¡La energía nos conecta,
ICH nos une!

Programa de Gestión Integral del
Recurso Hídrico
El rol de los embalses de generación eléctrica en la estrategia climática
Manejo embalses y sus funciones ecosistémicas
26 de setiembre - 03 de octubre 2022

San José, Costa Rica

A partir de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Costa Rica ha
incorporado dichos compromisos en su sistema de planiﬁcación nacional a todo nivel.
La cuenca del río Reventazón representa un hito para el resto de la región por su buen
manejo integral de la gestión del recurso hídrico y se convierte, además, en un laboratorio
in situ mejorando la vida de los embalses, mediante maniobras anuales y dando
continuidad a los diferentes servicios ecosistémicos.
Dada la importancia de capitalizar este aprendizaje en aras de promover la sostenibilidad
a largo plazo de los embalses y avanzar en la construcción de una matriz energética más

limpia y sostenible, nos convoca en esta oportunidad, dar inicio a esta nueva serie de
entrenamientos donde expertos internacionales de ICH en compañía del Directorado
Noruego de Energía y Recursos Naturales / NVE estarán articulando el programa de
formación.
Este módulo pone al alcance de los participantes, una vivencia virtual y posteriormente
una presencial, para mostrar en territorio el abordaje del manejo de los desembalses en la
cuenca del río reventazón en Costa Rica, a cargo de ICE.
Fotografías: cortesía de ICE

Objetivos del curso
Revisar, orientar, analizar y consensuar los avances
en la hoja de ruta, para fortalecer y aprovechar de
manera sustentable los recursos hídricos del país.
Articular la transferencia de conocimientos entre los
expertos, a ﬁn de contar con una visión global,
evaluando un estudio de caso sobre el desarrollo de
los países de la región que han avanzado en la
regulación o lineamientos de los recursos hídricos y
la preservación de los mismos, así como la
infraestructura actual con una visión de largo plazo.

Contenido del curso:
Parte I. Sesión virtual
Bajo el enfoque de la gestión integrada de los recursos
hídricos, la planiﬁcación, operación y mantenimiento de los
activos de generación, así como con las expectativas y
necesidades de los grupos de interés, las sesiones
abarcarán:
La implementación de mejores prácticas ambientales y
sociales aguas arriba y aguas abajo del sitio del embalse,
para asegurar la continuidad de los servicios
ecosistémicos ligados al río y al embalse.
El desarrollo de prácticas de operación y mantenimiento
para asegurar la continuidad de los servicios que brindan
las plantas hidroeléctricas, en particular la generación de
energía.
El rol del embalse en una estrategia climática para
enfrentar la vulnerabilidad climática en Latinoamérica.
Herramientas de modelado para la gestión sostenible de
los embalses.

Parte 2.
Capacitación in situ
Visita Técnica – ICE Costa Rica
Durante la fase presencial en Costa Rica, se realizará una
gira técnica en la cuenca del río Reventazón durante las
maniobras de mantenimiento de los embalses.
Esta tendrá una duración de dos días, comenzando en la
parte media de la cuenca (Planta Angostura) y ﬁnalizando
en la cuenca baja (Planta Reventazón).
La gira será atendida por personal técnico de ICE y
especialistas internacionales donde se abarcarán las
siguientes temáticas:
Gestión de sedimentos: maniobras de operación y análisis
de transporte.
Sistemas de alerta y gestión social; comunicaciones con
las comunidades y las autoridades nacionales sobre
gestión de riesgos (Comisión Nacional de Emergencias)
Gestión ambiental en lugares estratégicos para monitorear
indicadores físicos y especies indicadoras.
Análisis de prácticas de operación y posibles oportunidades
de mejora.
Recorrido por los diferentes puntos de monitoreo biológico,
social y operativo.
Visita técnica guiada a la Planta Reventazón, incluyendo la
central a pie de presa y las reglas de operación para
asegurar el caudal ambiental.

Dirigido a:
El curso está dirigido a actores de la industria eléctrica como Ingenieros Civiles, Ingenieros
Hidráulicos, Ingenieros Mecánicos, Geólogos, Ambientalistas, Sociólogos y Comunicadores,
Organismos Reguladores Ambientales y Energéticos, Desarrolladores, Gerentes de
Operaciones y Mantenimiento de Proyectos con embalses del sector público y privado, con
un mínimo de 3 años de experiencia en el sector hidroeléctrico y actualmente vinculados a
la actividad.

Logística del curso y
condiciones que aplican:
Sesión virtual: 14 y 15 de septiembre
Sesión presencial: 26 al 30 de septiembre
San José de Costa Rica

Requisitos:
Para participar en la visita técnica se requiere haber cursado la sesión virtual.
Quienes deseen asistir deberán ir tramitando el visado a Costa Rica en caso de
requerirse, para conﬁrmar su participación.
El evento se llevará a cabo en Hotel Barceló San José, este hotel tendrá una tarifa
corporativa para los participantes.
Los asistentes de LAC, deberán llegar a San José, el día 25 de setiembre del 2022.

$

El curso tendrá inversión de
US $500 para los asistentes
locales y US $1.000 para los
visitantes del exterior.

Incluye: alojamiento, desayuno, almuerzo, refrigerios,
visita técnica, materiales del curso y registro.
Los participantes podrán aplicar a las becas que
otorga Norad para países de la región que tengan
convenio de cooperación. Encontrará toda la
información en la plantilla de registro.

Aplicación
Fecha límite para las aplicaciones: lunes 8 de agosto 2022.
Proceso selección: el lunes 15
agosto se darán los resultados
del proceso de selección de los
participantes.

Fecha ﬁnal para conﬁrmar la participación:
martes 25 agosto (de no conﬁrmar el candidato
seleccionado hasta la fecha indicada, se dará la
opción otro participante).

Declaración formal y criterios de selección: ICH se reserva el derecho de aceptar
o rechazar a cualquier solicitante en función de sus caliﬁcaciones y experiencia.
Los candidatos deberán completar debidamente los formularios y enviarlos
electrónicamente a través de la página Web Oﬁcial de ICH www.ich.no exclusivamente,
aquí el link https://form.ich.no/

Nombre del curso: 202262 Water Resources Management Programme LAC
Programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico
El rol de los embalses de generación eléctrica en la estrategia climática
Manejo embalses y sus funciones ecosistémicas.

Organizan

Para más información detallada por favor contactar:
Laura C. Bull
Dirección ICH América Latina
laura@ich.no

Sergio Bermúdez Muñoz
Coordinador Académico del curso
ICE
sbermudez@ice.go.cr

ICH creando valor social, económico y
ambiental en América Latina y el Caribe

