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RESUMEN 

 

En Costa Rica, la actividad agropecuaria sigue siendo de gran importancia en la dinámica 

económica y social del país, con mayor impacto en los territorios rurales.  

 

Junto a esa relevancia destaca la vulnerabilidad del sector agropecuario ante los diferentes 

fenómenos climáticos que lo impactan, por lo que es fundamental desarrollar mecanismos de 

gestión de riesgo y atención de emergencias, que minimicen los daños y pérdidas en la 

producción agrícola, pecuaria y pesquera del país.  

 

El objetivo de este proyecto es proponer una serie de acciones estratégicas para mejorar la 

gestión del riesgo y la atención de emergencias ocasionadas por eventos climáticos en el sector 

agropecuario. 

 

Para ello surge esta pregunta: ¿Cuáles son los componentes clave que conforman una estrategia 

de mejora para la gestión del riesgo y atención de emergencias climáticas, en el sector 

agropecuario de Costa Rica? 

 

Para esto, se analizaron las acciones establecidas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

2016-2020, dirigidas al sector agropecuario. Asimismo, se recopiló información cuantitativa del 

impacto en el sector agropecuario de las emergencias climáticas más importantes, ocurridas 

entre el 2014 y 2019. 

 

La información obtenida -desde la institucionalidad agropecuaria- evidenció que hay poca 

participación de las organizaciones de ese sector en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Y 

aquellas que participan de una forma más activa, no se encuentran visibilizadas en el 

cumplimiento de acciones del Plan. Por otro lado, se puede observar la alta inversión nacional 

en las tres fases para la atención de emergencias, en el sector agropecuario.  

 

Una adecuada gestión del riesgo y atención de las emergencias climáticas permitiría llevar al 

sector agropecuario en una ruta hacia la disminución de la vulnerabilidad, pudiendo con ello 

mejorar la competitividad en la producción nacional.  
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ABSTRACT  

	
In Costa Rica, agricultural activity continues to be of great importance in the economic and social 

dynamics of the country, with a greater impact on rural territories. 

 

Along with this relevance, the vulnerability of the agricultural sector to the different climatic 

phenomena that impact it stands out, so it is essential to develop risk management and 

emergency response mechanisms that minimize damage and losses in the country's agricultural 

and livestock production. 

 

The objective of this project is to propose a series of strategic actions to improve risk management 

and attention to climatic emergencies in the agricultural sector. 

 

This question arises: What are the key components that make up an improvement strategy for 

risk management and attention to climatic emergencies in the agricultural sector of Costa Rica? 

 

For this, the actions established in the National Risk Management Plan 2016-2020, aimed at the 

agricultural sector, were analyzed. Likewise, quantitative information was collected on the impact 

on the agricultural sector of the most important climatic emergencies, which occurred between 

2014 and 2019. 

 

The information obtained -from the agricultural institutions- showed that there is little participation 

of the organizations of this sector in the National Risk Management Plan. And those that 

participate in a more active way are not visible in the fulfillment of the Plan's actions. On the other 

hand, the high national investment can be observed in the three phases for emergency care, in 

the agricultural sector. 

 

Adequate risk management and attention to climatic emergencies would allow the agricultural 

sector to be on a path towards reducing vulnerability, thereby improving competitiveness in 

national production. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

 
 

En Costa Rica, año tras año, ocurren diferentes tipos de eventos climáticos que afectan -directa 

e indirectamente- a las actividades agropecuarias, que son de gran importancia para el desarrollo 

socioeconómico del país.  

 

Algunos datos de estas contribuciones se reflejaron en el informe anual -publicado por la 

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA, 2019) - sobre el 

desempeño del sector agropecuario, pesquero y rural.  

 

El reporte señala que, para el cuarto trimestre del 2019, el sector primario contribuyó en un 4,2% 

al total del Producto Interno Bruto (PIB); asimismo, generó el 12% del empleo, con una ocupación 

de 261 669 personas, quienes en su mayoría se encuentran en las zonas rurales del país, donde 

hay un 24, 2% de hogares en pobreza, y el ingreso por hogar es de un 40,6% menor que el 

ingreso promedio en las zonas urbanas.  

 

Por otra parte, dicho informe señaló que las exportaciones agropecuarias correspondieron al 

41,7% del valor total exportado por el país, lo que generó US$4 781,5 millones en divisas; entre 

los principales productos de exportación destacan el banano, la piña, el café oro y los productos 

con valor agregado como materia prima, pulpas y salsas, entre otras preparaciones.  

 

Las importaciones de bienes de origen -o para uso del sector agropecuario- acumuladas del 2019 

alcanzaron US$2 575,3 millones, lo que representó un 16,0% del total importado por el país 

(SEPSA, 2020). 

 

Esta información macroeconómica permitió entender la importancia del sector agropecuario en 

la dinámica económica y social costarricense, por lo que es fundamental desarrollar mecanismos 

de gestión de riesgo y atención de emergencias, que minimicen la vulnerabilidad y el impacto de 
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los eventos climáticos que puedan afectar este sector, lo que a su vez aportaría al fortalecimiento 

de la seguridad alimentaria, la competitividad de la agroindustria y la agroexportación. 

 

En el presente trabajo se propone una estrategia de mejora para la gestión del riesgo y la 

atención de emergencias climáticas en el sector agropecuario; mediante el análisis del impacto -

en el agro- de algunos de los eventos climáticos más importantes que afectaron al país en los 

últimos años, así como, de las herramientas disponibles para enfrentar las emergencias 

climáticas, establecidas en la Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de 

Riesgo, su reglamento y planes de acción, que son los mecanismos orientadores para desarrollar 

actividades de prevención y atención en caso de emergencia, con el fin de salvaguardar la vida 

y los bienes de los costarricenses, incluyendo la infraestructura agropecuaria.  

 

1.1. Antecedentes 
 

Las emergencias asociadas a eventos hidrometeorológicos, pueden ser ocasionadas por 

huracanes, ciclones, sequías, tormentas, heladas, entre otros.  

 

Alrededor del mundo los países han desarrollado sistemas de pronósticos y alertas, que permiten 

informar a las personas -con anticipación- sobre los posibles eventos climáticos que pueden 

ocurrir, y su impacto en los diferentes sectores de la población. A la vez, promueven mecanismos 

de prevención para reducir la vulnerabilidad ante estos eventos.  

 

El sector agropecuario -en todo el mundo- es uno de los más vulnerables ante la variabilidad 

climática, y eso afecta la seguridad alimentaria de las poblaciones. En el caso de los países de 

América Latina y el Caribe desarrollan - a distinto nivel- sus propios mecanismos para la 

prevención del riesgo, y la atención de desastres ocasionados por la variabilidad climática.  

 

Costa Rica monitorea el comportamiento climático para emitir alertas y realizar acciones de 

prevención y adaptación en el sector agropecuario, con el apoyo de instituciones como el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Meteorológico Costarricense (IMN), el 
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Instituto de Investigación y Transferencia de Tecnología (INTA), la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE), la academia y otros actores del sector público y privado.  

 

En el 2015, la SEPSA emitió la “Estrategia Sectorial para el Cambio Climático y la Gestión de 

Riesgos de Desastres en el Sector Agropecuario”, como parte de la respuesta al compromiso 

adquirido por los países en la Cumbre de Presidentes de Centroamérica, realizada en Guatemala 

en 1999, donde “(…) acordaron dar prioridad al tema de la prevención y la reducción de la 

vulnerabilidad ante fenómenos naturales (…)” (SEPSA, 2015).  

 

Asimismo, por medio de la misma SEPSA se incorporaron acciones estratégicas dirigidas a la 

gestión del riesgo en el agro, en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo (2016-2020).  

 

El Gobierno de la República -en el 2019- lanzó el Plan Nacional de Descarbonización, donde 

propuso acciones específicas para  el  agro, definidas en los ejes 8, 9 y 10, para lo cual el MAG 

-mediante la Directriz MAG 001-2019, emitida el 04 de marzo del 2019- estableció la Oficina 

Sectorial de Acciones Climáticas y Descarbonización, cuyo objetivo es impulsar acciones de 

mitigación de emisiones y adaptación al cambio climático, que a su vez permitan disminuir la 

vulnerabilidad del sector ante la variabilidad climática. 

 

1.2. Problema 
 

A pesar de que cada año los eventos climáticos afectan el país, y tienen un impacto directo en 

la productividad del sector agropecuario, Costa Rica carece de suficientes mecanismos formales 

para la atención de emergencias en esa área.  

 

La carencia de una estructura formal y procedimientos definidos para la atención de esas 

emergencias en el sector agropecuario aumentó su vulnerabilidad ante los eventos climáticos, 

elevó el impacto y disminuyó la resiliencia. 

 

Es necesario incorporar al sector agropecuario dentro de las estructuras formales ya existentes, 

responsables de orientar la prevención del riesgo y la atención de emergencias, así como generar 
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mecanismos eficientes y eficaces para la atención, y el acompañamiento adecuado a este sector, 

que permita disminuir su vulnerabilidad, y el impacto negativo ante los eventos climáticos, por lo 

que es necesario responder a lo siguiente: 

 

¿Cuáles son los componentes clave que conforman una estrategia de mejora para la gestión del 

riesgo y atención de emergencias climáticas en el sector agropecuario de Costa Rica?  

 

1.3. Justificación 
 

Las actividades agrícolas y pecuarias están entre las más vulnerables ante la variabilidad 

climática, precisamente porque hay una alta dependencia del clima para el desarrollo productivo.  

Al referirse al reto de garantizar la seguridad alimentaria para el año 2050, y considerando la 

necesidad de producir alimentos para una población estimada de 9000 millones de personas, el 

Banco Mundial advirtió: 

 
“(…) el desafío se intensifica debido a la extraordinaria vulnerabilidad de la 

agricultura al cambio climático. Los impactos negativos del cambio climático 

ya se manifiestan en la forma de menores rendimientos agrícolas y 

fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, afectando los cultivos 

y el ganado por igual. Se requerirán considerables inversiones en adaptación 

al cambio climático para mantener los actuales rendimientos y lograr los 

aumentos de producción necesarios.” (Banco Mundial, 2020) 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expresó lo siguiente: 

 

“El sector agrícola ya ha dado muestras de su vulnerabilidad ante el cambio 

climático. El huracán Mitch que azotó a Costa Rica y demás países 

centroamericanos en 1998, sumado a sucesivas sequías, han provocado 

daños al sector agropecuario de este país de alrededor de los 100 millones 

de dólares.” (CEPAL,2010). 
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El sector agropecuario costarricense enfrentó nuevos eventos climáticos en los últimos años, que 

lo afectaron directa e indirectamente, ocasionando alteraciones en los ciclos productivos, 

maduración temprana, pérdida de cosechas y de animales, proliferación e intensificación de 

plagas y enfermedades, cambio en el metabolismo y disminución de la disponibilidad de 

alimentos para animales, entre otros (SEPSA, 2015).  

 

Aunado a lo anterior, miles de familias costarricenses dependen de las actividades 

agropecuarias, principalmente en las zonas rurales (SEPSA,2020). 

 

Es urgente establecer mecanismos eficaces para la gestión del riesgo y la atención de 

emergencias en el sector agropecuario, con una estrategia que involucre a toda la 

institucionalidad pública vinculada al sector productivo agrícola y pecuario. 

 

Así, desde el área competente a cada una de ellas, podrían ejecutar acciones tendientes a 

minimizar los riesgos y la vulnerabilidad del sector agro, así como otras dirigidas a la adecuada 

atención de las emergencias climáticas que se puedan presentar en el futuro.  

 

1.4. Objetivos 
 

1.1.1. General  

Diseñar una estrategia de mejora para la gestión del riesgo y la atención de emergencias 

climáticas, en el sector agropecuario de Costa Rica. 

 

1.1.2. Específicos 

1. Analizar el cumplimiento de las acciones del sector agropecuario en el Plan Nacional de la 

Gestión del Riesgo 2016-2020. 

 

2. Describir el impacto en el sector agropecuario, de las emergencias climáticas ocurridas del 

2014 al 2019. 
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3. Analizar la respuesta institucional del sector agropecuario, ante las emergencias climáticas 

del 2014 al 2019, según las fases establecidas en la Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención de Riesgo.  

 

4. Determinar las acciones estratégicas para la mejora de la gestión de riesgo, y la  

atención de emergencias en el sector agropecuario. 
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2. CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

Esta propuesta utilizó los siguientes conceptos centrales para unificar su comprensión.  

 

2.1. Cambio Climático 
 

El informe “Gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para 

mejorar la adaptación al cambio climático” del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés), mencionó que: 

 

“La naturaleza y la gravedad de los impactos debidos a fenómenos climáticos 

extremos no dependen solo de los propios fenómenos sino también de la 

exposición y la vulnerabilidad.  (…)  Los impactos adversos se consideran 

desastres cuando producen daños generalizados y provocan alteraciones 

graves en el funcionamiento normal de las comunidades o sociedades. Los 

fenómenos climáticos extremos, la exposición y la vulnerabilidad están 

influenciados por una amplia gama de factores, incluidos el cambio climático 

antropógeno, la variabilidad natural del clima y el desarrollo 

socioeconómico.” (IPCC, 2012) 

 

El IPCC continúa diciendo en su informe que, 

 

 “…la gestión de riesgos de desastre y la adaptación al cambio climático se 

centran en la reducción de la exposición y la vulnerabilidad y el aumento de 

la resiliencia a los posibles impactos adversos de los fenómenos climáticos 

extremos, a pesar de que los riesgos no pueden eliminarse 

completamente…” 

 

Por otra parte, en un clima cambiante se producen alteraciones en la frecuencia, la intensidad, 

la extensión espacial, la duración y las circunstancias temporales de los fenómenos 



	 	 8	

	

	
	

	

meteorológicos y climáticos extremos, lo que puede dar lugar a fenómenos sin precedentes en 

las regiones. (IPCC, 2012) 

 

Debido a la ubicación geográfica -y a la geomorfología de la Región Centroamericana- es una 

zona propensa a las amenazas múltiples y expuestas a una prolongada estacionalidad ciclónica, 

proveniente tanto del Mar Caribe y del Océano Pacífico. 

Algunas definiciones importantes relacionadas con el cambio climático son: 

 

Sequía: Para los fines de este estudio se comprendió como sequía el déficit de lluvias durante 

un período de tiempo prolongado, el cual puede medirse en temporada, año o varios años. Este 

déficit se determina en relación con la media estadística multianual de la región.  

 

La sequía evoluciona a lo largo del tiempo y destruye gradualmente la región afectada. En los 

casos agudos puede durar muchos años y causar efectos devastadores en la agricultura y las 

reservas de agua, trayendo consigo otros desastres: inseguridad alimentaria, hambrunas, 

malnutrición, epidemias y desplazamientos de poblaciones (IFRC, 2020).  

 

Inundación: Se puede definir como el desbordamiento de los ríos causada por la excesiva 

escorrentía, como consecuencia de fuertes precipitaciones. Esto ocurre cuando se excede la 

capacidad de los canales para conducir el agua, y por lo tanto se desbordan las márgenes del 

río. Las inundaciones son fenómenos naturales - y antrópicos- que pueden esperarse que 

ocurran a intervalos irregulares de tiempo en todos los cursos de agua (OEA,1991). 

 

Déficit hídrico.  Según el Decreto Ejecutivo n°41852 define como déficit hídrico la falta de lluvia 

que genera una variación y profundización del nivel freático, que provoca una disminución en los 

caudales de fuentes superficiales, reduciendo la capacidad de captación y uso de agua para 

consumo humano, cultivos y animales.  

 

Desertificación. “Es el conjunto de factores geológicos, climáticos, biológicos y humanos que 

provocan la degradación de la calidad física, química y biológica de los suelos de las zonas áridas 

y semiáridas poniendo en peligro la biodiversidad y la supervivencia de las comunidades 

humanas” (FAO,2013).  
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Evento meteorológico extremo. Episodio, suceso o evento meteorológico que es anómalo o 

infrecuente, según su distribución estadística para un lugar determinado. Según esta definición, 

se entiende por anómalo aquel episodio que se encuentre por encima del percentil 90 o por 

debajo del 10 en la función de probabilidad observada (IPCC,2012).  

 

Huracán. Ciclón tropical de núcleo caliente en el que el viento máximo promedio a nivel del mar 

(velocidad promedio en un minuto) es de 118 km/h o superior. Es un sistema totalmente 

organizado en toda la troposfera con bandas de lluvia bien delimitadas alrededor del centro del 

sistema de baja presión (IMN, 2020). Según el Decreto Ejecutivo n°40027-MP, un evento de este 

tipo puede generar fuertes lluvias, vientos y mareas, que ocasionan inundaciones y 

deslizamientos con daños y pérdidas de bienes, producción, impacto en el entorno ambiental, 

muerte, lesiones y afectación diversa en las personas y animales en el territorio impactado.  

 

Tormenta tropical. La tormenta tropical es un ciclón tropical bien organizado de núcleo caliente 

en el que el viento promedio máximo a nivel de la superficie del mar (velocidad promedio en un 

minuto) es de 63 a 117 km/h. Con una mejor estructura a través de la troposfera, comienzan a 

formarse bandas de nubes convergiendo hacia el centro del sistema (IMN,2020).  

 

2.2. Gestión del Riesgo  
 

La Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, sobre la Reducción del Riesgo de 

Desastres, celebrada en marzo de 2015 en Sendai, Japón, determinó el momento en que el 

concepto de resiliencia es priorizado en la agenda internacional y es integrado a los marcos 

normativos y de acción de la ONU, como una de las dimensiones sustantivas del desarrollo 

sostenible.  

 

Fue en esta Conferencia donde se adoptó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030, instrumento que reafirma la urgencia de anticipar, planificar y abordar la 

reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia, al entorno del desarrollo 

sostenible (PCGIR, 2017). 

 

En el Marco de Sendai se establecieron siete metas mundiales a lograr al 2030, de estas, las 

primeras dos correspondieron a los sistemas de emergencia o de atención humanitaria, se 
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estableció: la reducción considerable de la mortalidad y del número de personas afectadas a 

escala mundial por causa de los desastres (PCGIR, 2017).  

 

Las siguientes dos metas se enfocan en la superación de elementos que se constituyen en 

barreras hacia el desarrollo: la reducción de las pérdidas económicas causadas directamente por 

los desastres en relación con el PIB mundial y la sustantiva reducción de los daños causados por 

los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos (salud y 

educación) (PCGIR, 2017).  

 

Las últimas tres metas se refieren al incremento del número de países que cuenten con 

estrategias de Reducción del Riesgo de Desastres, a la mejora de la cooperación internacional 

para los países en desarrollo, mediante un apoyo adecuado y sostenible y por último al 

incremento de la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples 

(PCGIR, 2017). 

 

En el caso de Costa Rica podemos decir que, en el Marco de Acción de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastre, el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 

de Paris sobre Cambio Climático, se elaboraron los siguientes instrumentos nacionales para la 

reducción del riesgo: Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020, que responde a la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo, establecida en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 

de Riesgos, Ley N° 8488, en donde se define la gestión del riesgo de la siguiente manera:  

 

“Proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de 

la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las 

líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. 

Es un modelo sostenible y preventivo, al que incorporan criterios efectivos de 

prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, 

sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y 

recuperación ante las emergencias” (Ley N°8488, 2006). 
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2.3. Sector Agropecuario 
 

En Costa Rica, fuera de la Gran Área Metropolitana reside un 47% de la población, divididas en 

dos núcleos, urbano y rural con vocación agrícola, pecuaria y de conservación.  

 

Las formas de tenencia de la tierra -en el medio rural- abarcan desde grandes extensiones de 

terrenos dedicados al monocultivo de productos como banano, piña, palma, arroz, café y ganado, 

como aquellas pequeñas unidades de producción (hortalizas, legumbres, granos, frutas, flores, 

entre otros) en economías de mediana y pequeña escala (PNGR, 2015).   

 

Los territorios con grandes plantaciones de monocultivo generaron asentamientos en zonas 

inundables: Sarapiquí, Siquirres, Matina, Valle La Estrella, Ciudad Cortés y Parrita, repercutiendo 

en eventos que impactan a una gran cantidad de la población.  

 

En las zonas costeras del país subsiste la actividad de la pesca artesanal, donde existen 

condiciones de vulnerabilidad ante la exposición a los eventos asociados con el mar, como las 

marejadas, las trombas marinas, las corrientes de resaca y los tsunamis, por mencionar algunos 

(PNGR, 2015). 

 

En términos del impacto a los sectores, la infraestructura vial es la más afectada: siguen, en 

orden descendente, la infraestructura de generación eléctrica, la agricultura y la vivienda; cuatro 

actividades de suma importancia para el desarrollo del país (PNGR, 2015). 

 

Las instituciones que brindan servicios al sector agropecuario de Costa Rica. Según la Ley 

N°7064, de Fomento a la Producción Agropecuaria y Orgánica del MAG, del 29 de abril de 1987, 

(Ley FODEA), en su artículo 30, señala que: “El sector agropecuario estará constituido por todas 

las entidades o programas que realizan actividades en áreas específicas de la agricultura, la 

ganadería y la pesca marina…”, donde está el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que 

tiene dentro de su estructura  la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA), que para 

efectos del presente trabajo será la instancia que se considere para reflejar los aportes del MAG 

en la gestión del riesgo y la atención de emergencias climáticas. 
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Las instituciones adscritas al MAG son el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio 

Nacional de Salud Animal (SENASA), el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 

Tecnología Agropecuaria (INTA), la Oficina Nacional de Semillas (ONS), el Consejo Nacionales 

de Clubes 4S (CONAC), la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 

(SEPSA). 

 

Forman parte del sector agropecuario, las siguientes instituciones desconcentradas: el Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el Programa 

Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) y el Consejo Nacional de Producción (CNP). 

 

Todas estas instituciones forman parte del Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), 

liderado por quien ocupe el cargo de ministro (a) del MAG, y cuya secretaría técnica está a cargo 

de la Secretaría de Planificación Sectorial (SEPSA). (Ley 7064,1987) 

 

Otras instancias de coordinación sectoriales son: “…El Comité Técnico Sectorial Agropecuario 

(COTECSA), instancia técnica conformada por los directores de planificación de las instituciones 

del sector y coordinada por SEPSA y los Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA), 

estas instancias de coordinación sectorial regional, están integradas por los Directores 

Regionales de las instituciones del sector presentes en cada una de las ocho regiones del país…” 

(Ley 7064, 1987) 

 

2.4. Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo 
 

La primera Ley Nacional de Emergencia, se promulgó el 14 de agosto de 1969, ésta establecía 

la creación del Fondo de emergencias y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). En 1974, 

se redactó el "Reglamento de Emergencias Nacional" donde se creó la Oficina de la CNE, 

adscrita al Departamento de Defensa Civil del MOPT, el cuál desparece en el momento que se 

institucionaliza la CNE, mediante el Decreto 17031-P-MOPT (CNE, 2021). 

En 1999 se aprueba una nueva Ley Nacional de Emergencias, No. 7914, que incorpora aspectos 

relacionados con la prevención del riesgo y la mitigación, orientados hacia una política de la 
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gestión del riesgo. Durante los años 90 se conformaron los comités de emergencias que son el 

principal mecanismo de organización a la fecha (CNE, 2021). 

Con el fin de fortalecer el accionar de la CNE se aprobó, en el 2006, la nueva Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo No 8488, que busca disminuir las pérdidas de vidas y los 

impactos sociales, económicos y ambientales, causados por eventos naturales o generados por 

el ser humano, por medio de acciones tendientes a la reducción del riesgo y el manejo oportuno 

ante las emergencias, tomando en consideración actores tanto públicos como privados (Ley 

N°8488, 2006).   

Actualmente, la CNE está conformada por una Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva, la 

Dirección Ejecutiva y demás dependencias necesarias para el funcionamiento de la misma.  

La Junta Directiva tiene representación de los Ministerios de la Presidencia, de Obras Públicas y 

Transportes, de Hacienda, de Seguridad Pública, de Salud, de Vivienda y Asentamientos 

Humanos, de Ambiente y Energía, así como del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), del 

Instituto Nacional de Seguros (INS) y representante de la Cruz Roja. La Junta Directiva tiene una 

serie de funciones entre las cuales se destacan recomendar las declaratorias de emergencia a 

quien ocupe la Presidencia de la República, emitir políticas relacionadas con la prevención y la 

atención de emergencias, aprobar planes operativos, planes de inversión, entre otros. Tomando 

en consideración la importancia de no reconstruir la vulnerabilidad, por lo que las obras que se 

ejecuten deberán llevar el componente de prevención para evitar al máximo los futuros estados 

de emergencia (Ley N°8488, 2006).  

La declaratoria de emergencia permite una excepción a la rigidez presupuestaria, con el fin de 

que el Estado pudiera contar con los recursos necesarios para la atención de la misma, expone 

el ámbito de aplicación de dicho régimen haciendo énfasis en la importancia de que exista un 

nexo de causalidad entre el suceso que generó la emergencia y los daños ocasionados por este, 

para lo cual se desarrollarán los planes generales en una emergencia que son el instrumento 

mediante el cual se establecerá el nexo de causalidad, se establecerán y evaluarán los daños 

por territorio y se planificarán las acciones, inversiones y recurso humano y material, necesarios 

para cumplir con las tres fases de atención de la emergencia (Ley N°8488, 2006).  

Todas las instituciones públicas están obligadas a apoyar en la elaboración y ejecución de los 

planes de inversión. Dichos planes son aprobados por la Junta Directiva de la CNE, no obstante, 
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durante este proceso, existe la posibilidad de atender aspectos de la emergencia por extrema 

urgencia cuando se trate de salvaguardar la vida de las personas o bienes en peligro excepcional 

(Ley N°8488, 2006).  

Para la atención de las emergencias se creó el Fondo Nacional de Emergencia (FNE), así como 

las fuentes de financiamiento del mismo, el cual será administrado por la CNE (Ley N°8488, 

2006). 

En la Ley N° 8488 contempla las siguientes definiciones que son de importancia para el presente 

trabajo:  

Amenaza. “Peligro latente representado por la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, de 

origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, capaz de producir efectos adversos en 

las personas, los bienes, los servicios públicos y el ambiente” (Ley N°8488, 2006). 

Estado de emergencia. “Declaración del Poder Ejecutivo vía Decreto, con fundamento en un 

estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna y 

calamidad pública. Esta declaratoria permite gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la 

asignación de los recursos necesarios para atender la emergencia, de conformidad con el artículo 

180 de la Constitución Política” (Ley N°8488, 2006). 

Emergencia. “Estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños 

y las pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones inmediatas 

con el fin de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los 

afectados. Puede ser manejada en tres fases progresivas: respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción; se extiende en el tiempo hasta que se logre controlar definitivamente la situación” 

(Ley N°8488, 2006). 

Mitigación. “Aplicación de medidas para reducir el impacto negativo que provoca un suceso de 

origen natural, humano o tecnológico” (Ley N°8488, 2006). 

Preparación. “Conjunto de actividades y medidas tomadas previamente, para asegurar una 

respuesta anticipada y efectiva ante el impacto negativo de un suceso. Incluye, entre otras 

medidas: la emisión de alertas y el traslado temporal de personas y bienes de una localidad 

amenazada” (Ley N°8488, 2006). 
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Prevención. “Toda acción orientada a evitar que los sucesos negativos se conviertan en 

desastres. Procura el control de los elementos conformantes del riesgo, por lo que, por una parte, 

las acciones se orientan al manejo de los factores de amenaza y, por otra, a los factores que 

determinan la condición de vulnerabilidad” (Ley N°8488, 2006). 

Reconstrucción. “Medidas finales que procuran la recuperación del área afectada, la 

infraestructura y los sistemas de producción de bienes y servicios, entre otros. En general son 

acciones que contribuyen a estabilizar las condiciones sociales, económicas y ambientales de 

las áreas afectadas por una emergencia” (Ley N°8488, 2006). 

Rehabilitación. “Acciones orientadas a restablecer las líneas vitales (agua, vías de 

comunicación, telecomunicaciones, electricidad, entre otros), así como al saneamiento básico, la 

protección de la salud, la asistencia alimentaria, la reubicación temporal de personas y cualquier 

otra que contribuya a la recuperación de la autosuficiencia y estabilidad de la población y del 

área afectada por una emergencia” (Ley N°8488, 2006). 

Respuesta. “Acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia; procuran el control de una 

situación, para salvaguardar obras y vidas, evitar daños mayores, y estabilizar el área de la región 

impactada directamente por la emergencia” (Ley N°8488, 2006). 

Riesgo. “Probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, 

sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido. Se obtiene al 

relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos” (Ley N°8488, 2006). 

Vulnerabilidad. “Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto 

de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el 

grado de exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados - la población, 

sus haberes, las actividades de bienes y servicios, el ambiente - y la limitación de su capacidad 

para recuperarse” (Ley N°8488, 2006). 

Por otra parte, el Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, 

N°34361, incluye las siguientes definiciones e instancias de coordinación: 

Fondo Nacional de Emergencias: “…administrado por la CNE..., para ser utilizado en 

actividades de prevención, atención de emergencias declaradas y no declaradas, administración, 

gestión, control y auditoria del mismo Fondo” (Ley N°34361, 2008). 
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Comités Sectoriales de Gestión del Riesgo: “Instancias de coordinación de los sectores que 

conforman la estructura sectorial del Estado Costarricense, Estarán integrados por los 

representantes de las instituciones, que conforman cada uno de los Sectores, para así reunirlos 

en un solo órgano sectorial que interactúe con la CNE. Son coordinados por el representante de 

la institución rectora, la cual, para efectos de seguimiento de la temática dentro del sector, deberá 

contar con una instancia o programa permanente de coordinación”. (Ley N°34361, 2008). 

Comités Institucionales para la gestión del riesgo: “Instancias de coordinación interna de 

cada una de las instituciones… Organizan y planifican internamente las acciones de preparación 

y atención de emergencias, según su ámbito de competencia y con apego a la planificación 

sectorial”. (Ley N°34361, 2008). 

Centro de Operaciones de Emergencia (COE): “es la instancia permanente de coordinación, 

adscrita a la Comisión; reúne en el nivel nacional a todas las instituciones públicas y los 

organismos no gubernamentales que trabajan en la fase de respuesta y rehabilitación a la 

emergencia… Su responsabilidad es preparar y ejecutar, mediante procedimientos 

preestablecidos, labores coordinadas de primera respuesta ante situaciones de emergencia. 

Constituyen este Centro representantes designados por el máximo jerarca de cada institución, 

que ejerzan al menos cargos con un nivel de dirección. La coordinación del COE la ejerce un 

funcionario de la Comisión con un cargo igual al de los demás representantes” (Ley N°34361, 

2008). 

Comités Municipales de Emergencia (CME): “Están constituidos por el alcalde municipal, quien 

coordinará el mismo, vicealcaldes, jefe del Depto. de Unidad Técnica de Gestión Vial, jefe del 

Depto. de Ingeniería u Obras y cualquier miembro que esté legitimado por el Concejo Municipal”. 

(Ley N°34361, 2008). 

Comités Regionales de Emergencia (CRE): “Están constituidos por los directores o jefes 

regionales, de las instituciones públicas, representantes de organismos de atención de 

emergencias, representantes de organizaciones no gubernamentales con cobertura regional. 

Desarrollan su función bajo la coordinación, asesoría, seguimiento y control de la CNE” (Ley 

N°34361, 2008). 

Planes de inversión: “Son los instrumentos elaborados por la CNE y las Unidades Ejecutoras 

donde se detallan en forma pormenorizada las acciones, las obras y los recursos financieros que 
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emplearán para atender lo que les sea asignado y que deberán ser aprobados por la Junta 

Directiva de la CNE con la finalidad de hacer efectivos los reportes de afectaciones que se 

encuentran dentro del Plan General de la Emergencia y resultan necesarios para la ejecutar la 

fase de reconstrucción”. (Ley N°34361, 2008). 

Otras definiciones importantes 

Pérdida directa: afectación “...cuya estimación se basa sobre la base de costos de reposición...” 

(Picado, C., comunicación personal, 14 de abril 2021)  

Pérdida indirecta: “…o igual llamada, estimación de impacto, que básicamente se refiere a las 

repercusiones del desastre en el conjunto de la economía, pero igual, busca poner un monto 

monetario…”  (Picado, C., comunicación personal, 14 de abril 2021) 

 

2.5. Gestión estratégica  
	

Las estrategias de una organización o empresa son aquellas “(…) medidas competitivas y los 

planteamientos comerciales con que los administradores compiten de manera fructífera, mejoran 

el desempeño y hacen crecer el negocio” (Thompson et al., 2012). 

“La Gestión estratégica es un enfoque sistemático de administración que incluye la determinación 

de los estados futuros deseados por una organización y las intervenciones dentro y fuera de la 

organización para lograrlos” (Surdez & Aguilar 2011).  

Según Surdez y Aguilar (2011) la gestión estratégica presenta diferencia entre el sector público 

y privado principalmente en la fase de diagnóstico, en ambos casos se puede utilizar el Análisis 

FODA, sin embargo, en el sector privado las debilidades y fortalezas son internas y las 

oportunidades y amenazas son externas, mientras que en el sector público todos los elementos 

pueden presentarse interna o externamente.  

Es importante tener claro cuáles son las oportunidades y amenazas externas que se deben 

analizar, tomando en consideración que están fuera del control de las organizaciones, tales 

como: “(…) tendencias y acontecimientos económicos, sociales, culturales, demográficos, 



	 	 18	

	

	
	

	

ambientales, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían 

beneficiar o perjudicar de modo significativo a una organización en el futuro (…)” (David, 2013).  

Por otro lado, las fortalezas y debilidades internas son aquellas relacionadas con la “(…) 

administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y 

desarrollo y sistemas de administración de información de una empresa (…)” (David, 2013). 

Algunas definiciones importantes de precisar en el tema de administración estratégica son:  

Matriz de evaluación de los factores externos (EFE). Aquella matriz que “(…) permite que los 

estrategas resuman y evalúen información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva (…)” (David, 2013) 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI). Es una “(…) herramienta para la 

formulación de estrategias sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes 

encontradas en las áreas funcionales de una empresa y también constituye la base para 

identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas (…)” (David, 2013).  

FODA. El análisis FODA es más que la elaboración de una lista de los factores internos y 

externos de una organización. Este análisis ayuda a “(…) llegar a conclusiones a partir de sus 

listas sobre la situación general de la empresa y convertirlas en acciones estratégicas para que 

la estrategia se ajuste mejor a las fortalezas de recursos y las oportunidades de mercado, para 

corregir las debilidades importantes y para defenderse de las amenazas externas (…)” 

(Thompson et al., 2012).  

Cuadro de mando integral. Es “(…) una herramienta muy utilizada para contribuir a que una 

empresa alcance sus objetivos financieros al vincularlos a objetivos estratégicos específicos 

derivados de su modelo de negocio (…)” (Thompson et al., 2012).  Por otra parte, “(…) para ser 

eficaz, el cuadro de mando integral debe contener una combinación de objetivos financieros y 

estratégicos cuidadosamente elegidos y ajustados al negocio de cada empresa (…)” 

(David,2013). 

Matriz de cumplimiento o matriz de desempeño. Es aquel “proceso sistemático y periódico de 

estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo 

las actividades y responsabilidades de los puestos que desarrollan. 



	 	 19	

	

	
	

	

Su finalidad es juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre 

todo, su contribución a la organización. Así se consigue determinar problemas de supervisión y 

gerencia, integración de personas a la organización, adecuación de la persona al cargo, posibles 

disonancias o falta de entrenamiento. Para, en consecuencia, poder establecer los medios y 

programas para eliminar o neutralizar tales problemas, mejorando la calidad del trabajo y la 

calidad de vida en las organizaciones”. (AEC, 2019).  

2.6. La Estrategia de mejora como herramienta para desarrollar política 
pública  

 

En Costa Rica el marco general de política pública se da por medio del Plan Nacional de 

Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, mediante el cual se priorizan los objetivos y metas 

a desarrollar durante el periodo de vigencia. 

Asimismo, brinda orientación a los diferentes sectores para establecer sus propias políticas 

públicas, de ahí que, en el 2018, el MAG -por medio- de la SEPSA, estableció los “Lineamientos 

de Política 2019-2022 para el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural”, cuyo propósito es “el 

bienestar socioeconómico de la población vinculada al agro”, para lo cual se identificaron los 

siguientes ejes de acción: 

● Inserción inteligente a los mercados externos y defensa comercial. 

● Fortalecimiento del mercado interno. 

● Gestión Agroempresarial resiliente. 

● Modernización institucional y articulación sectorial e intersectorial. 

Adicionalmente,  uno de los ejes transversales fueron “las acciones climáticas y la gestión del 

riesgo”, por lo que quedó claramente definido que para llevar a cabo las acciones tendientes a 

lograr los objetivos de los cuatro ejes principales se debió de considerar la vulnerabilidad de los 

sectores agropecuario, pesquero y rural, ante los eventos y las emergencias climáticas, así como 

las acciones tendientes a disminuir dicha vulnerabilidad, para lo cual la misma SEPSA, desarrolla 

el Plan Sectorial 2019-2022 del sector agropecuario, pesquero y rural, avalado por el CAN en 

mayo del 2019. 
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Adicionalmente a estos instrumentos orientadores, el sector agropecuario costarricense se 

encuentra visible en el Plan Nacional de Descarbonización (2019), donde se establecen los 

siguientes ejes relacionados al agro: 

Eje 8: Fomento de sistemas agroalimentarios altamente eficientes, que generen bienes de 

exportación y consumo local bajos en carbono.  

Eje 9: Consolidación del modelo ganadero eco-competitivo, basado en la eficiencia productiva y 

disminución de gases de efecto invernadero. 

Eje 10: Consolidación de un modelo de gestión de territorios rurales, urbanos y costeros que 

facilite la protección de la biodiversidad, el incremento y mantenimiento de la cobertura forestal 

y servicios ecosistémicos a partir de soluciones basadas en la naturaleza. 

Estos -además de mecanismos orientados a la disminución de las emisiones de dióxido de 

carbono a la atmósfera- son herramientas de adaptación que aportan a la disminución de la 

vulnerabilidad ante eventos climáticos. 

Las estrategias definidas por las instituciones públicas deben “(…) responder necesariamente a 

una o varias dimensiones del desarrollo nacional (bienestar humano, economía productiva, 

sostenibilidad ambiental, gobernabilidad y participación” (MIDEPLAN, 2019).  

Para el desarrollo de una adecuada estrategia se deben contemplar las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos, así como la normativa existente y los fines del Estado que 

permita la “(…) construcción de valor público, más precisamente, la generación de bienestar 

humano” (MIDEPLAN,2019). 

La modernización del Estado es una iniciativa continua que debe de buscar -mediante los 

procesos de evaluación de las estrategias ya existentes- la mejora de la gestión pública que 

permita crear mecanismos innovadores, para alcanzar los objetivos deseados.
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3. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

 

 

La investigación desarrollada fue de carácter cualitativa, y se define así: 

 

 “(…) la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona 

cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y 

experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos 

de vista, interpretaciones y significados. El enfoque cualitativo es 

recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha 

hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico. El proceso 

cualitativo inicia con la idea de investigación” (Hernández, 2014). 

 

Para la elaboración de la estrategia se realizó un análisis de las acciones establecidas en el Plan 

de Gestión del Riesgo 2016-2020, dirigidas al sector agropecuario, asimismo, se recopiló 

información cuantitativa del impacto -en el sector agropecuario- de las emergencias climáticas 

más importantes, ocurridos entre el 2015 y 2019. Se validó la respuesta institucional ante estos 

mismos eventos, según las etapas de atención de emergencias establecidas en La Ley Nacional 

de Emergencias y Prevención del Riesgo. 

 

Se desarrollaron las matrices EFE, EFI, así como un análisis FODA y Cuadro de Mando Integral, 

para analizar los factores que afectaron la implementación de acciones para la gestión del riesgo 

y la atención de emergencias climáticas en el sector agropecuario, por parte de las instituciones 

que le brindan servicios. 

 

Para los análisis mencionados se recopiló información mediante entrevistas a fuentes oficiales 

del sector público. Además, se efectuaron consultas a jerarcas de las diferentes instituciones del 

sector, así como a los encargados de la gestión de riesgo y la atención de emergencias de dichas 

instituciones. Por otra parte, se validó la información con insumos que se recopilaron de informes 
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y documentos oficiales de carácter público y con funcionarios de cada una de las instituciones 

del CAN. 

 

Los análisis consistieron en: 

 

1) Análisis del Plan de Gestión de Riesgo 2016-2020, se valoró la participación del sector 

agropecuario en el PNGR, considerando las instituciones que incorporaron acciones 

estratégicas y la cantidad de estas acciones definidas para administrar el riesgo en el 

sector agropecuario. Posteriormente se verificó el nivel de cumplimiento de dichas 

acciones mediante la fuente de verificación establecida en el mismo plan.  

 

Para llevar a cabo lo anterior, se elaboró una matriz de cumplimiento que incluyó las 

instituciones del sector agropecuario, las acciones estratégicas y el nivel de cumplimiento 

de las mismas, lo cual fue determinado por medio de documentos, entrevistas, informes, 

proyectos, entre otros, que permitieron verificar el porcentaje de desempeño de dicha 

acción.  Esta matriz de cumplimiento fue adaptada a la necesidad de respuesta mediante 

medición cualitativa.  

 

Adicionalmente, se determinó el conocimiento que se tiene en las instituciones sobre la 

gestión del riesgo y la atención de emergencias, por medio de la aplicación de un 

cuestionario. 

 

2) Análisis del impacto en el sector agropecuario de las emergencias climáticas 2014-2019. 

Estas fueron las ocasionadas por la Sequía en el 2015, el Huracán Otto y la Tormenta 

Tropical Nate que azotaron el país en los años 2016 y 2017, respectivamente, y la 

declarada por Déficit Hídrico en el año 2019. 	
 

Para realizar el estudio y de estos eventos en el sector agropecuario costarricense, se 

procedió con la recopilación de información cualitativa y cuantitativa de los efectos que 

tuvieron dichos eventos climáticos en el sector agropecuario, tomando como fuentes de 

información documentos, informes, estudios, entre otros, de las instituciones del sector 

público y la academia; recopilación y validación de la información por medio de entrevistas 

con expertos.  
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Con la información recopilada se identificaron las emergencias climáticas que tuvieron un 

mayor impacto en los sectores agrícola y pecuario, así como las inversiones realizadas 

por el Estado para la recuperación.		
 

3) Análisis de la respuesta institucional: se analizó la respuesta que dieron las 11 

instituciones que brindan servicios al sector agropecuario, durante las emergencias 

climáticas consideradas en este estudio, tomando en cuenta las tres fases para la 

atención de una emergencia contempladas en la Ley.  

 

Para tal efecto, se compiló información de las acciones que ejecutaron para la atención 

de las emergencias climáticas en estudio, en cada una de las fases anteriormente 

mencionadas, así como las inversiones realizadas, dirigidas de manera directa a la 

atención del sector agropecuario. Por otra parte, se elaboraron cuadros comparativos 

para determinar la participación de las instituciones en las diferentes etapas.  

 

La información para este análisis se recopiló por medio de entrevistas a los jerarcas 

institucionales, funcionarios públicos a cargo de la atención de emergencias en cada 

institución, documentos oficiales e informes de carácter público, así como entrevistas y 

comunicaciones personales por parte de personal institucional. 

 

Durante el desarrollo de este análisis, las instituciones del sector agropecuario y la CNE 

reportaron acciones e inversiones importantes ante la emergencia climática causada por 

ENOS (Decreto N°39056), que ocasionó lluvias, inundaciones y deslizamientos en las 

regiones Huetar Caribe, Central Oriental y Central Occidental, durante el 2015, por lo que 

esta información fue incorporada como parte del análisis del capítulo 3. 

 

Para el análisis de la participación de las instituciones en cada una de las fases para la 

atención de emergencias, se definen los siguientes niveles de participación: 

• Nivel alto se refiere a una participación activa y continua en los procesos desarrollados 

durante cada fase de atención. 
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• Nivel medio, consiste en la participación en alguno de los procesos que forman parte de 

cada fase de atención. 

• Nivel bajo es cuando la participación en la fase de atención es mínima o limitada. 

• No respondió o no participó, cuando la institución no respondió a la consulta o lo que 

respondió no corresponde a las tres etapas de atención de una emergencia 

 

4) Formulación de la estrategia 

 

Para la formulación de la estrategia se realizaron las siguientes matrices:   

 

a) Matriz de evaluación de los factores externos (EFE): se identificaron las oportunidades y 

amenazas de la institucionalidad pública del sector agropecuario, para la gestión del 

riesgo y la atención de las emergencias climáticas.  

 

b) Matriz de evaluación de los factores internos (EFI): se identificaron las fortalezas y 

debilidades de la institucionalidad del sector agropecuario, para la gestión del riesgo y la 

atención de las emergencias climáticas. 

 

c) Matriz FODA: combinación de los resultados de las matrices EFI y EFE para la 

elaboración de las estrategias FO, DO, FA y DA. 

 

Se desarrollaron las tres matrices para cada institución, que fueron construidas a partir de la 

información recopilada durante el desarrollo del proyecto y validada con los jerarcas 

institucionales o personal con conocimiento de la institución o a cargo de los temas relacionados 

con la gestión del riesgo y la atención de emergencias climáticas. 

 

En el caso de las matrices EFI y EFE, para establecer el ranking, se jerarquizó cada factor 

(externo e interno) de 1 en adelante, en donde 1 es la primera posición y la posición de menor 

jerarquía tendrá el mayor número de todos los factores identificados. En el caso de la calificación, 

se valorizó del 1 al 4, donde 1 es una respuesta deficiente, 2 una respuesta promedio, 3 una 

respuesta por encima del promedio y 4 la respuesta es superior o muy superior en el factor. 
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Otras fuentes de información fueron: entrevistas a jerarcas institucionales, planes estratégicos, 

planes operativos, análisis FODA institucionales, entre otros documentos e informes.  

 

Una vez finalizada la recopilación de la información se integró y ordenó con el acompañamiento 

de funcionarios expertos de la Oficina de Acciones Climáticas y Descarbonización del MAG. 

 

Selección y formulación de la estrategia: 

 

 Cuadro de Mando Integral (CMI): En la elaboración del cuadro fueron incluidos los resultados de 

los análisis realizados para los primeros tres objetivos de este estudio, así como el resultado de 

las matrices EFE, EFI y FODA, con lo que se obtuvo un análisis más amplio de los elementos 

que se consideraron en la gestión del riesgo y la atención de emergencias climáticas en el sector 

agropecuario.   

 

3.1 Variables de la investigación 
 

Tabla 1. Tabla de variables 

Objetivo 

específico 

Variables de 

estudio Indicadores 

Interpretación del 

indicador 

Fuentes de 

información 

Objetivo 

específico 1 

Acciones 
estratégicas  

Número de 
acciones 

Cantidad de acciones 
estratégicas tendientes 

a disminuir la 

vulnerabilidad del sector 

agropecuario ante los 

eventos climáticos 

Plan Nacional 

de Gestión del 

Riesgo 2016-

2020 

Instituciones 

Involucradas en el 

PNGR 

Número de 

instituciones 

Cantidad de 

instituciones del sector 

agropecuario 

involucradas en el Plan. 

Cada institución 
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Nivel de 

Cumplimiento   

Porcentaje 

cumplimiento 

de las 

acciones 

Cantidad de 

acciones 

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

acciones del Plan 

Nacional de Gestión del 

Riesgo relacionadas al 

sector agropecuario, 
con base en fuente de 

verificación del plan.  

Cada institución 

 

 

Objetivo 

específico 

Variables de 

estudio 

 

Indicadores 

Interpretación del 

indicador 

Fuente de 

información 

Objetivo 

específico 2 

Pérdidas Millones de 

colones 

Pérdidas económicas en 

el sector agropecuario 

presentadas en millones 

de colones. 

DNEA– CNE 

Exportaciones Millones de 

dólares 

Afectación de las 

exportaciones 

presentadas en millones 

de dólares. 

PROCOMER 

Presupuesto para 

emergencia 

Millones de 

colones 

Gasto del país para la 

atención de emergencia. 

Ministerio de 

Hacienda - 

CNE 

Objetivo 

específico 

Variables de 

estudio Indicadores 

Interpretación del 

indicador 

Fuentes de 

información 

Objetivo 

específico 3 

Gasto Millones de 

colones 

Inversión de las 

instituciones para 

atender la emergencia. 

Instituciones 

del Sector 

agropecuario. 

Fases de 

respuesta 

Número de 

fases de 

respuestas 

Implementación de las 

tres fases de atención 

según La Ley de 

Emergencia. 

Instituciones 

del Sector 

Agropecuario. 
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Tiempo de 

respuesta 

Meses Promedio de tiempo de 

ejecución de las fases 

de atención de 

emergencia. 

Instituciones 

del Sector 

Agropecuario 

(DNE). 

Instituciones del 

sector agro que 

participan en la 

atención de 

emergencias 

climáticas. 

Número de 

las 

instituciones. 

Respuestas de las 

instituciones ante las 

emergencias climáticas. 

Instituciones 

del Sector 

Agropecuario. 

 

Objetivo 

específico 

Variables de 

estudio Indicadores 

Interpretación del 

indicador 

Fuentes de 

información 

Objetivo 

específico 4 

Factores 

Externos 

Resultados de 

la Matriz EFE.  

Lista de oportunidades 

y amenazas de las 

instituciones del 

Sector Agropecuario. 

Instituciones 

del Sector 

Agropecuario. 

Factores Internos Resultados de 

la Matriz EFI. 

Listado de fortalezas y 

debilidades del Sector 

Agropecuario. 

Instituciones 

del Sector 

Agropecuario. 

Análisis FODA Resultados de 

la Matriz 

FODA. 

Combinación de los 

resultados de las 

Matrices EFE y EFI. 

 Instituciones 

del Sector 

Agropecuario. 
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4. CAPÍTULO 4- 

	

4.1  Análisis del cumplimiento de las acciones del sector agropecuario en el Plan 
Nacional de la Gestión del Riesgo 2016-2020 

	

4.1.1 Análisis de cumplimiento de acciones del PNGR  
 

El Plan Nacional de Gestión de Riesgo 2016-2020 contempla acciones estratégicas tendientes a 

la reducción de la vulnerabilidad del sector agropecuario ante posibles emergencias, que deben 

de ser ejecutadas por las instituciones del sector agropecuario comprometidas en el mismo plan.  

 

A continuación, se presentan las tablas de cumplimiento de las acciones estratégicas propuestas 

en el PNGR, según los niveles de avance registrados en el sistema de seguimiento y monitoreo 

del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en la Comisión Nacional de Emergencias, y 

reportados a la Secretaría de Planificación Sectorial, así como el avance determinado por cada 

institución del sector agropecuario, encargada de la coordinación de la acción: 
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Tabla 2 

 

Acción estratégica: A1.11.7. Proyectos de modelación holística, estadística y dinámica 

(meteorológica, hidrológica, geológica, socioeconómica, ambiental, etc.) 

 

Descripción Producto 
esperado 

Fuente de 
verificación Coordinación 

Nivel de 
avance 
(CNE) 

Nivel de 
avance 

(SEPSA) 
Estudios y modelos dinámicos, 
meteorológicos, hídricos, geológicos, 
socioeconómicos y ambientales, 
entre otros, sostenibles en su 
funcionamiento y mantenimiento; 
ajustados a las condiciones 
nacionales y que incorporan el 
análisis de los servicios 
ecosistémicos.  

A1. 11.7.5. 
Seis (6) 
estudios de 
dinámica de 
ríos.  

Informe MOPT-
SENARA 

No 
reporta 

No 
reporta 

 

Esta acción estratégica involucra al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y 

Avenamiento (SENARA).  Sobre esta, ni la CNE ni la SEPSA tienen un reporte de cumplimiento 

para alcanzar el producto esperado.  

 

Según el oficio SENARA-GG-0969-2020 hay una serie de actividades realizadas por la 

institución, en cumplimiento a todas las acciones estratégicas que le corresponden.  

 

El “Informe de acciones SENARA sistema monitor CNE” está avanzado en un 81% en el producto 

esperado A1.11.7.5.  

 

Dicho documento detalla los proyectos de levantamiento topográfico y batimetría, así como 

estudios hidrológicos e hidráulicos en las cuencas bajas de los ríos: Reventazón, Parismina, 

Jiménez, Pacuare, Madre de Dios y la cuenca del Río Coto Colorado, con sus respectivas 

propuestas de diseño de infraestructura.  

 

También, el informe refiere a otras acciones relacionadas con un proyecto para el control de 

inundaciones en el río Grande de Térraba, un modelo hidrológico del río La Estrella, acciones en 
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los ríos Las Marías, San Rafael y Niño, inversiones en el Distrito de Riego Arenal Tempisque, así 

como la atención de emergencias del decreto 39056. 

 

Toda esa información -contenida en el oficio SENARA-INDEP-RCOC-0057-2020- detalla, con 

plazos y porcentajes los avances en el Sistema de Seguimiento y Monitoreo (SNGR) de la CNE, 

como parte del seguimiento de metas del PNGR 2016-2020; no obstante, no se reflejó en la 

información aportada por la CNE. 

 

Tabla 3 

 

Acción Estratégica: A1.21.2. Promoción productividad y competitividad. 

 

Descripción Producto 
esperado 

Fuente de 
verificación Coordinación 

Nivel de 
avance 
(CNE) 

Nivel de 
avance 

(SEPSA) 
La promoción productiva por parte 
de las instituciones del Estado y 
órganos de promoción privada está 
basada en información científica 
sobre riesgo, que permite identificar 
los lugares y actividades peligrosas, 
priorizar los ámbitos de la actividad 
en los que es ineludible la 
regulación de las prácticas 
económicas y un proceso de 
innovación y adaptación de la 
infraestructura y las practicas 
productivas. 

A1.21.2.2. Un 
catálogo de 
actividades 
productivas 
peligrosas, y 
naturaleza de 
actividades 

de gestión del 
riesgo, según 

actividad. 

Catálogo MAG, MOPT, 
MINSA 

0% 0% 

Nota: Información aportada por CNE y SEPSA. 

	
Sobre esta acción, según la información aportada por la CNE y la SEPSA, el avance es del 0%. 

Tampoco hay evidencia de que el MAG -o alguna institución del sector agropecuario- divulgara 

un catálogo de actividades peligrosas.  
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Tabla 4 

 

Acción estratégica: A1.21.3. Programas de desarrollo de resiliencia del Sector Agropecuario. 

	

Descripción Producto 
esperado 

Fuente de 
verificación Coordinación 

Nivel de 
avance 
(CNE) 

Nivel de 
avance 

(SEPSA) 
Las instituciones relacionadas 
con la atención animal y el 
Sector Agropecuario desarrollan 
medidas de análisis de riesgo y 
planificación para aumentar la 
resiliencia y sostenibilidad del 
Sector 

A1.21.3.1. Un 
plan de manejo 
de animal del 
Sector Pecuario 
operando. 

Plan SENASA 0% 0% 

A1.21.3.2. Un 
Sistema 
Integrado de 
Registro de 
Establecimientos 
Agropecuarios 
(SIREA), 
compatible con 
el Sistema de 
Información de 
Emergencias 
(SIE). 

Reporte SENASA No 
reporta 

No 
reporta 

A1.21.3.3. 
Veintiocho (28) 
planes de 
desarrollo 
territorial 
incluyen la 
gestión del 
riesgo como 
enfoque 
transversal. 

Planes INDER No 
reporta 

No 
reporta 

Nota: Tanto la CNE como la SEPSA reportaron un 0% por ciento de logros para el producto esperado 
A1.21.3.1. Lo mismo sucedió para el A1.21.3.2., del cual tampoco hay reporte. Una situación similar ocurre 

con el producto A1.21.3.3.  

 

En relación con el producto esperado de la acción A1.21.3.1, el SENASA -mediante oficio 

SENASA-EPI-PNMAD-010-2020- reportó un 50% de avance aproximado: “…se tienen 
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procedimientos de activación y capacidad institucional…” no obstante no adjunta evidencia de 

estos procedimientos.  

 

En el mismo documento el SENASA indicó que para el producto esperado A1.21.3.2., el avance 

es de un 50% porque “…Se tienen operando el sistema de emergencias del SIREA y se puede 

intercambiar información con SIE-CNE, pero se realiza manualmente…” a su vez, señaló que 

actualmente solo se comparte información en caso de emergencia”.  

 

Respecto al producto esperado A1.21.3.3. el INDER – en el oficio INDER-PE-SETEDER-209-

2020- informó que, en la formulación de los planes de desarrollo territorial, que utilizaron la 

metodología del 2015, no se incluyó la gestión de riesgo como eje transversal.  

 

A partir del 2019 el INDER redactó 17 planes de acción, que incluyeron temas relacionados con 

el cambio climático. 

 

Tabla 5 

 

Acción Estratégica: A1.22.3. Control de riesgo marino-costero. 

	

Descripción Producto 
esperado 

Fuente de 
verificación Coordinación 

Nivel de 
avance 
(CNE) 

Nivel de 
avance 

(SEPSA) 
Análisis de impacto de la actividad 
agropecuaria, como primer paso 
para la restauración de condiciones 
ambientales mínimas para la 
protección de humedales, como 
medio de mitigación natural de 
eventos marino-costeros y 
protección de ecosistemas (Deben 
considerarse los humedales 
internos). 

A1.22.3.2. Un 
(1) estudio 
del impacto 
de 
actividades 
agrícolas en 
humedales en 
toda la zona 
costera del 
país.  

Estudio MINAE, 
SINAC, MAG 

0% 0% 

	
Según Cordero (2021) el Ministerio de Ambiente y Energía, sobre esta acción estratégica no se 

tiene un porcentaje de avance claro, 
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“…de acuerdo a los registros y trazabilidad llevada por SINAC al respecto. Este producto 

específico de la meta 81 no está terminado… se evidencian algunos acuerdos y reuniones 

que se tuvieron con el fin de coordinar la ruta para crear el producto, el cual es 

interministerial…”  (Cordero, C, comunicación personal, 28 de enero 2021) 

	
Tabla 6 

	
Acción estratégica: A1.22.4. Planificación de la Producción.	
 

Descripción Producto 
esperado 

Fuente de 
verificación Coordinación 

Nivel de 
avance 
(CNE) 

Nivel de 
avance 

(SEPSA) 
Actualización del mapa 
agropecuario para identificar las 
zonas vulnerables y regular la 
actividad como medio de protección 
del entorno ambiental y para mitigar 
los efectos de la cuenca. 

A1.22.4.1 
Ochenta y 
cinco por 
ciento (85%) 
de avance en 
la 
actualización 
del mapa 
agrícola. 

Mapa MAG-INTA  75% 0% 

Asesoría técnica para las prácticas 
agropecuarias de bajo impacto, 
como parte de las labores de 
promoción productiva y 
competitividad, que contribuye a la 
autonomía y la autosuficiencia de 
las unidades productivas a pequeña 
escala.  

A1.22.4.2. 
Trescientas 
(300) 
unidades 
productivas 
asesoradas. 

Reporte MAG 0% 0% 

A1.22.4.3. El 
"Certificado 
Veterinario de 
Operación" 
(CVO) incluye 
criterios para 
la gestión del 
riesgo. 

Reporte SENASA No 
reporta 

0% 

	
Sobre esta acción estratégica, en relación con el producto esperado A1.22.4.1 la CNE reporta un 

75% de avance y la SEPSA un 0% de avance. El INTA -en su informe sobre gestión de riesgo 

2016-2020- manifestó que del proyecto “Cartografía Suelos y Capacidad de uso de tierras 
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agroecológicas”, llevan un 7,8%; no obstante, el mismo informe mostró el desarrollo de otros 

mapas para identificar zonas vulnerables y regular la actividad agropecuaria.  

 

Entre ellos un “Estudio geo-especial y agroecológico de las fincas de leche y doble propósito”, 

cuyo mapa para la ubicación de zonas ganaderas está con un 70% de avance y el proyecto 

“Desarrollo de capacidades en técnicos y productores de la Región Central de Costa Rica en la 

implementación de una herramienta práctica para la zonificación agroecológica (ZAE) y 

escenarios para la adaptación al cambio climático”, este registra un 100% de avance.  

 

La CNE como la SEPSA - sobre el producto esperado A1.22.4.2. - reportaron un 0% de logros. 

El informe final del Proyecto NAMA Café de CR – según la Oficina de Acciones Climáticas y de 

Descarbonización, del MAG- indicó que capacitaron cerca de 8900 personas productoras, y la 

coordinación del Programa de Ganadería logró -en los últimos cuatro años- capacitar tres mil 

personas productoras en la estrategia NAMA Ganadería y Buenas Prácticas.  

 

Ni la CNE y SEPSA reportaron avances sobre el producto esperado A1.22.4.3; en ese mismo 

aspecto SENASA -mediante oficio SENASA-EPI-PNMAD-008-2020- señaló:” CVO que incluya 

criterios de gestión del riesgo: no se ha avanzado en este tema…”. 

 

Tabla 7 

 

Acción Estratégica: A1.23.1 Estrategia de involucramiento del Sector Privado. 

 

Descripción Producto 
esperado 

Fuente de 
verificación Coordinación 

Nivel de 
avance 
(CNE) 

Nivel de 
avance 

(SEPSA) 
Desarrollo de una estrategia que 
contempla un conjunto de 
actividades por parte del Estado 
para sensibilizar al sector 
privado en la necesidad de 
fortalecer la resiliencia de la 
actividad productiva y reducir el 
riesgo que genera la producción.  

A1.23.1.4. Un 
programa de 

intercambio de 
buenas 

prácticas 
pecuarias y 
productivas 
relacionadas 

Reporte SENASA No reporta 0% 
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con la reducción 
del riesgo en los 

animales.  

Para el producto esperado de la acción estratégica A1.23.1.4, la CNE y SEPSA no reportaron 

logros; no obstante, en el oficio SENASA-EPI-PNMAD-008-2020, la autoridad competente señaló 

que esta acción tiene un”. Avance estimado: 40%. Mediante cooperación entre IICA-WAP-

SENASA, se avanza en este tema, ya se han impartido varios seminarios al respecto, tanto 

nacionales como internacionales con participación de cámaras del Sector Agropecuario…” 

 

Tabla 8 

 

Acción Estratégica: A1.24.3 Normas referentes a la protección de los animales. 

 

Descripción Producto 
esperado 

Fuente de 
verificación Coordinación 

Nivel de 
avance 
(CNE) 

Nivel de 
avance 

(SEPSA) 
Compilado de leyes y 
reglamentos relacionados con 
uso de la tierra, planificación 
urbana, producción, comercio, 
gestión ambiental, salud y 
seguridad que contempla 
normativa para el bienestar y 
protección animal.  

A1.24.3.1. Una 
compilación de 
normativa 
atinente a la 
protección y 
salud animal, 
aplicable a 
situaciones de 
desastre.  

Compilación  SENASA No reporta 0% 

	
La CNE y la SEPSA no reportaron cumplimiento. El oficio SENASA-EPI-PNMAD-008-2020, 

indicó que esta acción estratégica tiene un “… avance del 75%, se tiene un borrador de 

modificación al decreto 37828, redactado por una comisión intrainstitucional donde no solamente 

se definen los conceptos de manejo de animales en desastres…”. 
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Tabla 9 

 

Acción Estratégica: A1.24.4. Gestión del riesgo en proyectos privados de inversión en 

infraestructura productiva y de servicios. 

 

Descripción Producto esperado Fuente de 
verificación Coordinación 

Nivel de 
avance 
(CNE) 

Nivel de 
avance 

(SEPSA) 
Lineamientos para la 
consideración de riesgos 
en los proyectos de obra 
privada que tengas fines 
públicos.  

A1.24.4.2. Un 
lineamiento aplicable a 
los permisos de 
funcionamiento de los 
sistemas productivos 
agropecuarios 
otorgados por el MAG 
que incluye el análisis 
de riesgo y las medidas 
de mitigación.  

Documento SENASA No 
reporta 

0% 

	
Nota: En cuanto al producto esperado A1.24.4.2 coordinado por SENASA, la CNE ni la SEPSA reportaron 

movimientos. En el oficio SENASA-EPI-PNMAD-008-2020, el SENASA confirmó que no hay nada.  
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Tabla 10 

 

Acción Estratégica: A2.4.3 Programa de protección de la biodiversidad y la salud animal en 

situación de desastre. 

 

Descripción Producto 
esperado 

Fuente de 
verificación Coordinación 

Nivel de 
avance 
(CNE) 

Nivel de 
avance 

(SEPSA) 
Diseño y aplicación de protocolos y 
procedimientos de atención de la 
salud y bienestar animal en 
situación de desastre.  

A2.4.3.1. Una 
línea base 
sobre 
bienestar 
animal como 
parte de los 
estudios de 
vulnerabilidad 
pecuaria y de 
animales de 
compañía.  

Documento SENASA No 
reporta 

No 
reporta 

A2.4.3.2. Un 
manual de 
manejo de 
animales. 

Documentos 
editados 

SENASA No 
reporta 

No 
reporta 

	
 

Análisis: ni la CNE ni la SEPSA reportaron avances, sobre los productos esperados de las 

acciones A2.4.3.1 y el A2.4.3. SENASA como coordinador de la acción reportó, mediante oficio 

SENASA-EPI-PNMAD-008-2020, que sobre una línea base en torno al bienestar animal hay un 

avance 40% “… Hay estudios sobre estimaciones de población de mascotas que nos ayudan a 

estimar población en algunos lugares. Existen logros en procedimientos de activación para 

atención de mascotas…” y agregó que sobre el manual de manejo de animales existe un avance 

del 10%, “… SENASA tiene procedimientos específicos, pero el resto de las instituciones del 

sector agropecuario y de sistema nacional de Gestión del Riesgo carece de los mismos…”. 
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Tabla 11 

 

Acción Estratégica A3.3.2: Instrumentos de compensación ante desastres de los programas 

sociales. 

 

Descripción Producto esperado Fuente de 
verificación Coordinación 

Nivel 
de 

avance 
(CNE) 

Nivel de 
avance 

(SEPSA) 

Desarrollo de un mecanismo 
de subsidio para el acceso a 
seguros de cosechas para 
pequeños agricultores 

A3.3.2.1. Cien por ciento 
(100%) de los 
agricultores y unidades 
productivas con acceso 
al subsidio de seguro de 
cosechas.  

Reporte INDER 0% No 
reporta 

Programa de "Seguridad 
Alimentaria", que en caso de 
desastre puede ser 
orientado al apoyo técnico, 
financiero y de capacitación 
de las familias de 
asentamientos y territorios 
rurales, con medidas que 
contribuyan a satisfacer las 
necesidades alimenticias y 
promover la autosuficiencia 
en el corto plazo. 

A3.3.2.6. Cien por ciento 
(100%) de las familias de 
territorios rurales 
(agricultores), afectados 
por desastre tiene 
acceso a insumos 
agrícolas y apoyo 
técnico del Programa. 

Reporte INDER No 
reporta 

No 
reporta 

Programa de "Crédito Rural" 
que en caso de desastre 
puede apoyar la 
recuperación o el 
mejoramiento 
socioeconómico de la 
población asentada en 
territorios rurales del país, 
afectada por desastre. 

A3.3.2.7. Cien por ciento 
(100%) de agricultores 
de territorios rurales 
afectados por desastres 
y cumplen requisitos de 
crédito, acceden a 
préstamos del programa.  

Reporte INDER No 
reporta 

No 
reporta 

	
Sobre esta acción estratégica coordinada por el INDER, en relación con los productos esperados 

la CNE reportó 0% de avance en el A3.3.2.1. y la SEPSA no reportó logros. En los otros dos 

productos esperados, ninguna de las dos instituciones reportó algo al respecto.  
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Mediante el oficio INDER-PE-SETEDER-209-2020 la institución informó que en relación con el 

producto A3.3.2.1. “…El INDER ha desestimado el subsidio para seguros de cosecha por cuanto 

afecta el presupuesto para la atención ordinaria de recursos del servicio de Fomento a la 

Producción y Seguridad Alimentaria…”, sobre el producto A3.3.2.6, señala que “…se puede 

indicar que la institución de acuerdo a su oferta de servicios, normativa y presupuesto atiende al 

100% de las familias que califiquen según los parámetros establecidos y que soliciten apoyo ante 

la ocurrencia de desastres…” y sobre el producto A3.3.2.7, indica que “…la institución de acuerdo 

a su oferta de servicios, normativa y presupuesto atiende al 100% de las familias que califiquen 

según los parámetros establecidos y que soliciten crédito ante la ocurrencia de desastres.” 

 

 

 

4.1.2 Nivel de cumplimiento según instituciones coordinadoras del sector agropecuario.  
 

Tabla 12 

 

Nivel de cumplimiento según instituciones coordinadoras del sector agropecuario. 

 

Producto esperado Coordinación 
Nivel de 
avance 

institucional 
A1. 11.7.5. Seis (6) estudios de dinámica de ríos.  MOPT-

SENARA 
81% 

A1.21.2.2. Un catálogo de actividades productivas peligrosas, y 
naturaleza de actividades de gestión del riesgo, según actividad. 

MAG, MOPT, 
MINSA 

0% 

A1.21.3.1. Un plan de manejo de animal del Sector Pecuario operando. SENASA 50% 

A1.21.3.2. Un Sistema Integrado de Registro de Establecimientos 
Agropecuarios (SIREA), compatible con el Sistema de Información de 
Emergencias (SIE). 

SENASA 50% 

A1.21.3.3. Veintiocho (28) planes de desarrollo territorial incluyen la 
gestión del riesgo como enfoque transversal. 

INDER 60% 

A1.22.3.2. Un (1) estudio del impacto de actividades agrícolas en 
humedales en toda la zona costera del país.  

MINAE, 
SINAC, MAG 

No 
determinado 
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A1.22.4.1 Ochenta y cinco por ciento (85%) de alcance en la 
actualización del mapa agrícola. 

MAG-INTA  7,8% 

A1.22.4.2. Trescientas (300) unidades productivas asesoradas. MAG 100% 

A1.22.4.3. El "Certificado Veterinario de Operación" (CVO) incluye 
criterios para la gestión del riesgo. 

SENASA 0% 

A1.23.1.4. Un programa de intercambio de buenas prácticas pecuarias y 
productivas relacionadas con la reducción del riesgo en los animales.  

SENASA 40% 

A1.24.3.1. Una compilación de normativa atinente a la protección y salud 
animal, aplicable a situaciones de desastre.  

SENASA 75% 

A1.24.4.2. Un lineamiento aplicable a los permisos de funcionamiento de 
los sistemas productivos agropecuarios otorgados por el MAG que 
incluye el análisis de riesgo y las medidas de mitigación.  

SENASA 0% 

A2.4.3.1. Una línea base sobre bienestar animal como parte de los 
estudios de vulnerabilidad pecuaria y de animales de compañía.  

SENASA 40% 

A2.4.3.2. Un manual de manejo de animales. SENASA 10% 

A3.3.2.1. Cien por ciento (100%) de los agricultores y unidades 
productivas con acceso al subsidio de seguro de cosechas.  

INDER 0% 

A3.3.2.6. Cien por ciento (100%) de las familias de territorios rurales 
(agricultores), afectados por desastre tiene acceso a insumos agrícolas y 
apoyo técnico del Programa. 

INDER 100% 

A3.3.2.7. Cien por ciento (100%) de agricultores de territorios rurales 
afectados por desastres y cumplen requisitos de crédito, acceden a 
préstamos del programa.  

INDER 100% 

 

 

Según la tabla anterior los productos esperados de las acciones estratégicas establecidas en el 

PNGR 2016-2020 son 17, cuya coordinación corresponde a alguna institución del sector 

agropecuario, entre las que se encuentran el SENARA, el MAG, el INTA, el INDER y el SENASA 

quien coordina la mayor cantidad de acciones.  
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4.1.3 Análisis del nivel de conocimiento de las instituciones sobre el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo. 

 

Para determinar el conocimiento a nivel de las instituciones del sector agropecuario, se aplicó un 

cuestionario a jerarcas y encargados de planificación de las instituciones, obteniéndose los 

siguientes resultados. 

 

De las 11 instituciones, 8 conocen la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030, 11 

conocen el SNGR, y 7 indicaron pertenecer a dicho Sistema.  

 

En 10 instituciones poseen conocimiento de la conformación del Comité Sectorial Agropecuario 

para la Gestión del Riesgo, pero solo 4 indicaron tener representación en dicho Comité.  

 

Sobre el PNGR, en 8 instituciones indicaron que lo conocían, no obstante, únicamente 5 

indicaron conocer si tenían bajo su responsabilidad acciones dentro de dicho Plan.  

 

Sobre los Comités Institucionales de Gestión del Riesgo únicamente en 5 instituciones se cuenta 

con la respectiva conformación de dicho comité, por otra parte 4 indicaron tener Plan Institucional 

de Gestión del Riesgo vigente, y en 9 instituciones se indicó que sí tienen acciones tendientes a 

la gestión del riesgo incluidas en sus planes operativos institucionales 2020. 

 

 

4.2  Descripción del impacto en el sector agropecuario debido a las emergencias 
climáticas, presentadas en los años 2014 al 2019. 

 

En este apartado se presentan las pérdidas reportadas en el sector agropecuario debido a las 

emergencias climáticas en estudio, para lo cual se tomaron los datos obtenidos por el MAG, en 

los diferentes informes y los que el mismo ministerio reportó a la CNE.  

 

Además, se describen los impactos en las exportaciones por las emergencias, obtenidos de la 

Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la inversión que el país realizó para la atención 

de cada una de las emergencias, no solamente en el sector agropecuario, si no, en todos los 

sectores impactados.  
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4.2.1 Análisis de pérdidas por afectación por las emergencias en el sector agropecuario.	
 

Sequía 

 

En octubre del 2014 se publicó en La Gaceta N° 195, el Decreto N°38642-MP-MAG, que declaró 

el estado de emergencia debido a la sequía que afectó a los cantones de Guanacaste, Quepos, 

Garabito, Montes de Oro, Esparza, el Cantón Central de Puntarenas, y los de Orotina, San Mateo 

y Atenas de la provincia de Alajuela.  

 

Según el IMN -en su Boletín Meteorológico de julio 201- en ese año se registró la sequía más 

intensa que las presentadas en el 2000, 2006, 2009 y 2012. Durante el primer semestre del 2014, 

llovió un 40% con respecto al promedio histórico de ese período. Este fenómeno impactó a la 

producción agropecuaria.  

 

En la Tabla 13, se presentan los datos reportados por el MAG a la CNE sobre las pérdidas y 

daños ocasionados por la sequía, donde se estima una pérdida que supera los ₡19.200 millones 

para el sector agropecuario.  

 

Es importante mencionar que, según la CNE, en el Plan General de la Emergencia 38642 (PGE), 

el dato por el lucro no obtenido debido al cese de la siembra -por recomendación del Ministerio-

no está reportado.  
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Tabla 13 

 
 Pérdidas en el sector agropecuario (en colones) 

 

Región  Unidades 
productivas Agrícola Pecuario 

Pacífico Norte 
(Guanacaste) 11 979 7 209 062 000,00 8 270 852 862,01 
Pacífico Central y Valle 
Central (Puntarenas y 
Alajuela) 1 199 1 030 462 545,90 2 730 896 000,00 
Total 13 178 8 239 524 545,9 11 001 748 862,01 

Total de pérdidas 19 241 273 407,91 
Fuente: Plan General de la Emergencia, CNE 2015.  

 
 

Huracán Otto 

 

En noviembre del 2016 el Huracán Otto ingresó al país, y fue declarada emergencia nacional por 

el Decreto Ejecutivo N°40027-MP, vigente a partir del 28 de noviembre del mismo año.  

 

Según el Informe técnico del IMN del Huracán Otto, éste fue el primero que afectó directamente 

al país, según los registros obtenidos desde 1851. Las lluvias cayeron desde el 16 hasta el 26 

de noviembre, cuando avanzó al Océano Pacífico como tormenta tropical.  

 

El IMN en su Boletín Meteorológico de noviembre de 2016, reportó que el huracán surgió de un 

sistema de baja presión localizado al sur del mar Caribe, al mismo tiempo, se tenía el empuje frío 

No 4, localizado en el noroeste del mar Caribe y ambos sistemas causaron la intensificación 

paulatina del sistema de baja presión, la cual aumentó hasta llegar a ser un huracán categoría 2. 

La presencia del empuje frío No 5 movió al huracán sobre el territorio nicaragüense y 

costarricense.  

 

El Huracán generó fuertes aguaceros, con acumulados diarios de lluvia de 300 mm y vientos 

intensos con ráfagas de 15 a 30 m/s en las regiones del norte del país. La cantidad de lluvia 

acumulada generó deslizamientos y flujos de lodo de gran impacto, como el caso de Upala, 
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Bagaces y Bijagua. Afectó áreas de cultivo, daños en infraestructura y la pérdida de vidas 

humanas.  

 

El MAG, en su informe de labores del período 2014-2018, presentó los datos de los daños 

reportados en las regiones afectadas por el huracán Otto, los cuales se detallan en la Tabla 14.  

 

Tabla 14 

 
MAG. Monto estimado de las Pérdidas provocadas por el Huracán Otto, por Regiones (en 
colones). 
 

Región Agrícola Pecuario Infraestructura  Total 
Chorotega 1 504 240 093 801 683 800 3 155 851 500 5 461 775 393 
Huetar Norte 12 799 922 213 842 496 020 6 715 977 250 20 358 395 483 
Brunca 2 447 032 349 43 457 400 1 439 757 000 3 930 246 749 
Sarapiquí 390 057 415 25 864 400 3 875 000 419 796 815 

Huetar Caribe 813 983 405 14 113 638  828 097 043 

C. Occidental 453 904 000 2 562 000  456 466 000 

Total 18 409 139 475 1 730 177 258 11 315 460 750 31 454 777 483 
        Fuente: Informe de Situación presentado por los Comités Sectoriales Regionales. Enero 2017. 
 
Como se puede observar en la Tabla 14, las pérdidas en el sector agrícola y pecuario llegaron a 

superar los ₡20.100 millones. Las regiones Huetar Norte, Brunca y Chorotega fueron las más 

afectadas, tanto en el sector agrícola como pecuario.  

 

La región Huetar Norte es la que presenta una mayor pérdida, más de ₡13.600 millones, seguida 

por la región Brunca con más de ₡2.400 millones y la región Chorotega con poco más de ₡2.300 

millones. Al incorporar el rubro de infraestructura, ocurre un cambio en el orden: primero la región 

Huetar Norte con mayor pérdida; después la región Chorotega y, al final, la región Brunca.  

 

La Tabla 15 muestra los mismos datos en porcentaje de pérdida en el sector pecuario y agrícola 

exclusivamente, es decir, aquellos daños en producción.  La región Huetar Norte registró 

pérdidas de un 69.5% en agricultura y un 48.7% en la producción pecuaria, la región Brunca un 
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13.3% en agrícola y un 2.5% en pecuario y la región Chorotega un 8.2% en agrícola y un 46.3% 

en el sector pecuario.  

 

Estos datos están respaldados con los de la Tabla 16 del MAG, donde reportan más de 15 mil 

hectáreas, y más de 7 mil animales afectados para todas las regiones impactadas.    

 

Tabla 15 

 

Porcentaje de las pérdidas provocadas por el Huracán Otto, por Regiones (en colones). 
. 

Región Agrícola % Pecuario % 
Chorotega 1 504 240 093 8,2 801 683 800 46,3 
Huetar Norte 12 799 922 213 69,5 842 496 020 48,7 
Brunca 2 447 032 349 13,3 43 457 400 2,5 
Sarapiquí 390 057 415 2,1 25 864 400 1,5 
Huetar Caribe 813 983 405 4,4 14 113 638 0,8 
C. Occidental 453 904 000 2,5 2 562 000 0,1 

Total 18 409 139 475 100,0 1 730 177 258 100,0 
          
 
 
 
Tabla 16 
 
 
MAG. Resumen del número de fincas y animales afectados por el paso del Huracán Otto, por 
región (en colones). 
 

Región 
N° Fincas 

N° Hectáreas N° Animales 
afectados 

Agrícolas Pecuarias 
Chorotega 342 663 881,8 562 
Huetar Norte 1 692 1 377 9 052,0 4 329 
Brunca 344 117 5 074,6 219 
Sarapiquí 57 17 154 90 
Huetar Caribe 217 40 196 1 362 
C. Occidental 9 8 35 708 

Total 2 661 2 222 15 393,3 7 270 
									Fuente: Informe de Situación presentado por los Comités Sectoriales Regionales, enero 2017. 
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Tormenta tropical Nate 

 

El 5 de octubre del 2017, mediante Decreto ejecutivo N°40677-MP, publicado en La Gaceta 

N°242, se declaró estado de emergencia nacional debido a la situación ocasionada por la 

Tormenta Tropical Nate.  

 

El estado de emergencia abarcó 76 cantones del país, según lo expone SEPSA en su informe 

de situación de la afectación y daños causados por el evento (SEPSA, 2018).  

 

La misma secretaría ejecutiva mencionó en su informe que, aun cuando el fenómeno ocurrió 

entre los días 4 y 5 de octubre y que no impactó directamente al país, produjo un temporal en las 

zonas del Pacífico, Valle Central, Zona Norte y Caribe, con ráfagas de viento entre 63 y 118 km/h 

y precipitaciones de 300 mm en un período de 24 horas. Estas lluvias saturaron los suelos, 

inundaciones en terrenos de zonas bajas, deslizamientos de tierra y cabezas de agua, y dañaron 

la producción agropecuaria nacional. (SEPSA, 2018).  

 

Según la CNE en el Plan General de la Emergencia 40677, el IMN, conforme a los protocolos de 

operación nacional, emitió el 3 de octubre del 2017, el primer informe del desarrollo de un sistema 

de baja presión en el suroeste del Mar Caribe, que podría generar fuertes lluvias en el país.  

 

El 4 de octubre el fenómeno se convirtió en la Depresión Tropical No 16, a 280 km de Limón, 

ocasionando efectos inmediatos en el país, con lluvias acumuladas de 30-60 mm en dos horas. 

Por la noche fueron reportados acumulados máximos de 260 mm en Liberia, de 150-180 mm en 

el Pacífico Norte, 165 mm en Dominical y de 110 mm en Escazú; para este momento, ya se 

reportaba el desbordamiento de varios ríos. (CNE, 2018) 

 

El 5 de octubre el fenómeno pasó a la categoría de Tormenta Tropical, denominada Nate, con 

vientos sostenidos de 65 km/h y una velocidad de desplazamiento de 15 km/h con dirección al 

noroeste del Mar Caribe; los acumulados de lluvia de las últimas 24 horas alcanzaron 300 mm 

en los sectores montañosos y 400 mm en Guanacaste En la tarde la Tormenta estaba a 500 km 

al noroeste de Limón, y se desplazaba a una velocidad de 15-22 km/h, con rumbo al Golfo de 

Honduras (CNE, 2018). 
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Para la mañana del 6 de octubre, al acercarse el fenómeno a la Península de Yucatán, disminuyó 

la influencia sobre el territorio nacional; el 7 de octubre fue declarado Huracán Nate, en el Golfo 

de México con vientos de 135 km/h, dejando de tener influencia en el territorio costarricense 

(CNE, 2018).  

 

El MAG, en su Informe de logros 2014-2018, reportó los daños causados -por la Tormenta Nate- 

en el sector agropecuario, incluyendo infraestructura, de más de ₡20 mil millones, como se 

detalla la Tabla 17.  

 

Las regiones con mayor impacto en pérdidas fueron: la región Brunca, más de ₡6.700 millones, 

la región Chorotega, con arriba de ₡5.800 millones, la región Pacífico Central más de ₡ 4.600 

millones y la región Central Sur poco más de ₡1.000 millones. Estas pérdidas afectaron a 6.553 

productores o fincas agrícolas y 2.420 fincas o productores pecuarios, ocasionando daños en 

más de 37 mil hectáreas, como se observa en la Tabla 18 (MAG, 2018).  

  
 
Tabla 17 

 
MAG. Resumen del Monto estimado de las pérdidas de Tormenta Nate, por regiones (en 
colones). 
 

 
Región Agrícola Pecuario Infraestructura Total 

Brunca 4 824 435 003 1 839 992 900 120 000 000 678 442 903 
Central 
Occidental 454 140 140 25 395 000 303 535 900 783 071 040 

Central 
Oriental 862 037 918 64 355 250  926 393 168 

Central Sur 767 800 900 296 155 000  1 063 955 900 
Chorotega 3 174 076.526 2 668 318 285  5 842 394 811 
Pacífico 
Central 3 705 790 115 903 477 535  4 609 267 650 

Total 
general 13 788 280 602 5 797 693 970 423 535 900 20 009 510 472 

Fuente: Formularios 8 y 9, presentado por Regiones. Diciembre 2017Nota: Para las regiones 

Central Oriental, Central Sur, Chorotega y Pacífico Central el monto de pérdida por infraestructura 

está incluido en lo reportado en agrícola y pecuario. 
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Tabla 18 

 

MAG. Resumen del número de fincas y animales afectados por el paso de la Tormenta Nate, por 
Región 

 
 

Región 
N° de Fincas o 
Productores N° 

hectáreas 

N° 
Animales 

y 
colmenas Agrícolas Pecuarias 

Brunca 2 016 867 2 921 31 196 
Central 
Occidental 141 10 759 161 

Central 
Oriental 857 61 292 1 625 

Central Sur 855 139 540 4 081 
Chorotega 1 922 746 27 409 23 511 
Pacífico 
Central 762 597 5 438 6 926 

Total 6 553 2 420 37 359 67 500 
 
Fuente: Formularios 8 y 9, presentado por Regiones. Diciembre 2017 
Nota: En animales se incluyen aves de corral, bovinos, caprinos, equinos, porcinos, ovinos, etc. 

 

 

Déficit hídrico 

 

Los Decretos Ejecutivos N°41852-MP-MAG y N°41944 MP-MAG del 2019, declararon estado de 

emergencia por la situación generada por el déficit hídrico, debido al comportamiento anormal de 

las precipitaciones, con afectación en cantones de Guanacaste, Puntarenas, Alajuela, Cartago y 

San José.  

 

El Decreto N°41852 MP-MAG, en su considerando 4, indica que, con base en los datos 

meteorológicos y el registro de lluvias reportado por el IMN, se estableció que el fenómeno de 

"El Niño" causó variaciones en el régimen de precipitaciones, aunado al déficit hídrico del 

segundo período lluvioso del año 2018 (julio-noviembre).  

 

El comportamiento de las lluvias en noviembre 2018 mostró un déficit de un 75% en Cartago, 

47% en el Pacífico Norte, de un 30 a 48% en el Pacífico Central y un 10% en el Pacífico Sur; 
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situación que se mantuvo hasta el mes de abril del 2019, cuando se reportó en Cartago un déficit 

de un 60%, las regiones del Pacífico Central y Norte reportaron un aumento del déficit de 50% a 

75%, la Región Pacífico Sur de 10 a 20% y la Zona Norte entre 15 y 20% (IMN, 2019).  

 

La Tabla 19 muestra los datos reportados por el MAG a la CNE; la pérdida del sector 

agropecuario alcanzó los ₡3.800 millones, el sector agrícola llegó arriba de ₡1.000 millones y el 

pecuario los más de ₡2.800 millones. Siendo las provincias más afectadas: Guanacaste, 

Alajuela, Puntarenas, Cartago y San José.  

 

Tabla 19 

 

Resumen de pérdidas por sector (en colones). 

 

Provincia Agricultura Pecuario Total 
Guanacaste 519 080 000 1 077 468 611 1 596 548 611 
Puntarenas 250 500 000 432 494 000 682 994 000 

Alajuela 198 106 660 1 240 702 675 1 438 809 335 
Cartago 103 793 224 500 000 104 293 224 

San José 0 69 920 800 69 920 800 
Total 1 071 479 884 2 821 086 086 3 892 565 970 

     Fuente: Plan General de la Emergencia, CNE, diciembre 2019. 

 

4.2.2 Impacto en las exportaciones 
 

PROCOMER, en su respuesta al MAG mediante el oficio DIC-EXT-005-2021, sobre las pérdidas 

en exportaciones generadas por las emergencias climáticas en el período 2015-2019, mencionó 

que -para obtener el dato de la afectación- se tomaron en cuenta tres informaciones importantes, 

a saber, el informe de afectación por los fenómenos climáticos en el sector agropecuario -

elaborados por el MAG y la CNE-, la afectación en los productos de los cantones señalados en 

el informe del MAG y la CNE, y los registros de la base de datos de exportaciones de 

PROCOMER por región de planificación, de la fecha de mayor impacto del fenómeno climático.  

 

En la misma respuesta PROCOMER aclaró que, para la estimación de las pérdidas en 

exportaciones, se sumaron las negativas, sin embargo, no descartan que otros factores 
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adicionales afectaran el desempeño exportador, además, menciona que se excluyeron aquellos 

productos que pertenecen a procesos de transformación agroindustrial, y que eventualmente 

pudieron tener alguna afectación en la exportación por encontrarse relacionados con el sector 

agropecuario. 

 

En la Tabla 20 están las afectaciones en exportación durante las emergencias climáticas, para 

un total de pérdidas por los cuatro fenómenos de $230,4 millones, siendo las mayores las de 

sequía y déficit hídrico, con una disminución de $71,6 millones y $104,2 millones, 

respectivamente, esto debido a su larga duración.  

 

 

Tabla 20 

 

Resumen de estimación de pérdidas máximo en las exportaciones por región (millones de USD1) 

 

Región 
Sequía             

(abril 2014-marzo 
2016) 

Huracán Otto 
(octubre 
2016) 

Tormenta Nate 
(noviembre 

2017) 

Déficit hídrico 
(noviembre 

2018-junio 2019) 
Huetar Atlántica - -24,3 - - 
Central - 0 -14,7 -44,3 
Huetar Norte - -0,9 - -41 
Pacífico Central -24,3 - -1,2 -7,3 
Chorotega -47,3 0 -1,2 -11,6 
Brunca - -5,6 -6,7 - 

Total -71,6 -30,8 -23,8 -104,2 
 Fuente: PROCOMER, enero 2021.  
 

4.2.3 Presupuesto invertido por el país en las tres fases de atención de emergencias.  
 

Según la CNE, la declaratoria de emergencia otorga la facultad de iniciar acciones bajo 

mecanismos de excepción en la zona bajo estado de emergencia, dichas acciones al ser 

ejecutadas por la vía de excepción deben responder en primer lugar a una demostración de un 

evento causal generador del estado de necesidad y urgencia y en segundo lugar, a un plan que 

	
1	Tipo	de	cambio	1	USD	=	603	CRC,	según	BCR	enero	2021		
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se elabora con base en un reporte oficial de daños, costos y necesidades que entregan las 

instituciones (CNE, 2020). 

La CNE continúa diciendo:  

“…Una vez que se elabora el Plan General de la Emergencia, se identifican, 

por una parte, las actividades que ejecutarán las instituciones con sus 

mecanismos ordinarios de gestión y por otra, las que se ejecutarán bajo los 

mecanismos de excepción. Las primeras son ejecutadas con los recursos 

propios de las instituciones, por medio de su presupuesto, las segundas se 

realizan por lo general con recursos del Fondo Nacional de Emergencia” 

(CNE, 2020). 

 

Es importante mencionar que, todas las actividades e inversiones que se realizan en el marco de 

la atención de una emergencia, ya sea con presupuesto ordinario de las instituciones o bajo 

mecanismo de excepción, cuentan con la supervisión de la CNE (CNE, 2020).  

Dado lo anterior, se presentan a continuación las inversiones que se realizaron para la atención 

de las cuatro emergencias climáticas que se vivieron en el período 2014 al 2019. 

Según los datos reportados por la CNE -en los planes generales de las emergencias- los recursos 

financieros que se invirtieron para atender las emergencias por eventos climáticos del período 

comprendido entre los años 2014 y 2019, suman más de ¢490 mil millones; la Tormenta Tropical 

Nate del 2017 fue la que demandó más recursos económicos. 

La Tabla 23 indica que, para este evento, fueron invertidos más de ₡309.500 millones, de los 

cuales ₡227.800 millones corresponden al FNE y el resto a los presupuestos ordinarios de cada 

institución. Siguió el Huracán Otto del 2016, con ₡130.100 millones, de estos, ₡96.500 millones 

provinieron del FNE, como se presenta en la Tabla 22. 

En la Tabla 21 y 24, se muestran los datos de la Sequía (2014) y Déficit Hídrico (2019), los cuales 

tienen una menor inversión que los otros dos eventos, de ₡15.500 millones y ₡ 35.400 millones, 

respectivamente.  
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Tal como aclara la CNE en el PGE 38642, los datos presentados como inversión en los PGE no 

contemplan las acciones de primer impacto, ya que no fueron realizadas y, por la naturaleza de 

los eventos de sequía, se procedió a la fase 3 de la Ley.  

 

Tabla 21 

 

 Plan General de la Emergencia por Sequía, Decreto 38642. Estimación de costos de inversión 

(montos en colones) 

 

1. ATENCION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 
Sector Agricultura: 9 656 447 735,20 

MAG                   Ordinario 2 778 732 159,30 Excepción 6 877 715 575,90 
Sector Ambiente:   200 000 000,00   
CNE   Excepción 200 000 000,00 
2. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO 
Sector Salud:  1 788 698 800,00 

Ministerio de Salud   Excepción 397 000 000,00 
CCSS     265 800 000,00 
AyA                     Ordinario 750 498 800,00 Excepción 371 400 000,00 
SINAC   Excepción 4 000 000,00 
3. PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL AMBIENTE 
Sector Ambiente: 930 000 000,00 

Dirección de Aguas Excepción 3 000 000,00 
SINAC Excepción 927 000 000,00 
Sector Obras Públicas:  2 985 651 730,00 

MOPT Excepción 2 985 651 730,00 
TOTAL ORDINARIOS 3 529 230 959,30 

TOTAL EXCEPCIONES (FNE) 12 031 567 305,90 
TOTAL 15 560 798 265,20 

Fuente: CNE, enero 2015. 
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Tabla 22 

 

 Plan de Emergencia, Decreto de Emergencia N°40027 Huracán Otto, Recursos asignados a la 

atención de la emergencia (colones). 

 

Sector 
Monto de inversión 

Recursos 
Ordinarios 

Fondo Nacional 
de Emergencia Total 

Red Vial 
(Nacional 
y Cantonal 

Carreteras 14 893 263 660 32 799 319 201 47 692 582 861 
Puentes 546 440 542 32 194 412 970 32 740 853 512 
Alcantarillas y vados 279 983 795 3 523 047 514 3 803 031 309 

Ríos y quebradas 8 000 000 000 4 905 538 891 12 905 538 891 
Obras de control de daños 0 259 500 000 259 500 000 
Centros educativos 0 1 411 700 000 1 411 700 000 
Sistema de agua 0 4 545 505 735 4 545 505 735 
Edificios públicos 18 651 124 5 226 324 320 5 244 975 444 
Vivienda 3 400 000 000                             0 3 400 000 000 
Salud 302 564 800 0 302 564 800 
Ambiente 0 1 342 479 874 1 342 479 874 
Agrícola 0 6 137 560 946 6 137 560 946 
Pecuario 0 656 578 250 656 578 250 
Portuarias 0 859 000 000 859 000 000 
Social 50 400 000 937 429 640 987 829 640 
Empresarial 2 151 000 000 0 2 151 000 000 
Primeros impactos 3 948 095 014 1 722 843 651 5 670 938 665 

Total 33 590 398 935 96 521 240 992 130 111 639 927 
Fuente: CNE, febrero 2017. 
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Tabla 23 
 
Plan de Emergencia, Decreto de Emergencia N°40677, Situación provocada por la Tormenta Tropical Nate, Recursos asignados a la 

atención de la emergencia (en colones). 

 

Sector 
Monto de inversión 

Fuente de recursos 
por definir 

Propios de las 
instituciones Monto (colones) 

Red Vial 
(Nacional 
y Cantonal 

Carreteras ₡85 944 554 158,44 ₡39 220 863 884,17 ₡125 165 418 042,61 

         ₡203 769 699 514,99 Puentes ₡49 156 143 504,11 ₡11 111 085 887,61 ₡60 267 229 391,72 
Alcantarillas y 
vados ₡16 288 303 720,66 ₡2 048 748 360,00 ₡18 337 052 080,66 

Agropecuario ₡11 563 464 986,44 ₡92 537 500,00 ₡11 656 002 486,44 
Edificios Públicos ₡230 000 000,00 ₡0,00 ₡230 000 000,00 
Salud ₡1 049 000 000,00 ₡0,00 ₡1 049 000 000,00 
Educación ₡0,00 ₡4 303 293 034,00 ₡4 303 293 034,00 
Obras de corrección de 
daños ₡9 709 189 671,01 ₡414 492 200,00 ₡10 123 681 871,01 
Ríos y quebradas ₡40 228 731 315,68 ₡0,00 ₡40 228 731 315,68 
Sistemas de agua ₡11 206 899 297,51 ₡0,00 ₡11 206 899 297,51 
Vivienda ₡0,00 ₡21 529 000 000,00 ₡21 529 000 000,00 
Social ₡0,00 ₡2 886 000 000,00 ₡2 886 000 000,00 
Primeros impactos ₡2 521 337 320,63 ₡0,00 ₡2 521 337 320,63 

Total ₡227 897 623 974,48 ₡81 606 020 865,78                                               ₡309 503 644 840,26 
Fuente: CNE, enero 2018. 
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Tabla 24 
Plan General de Emergencia, Decreto de emergencia 41852 por Déficit Hídrico, Acciones de 

reconstrucción. 

Fase Institución Concepto Monto estimado Fuente de 
financiamiento 

Primer Impacto 

MAG Plan de inversión MAG ₡25 228 328,00 
Recursos 
propios 

AyA 

Contratación de 
servicios, trabajos 
administración, 
adquisición de 
materiales, equipos, 
electrificación y puesta 
en operación de pozos. 
Tanques de 
almacenamiento (1000, 
2500 y 5000 l). 
Publicidad. 

₡133 120 000,00 Recursos 
propios 

SINAC 

Personal, combustible, 
viáticos, alimentación, 
brigadas de refuerzo, 
campaña de 
prevención, horas 
vuelo, mantenimiento 
de vehículos, servicio 
de radiocomunicación, 
equipo de protección 
personal, póliza para 
bomberos forestales 
voluntarios. 

₡411 000 000,00 Recursos 
propios 

Rehabilitación AyA 

Compra de materiales 
para mejorar la 
continuidad del servicio 
de agua potable. 

₡774 532 973,34 FNE 

Reconstrucción 

MAG 

Insumos, equipos y 
animales para apoyar la 
reactivación económica 
de los productores 
agrícolas y pecuarios. 

₡3 892 565 969,77 FNE 

AyA 
Mejora de la capacidad 
de captación de los 
sistemas de agua. 

₡30 226 362 429,25 FNE 

Total ₡35 462 809 700,36   
Fuente: CNE, diciembre 2019.  
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4.2.4 Análisis general 

Las pérdidas económicas derivadas de la Sequía del 2014, el Huracán Otto en el 2016, la 

Tormenta Tropical Nate en el 2018 y el Déficit Hídrico en el 2019 -según los reportes del MAG y 

la CNE, alcanzaron la suma de ₡74.500 millones, unos $119 millones al tipo de cambio actual 

de ₡623.  

Aunado a los fenómenos analizados para este estudio, se declaró la emergencia nacional según 

Decreto Ejecutivo N° 39056-MP “Inundaciones y deslizamientos provocados por el Temporal y 

paso de un sistema de baja presión, provincia de Limón y cantones de Sarapiquí y Turrialba" en 

el 2015, generando una pérdida para el sector agropecuario de ₡3,649,795,924. Con este dato, 

las pérdidas en el período 2014-2019, ascienden a más de ₡78.000 millones.  

Al monto anterior deben sumarse $230.4 millones por pérdidas en exportaciones, como efecto 

colateral de estos sucesos naturales. 

En el caso de la sequía la Tabla 13 presenta los datos reportados por el MAG a la CNE y se 

estima una pérdida de ₡19.200 millones para el sector agropecuario.  No incluye el lucro cesante. 

Ese año, 2014, fue la sequía más intensa en un periodo de cuatro años. 

Según la CNE -en su PGE 38642- el impacto en la actividad agropecuaria en pérdida de la 

productividad debido a la sequía, sobrepasa la estación seca, lo que limita la recuperación del 

sector generando un aumento de los costos de producción.  

Tanto el Huracán Otto como la Tormenta Nate, concentraron sus fuerzas en las regiones Huetar 

Norte, Brunca y Chorotega. En las tablas anteriores los datos económicos evidencian los daños 

en cultivos, tierras anegadas, muertes de animales domésticos, daños en la infraestructura, entre 

otros.  

En el 2019, el Fenómeno del Niño causó variaciones en el régimen de precipitaciones, aunado 

al déficit hídrico del segundo período lluvioso del año 2018 (julio-noviembre). Los Decretos 

Ejecutivos N°41852-MP-MAG y N°41944 MP-MAG del 2019, declararon estado de emergencia 

por la situación generada por el déficit hídrico, debido al comportamiento anormal de las 

precipitaciones, con afectación en cantones de Guanacaste, Puntarenas, Alajuela, Cartago y San 

José. 
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El comportamiento de las lluvias -en noviembre 2018- mostró los siguientes déficits :75% en 

Cartago, 47% en el Pacífico Norte, de un 30 a 48% en el Pacífico Central y un 10% en el Pacífico 

Sur, en abril del 2019 se reportó en Cartago un 60%, las regiones del Pacífico Central y Norte 

reportaron un aumento de 50% a 75%, la Región Pacífico Sur de 10 a 20% y la Zona Norte entre 

15 y 20%. (IMN, 2019) 

En cuanto a las exportaciones, en la Tabla 20 se identifican las afectaciones en ese sector 

económico, durante las emergencias por eventos climáticos, para un total de pérdidas -por los 

cuatro fenómenos- de $230,4 millones, siendo los de sequía y déficit hídrico los que presentan 

mayores pérdidas, con una disminución en las exportaciones de $71,6 millones y $104,2 

millones, respectivamente, esto debido a su larga duración. 

Es importante mencionar que, según la FAO (2019), del total de las pérdidas ocasionadas por 

amenazas naturales en los países de América Latina y el Caribe, el 23% pertenecen al sector 

agropecuario, en donde la sequía representa el impacto más destructivo para este sector. 

 

4.3 Analizar la respuesta institucional del sector agropecuario, ante las 
emergencias climáticas del 2014 al 2019, según las etapas establecidas en la 
Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo. 

 

En este capítulo se analizará la respuesta de las instituciones del sector agropecuario, frente las 

emergencias climáticas de los años 2015- 2019, según las fases establecidas en la Ley Nacional 

de Emergencias y Prevención de Riesgo  

 

Las fases indicadas son: respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 

 

4.3.1 Participación e inversión institucional: 
 

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) 
 

El reporte del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) - oficio, SENASA-DG-058-2021- en 

relación con las emergencias atendidas del 2014 al 2019 destaca la participación de sus 
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funcionarios en los Comité Municipales de Emergencias (CME), así como en el Centro de 

Operaciones de Emergencias (COE). 

 

En las fases de respuesta y rehabilitación el SENASA asume una participación importante en los 

CME -aunque no sea una respuesta directa al sector agropecuario- consistente en dar ayuda 

humanitaria, y movilizar personas hacia las zonas seguras y los albergues, distribuir alimentos, 

ropa, medicamentos, entre otros objetos de primera necesidad. No obstante, su rol principal es 

el rescate, movilización y atención de los animales, tanto domésticos como de producción.  

 

Durante la fase de reconstrucción este organismo participa activamente en el levantamiento de 

información del sector pecuario afectado, y en la elaboración de los planes de inversión que se 

presentan ante la CNE por parte de la DNEA. Asimismo, declara las emergencias zoosanitarias, 

según corresponda e invierte recursos propios en la atención de la misma.  

 

 
Sequía 

 

SENASA reportó que las pérdidas en el sector pecuario de las zonas afectadas fueron superiores 

a los ₡11.000 millones.  

 

Utilizaron ₡545.4 millones, del Fondo de Emergencias propio, para la atención del sector 

pecuario, tanto para la compra de insumos, como la alimentación de animales, porque la sequía 

disminuyó la disponibilidad de alimentos. 

 

Además, reportó una inversión de ₡263 millones del Fondo de Emergencias propio, más gastos 

operativos, para el control y radicalización del brote de Newcastle velogénico en aves de 

traspatio, declarado como emergencia sanitaria mediante decreto N°39100-MAG del 2015, al 

identificar que este se dio como efecto de la sequía. 
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Huracán Otto 

 

Para la atención de esta emergencia el SENASA invirtió cerca de ₡203 millones en gestión 

operativa para la atención de esa situación. La aportó alrededor de ₡273 millones para la compra 

de alimentos e insumos para animales, durante la atención de primer impacto. 

 

Temporal por sistema de baja presión (Fenómeno del Niño 2015) 
 
No se reportan fondos ni acciones concretas específicas por parte de SENASA para esta 

emergencia; sí se incorporaron acciones y fondos en apoyo al sector pecuario afectado, en los 

planes de inversión presentados por la DNEA ante la CNE.  

 

 
Tormenta Nate 
 
Según la información por parte de SENASA este fenómeno afectó al 80% del sector pecuario 

nacional; fueron invertidos más de ₡115 millones propios, para la atención del sector pecuario.  

 

El SENASA participó activamente en el levantamiento de daños y elaboración de planes de 

inversión, presentados por la DNEA ante la CNE, para la etapa de recuperación.  

 

Déficit Hídrico 

 

El SENASA, tras el levantamiento de pérdidas, redactó un plan de intervención para el sector 

ganadero, por ₡224 millones. 

 
Periodos de ejecución 
 
En el oficio SENASA-DG-058-2021 el SENASA señaló que la ejecución de los recursos propios 

sucedió en el mismo periodo de ocurrencia de las emergencias. 

 

Los fondos destinados -por la CNE- para los planes de intervención respectivos, serán analizados 

en el apartado de la DNEA. 
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Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 
 
El INDER es una institución involucrada en los CME; no reporta actividades en el COE operativo 

ni en el político.  

 

Desde su participación en los CME, el INDER tiene presencia en las tres etapas de atención de 

una emergencia desde la respuesta -con la atención de primer impacto- relacionadas con la 

atención humanitaria, traslado de personas y de animales, distribución de alimentos, 

medicamentos y ropa.  

 

Durante la etapa de rehabilitación, dado al alcance que tiene el INDER -en el desarrollo territorial- 

de acuerdo con la Ley 9036, puede participar activamente en la rehabilitación de caminos, 

puentes y servicios públicos básicos, en los territorios rurales afectados por una emergencia 

climática, en coordinación con otras instituciones del estado.  

 

En cuanto a la etapa de reconstrucción dicha institución participó con inversiones directas y 

traslado de recursos a la CNE, para el fondo de emergencia.  

 

A continuación, se detallan algunas inversiones: 

 
Tabla 25  
 

Inversiones del INDER 

Monto ejecutado Oficio CONCEPTO  

₡115,000,000.00  DF-133-2015 

Decreto Ejecutivo N°38642-MP-MAG.  
Declaratoria de estado de emergencia a la situación generada por la 
sequía que afecta los cantones de la provincia de Guanacaste de: 
Quepos, Garabito, Montes de Oro, Esparza y cantón Central de 
Puntarenas. 
Evento climático de sequías generadas por el Fenómeno Del Niño, 
en la Zona de Guanacaste 

₡1,443,500,000.00  DF-308-2015 

Decreto Ejecutivo N°39056-MP.  
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional a partir de las 
condiciones ocasionadas por la lluvia, en todos los cantones de la 
Provincia De Limón, Turrialba y Sarapiquí. Ondas tropicales e 
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inestabilidad atmosférica, aunado al fenómeno de El Niño, fueron 
generados eventos hidrometeorológicos extremos de lluvia, los 
cuales han provocado temporal en la Zona Norte y Vertiente del 
Caribe de Costa Rica 

₡1,254,657,141.57  DF-359-2015 

Decreto Ejecutivo N°38642-MP-MAG.  
Declaratoria de estado de emergencia a la situación generada por la 
sequía que afecta cantones de la provincia de Guanacaste de: 
Quepos, Garabito, Montes de Oro, Esparza y cantón Central de 
provincia de Puntarenas. 
Evento climático de sequías generadas por el Fenómeno Del Niño en 
la Zona de Guanacaste 

₡1,818,975,000.00  DAF-645-
2016 

Decreto Ejecutivo N°40027-MP.  
Declaratoria Estado de Emergencia Nacional por el Huracán Otto en 
los cantones de Upala, Guatuso y los Chiles y los distritos de Aguas 
Zarcas, Cutris, Pocosol, Río Cuarto y Peñas Blancas, cantón de San 
Ramón, Bagaces, La Cruz, Osa, Golfito, Corredores y Pococí. 

₡614,000,000.00  DAF-601-
2016 

Decreto Ejecutivo N°39056-MP 
Inundaciones y deslizamientos provocados por el Temporal y paso de 
un sistema de baja presión, de la provincia de Limón y los cantones 
de Sarapiquí y Turrialba. ₡307 Millones para reparación de daños 
ocasionados por las inundaciones en los cantones de Turrialba y 
Sarapiquí. Ondas tropicales e inestabilidad atmosférica, aunado al 
fenómeno de El Niño, fueron generados eventos hidrometeorológicos 
extremos de lluvia, los cuales ocasionaron un temporal en la Zona 
Norte y Vertiente del Caribe de Costa Rica. 
Decreto No. 38642-MP por ₡307 millones para la sequía generada 
por El Fenómeno Del Niño en Guanacaste.  

₡80,000,000.00  DAF-602-
2016 

Decreto Ejecutivo N° 40027-MP.  
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por los daños 
ocasionados por El Huracán Otto 

₡1,931,000,000.00  AF-514-2017 Decreto Ejecutivo N° 40677-MP. 
Declaratoria de Estado de Emergencia Tormenta Tropical Nate  

₡3,090,000,000.00  AF-413-2018 

Decreto Ejecutivo N°39056-MP-Caribe  
Declaratoria Estado de Emergencia Nacional situación derivada por 
condiciones de temporal y paso de un sistema de baja presión que 
generó inundaciones y deslizamientos en los cantones de la provincia 
de Limón: Limón, Matina, Siquirres, Talamanca, Guácimo y Pococí" 
correspondiente a Ondas tropicales e inestabilidad atmosférica, 
aunado al fenómeno de El Niño, se han generado eventos 
hidrometeorológicos extremos de lluvia, los cuales ocasionaron 
temporal en la Zona Norte y Vertiente del Caribe de Costa Rica giro 
por ₡1.500.000.000.00 . 
Decreto Ejecutivo N°. 40677 MP- Tormenta Tropical Nate 
₡1.590.000.000.00.  
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₡2,000,000,000.00  INDER-GG-
AF-775-2019 

Decreto Ejecutivo N°41852-MP-MAG.  
Declaratoria de Estado de Emergencia situación generada por déficit 
hídrico consecuencia de comportamiento anormal de precipitaciones 
con afectación en cantones de las provincias de Guanacaste, 
Puntarenas, Alajuela, Cartago y San José" referente al 
comportamiento climático entre el último trimestre 2018 y primer 
trimestre 2019, se establece la ocurrencia del Fenómeno El Niño-
Oscilación del Sur (ENOS), que ha provocado déficit significativo en 
las cantidades y distribución de precipitación en la mayoría del 
territorio nacional y en forma más marcada en Guanacaste, Zona 
Norte, Pacífico Central y parte del Valle Central. 

₡12,347,132,141.57    
Fuente: INDER 2021, archivo INDER-GG-AF-FIN.094-2020. 

 
En el cuadro anterior se presentan las inversiones realizadas por el INDER, para la atención de 

las emergencias relacionadas con la variabilidad climática, durante el 2014 al 2019. 

 

En importante señalar que las inversiones realizadas por el INDER, en su mayoría por medio de 

la CNE, van más allá del sector agropecuario, dado el alcance que tiene este organismo en el 

desarrollo rural territorial. Esto le permite hacer inversiones en reparación de infraestructura 

comunal, educativa, deportiva, turística, vial, productiva, etc. en los territorios.  

 

Para la atención de las emergencias que forman parte de esta investigación, se reportó un 

traslado de fondos del INDER a la CNE por más de ₡12.347 millones, de los cuales ₡3.369 

millones correspondieron a los recursos para atender las necesidades correspondientes a los 

decretos ejecutivos N°38642-MP-MAG (sequía), y N°41852-MP-MAG (déficit hídrico), destinados 

específicamente a la atención del sector agropecuario afectado por dichos eventos.   

 

Por otra parte, el INDER mediante oficio INDER-P-937-2020, específica que realizó las siguientes 

inversiones:  

 

• Más de ₡186 millones para la atención del sector productivo, en la zona norte del país, 

afectados por el Huracán Otto 

• Más de ₡167 millones dirigidos al sector productivo palmero del sur, personas 

productoras de Orotina, San Mateo, Esparza y Puntarenas, así como Aserrí, Acosta y 
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Desamparados, a quienes se les apoyó desde el fomento a la producción, con la compra 

de insumos, semillas y otros.  

 

Sobre la emergencia causada por el sistema de baja presión que ocasionó inundaciones y 

deslizamientos durante el 2015, el INDER, reportó una inversión de ₡1.500 millones; sin 

embargo, no especifica cuánto de este monto está dirigido a la atención del sector agropecuario 

afectado.  

 

 
Periodo de Ejecución 
 

Los fondos propios de INDER dirigidos a la atención de las emergencias y a minimizar el impacto 

en las familias productoras se ejecutan mediante la entrega de insumos, materiales, fomento a 

la producción y otros, durante el mismo periodo de afectación. En el caso de la infraestructura 

como puentes, caminos, escuelas, entre otros, pueden tardar varios años para ejecutarse. 

 

 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) 
 

En relación con el SENARA, durante la etapa de respuesta, el personal en las regiones participó 

activamente de los CME, colaborando en las actividades de primera respuesta y ayuda 

humanitaria.  

 

Posterior a esta fase, el personal del SENARA valora los daños en la infraestructura y servicios 

que le corresponde supervisar, y participa activamente en la rehabilitación de aquéllos cuando 

corresponde, además elabora los respectivos planes de inversión presentados ante la CNE, para 

la etapa de recuperación. 

 

Según oficio SENARA-GG-0039-2021 una vez realizado el levantamiento de daños, el SENARA 

se dedicó a la construcción y la reconstrucción de la infraestructura de riego en las zonas 

afectadas por alguno de estos efectos climáticos, con el fin de garantizar el agua para el riego de 

cultivos, actividades pecuarias y actividades de piscicultura. 
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Los proyectos impulsados desde el SENARA contribuyen a la atención de las emergencias, y 

fortalecen la resiliencia del sector productivo ante las emergencias climáticas.  

 

El oficio SENARA-GG-0039-2021 estimó una inversión de ₡1.988 millones, relacionados con las 

emergencias climáticas del 2014 al 2019, de los cuales están en proceso de ejecución ¢503 

millones. 

 

A continuación, se detallan las inversiones estimadas más importantes: 
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Tabla 26 

 

Informe de Acciones e Inversiones realizadas por el Senara debido a Emergencias Climáticas en el periodo 2014 al 2019 

(en colones). 
 

Acciones o 

proyectos 

realizados por el 

Senara en el 

periodo del 2015 

al 2019 

Tipo de 

proyecto  

Monto de 

Inversión  

(En colones) 

Plazo de 

ejecución de 

cada inversión 

Observaciones y Vinculación de las Acciones y 

Proyectos con las Emergencias climáticas 

consideras en el Oficio 

Construcción de 

Infraestructura de 

riego Proyecto de 

Riego Río Negro 

Riego      320 305 403  2015 Proyecto incluido en el Plan General de la Emergencia 

por Sequía Decreto 38642 Atención a los Productores 

Agropecuarios y Pesqueros Acciones Bajo Régimen 

Ordinario, publicado en La Gaceta N°195, del viernes 

10 de octubre del 2014 y en el Programa de Gestión 

Integrada de Recurso Hídrico PROGIRH y se ejecutó 

en el año 2015 con recursos del PROGIRH. 
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Construcción de 

Infraestructura de 

Riego Proyecto 

San Rafael de 

Sardinal Sector 

los Ángeles 

Riego      282 212 081  2015 Proyecto incluido en el Plan General de la Emergencia 

por Sequía Decreto 38642 Atención a los Productores 

Agropecuarios y Pesqueros Acciones Bajo Régimen 

Ordinario, publicado en La Gaceta N°195, del viernes 

10 de octubre del 2014 y en el Programa de Gestión 

Integrada de Recurso Hídrico PROGIRH y se ejecutó 

en el año 2015 con recursos del PROGIRH. 

Rehabilitación 

del Proyecto de 

Riego Guayabo 

de Bagaces 

Riego        64 745 345  90 días naturales 

2019 

Se reconstruye por daños ocasionados por el Huracán 

Otto (2016), no obstante, se ejecuta con recursos de 

Atención a la Sequía del 2019. Reconstrucción de 

sistema de riego afectado por el Huracán Otto. Sistema 

inhabilitado, construido con recursos BCIE-PROGIRH 

en el año 2016 por la suma de 273,9 millones de 

colones. 

Construcción del 

Trasvase de 

Aguas del río 

Cañas al Canal 

Sur II 

Riego      350 000 000  Abril 2019-abril 

2020 

Este proyecto se vincula con la emergencia de Déficit 

Hídrico, el cual consistió en la construcción de Trasvase 

que permite asegurar caudal en el Canal del Sur Tramo 

II en época lluviosa a partir del río Cañas, cuando 

Sistema ARDESA minimiza entrega de agua al DRAT. 

Se ejecutó con recursos del Plan de Atención de 

Sequía 2019. 
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Reconstrucción 

de Obra de Toma 

y reinyección de 

agua en el 

proyecto San 

Bernardo 

Riego        55 258 453  52 días naturales 

(marzo-abril 

2020) 

Este proyecto se reconstruye por daños ocasionados 

por el Huracán Otto (2016), no obstante, se ejecuta con 

recursos de la fuente Plan de Atención de la Sequía del 

2019. Reconstrucción de sistema de riego afectado por 

el Huracán Otto. Sistema inhabilitado, construido en el 

año 1990 por la suma de ¢6 millones. 

Construcción 

Infraestructura de 

Riego Proyecto el 

Escobio 

Riego      184 418 148  200 días 

naturales (oct 19-

abr 20 

Se vincula con la emergencia climática de déficit hídrico 

(2019). Construcción de proyecto de pequeño riego, se 

ejecuta con recursos de la fuente Plan de Atención de 

la Sequía del 2019. 

Reconstrucción 

Proyecto Riego 

San Rafael de 

Ojo de Agua 

Riego        35 028 068  50 días naturales 

(Diciembre 18-

Enero 19) 

Este proyecto se realiza por daños ocasionados por la 

Tormenta Tropical Nate (2017), no obstante, se ejecuta 

con recursos del Plan de Atención a la Sequía del 2019.   

Este proyecto se construyó con recursos del 

PROGIRH, se finalizó en el año 2017, por la suma de 

$182 millones. 

Construcción de 

Infraestructura de 

riego Proyecto 

Santa Clara 

Riego      136 662 407  120 días 

naturales en 

2017 

Este proyecto fue financiado con recursos del INDER.  

Proyecto 

Construcción de 

Infraestructura de 

Riego        56 595 063  Enero a 

Diciembre 2020 

Se vincula con la emergencia climática de déficit hídrico 

(2019), financiado con recursos del Plan de Atención de 

Sequía (2019). 
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Riego Dulce 

Nombre I Etapa 

(Modernización) 

Reconstrucción 

de Infraestructura 

de riego en el 

Proyecto 

Miravalles 

Riego      203 098 347  Tiene un plazo 

de ejecución de 

70 días 

naturales, se 

suspendió hasta 

la obtención de 

recursos de 

financiamiento y 

aprobación de 

inicio en el 2021 

Este proyecto iba ser financiado con recursos del Plan 

Atención de la Sequía (2019), no obstante, debido a 

que no se completó la transferencia en el año 2019-

2020, se planteó elaborar un Plan de Inversión, para 

ser financiado con la CNE y actualmente se encuentra 

en firme las contrataciones y solo resta dar la orden de 

inicio. Reconstrucción de sistema de riego afectado por 

Huracán Otto.  Los recursos de la CNE no ingresan en 

el presupuesto institucional 2021. 

Proyecto 

Construcción de 

Infraestructura de 

Riego Dulce 

Nombre II Etapa 

Riego     250 000 000  Se programa 

para el año 2021 

Este proyecto se ejecuta en el periodo 2021, con 

recursos INDER. Se vincula con la emergencia 

climática de déficit hídrico (2019) 

Reconstrucción 

de Infraestructura 

de Riego 

Proyecto San 

Rafael de 

Riego       50 000 000  Se programa 

para el año 2021 

Este proyecto se ejecuta en el periodo 2021 con los 

recursos restantes del Plan de Atención de la Sequía, 

se vincula con la atención la emergencia provocada por 

la Tormenta Tropical Nate (2017). Reconstrucción de 

sistema de riego afectado.  Construido con recursos 
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Sardinal Sector 

los Ángeles 

BCIE-PROGIRH en el año 2015 por la suma de 282 

millones de colones. 

Total inversión estimada 1 988 323 315     
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Con el apoyo del INDER, el SENARA impulsó proyectos en las zonas afectadas por los 

temporales generados por el Sistema de Baja Presión -en el 2015- y otros que promueven la 

resiliencia del sector productivo, ante nuevos eventos, tales como: 

 

Tabla 27 

 

Proyectos Impulsados en 2015 (en colones).  

 

Proyecto Inversión estimada 

Proyecto de riego de la zona norte y este de Cartago, sector Cervantes, Paraíso, 

subsector Las Aguas en los Cantones Alvarado y Paraíso 135 000 000 

Proyecto de riego en la zona norte y este de Cartago, sector Cervantes, Paraíso, 

subsector Santiago, El Yas, La Flor, en los Cantones de Alvarado y Paraíso.  200 000 000 

Reducir la vulnerabilidad climática de pequeños productores de la zona norte de 

Cartago, sector de Llano Grande y Tierra Blanca, mediante la mejora de la 

infraestructura de reserva y medición de agua para riego.  279 688 464 

Proyecto de riego El Labrador de San Isidro, San Ramón, Provincia de Alajuela 329 184 224 

Proyecto de Modernización de la infraestructura del Proyecto de Riego Santa 

Bárbara, ubicado en la Región Central Occidental 160 000 000 

Proyecto de riego Asentamiento Pilón de Azúcar en el Distrito Tres Equis, Cantón 

de Turrialba 85 000 000 

Proyecto de Riego San Miguel en el distrito Cachí, Cantón Paraíso 238 096 655 

Proyecto de Riego Río Guayabo en el distrito La Isabel, Cantón Turrialba 120 000 000 

Proyecto de Riego San Marín, El Humo, ubicado en el Poblado de El Humo, 

Distrito de Pejibaye del Cantón de Jiménez, Provincia de Cartago 44 500 000 

Proyecto de Riego Finca La Urraca, Provincia de Guanacaste 360 000 000 

Proyecto de Riego Agrolajas, Provincia de Guanacaste 258 000 000 

Total inversión estimada 2 209 469 343 
Fuente: INDER, 2020. 

 



	 	 71	

	

	
	

	

Periodo de Ejecución 

 

Mediante oficio SENARA-GG-0039-2021 esta institución indicó que, a lo largo del periodo de 

estudio, realizaron varias inversiones, como se muestra en los cuadros anteriores. Para el 2021 

se proyecta la ejecución de otros proyectos, dirigidos a la atención de estas emergencias.  

 

 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) 

 

El INCOPESCA -mediante oficio INCOPESCA-PE-038-2021- emitió un reporte de atención de 

las emergencias del Huracán Otto y la Tormenta Nate, donde participaron activamente en los 

CME, especialmente en las comunidades pesqueras y acuícolas, dando apoyo logístico con 

recurso humano, vehículos y embarcaciones. 

 

La inversión reportada por el INCOPESCA para la atención operativa fue de ¢10 millones, con 

respecto al Huracán Otto, y alrededor de ₡15 millones para la atención de la Tormenta Nate. 

 

Señaló el INCOPESCA que, en coordinación con la CNE, brindó atención a tres mil familias de 

las zonas pesqueras y acuícolas, afectadas por la tormenta Nate, a las cuales se les distribuyeron 

insumos y víveres. Para los otros eventos en estudio el INCOPESCA no reporta inversiones ni 

acompañamiento, directo.  

 

Por otra parte, el INCOPESCA ha participado activamente en la etapa de reconstrucción, 

haciendo el levantamiento de información de daños y pérdidas del sector pesquero y acuícola, 

lo que se incluye en los planes de inversión que presenta el DNEA a la CNE y luego en la 

ejecución de los fondos dirigidos a dicho sector. No obstante, las inversiones dirigidas a este 

sector no están especificadas en la información remitida por el INCOPESCA.  

 

Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del MAG (DNEA) 

 

La DNEA cuenta con oficinas distribuidas en todo el país, cuyo personal participa activamente 

de los CME. Asimismo, la DNEA ha tenido participación en COE nacional. 
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En la etapa de respuesta, la DNEA apoya en acciones como: ayuda humanitaria, atención en 

albergues, traslado de alimentos, ropa, medicamentos y apoyo al SENASA en el rescate de 

animales. 

 

Asimismo, en la etapa de rehabilitación, según la DNEA, los esfuerzos de la misma se enfocan 

en:  

“…una participación activa en la coordinación para la rehabilitación de 

caminos para que los productores puedan sacar sus cosechas a los 

mercados,  o el ingreso a sus fincas tanto para las labores de campo como 

para el ingreso con materiales o insumos, además en la coordinación para 

dotar a los animales de pacas, concentrado para ganado vacuno, equino, 

cerdos etc. o para especies menores como las aves de corral, además para 

mascotas, en esta fase también de hacen coordinaciones para desaguar 

áreas de cultivos…” (Solorzano, N., comunicación personal, 14 de abril 2021) 

 

Por otra parte, para la reconstrucción, la DNEA coordina el registro de pérdidas y daños en el 

sector agropecuario de las zonas afectadas por las emergencias, y es el organismo encargado 

de reportarlos a la CNE, después se elaboran los planes de inversión que se envían firmados -

por quien ocupe el cargo de ministro (a)- y estos se validan con el personal de la CNE; y 

presentados ante la Junta Directiva de la CNE, para su aprobación y ejecución.   

 

A continuación, se detallan los planes de inversión para las emergencias en estudio, presentados 

por la DNEA ante la CNE, según comunicación personal del día 7 de abril del 2021(Picado, C.): 

 



	 	 73	

	

	
	

	

Tabla 28 
 

Planes de Inversión de la DNEA para las emergencias en estudio (en colones). 

 

Decreto de 
Emergencia N° Beneficiarios Monto % Avance Observaciones 

Sequía 

5092 1 083 089 025 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
3300 643 536 617 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
5092 400 000 000 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
1 900 395 224 250 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
400 418 973 225 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
5092 304 974 400 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
277 28 273 355 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 

Total 3 274 070 872     

Sistema de Baja 
Presión 

2203 906 527 989 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
1322 278 878 471 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
440 88 053 881 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
365 122 455 256 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
52 71 351 748 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
770 1 290 720 000 80 En ejecución 
209 53 880 215 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
299 122 879 364 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 

Total 2 934 746 924     

Huracán Otto 

663 186 063 870 70 En ejecución 
416 117 574 746 50 En ejecución 
209 18 424 818 50 En ejecución 
1690 1 382 664 932 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
241 216 800 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
1289 2 249 496 993 70 En ejecución 
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629 227 003 557 50 Pendientes dos contrataciones por 
parte del MAG 

15 5 398 103 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
Total 4 186 843 819     

Tormenta Nate 

1551 438 024 250 100 Finalizado y recibido a satisfacción. 
763 1 016 312 339 0 En ejecución 
676 365 560 600 0 En trámites de contratación 
741 578 186 458   No se ha presentado en JD 
789 772 992 554 0 En trámites de contratación 
57 115 642 872 0 No se ha presentado en JD 

1297 748 152 722 0 No se ha presentado en JD 
Total 4 034 871 794     

Déficit Hídrico 

1994 1 386 260 335 0 No se ha presentado en JD 
N/D  672 494 000 0 No se ha presentado en JD 
115 117 296 289 0 No se ha presentado en JD 

Total 2 176 050 624     
Total de Inversión Estimada 16 606 584 032     

Fuente: CNE, 2020 
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Sequía: Desde la DNEA se presentaron ante la CNE siete planes de inversión durante el 2015 y 

el 2017, por un monto de más de ₡3.274 millones, los cuales quedaron satisfactoriamente 

finalizados. 

 

La inversión fue dirigida a la compra de insumos y materiales agrícolas, alimentación animal, 

maquinaria, equipo para la rehabilitación de fincas afectadas, pacas y adquisición de módulos de 

aparto con cerca eléctrica. Algunas de estas inversiones fueron dirigidas a apoyar la resiliencia 

del sector agropecuario, ante nuevas emergencias. 

 

Sistema de baja presión: Se presentaron ocho planes de inversión - por más de ₡2.934 

millones- para apoyar a las personas productoras afectadas por las inundaciones y los 

deslizamientos. 

Estos fueron dirigidos a la compra de insumos para la rehabilitación de la producción de café y 

caña de azúcar, así como para la dotación de infraestructura en ambientes controlados con 

sistemas de riego para cultivos de ciclo corto. Así mismo, se incluyeron insumos y materiales 

para la reactivación de la producción lechera, y el ganado de doble propósito, así como la 

adquisición de insumos, equipo y materiales para la reactivación de otras actividades 

agropecuarias.  

De los ocho planes uno está en etapa de ejecución. 

Huracán Otto: Se estimó una inversión de más de ₡4.100 millones, para lo cual se presentaron 

ocho planes de inversión para la compra de ganado, alimentación animal, insumos y materiales 

para la reconstrucción de fincas agrícolas y pecuarias. 

De los ocho planes, tres finalizaron satisfactoriamente, y cinco están en proceso de ejecución.  

Tormenta Nate: Para atender la afectación del sector agropecuario por esta tormenta, se 

presentaron siete planes de inversión, por un monto estimado de más de ₡4 mil millones, 

dirigidos a la compra de insumos, materiales, equipo, accesorios y herramientas para la 

recuperación de fincas agrícolas y pecuarias. 

De los siete planes de inversión uno está finalizado satisfactoriamente, uno en ejecución, dos en 

trámites de contratación, y tres no se han presentado a la Junta Directiva de la CNE. 
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Déficit Hídrico: Se estimó una inversión de más de ₡2.100 millones, para lo cual se elaboraron 

tres planes de inversión, dirigidos a la compra de insumos y materiales para la recuperación de 

las fincas agropecuarias afectadas. A este mes - abril del 2021- ninguno de estos fue presentado 

ante la Junta Directiva de la CNE.  

En total, los planes de inversión dirigidos a la recuperación del sector agropecuario afectado por 

las emergencias climáticas del 2015 al 2019 ascienden a ₡16.606 millones aproximadamente. 

De este monto se ha ejecutado ₡6.744 millones, correspondiente a 18 planes de inversión 

finalizados a satisfacción, el restante de ₡9.862, aún están en proceso de contratación, ejecución 

y algunos aún no se han presentado ante la Junta Directiva de la CNE.  

 

Periodo de respuesta 

 

Los planes correspondientes a las emergencias por sequía y el sistema de baja presión 

decretadas durante el 2015, están prácticamente ejecutados, queda uno pendiente con un 80% 

de ejecución.  

Al 2021 se tienen catorce planes de inversión pendientes de contratación, ejecución y 

presentación ante la Junta Directiva de la CNE, de las emergencias ocasionadas por el Huracán 

Otto, la Tormenta Nate y el Déficit Hídrico.  

Considerando la fecha de ocurrencia de los eventos, el periodo de reconstrucción lleva cinco 

años para los afectados por el Huracán Otto, cuatro años para los afectados por la tormenta Nate 

y dos años para los afectados por el déficit hídrico, sin dejar de lado que no todos los planes 

estarán concluidos al 2021. 	

Consejo Nacional de Producción (CNP) 

 

Mediante oficio CNP 0013-21, se señala que la participación del CNP ante la afectación del sector 

agropecuario por las emergencias climáticas en estudio,  está enfocada en la comercialización 

de productos por medio del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), así como la 

colocación de semillas a crédito, con condiciones adecuadas a los productores y acorde con su 

capacidad de pago y el apoyo a productores de frijol, al incrementar el precio de compra del 

producto a los productores afectados por las emergencias.  
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Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) 

 

En oficio GG010-21, la Gerencia General del PIMA señaló que no registró ningún tipo de 

inversión o acciones directas durante las emergencias en estudio. 

 

4.3.2 Participación de las Instituciones del Sector Agropecuario en la atención de 

emergencias climáticas declaradas desde el 2014 al 2019. 

 

Se detalla en los siguientes cuadros el nivel de participación de las instituciones del sector 

agropecuario según la información brindada por cada una de ellas: 
 

Figura 1 

 

Participación de las instituciones del sector agropecuario en la fases de respuesta: 

 

Etapa de 

atención Institución Nivel de participación 

Respuesta 

  Alto Medio  Bajo  
No reportó  

No participa 

SENASA X       
INDER X       
SENARA X       
DNEA X       
INCOPESCA X       
CNP       X 
ONS       X 
PIMA        X 
CONAC       X 
SFE       X 
INTA       X 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, cinco instituciones tienen una participación en la etapa 

de repuesta, lo que se realiza a través de los CME y el COE. Por otra parte, seis de ellas no 

reportaron acciones en esta primera etapa de atención. 
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Figura 2 

 

Participación de las instituciones del sector agropecuario en la etapa de rehabilitación: 

 

Etapa de 

atención Institución Nivel de participación 

Rehabilitación 

  Alto Medio  Bajo  
No reportó  

No participa 

SENASA   X     
INDER X       
SENARA   X     
DNEA   X     
INCOPESCA     X   
CNP       X 
ONS       X 
PIMA        X 
CONAC       X 
SFE       X 
INTA       X 

 

En este caso dos organismos tienen una participación alta, otros dos una media y una tiene una 

baja en la coordinación con otras instituciones, para restablecer vías de comunicación, acceso, 

servicios básicos, así como la rehabilitación de fincas y áreas de producción agrícola, pecuaria y 

acuícola, para garantizar la autosuficiencia. Así mismo, seis instituciones del sector agropecuario 

no reportaron acciones directas para atender esta etapa.  
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Figura 3 

 

Participación de las instituciones del sector agropecuario en la etapa de reconstrucción: 

	

Etapa de 

atención Institución Nivel de participación 

Rehabilitación 

  Alto Medio  Bajo  
No reportó  

No participa 

SENASA   X     
INDER X       
SENARA   X     
DNEA   X     
INCOPESCA     X   
CNP       X 
ONS       X 
PIMA        X 
CONAC       X 
SFE       X 
INTA       X 

 

En cuanto a la etapa de reconstrucción cinco instituciones tienen un nivel alto y una un nivel 

medio de participación en el levantamiento de pérdidas y daños, para posteriormente realizar los 

planes de inversión, presentarlos a la CNE y ejecutarlos, así como, en algunos casos, destinar 

recursos propios para la atención de los afectados.  

Dos instituciones tienen un nivel bajo de participación, porque reportaron realizar acciones 

ordinarias para mejorar las condiciones de los sectores afectados, pero no tienen participación 

directa en los planes de inversión. Cuatro instituciones no respondieron sobre la participación en 

la etapa de recuperación.  
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4.4 Acciones estratégicas para la mejora de la gestión de riesgos, y la atención de 
emergencias en el sector agropecuario. 

 

Se desarrollarán las matrices EFE, EFI, así como el análisis FODA y el Cuadro de Mando Integral 

de cada una de las instituciones del Sector Agropecuario, para analizar los factores que afectan 

la gestión del riesgo y la atención de emergencias climáticas en el sector. 

4.4.1 Evaluación de factores externo e internos de las instituciones del sector ante las 

emergencias por eventos climáticos.  

 

En el proceso de recopilar información para este estudio, se determinó que -para lograr proponer 

una estrategia para la atención de emergencia en el sector agropecuario- se deben de tener en 

cuenta algunos escenarios futuros con base en un diagnóstico de los factores externos e internos 

de las instituciones públicas del Sector, es decir, de las once instituciones del CAN, con el fin de 

utilizar sus fortalezas para aprovechar sus oportunidades y enfrentar sus amenazas y 

debilidades.  

La evaluación de los entornos externos e internos de cada institución arrojó información valiosa 

que sirvió de base para formular la estrategia, plantear los objetivos, definir metas a lograr y los 

medios para cumplir las mismas.  

La evaluación del entorno externo (oportunidades y amenazas) muestra como las instituciones 

del Sector Agropecuario no aprovecharon las oportunidades para contrarrestar de una mejor 

manera sus amenazas.  

Esto se determina por la calificación obtenida por cada institución, en donde la nota promedio es 

de 41,7% sobre 100%, lo que demuestra la posibilidad de aprovechar mejor las oportunidades 

que cada institución tiene para atender al sector de manera eficiente durante las emergencias. 

Las oportunidades están en función de aprovecharlas para fortalecer las capacidades 

institucionales, con miras a brindar una mejor atención al sector antes, durante y posterior a la 

emergencia climática.  

En los cuadros subsiguientes se puede observar que entre las oportunidades que más se repiten 

entre las instituciones están: 1) Mejorar el Plan de Gestión del Riesgo para el sector agropecuario 

2) Capacitar al personal de la institución en la atención de emergencias y 3) Participar en la 
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estructura formal para la atención de emergencias en el sector agropecuario. Entre las amenazas 

se repiten las siguientes: 1) Recorte presupuestario para operación, 2) Recorte del recurso 

humano y 3) Aumento de las emergencias climáticas.  

En la evaluación de los factores del entorno interno (fortalezas y debilidades), la nota promedio 

fue de un 54,6% sobre 100%, mejorando la calificación con respecto a los factores externos, pero 

siempre por debajo del 70%. Lo que hace referencia a que las instituciones aprovecharon mejor 

sus fortalezas para contrarrestar sus debilidades, sin embargo, se tiene un margen de mejora 

sustancial.  

Como se observa en los siguientes cuadros, entre las fortalezas más frecuentes en las 

instituciones se encuentran: 1) Equipo institucional profesionalizado, 2) Cobertura a escala 

nacional y 3) Conocimiento del sector correspondiente (pecuario, rural y agropecuario). En 

cuanto a las debilidades se repiten: 1) Burocracia institucional, 2) Insuficiente designación de 

recursos para la atención de emergencia y 3) Carencia de personal experto en gestión del riesgo 

y emergencias climáticas. 

Con la información determinada en las matrices EFE y EFI, se realizó el análisis FODA.      
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Cuadro 1.  

Matriz de evaluación de Factores Externos (EFE) del CNP.  

OPORTUNIDADES 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

O1 Desarrollar el Plan de Gestión del Riesgo. 1 1 5 0,19 0,19 
O2 Fortalecer el sistema de abastecimiento de alimentos. 2 2 4 0,15 0,30 
O3 Capacitar al personal en la atención de emergencias climáticas. 3 2 3 0,11 0,22 
O4 Disminuir el tiempo de respuesta sectorial en la atención de 

emergencias.  
4 3 2 0,07 0,22 

O5 Participar en la estructura formal para la atención de 
emergencias en el sector agropecuario. 

5 1 1 0,04 0,04 

AMENAZAS 
No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

A1 Recorte presupuestario para operación. 1 3 5 0,19 0,56 
A2 Recorte de recurso humano. 2 3 4 0,15 0,44 
A3 Aumento de las emergencias climáticas. 3 2 3 0,11 0,22 
    Total 

 
27 1,00 2,19 

        Sobre 100% 54,6% 
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Cuadro 2. 

 Matriz de evaluación de Factores Internos (EFI) del CNP.  

FORTALEZAS 

No.  Factores internos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

F1 Equipo institucional profesionalizado. 1 1 7 0,13 0,13 
F2 Cobertura a nivel nacional. 2 4 6 0,11 0,45 
F3 Conocimiento de la producción nacional. 4 4 4 0,08 0,30 
F4 Conocimiento de la demanda nacional. 5 4 3 0,06 0,23 
F5 Logística de distribución a nivel nacional. 3 3 5 0,09 0,28 

DEBILIDADES 

No.  Factores interno clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

D1 Construir el Plan de gestión de riesgo. 1 1 7 0,13 0,13 
D2 Burocracia institucional. 2 3 6 0,11 0,34 
D3 Infraestructura de acopio y despacho de mercadería. 3 2 5 0,09 0,19 
D4 Insuficiente designación de recursos económicos para las 

emergencias. 
4 3 4 0,08 0,23 

D5 Carencia de personal experto en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas. 

5 1 3 0,06 0,06 

D6 Infraestructura deficiente y precaria. 6 4 2 0,04 0,15 
D7 Deterioro de la flotilla vehicular. 7 3 1 0,02 0,06 
    Total 

 
53 1,00 2,55 

        Sobre 100% 63,7% 
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Cuadro 3. 

 Matriz de evaluación de Factores Externos (EFE) de la CONAC. 

OPORTUNIDADES 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

O1 Mejorar el Plan de Gestión del Riesgo. 1 1 4 0,20 0,20 
O2 Entrega de capital semilla dirigido a proyectos de jóvenes y 

mujeres. 
2 1 3 0,15 0,15 

O3 Capacitar al personal en la atención de emergencias 
climáticas. 

3 1 2 0,10 0,10 

O4 Participar en la estructura formal para la atención de 
emergencias. 

4 1 1 0,05 0,05 

O10             
AMENAZAS 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

A1 Recorte presupuestario para operación. 1 1 4 0,20 0,20 
A2 Poco reconocimiento del alcance y la importancia institucional. 2 1 3 0,15 0,15 
A3 Recorte de recurso humano. 3 1 2 0,10 0,10 
A4 Aumento de las emergencias climáticas. 4 1 1 0,05 0,05 
    Total 

 
20 1,00 1,00 

        Sobre 100% 25,0% 
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Cuadro 4  

Matriz de evaluación de Factores Internos (EFI) de la CONAC. 

FORTALEZAS 

No.  Factores internos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

F1 Equipo institucional profesionalizado. 1 2 4 0,21 0,42 
F2 Conformación de grupos de mujeres y jóvenes. 2 3 3 0,16 0,47 
F3 Acceso a grupos vulnerables. 3 3 2 0,11 0,32 

DEBILIDADES 
No.  Factores interno clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

D1 Burocracia institucional. 1 1 4 0,21 0,21 
D2 Insuficiente designación de recursos económicos para las 

emergencias. 
2 1 3 0,16 0,16 

D3 Poco personal para la atención de emergencias.  3 1 2 0,11 0,11 
D4 Carencia de personal experto en gestión del riesgo y 

emergencias climáticas. 
4 1 1 0,05 0,05 

    Total 
 

19 1,00 1,74 

        Sobre 100% 43,4% 
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Cuadro 5 

 Matriz de evaluación de Factores Externos (EFE) de INCOPESCA. 

OPORTUNIDADES 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

O1 Plan de Gestión del Riesgo en el sector pesquero. 1 1 5 0,17 0,17 
O2 Fortalecer el Fondo de Emergencia de la institución. 2 2 4 0,14 0,28 
O3 Capacitar al personal en la atención de emergencias climáticas. 3 2 3 0,10 0,21 
O4 Disminuir el tiempo de respuesta en la atención de emergencias. 4 2 2 0,07 0,14 
. Participar en la estructura formal para la atención de 

emergencias en el sector pesquero. 
5 1 1 0,03 0,03 

AMENZAS 
No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

A1 Recorte presupuestario para operación. 1 1 5 0,17 0,17 
A2 Recorte de recurso humano. 2 1 4 0,14 0,14 
A3 Aumento de las emergencias climáticas. 3 1 3 0,10 0,10 
A4 Indiferencia del sector productivo a las acciones para la gestión 

del riesgo. 
4 1 2 0,07 0,07 

    Total 
 

29 1,00 1,31 

        Sobre 100% 32,8% 

.  
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Cuadro 6 

Matriz de evaluación de Factores Internos (EFI) de INCOPESCA. 

FORTALEZAS 

No.  Factores internos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

F1 Equipo institucional profesionalizado. 1 2 4 0,20 0,40 
F2 Cobertura en regiones dedicadas a la actividad pesquera. 2 3 3 0,15 0,45 
F3 Conocimiento del sector pesquero como autoridad pesquera. 3 3 2 0,10 0,30 
F4 Experiencia en la atención de emergencias climáticas. 4 2 1 0,05 0,10 

DEBILIDADES 
No.  Factores interno clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

D1 Burocracia institucional. 1 1 4 0,20 0,20 
D2 Poco personal para la atención de emergencias. 2 1 3 0,15 0,15 
D3 Poco presupuesto para la atención de emergencias y gestión 

del riesgo. 
3 2 2 0,10 0,20 

D4 Carencia de personal experto en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas.  

4 1 1 0,05 0,05 

    Total 
 

20 1,00 1,85 

        Sobre 100% 46,3% 
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Cuadro 7 

 Matriz de evaluación de Factores Externos (EFE) de INDER. 

OPORTUNIDADES 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

O1 Política Nacional de Gestión del Riesgos 2016-2030. 2 2 4 0,15 0,30 
O2 Plan de gestión del riesgo y plan de atención de emergencias 

para el sector rural. 
3 2 3 0,11 0,22 

O3 Equipos locales y nacionales de atención de emergencias 
(Comisiones locales y nacionales de emergencias). 

4 3 2 0,07 0,22 

O4 Esfuerzos institucionales en la disminución de tiempos de 
respuesta en la atención de emergencias.  

5 2 1 0,04 0,07 

O5 Dotación de recursos con la Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo N° 8488. 

1 4 5 0,19 0,74 

AMENAZAS 
No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

A1 Regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas. 

1 1 5 0,19 0,19 

A2 Política de congelamiento y recorte del recurso humano. 2 1 4 0,15 0,15 
A3 Cambio climático. 3 1 3 0,11 0,11 
    Total 

 
27 1,00 2,00 

        Sobre 100% 50,0% 

 

 

 

 

 

 



	 	 89	

	

	
	

	

Cuadro 8 

 Matriz de evaluación de Factores Internos (EFI) de INDER. 

FORTALEZAS 

No.  Factores internos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

F1 Se cuenta con equipo técnico y profesional. 4 2 2 0,08 0,15 
F2 Presencia y cobertura institucional a nivel nacional. 1 3 5 0,19 0,58 
F3 Estructuras organizativas de gestión y coordinación (Consejo 

Nacional Sectorial Agropecuario, COTECSA, COSELES). 
2 4 4 0,15 0,62 

F4 Conocimiento de la realidad rural y del desarrollo territorial. 3 3 3 0,12 0,35 
F5 Experiencia en la coordinación para la atención de emergencias. 5 2 1 0,04 0,08 

DEBILIDADES 
No.  Factores interno clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

D1 Burocracia institucional. 1 1 5 0,19 0,19 
D2 Carencia de personal experto en gestión del riesgo y emergencias 

climáticas.  
4 1 2 0,08 0,08 

D3 Limitada capacidad para la ejecución de los recursos. 2 2 4 0,15 0,31 
    Total 

 
26 1,00 2,35 

        Sobre 100% 58,6% 
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Cuadro 9 

 Matriz de evaluación de Factores Externos (EFE) de INTA. 

OPORTUNIDADES 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

O1 Mejorar el Plan de Gestión del Riesgo. 2 2 3 0,16 0,32 
O2 Generar información para la gestión del riesgo en el sector 

agropecuario.  
1 2 4 0,21 0,42 

O3 Participar activamente de la estructura sectorial de atención de 
emergencias. 

3 2 2 0,11 0,21 

AMENAZAS 
No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

A1 Recorte presupuestario para operación. 1 1 4 0,21 0,21 
A2 Recorte de recurso humano. 2 1 3 0,16 0,16 
A3 Aumento de las emergencias climáticas. 3 1 2 0,11 0,11 
A4 Indiferencia del sector productivo a las acciones para la gestión 

del riesgo. 
4 2 1 0,05 0,11 

    Total 
 

19 1,00 1,53 

        Sobre 100% 38,2% 
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Cuadro 10 

 Matriz de evaluación de Factores Internos (EFI) de INTA. 

FORTALEZAS 

No.  Factores internos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

F1 Equipo de investigación capacitado. 1 3 4 0,20 0,60 
F2 Conocimiento del sector agropecuario. 2 3 3 0,15 0,45 
F3 Autoridad a nivel nacional en investigación. 4 4 1 0,05 0,20 
F4 Sistema de Gestión de riesgo para el sector. 3 1 2 0,10 0,10 

DEBILIDADES 
No.  Factores interno clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

D1 Burocracia institucional. 1 1 4 0,20 0,20 
D2 Poco personal para investigación. 2 1 3 0,15 0,15 
D3 Poco personal para la transferencia de la información.  3 1 2 0,10 0,10 
D4 Carencia de personal experto en gestión del riesgo y 

emergencias climáticas.  
4 1 1 0,05 0,05 

    Total 
 

20 1,00 1,85 

        Sobre 100% 46,3% 
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Cuadro 11 

 Matriz de evaluación de Factores Externos (EFE) del MAG. 

OPORTUNIDADES 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

O1 Mejorar el Plan de Gestión del Riesgo.   1 3 5 0,17 0,52 
O2 Orientar las acciones sectoriales, ante las emergencias desde la 

Junta Directiva de la CNE. 
2 1 4 0,14 0,14 

O3 Capacitar al personal en la atención de emergencias climáticas. 3 2 3 0,10 0,21 
O4 Disminuir el tiempo de respuesta en la atención de emergencias. 4 1 2 0,07 0,07 

AMENAZAS 
No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

A1 Recorte presupuestario para operación. 2 1 4 0,14 0,14 
A2 No contar con la representación en la Junta Directiva de la CNE. 1 1 5 0,17 0,17 
A3 Recorte de recurso humano. 3 1 3 0,10 0,10 
A4 Aumento de las emergencias climáticas. 4 1 2 0,07 0,07 
A5 Indiferencia del sector productivo a las acciones para la gestión 

del riesgo. 
5 2 1 0,03 0,07 

    Total 
 

29 1,00 1,48 

        Sobre 100% 37,1% 
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Cuadro 12 

Matriz de evaluación de Factores Internos (EFI) del MAG. 

FORTALEZAS 

No.  Factores internos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

F1 Equipo institucional profesionalizado. 1 2 5 0,17 0,34 
F2 Cobertura a nivel nacional. 2 4 4 0,14 0,55 
F3 Conocimiento del sector agropecuario. 3 3 3 0,10 0,31 
F4 Experiencia en la atención de emergencias climáticas. 4 3 2 0,07 0,21 

DEBILIDADES 
No.  Factores interno clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

D1 Burocracia institucional. 2 1 4 0,14 0,14 
D2 Insuficiente designación de recursos económicos para las 

emergencias. 
3 1 3 0,10 0,10 

D3 Carencia de personal experto en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas. 

4 2 2 0,07 0,14 

D4 Tiempo de respuesta en la atención de emergencias en la fase 
de recuperación. 

5 2 1 0,03 0,07 

D5 Falta de operativizar la mesa de situación sectorial. 1 1 5 0,17 0,17 
    Total 

 
29 1,00 2,03 

        Sobre 100% 50,9% 
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Cuadro 13 

Matriz de evaluación de Factores Externos (EFE) de la ONS. 

OPORTUNIDADES 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

O1 Incorporarse en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. 1 4 7 0,13 0,50 
O2 Capacitar al personal en la atención de emergencias climáticas. 6 3 2 0,04 0,11 
O3 Influencia en sector privado para uso de reserva de semilla. 2 4 6 0,11 0,43 
O4 Prevención de la inopia de semilla mediante un Sistema de Alerta 

Temprana en abastecimiento de semillas. 
3 4 5 0,09 0,36 

O5 Elaborar planes de contingencias en semilla de calidad superior. 4 4 4 0,07 0,29 
O6 Existencia de bancos de semillas mediante una alianza público – 

privada. 
5 3 3 0,05 0,16 

O7 Oportunidad de nuevos modelos de negocios en semillas, que 
den respuesta a factores climáticos. 

7 4 1 0,02 0,07 

AMENAZAS 
No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

A1 Recorte presupuestario para operación. 2 2 6 0,11 0,21 
A2 Recorte de recurso humano. 3 2 5 0,09 0,18 
A3 Aumento de las emergencias climáticas. 1 3 7 0,13 0,38 
A4 Desabastecimiento de semillas por factores climáticos en países 

proveedores y nacionales. 
5 4 3 0,05 0,21 

A5 Encarecimiento de semillas en el mercado nacional.  6 2 2 0,04 0,07 
A6 Encarecimiento de los alimentos. 7 2 1 0,02 0,04 
A7 Desmantelamiento de la institucionalidad pública en el sector 

agropecuario. 
4 3 4 0,07 0,21 

    Total 
 

56 1,00 3,21 

        Sobre 100% 80,4% 
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Cuadro 14 

 Matriz de evaluación de Factores Internos (EFI) de la ONS. 

FORTALEZAS 

No.  Factores internos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

F1 Equipo institucional profesionalizado. 4 3 5 0,08 0,23 
F2 Identificación de reservas y mercados de semillas a nivel nacional 

e internacional. 
3 3 6 0,09 0,27 

F3 Conocimiento de las necesidades del sector sobre seguridad 
alimentaria.  

2 4 7 0,11 0,42 

F4 Convencimiento de la importancia de la semilla de calidad.  1 4 8 0,12 0,48 
F5 Importancia de la investigación y el mejoramiento genético, para 

dar respuesta a las condiciones climáticas. 
5 2 4 0,06 0,12 

DEBILIDADES 
No.  Factores interno clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

D1 Burocracia institucional. 4 2 5 0,08 0,15 
D2 Insuficiente designación de recursos económicos para las 

emergencias. 
1 1 8 0,12 0,12 

D3 Carencia de personal experto en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas. 

3 2 6 0,09 0,18 

D4 Falta de coordinación interinstitucional e intersectorial (precios, 
financiamiento). 

5 3 4 0,06 0,18 

D5 Poca valoración en inversión para la investigación.  6 3 3 0,05 0,14 
D6 Poca valoración de los recursos fitogenéticos.  7 4 2 0,03 0,12 
D7 Altos costos en asociados a la conservación de bancos de 

semillas  
8 1 1 0,02 0,02 

D8 Costos asociados a la certificación de semillas. 2 4 7 0,11 0,42 
    Total 

 
66 1,00 2,86 

        Sobre 100% 71,6% 

 

 



	 	 96	

	

	
	

	

Cuadro 15  

Matriz de evaluación de Factores Externos (EFE) del PIMA. 

OPORTUNIDADES 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

O1 Incorporar acciones en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 1 1 4 0,21 0,21 
O2 Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del país 2 3 3 0,16 0,47 
O3 Capacitar al personal en la atención de emergencias climáticas 3 1 2 0,11 0,11 
O4 Participar en la estructura formal para la atención de 

emergencias en el sector agropecuario 
4 1 1 0,05 0,05 

AMENAZAS 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

A1 Recorte presupuestario para operación. 1 1 4 0,21 0,21 
A2 Recorte de recurso humano. 2 1 3 0,16 0,16 
A3 Aumento de las emergencias climáticas. 3 1 2 0,11 0,11 
    Total 

 
19 1,00 1,32 

        Sobre 100% 32,9% 
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Cuadro 16  

Matriz de evaluación de Factores Internos (EFI) del PIMA. 

FORTALEZAS 

No.  Factores internos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

F1 Equipo institucional profesionalizado. 1 2 5 0,17 0,34 
F2 Cobertura a nivel nacional. 2 2 4 0,14 0,28 
F3 Conocimiento de la oferta y demanda nacional de productos 

agropecuarios. 
3 3 3 0,10 0,31 

F4 Conocimiento del comportamiento del mercado del país. 4 3 2 0,07 0,21 
F5 Conocimiento de los actores dentro de la cadena de 

abastecimiento. 
5 4 1 0,03 0,14 

DEBILIDADES 

No.  Factores interno clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

D1 Burocracia institucional. 1 1 5 0,17 0,17 
D2 Infraestructura de acopio. 2 3 4 0,14 0,41 
D3 Insuficiente designación de recursos económicos para las 

emergencias. 
3 1 3 0,10 0,10 

D4 Carencia de personal experto en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas.  

4 1 2 0,07 0,07 

    Total 
 

29 1,00 2,03 

        Sobre 100% 50,9% 
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Cuadro 17 

 Matriz de evaluación de Factores Externos (EFE) de SENASA. 

OPORTUNIDADES 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

O1 Mejorar el Plan de Gestión del Riesgo en el sector Pecuario. 1 3 5 0,17 0,50 
O2 Fortalecer el Fondo de Emergencia de la institución. 2 1 4 0,13 0,13 
O3 Capacitar al personal en la atención de emergencias climáticas y 

sanitarias. 
3 2 3 0,10 0,20 

O4 Disminuir el tiempo de respuesta en la atención de emergencias. 4 2 2 0,07 0,13 
O5 Participar en la estructura pública formal para la atención de 

emergencias en general y del sector pecuario en particular. 
5 2 1 0,03 0,07 

AMENAZAS 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

A1 Recorte presupuestario para operación e imposición de 
limitaciones para su utilización. 

1 1 5 0,17 0,17 

A2 Eliminación del Fondo de Emergencia o limitación de recursos 
para el mismo. 

3 2 3 0,10 0,20 

A3 Recorte de recurso humano. 2 1 4 0,13 0,13 
A4 Aumento de las emergencias climáticas o sanitarias. 4 1 2 0,07 0,07 
A5 Indiferencia del sector productivo a las acciones para la gestión 

del riesgo. 
5 2 1 0,03 0,07 

    Total 
 

30 1,00 1,67 

        Sobre 100% 41,7% 
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Cuadro 18 

 Matriz de evaluación de Factores Internos (EFI) de SENASA. 

FORTALEZAS 

No.  Factores internos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

F1 Equipo institucional profesionalizado. 1 3 5 0,17 0,50 
F2 Cobertura a nivel nacional. 2 3 4 0,13 0,40 
F3 Conocimiento del sector pecuario como autoridad sanitaria, 4 3 2 0,07 0,20 
F4 Experiencia en la atención de emergencias climáticas y 

sanitarias, 
5 3 1 0,03 0,10 

F5 Sistema de Gestión de riesgo para el sector desarrollado con 
participación del sector productivo, 

3 2 3 0,10 0,20 

DEBILIDADES 

No.  Factores interno clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

D1 Burocracia institucional. 2 1 4 0,13 0,13 
D2 Insuficiente equipo y material para la atención de emergencias. 1 2 5 0,17 0,33 
D3 Poco personal técnico y administrativo para la atención de 

emergencias.  
3 1 3 0,10 0,10 

D4 Insuficiente designación de recursos económicos para las 
emergencias. 

5 1 1 0,03 0,03 

D5 Carencia de suficientes expertos dedicados -expresamente- a la 
gestión de riesgo y emergencias climáticas.  

4 1 2 0,07 0,07 

    Total 
 

30 1,00 2,07 

        Sobre 100% 51,7% 
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Cuadro 19 

 Matriz de evaluación de Factores Externos (EFE) de SFE. 

OPORTUNIDADES 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota 

O1 Incorporar acciones en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. 1 1 5 0,17 0,17 
O2 Capacitar al personal en la atención de emergencias climáticas. 2 1 4 0,14 0,14 
O3 Participar en la estructura formal para la atención de emergencias 

en el sector agropecuario. 
4 1 2 0,07 0,07 

O4 Ser incluidos en las excepciones del Art.16 de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

3 1 3 0,10 0,10 

AMENAZAS 

No.  Factores externos clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota 

A1 Recorte presupuestario para operación. 1 1 5 0,17 0,17 
A2 Recorte de recurso humano. 2 1 4 0,14 0,14 
A3 Aumento de las emergencias climáticas. 4 1 2 0,07 0,07 
A4 Ingreso de nuevas plagas. 5 1 1 0,03 0,03 
A5 Legislación y Normas Presupuestarias que compliquen el uso del 

Fondo de Emergencias. 
3 1 3 0,10 0,10 

    Total 
 

29 1,00 1,00 

        Sobre 100% 25,0% 
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Cuadro 20 

 Matriz de evaluación de Factores Internos (EFI) de SFE. 

FORTALEZAS 

No.  Factores internos clave Ranking Calificación Puntaje  Peso Nota Comentarios 

F1 Equipo institucional profesionalizado. 2 3 4 0,14 0,41 Es un ente técnico 
especializado. 

F2 Cobertura a nivel nacional 4 3 2 0,07 0,21 El SFE dispone de 
ocho regionales, sede 
central y diez puntos 
de ingreso al país 
(terrestres, aéreos y 
marítimos); dispone 
de 395 funcionarios 
activos. 

F3 Conocimiento del sector agrícola como autoridad 
sanitaria. 

3 3 3 0,10 0,31   

F4 Recursos económicos proveniente de servicios 
prestados autosuficientes. 

5 4 1 0,03 0,14 Ha sido la única 
institución 
autosostenible 
económicamente 
desde 2015. Aún con 
COVID-19.  

F5 Dispone de un Fondo de Emergencias Fitosanitario 
Robusto. 

1 4 5 0,17 0,69 Dispone de 10 mil 
millones y recibe 
recursos anualmente 
de los ingresos 
frescos anuales hasta 
de un 10%. 

DEBILIDADES 

No.  Factores interno clave Ranking Calificación Puntaje Peso Nota Comentarios 
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D1 Burocracia institucional 1 2 5 0,17 0,34 Antes de 2021, el 
SFE respondía con 
mayor celeridad que 
el promedio. Sin 
embargo, ahora 
requiere trámites 
presupuestarios, 
como presupuesto 
nacional, y no 
autorizados por la 
CGR. 

D2 Manejo de los recursos económicos. 3 2 3 0,10 0,21 Referidos al sistema 
burocrático. Ya que 
como autoridad 
sanitaria debería 
disponer de una 
agilidad superior en la 
ejecución de sus 
recursos, en especial 
en el fondo de 
emergencias 
fitosanitarias. 

D3 Carencia de personal experto en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas.  

2 1 4 0,14 0,14   

D4 Disponer de sistemas de proyecciones de 
comportamiento de plagas, asociados a las variables 
climáticas. 

4 1 2 0,07 0,07   

    Total 
 

29 1,00 2,52   

        Sobre 100% 62,9%   
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4.4.2 Análisis FODA de las instituciones 
 

En los siguientes cuadros se pueden observar las matrices FODA para cada una de las once 

instituciones del Sector Agropecuario. De estas matrices se diseñaron cuatro tipos de estrategia, 

FO, DO, FA y DA.  

Las estrategias FO buscan utilizar las fortalezas de la institución para aprovechar o maximizar 

las oportunidades; con las DO es mejorar las debilidades valiéndose de las oportunidades, aquí 

se emplean los factores externos para fortalecer los factores internos.  

Las estrategias que se generan tipo FA se basan en utilizar las fortalezas para disminuir el 

impacto de las amenazas, es decir que, en este caso, se busca la fuerza en un factor interno 

para contrarrestar un factor externo; las DA están dirigidas a minimizar las debilidades y evitar 

las amenazas.  

Cabe mencionar que las FO son estrategias de crecimiento, las DO son de refuerzo, las FA de 

defensa y las DA de retiro,   

Se buscó que las estrategias generadas para las once instituciones estuvieran correlacionadas 

para facilitar la articulación, evitar la duplicidad de acciones y aprovechar al máximo los escasos 

recursos con los que cuenta el sector público.  

A continuación, se presentan las siguientes acciones estratégicas para la gestión del riesgo y 
atención de emergencias climáticas, en el sector agropecuario:  

• Elaborar un plan de gestión del riesgo y atención de emergencias climáticas, dirigido al 

sector agropecuario, acorde con los servicios que prestan las instituciones del CAN. 

• Diseñar un programa de capacitación, en coordinación con la CNE, para el personal de 

las instituciones del sector agropecuario. 

• Promover alianzas estratégicas con la CNE, otras instituciones del sector público y el 

sector privado, para garantizar los recursos humanos, económicos y materiales para la 

gestión del riesgo y la atención de emergencias. 

• Optimizar las capacidades de los equipos institucionales, para la atención de 

emergencias climáticas y la gestión del riesgo.  

• Promover participación del sector privado, en la gestión del riesgo y la atención de 

emergencias. 
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Figura 4 

Matriz FODA del CNP. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Equipo institucional 
profesionalizado. 

D1. Construir el Plan de gestión 
de riesgo. 

F2. Cobertura a nivel nacional. D2. Burocracia institucional. 
F3. Conocimiento de la 
producción nacional. 

D3. Infraestructura de acopio y 
despacho de mercadería. 

F4. Conocimiento de la demanda 
nacional. 

D4. Insuficiente designación de 
recursos económicos para las 
emergencias. 

F5. Logística de distribución a 
nivel nacional. 

D5. Carencia de personal experto 
en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas.  

  

D6. Infraestructura deficiente y 
precaria.  
D7. Deterioro de la flotilla 
vehicular. 

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1. Desarrollar el Plan de 
Gestión del Riesgo. 

1. Elaborar un Plan de atención 
de emergencias y gestión del 
riesgo para el sector 
agropecuario, acorde a los 
servicios que presta la institución 
(F1-F2-F3-F4-F5-O1-O2-O4-O5).                                                                           
2. Realizar un programa de 
capacitación al personal de la 
institución, en atención de 
emergencias y gestión del riesgo 
(F1-F2-O3). 

1. Formar alianza con CNE, el 
MAG y el sector privado para 
capacitar al personal en manejo 
de emergencias y gestión del 
riesgo, así como apoyo en 
recursos para la atención de 
emergencias y la gestión del 
riesgo en el sector (D4-D5-O1-
O2-O3-O5). 

O2. Fortalecer el sistema 
abastecimiento de alimentos. 
O3. Capacitar al personal en la 
atención de emergencias 
climáticas. 
O4. Disminuir el tiempo de 
respuesta sectorial en la atención 
de emergencias.  

O5. Participar en la estructura 
formal para la atención de 
emergencias en el sector 
pecuario. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. Recorte presupuestario para 
operación. 1. Aprovechar las capacidades 

del equipo institucional para 
apoyar en la atención de 
emergencias (F1-F2-F3-F4-F5-
A3).                                                                         
2. Establecer alianzas 
estratégicas con las instituciones 
del sector privado (F1-A1-A2-A3) 

1. Articulación institucional con el 
sector público y privado, para 
hacer un uso más eficiente de los 
recursos disponibles (D3-D4-D5-
D6-A1-A2-A3) 

A2. Recorte de recurso humano. 
A3. Aumento de las emergencias 
climáticas. 
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Figura 5 

Matriz FODA de la CONAC.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Equipo institucional 
profesionalizado. 

D1. Burocracia institucional. 

F2. Conformación de grupos de 
mujeres y jóvenes. 

D2. Insuficiente designación de 
recursos económicos para las 
emergencias. 

F3. Acceso a grupos vulnerables. D3. Poco personal para la 
atención de emergencias. 

  D4. Carencia de personal experto 
en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas.  

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1. Plan de Gestión del Riesgo. 

1. Elaborar un Plan de atención 
de emergencias y gestión del 
riesgo, para el sector 
agropecuario acorde a los 
servicios que presta la institución 
(F1-F2-F3-O1-O2-O4).                                                                           
2. Realizar un programa de 
capacitación al personal de la 
institución en atención de 
emergencias y gestión del riesgo 
(F1-F2-O3). 

1. Formar alianza con CNE, el 
MAG y el sector privado para 
capacitar al personal en manejo 
de emergencias y gestión del 
riesgo, así como apoyo en 
recursos para la atención de 
emergencias en el sector (D2-D3-
D4-O3). 

O2. Entrega de capital semilla 
dirigido a proyectos de jóvenes y 
mujeres. 

O3. Capacitar al personal en la 
atención de emergencias 
climáticas. 
O4. Participar en la estructura 
formal para la atención de 
emergencias.  

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. Recorte presupuestario para 
operación. 1. Aprovechar las capacidades 

del equipo institucional para 
apoyar en la atención de 
emergencias (F1-F2-F3-A2-A3).                                                                          
2. Establecer alianzas 
estratégicas con las instituciones 
del sector privado (F1-A1-A2-A3). 

1. Articulación institucional con el 
sector público y privado para 
hacer un uso más eficiente de los 
recursos disponibles (D2-D3-D4-
A1-A2-A3). 

A2. Recorte presupuestario para 
operación. 
A3. Recorte de recurso humano. 
A4. Aumento de las emergencias 
climáticas. 
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Figura 6 

Matriz FODA de INCOPESCA.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Equipo institucional 
profesionalizado. 

D1. Burocracia institucional. 

F2. Cobertura en regiones 
dedicadas a la actividad 
pesquera. 

D2. Poco personal para la 
atención de emergencias.  

F3. Conocimiento del sector 
pesquero como autoridad 
pesquera. 

D3. Poco presupuesto para la 
atención de emergencias y 
gestión del riesgo. 

F4. Experiencia en la atención de 
emergencias climáticas. 

D4. Carencia de personal experto 
en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas.  

    
OPORTUNIDAD ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

O1. Plan de Gestión. del Riesgo 
en el sector pesquero 

1. Elaborar un Plan de atención 
de emergencias y gestión del 
riesgo para el sector agropecuario 
acorde a los servicios que presta 
la institución (F1-F2-F3-F4-O1-
O2-O4-O5).                                                                           
2. Realizar programa de 
capacitación al personal de la 
institución en atención de 
emergencias y gestión del riesgo 
(F1-F2-O3). 

1. Formar alianza con CNE, el 
MAG y el sector privado para 
capacitar al personal en manejo 
de emergencias y gestión del 
riesgo, así como apoyo en 
recursos para la atención de 
emergencias y la gestión del 
riesgo en el sector (D2-D3-D4-
O1-O2-O3). 

O2. Fortalecer el Fondo de 
Emergencia de la institución. 
O3. Capacitar al personal en la 
atención de emergencias 
climáticas. 
O4. Disminuir el tiempo de 
respuesta en la atención de 
emergencias. 

05. Participar en la estructura 
formal para la atención de 
emergencias en el sector 
pesquero. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. Recorte presupuestario para 
operación. 1. Aprovechar las capacidades 

del equipo institucional para 
apoyar en la atención de 
emergencias (F1-F2-F3-F4-A3).                                                                          
2. Establecer alianzas 
estratégicas con las instituciones 
del sector privado (F1-A1-A2-A3-
A4).  

1. Articulación institucional con el 
sector público y privado para 
hacer un uso más eficiente de los 
recursos disponibles (D2-D3-D4-
A1-A2-A3). 

A2. Recorte de recurso humano. 
A3. Aumento de las emergencias 
climáticas. 
A4. Indiferencia del sector 
productivo a las acciones para la 
gestión del riesgo. 
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Figura 7 

Matriz FODA de INDER.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Se cuenta con equipo técnico y 
profesional. 

D1. Burocracia institucional. 

F2. Presencia y cobertura 
institucional a nivel nacional. 

D2. Carencia de personal experto en 
gestión del riesgo y emergencias 
climáticas.  

F3. Estructuras organizativas de 
gestión y coordinación (Consejo 
Nacional Sectorial Agropecuario, 
COTECSA, COSELES). 

D3. Limitada capacidad para la 
ejecución de los recursos. 

F4. Conocimiento de la realidad rural 
y del desarrollo territorial. 

  

F5. Experiencia en la coordinación 
para la atención de emergencias. 

  

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1. Política Nacional de Gestión del 
Riesgos 2016-2030. 

1. Vincular las acciones del Plan de 
gestión del riesgo y Plan de atención 
de emergencias para el sector rural 
con el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo (F2-F3-F4-F5-O1-O2-O3-O4-
O5).                                                                           
2. Realizar programa de capacitación 
al personal de la institución en 
atención de emergencias y gestión 
del riesgo (F1-F5-O3-O4). 

1. Formar alianza con CNE, Sector 
Agropecuario y el sector privado para 
capacitar al personal en manejo de 
emergencias y gestión del riesgo, así 
como apoyo en recursos para la 
atención de emergencias en el sector 
(D2-D3-O4-O5). 

O2. Plan de gestión del riesgo y plan 
de atención de emergencias para el 
sector rural. 

03. Equipos locales y nacionales de 
atención de emergencias 
(Comisiones locales y nacionales de 
emergencias). 

O4. Esfuerzos institucionales en la 
disminución de tiempos de respuesta 
en la atención de emergencias.  

O5. Dotación de recursos con la Ley 
Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo N° 8488. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. Regla fiscal de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas. 1. Aprovechar las capacidades del 

equipo institucional para apoyar en la 
atención de emergencias (F1-F2-F3-
F4-F5-A3).                                                 
2. Establecer alianzas estratégicas 
con las instituciones del sector 
público y privado (F1-F2-F3-F4-F5-
A2-A3). 

. Articulación institucional con el 
sector público y privado, para hacer 
un uso más eficiente de los recursos 
disponibles (D2-D3-A2-A3). 

A2. Política de congelamiento y 
recorte del recurso humano. 

A3. Cambio climático. 
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Figura 8 

Matriz FODA del INTA.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Equipo de investigación 
capacitado. 

D1. Burocracia institucional. 

F2. Conocimiento del sector 
agropecuario. 

D2. Poco personal para 
investigación. 

F3. Autoridad a nivel nacional en 
investigación. 

D3. Poco personal para la 
transferencia de la información.  

F4. Sistema de Gestión de riesgo 
para el sector. 

D4. Carencia de personal experto 
en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas.  

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1. Plan de Gestión del Riesgo. 1. Elaborar un Plan de atención 

de emergencias y gestión del 
riesgo para el sector 
agropecuario, acorde a los 
servicios que presta la institución 
(F1-F2-F3-F4-O1-O2-O3).                                                                           
2. Realizar programa de 
capacitación al personal de la 
institución en atención de 
emergencias y gestión del riesgo 
(F1-F2-O1). 

1. Formar alianza con CNE, el 
MAG y el sector privado para 
capacitar al personal en manejo 
de emergencias y gestión del 
riesgo, así como apoyo en 
recursos para la atención de 
emergencias y la gestión del 
riesgo en el sector (D2-D3-D4-
O1-O2). 

O2. Generar información para la 
gestión del riesgo en el sector 
agropecuario.  

O3. Participar activamente de la 
estructura sectorial de atención 
de emergencias. 

  

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. Recorte presupuestario para 
operación. 1. Aprovechar las capacidades 

del equipo institucional para 
apoyar en la atención de 
emergencias (F1-F2-F3-F4-A3).                                                                          
2. Establecer alianzas 
estratégicas con las instituciones 
del sector privado (F1-A1-A2-A3-
A4). 

1. Articulación institucional con el 
sector público y privado para 
hacer un uso más eficiente de los 
recursos disponibles (D2-D3-D4-
A1-A2-A3) 

A2. Recorte de recurso humano. 
A3. Aumento de las emergencias 
climáticas. 
A4. Indiferencia del sector 
productivo, a las acciones para la 
gestión del riesgo 
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Figura 9 

Matriz FODA de MAG. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Equipo institucional 
profesionalizado. 

D1. Burocracia institucional. 

F2. Cobertura a nivel nacional. D2. Insuficiente designación de 
recursos económicos para las 
emergencias. 

F3. Conocimiento del sector 
agropecuario. 

D3. Carencia de personal experto 
en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas.  

F4. Experiencia en la atención de 
emergencias climáticas. 

D4. Tiempo de respuesta en la 
atención de emergencias en la 
fase de recuperación. 

  D5. Falta de operativizar la mesa 
de situación sectorial. 

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1. Plan de Gestión del Riesgo.   

1. Vincular el Sistema de Gestión 
del Riesgo sectorial al Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo 
(F2-F3-F4-O1-O2-O5).                                                                           
2. Realizar programa de 
capacitación al personal de la 
institución en atención de 
emergencias y gestión del riesgo 
(F1-F4-O1-O3-O4). 

1. Formar alianza con CNE, 
Sector Agropecuario y el sector 
privado para capacitar al personal 
en manejo de emergencias y 
gestión del riesgo, así como 
apoyo en recursos para la 
atención de emergencias en el 
sector (D2-D3-D4-D5-O1-O2-O3-
O4).                2. Operativizar la 
Mesa de Situación Sectorial (D5-
O2) 

O2. Orientar las acciones 
sectoriales ante las emergencias, 
desde la Junta Directiva de la 
CNE 
O3. Capacitar al personal en la 
atención de emergencias 
climáticas. 
O4. Disminuir el tiempo de 
respuesta en la atención de 
emergencias. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. Recorte presupuestario para 
operación. 1. Aprovechar las capacidades 

del equipo institucional para 
apoyar en la atención de 
emergencias, desde la Junta 
Directiva de la CNE (F1-F2-F3-
F4-A2-A3-A4-A5)                                                                          
2. Establecer alianzas 
estratégicas con las instituciones 
del sector público y privado (F1-
F2-F3-F4-A1-A3-A4-A5) 

1. Articulación institucional con el 
sector público y privado para 
hacer un uso más eficiente de los 
recursos disponibles (D2-D3-D4-
A1-A3-A4-A5) 

A2. No contar con la 
representación en la Junta 
Directiva de la CNE. 
A3. Recorte de recurso humano 
A4. Aumento de las emergencias 
climáticas. 
A5. Indiferencia del sector 
productivo a las acciones para la 
gestión del riesgo. 
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Figura 10  

Matriz FODA de la ONS.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Equipo institucional 
profesionalizado. 

D1. Burocracia institucional. 

F2. Identificación de reservas y 
mercados de semillas a nivel 
nacional e internacional. 

D2. Insuficiente designación de 
recursos económicos para las 
emergencias. 

F3. Conocimiento de las 
necesidades del sector sobre 
seguridad alimentaria. 

D3. Carencia de personal experto 
en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas.  

F4. Convencimiento de la 
importancia de la semilla de 
calidad. 

D4. Falta de coordinación 
interinstitucional e intersectorial 
(precios, financiamiento). 

F5. Importancia de la 
investigación y el mejoramiento 
genético para dar respuesta a las 
condiciones climáticas. 

D5. Poca valoración en inversión 
para la investigación. 

  D6. Poca valoración de los 
recursos fitogenéticos.  
D7. Altos costos en asociados a 
la conservación de bancos de 
semillas.  
D8. Costos asociados a la 
certificación de semillas. 

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1. Incorporarse en el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo.  

1. Elaborar un Plan de atención 
de emergencias y gestión del 
riesgo para el sector agropecuario 
acorde a los servicios que presta 
la institución (F1-F2-F3-F4-F5-
O1-O3-O4-O6-07).                                                                           
2. Realizar programa de 
capacitación al personal de la 
institución en atención de 
emergencias y gestión del riesgo 
(F1-O2). 

1. Formar alianza con CNE, el 
MAG y otras instancias para 
capacitar al personal en manejo 
de emergencias y gestión del 
riesgo (D3-D4-O1-O2).                
2. Incorporar acciones en el tema 
de investigación de semillas para 
la resiliencia de los sectores 
productivo y seguridad 
alimentaria en el PNGR (D5-D6-
D7-O1) 

O2. Capacitar al personal en la 
atención de emergencias 
climáticas. 
O3. Influencia en sector privado 
para uso de reserva de semilla. 
O4. Prevención de la inopia de 
semilla mediante un Sistema de 
Alerta Temprana en 
abastecimiento de semillas. 

O5. Elaborar planes de 
contingencias en semilla de 
calidad superior. 
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O6. Existencia de bancos de 
semillas mediante una alianza 
público – privada. 

O7. Oportunidad de nuevos 
modelos de negocios en semillas 
que den respuesta a factores 
climáticos. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. Recorte presupuestario para 
operación. 

1. Aprovechar las capacidades 
del equipo institucional para 
apoyar en la atención de 
emergencias (F1-F3-F5-A2-A3)                                                                          
2. Establecer alianzas 
estratégicas con las instituciones 
del sector privado (F1-F2-F3-A1-
A2-A3). 

1. Articulación institucional con el 
sector público y privado para 

hacer un uso más eficiente de los 
recursos disponibles (D2-D3-D4-

A1-A2-A3). 

A2. Recorte de recurso humano. 
A3. Aumento de las emergencias 
climáticas. 
A4. Desabastecimiento de 
semillas por factores climáticos 
en países proveedores y 
nacionales.  
A5. Encarecimiento de semillas 
en el mercado nacional. 
A6. Encarecimiento de los 
alimentos.  
A7. Desmantelamiento de la 
institucionalidad pública en el 
sector agropecuario. 
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Figura 11 

Matriz FODA del PIMA.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Equipo institucional 
profesionalizado. 

D1. Burocracia institucional. 

F2. Cobertura a nivel nacional. D2. Infraestructura de acopio. 
F3. Conocimiento de la oferta y 
demanda nacional de productos 
agropecuarios. 

D3. Insuficiente designación de 
recursos económicos para las 
emergencias. 

F4. Conocimiento del 
comportamiento del mercado del 
país. 

D4. Carencia de personal experto 
en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas. 

F5. Conocimiento de los actores 
dentro de la cadena de 
abastecimiento. 

  

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1. Incorporar acciones en el 
Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo. 

1. Elaborar un Plan de atención 
de emergencias y gestión del 
riesgo para el sector agropecuario 
acorde a los servicios que presta 
la institución (F1-F2-F3-F4-F5-
O1-O2-O3).                                                                           
2. Realizar programa de 
capacitación al personal de la 
institución en atención de 
emergencias y gestión del riesgo 
(F1-F2-O3). 

1. Formar alianza con CNE, el 
MAG y otras instancias para 
capacitar al personal en manejo 
de emergencias y gestión del 
riesgo (D3-D4-O1-O3-O4).  

O2. Fortalecer la seguridad 
alimentaria y nutricional del país. 
O3. Capacitar al personal en la 
atención de emergencias 
climáticas. 
O4. Participar en la estructura 
formal para la atención de 
emergencias en el sector 
agropecuario. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. Recorte presupuestario para 
operación. 1. Aprovechar las capacidades 

del equipo institucional para 
apoyar en la atención de 
emergencias (F1-F2-F3-F4-F5-
A2-A3).                                                                        
2. Establecer alianzas 
estratégicas con las instituciones 
del sector privado (F1-A1-A2-A3) 

1. Articulación institucional con el 
sector público y privado para 
hacer un uso más eficiente de los 
recursos disponibles (D3-D4-A1-
A2-A3). 

A2. Recorte de recurso humano. 
A3. Aumento de las emergencias 
climáticas. 
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Figura 12 

Matriz FODA del SENASA.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Equipo institucional 
profesionalizado. 

D1. Burocracia institucional. 

F2. Cobertura a nivel nacional. D2. Insuficiente equipo y material 
para la atención de emergencias. 

F3. Conocimiento del sector pecuario 
como autoridad sanitaria. 

D3. Poco personal técnico y 
administrativo para la atención de 
emergencias. 

F4. Experiencia en la atención de 
emergencias climáticas y sanitarias. 

D4. Insuficiente designación de 
recursos económicos para las 
emergencias. 

F5. Sistema de Gestión de riesgo 
para el sector desarrollado con 
participación del sector productivo. 

D5. Carencia de suficientes expertos 
dedicados expresamente a la gestión 
de riesgo y emergencias climáticas.  

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1. Plan de Gestión del Riesgo en el 
sector Pecuario. 

1. Vincular el Sistema de Gestión del 
Riesgo sectorial al Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo (F2-F3-F4-F5-
O1-O2-O4-O5). 
                                                                           
2. Realizar programa de capacitación 
al personal de la institución en 
atención de emergencias y gestión 
del riesgo (F1-F4-O1-O3-O4-O5). 

1. Formar alianza con CNE, MAG y 
el sector privado para capacitar al 
personal en manejo de emergencias 
y gestión del riesgo, así como apoyo 
en recursos para la atención de 
emergencias en el sector pecuario 
(D2-D3-D4-D5-O1-O3-O4-O5).  

O2. Fortalecer el Fondo de 
Emergencia de la institución. 

O3. Capacitar al personal en la 
atención de emergencias climáticas y 
sanitarias. 
O4. Disminuir el tiempo de respuesta 
en la atención de emergencias. 

O5. Participar en la estructura 
pública formal para la atención de 
emergencias en general y del sector 
pecuario en particular. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. Recorte presupuestario para 
operación e imposición de 
limitaciones para su utilización. 

1. Aprovechar las capacidades del 
equipo institucional para apoyar en la 
atención de emergencias (F1-F2-F3-
F4-F5-A3-A4-A5).  
                                                                         
2. Establecer alianzas estratégicas 
con las instituciones del sector 
privado (F1-F2-F3-F4-F5-A1-A2-A3-
A4-A5). 

1. Articulación institucional con el 
sector público y privado para hacer 
un uso más eficiente de los recursos 
disponibles (D2-D3-D4-D5-A1-A2-
A3). 

A2. Eliminación del Fondo de 
Emergencia o limitación de recursos 
para el mismo. 

A3. Recorte de recurso humano 
A4. Aumento de las emergencias 
climáticas o sanitarias. 
A5. Indiferencia del sector productivo 
a las acciones para la gestión del 
riesgo. 
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Figura 13  

Matriz FODA del SFE.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Equipo institucional 
profesionalizado. 

D1. Burocracia institucional. 

F2. Cobertura a nivel nacional. D2. Manejo de los recursos 
económicos. 

F3. Conocimiento del sector 
agrícola como autoridad sanitaria. 

D3. Carencia de personal experto 
en gestión del riesgo y 
emergencias climáticas  

F4. Recursos económicos 
proveniente de servicios 
prestados, autosuficientes. 

D4. Disponer de sistemas de 
proyecciones de comportamiento 
de plagas asociados a las 
variables climáticas. 

F5. Dispone de un Fondo de 
Emergencias Fitosanitario 
robusto. 

  

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1. Incorporar acciones en el 
Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo. 1. Elaborar un Plan de atención 

de emergencias y gestión del 
riesgo para el sector agropecuario 
acorde a los servicios que presta 
la institución (F2-F3-F4-F5-O1-
O3).      
                                                                      
2. Realizar programa de 
capacitación al personal de la 
institución en atención de 
emergencias y gestión del riesgo 
(F1-F4-O2). 

1. Formar alianza con CNE y el 
MAG para capacitar al personal 
en manejo de emergencias y 
gestión del riesgo (D2-D3-O1-O2-
O3).                                       
 
2. Articular con la IMN y el MAG 
para aplicar el sistema de 
comportamiento de plagas (D4-
O1) 

O2. Capacitar al personal en la 
atención de emergencias 
climáticas. 
O3. Participar en la estructura 
formal para la atención de 
emergencias en el sector 
agropecuario. 

O4. Ser incluidos en las 
excepciones del Art.16 de la Ley 
de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. Recorte presupuestario para 
operación. 1. Aprovechar las capacidades 

del equipo institucional para 
apoyar en la atención de 
emergencias (F1-F2-F3-A2-A3). 
                                                                          
2. Establecer alianzas 
estratégicas con las instituciones 
del sector privado (F1-F4-F5-A1-
A2-A3-A4-A5). 

1.  Articulación institucional con el 
sector público y privado para 
hacer un uso más eficiente de los 
recursos disponibles (D2-D3-D4-
A1-A2-A3-A4). 

A2. Recorte de recurso humano 
A3. Aumento de las emergencias 
climáticas. 
A4. Ingreso de nuevas plagas. 
A5. Legislación y Normas 
Presupuestarias que compliquen 
el uso del Fondo de Emergencias. 
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4.4.3 Análisis y diseño de la estrategia 

	
En este apartado se definen tres componentes para la mejora, en el sector agropecuario, de la 

gestión del riesgo y la atención de emergencias causadas por eventos climáticos, con sus 

respectivos objetivos estratégicos y operativos. Asimismo, se desarrolla el cuadro de mando 

integral (CMI) que contiene las acciones correspondientes a cada objetivo operativo, con su 

respectivo índice de cumplimiento, la propuesta de responsables, plazos y recursos necesarios 

para la implementación de cada una de las acciones propuestas.  

 

Componente 1: Reducción de la vulnerabilidad del sector agropecuario ante emergencias 

provocadas por eventos climáticos.  

Objetivo Estratégico: Elaborar un programa sectorial de gestión de riesgo que operacionalice el 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo.  

Objetivos Operativos: 

1.1.   Ejecutar acciones para disminuir la vulnerabilidad del sector agropecuario ante emergencias 

ocasionadas por eventos climáticos.   

1.2. Desarrollar un programa de gestión de conocimiento para la reducción de las 

vulnerabilidades del sector agropecuario ante eventos climáticos. 

 

Componente 2: Atención y reducción del impacto de las emergencias por eventos climáticos en 

el sector agropecuario 

Objetivo Estratégico: Elaborar un plan de atención de emergencias en el sector agropecuario, 

para la reducción del impacto de las emergencias causadas por eventos climáticos. 

Objetivos Operativos:  

2.1. Ejecutar las acciones orientadas a disminuir el impacto de las emergencias causadas por 

eventos climáticos en el sector agropecuario.    

2.2. Capacitar al personal institucional y del sector privado para la atención de emergencias en 

el sector agropecuario.  
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Componente 3: Desarrollo de las capacidades institucionales para la gestión del riesgo y la 

atención de emergencias causadas por eventos climáticos en el sector agropecuario. 

Objetivo Estratégico: Desarrollar mecanismos que fortalezcan las capacidades necesarias para 

la gestión del riesgo y la atención de emergencias por eventos climáticos en las instituciones del 

sector agropecuario. 

Objetivos Operativos:  

3.1. Incorporar los recursos económicos necesarios para la gestión del riesgo y la atención de 

emergencias, tanto en los presupuestos institucionales como en programas público- privados.  

3.2.	Incorporar al sector agropecuario en el modelo de gobernanza para la gestión del riesgo y la 

atención de emergencias. 

3.3. Establecer un sistema de información agropecuario para la administración de datos 

relacionados con la gestión del riesgo y la atención de emergencias en el sector agropecuario, 

enlazado con los sistemas de información de la CNE. 
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Cuadro 20. Cuadro de Mando Integral para la Estrategia para la atención de emergencias y gestión del riesgo en el Sector 
Agropecuario.  

 

Componente 1: Reducción de la vulnerabilidad del sector agropecuario ante emergencias provocadas por eventos climáticos 
Objetivo Estratégico: Elaborar un programa sectorial de gestión de riesgo que operacionalice el Plan Nacional de Gestión del Riesgo.  

  

Objetivo Operativo Acciones 
Índice de 

cumplimiento Responsables Plazo Recursos 

1.1. Ejecutar acciones para 
disminuir la vulnerabilidad del 
sector agropecuario ante 
emergencias ocasionadas por 
eventos climáticos.   

1. Identificar las vulnerabilidades del 
sector agropecuario ante emergencias 
por eventos climáticos, mediante 
talleres prospectivos con instituciones 
públicas y sector privado. 

Vulnerabilidades del 
sector identificadas 

Instituciones del 
CAN y CNE 

6 meses Recursos 
propios 
operativos.  

2. Elaborar matriz de acciones para 
reducir vulnerabilidades. 

Matriz elaborada Instituciones del 
CAN y CNE 

6 meses Recursos 
propios 
operativos.  

3.  Implementar acciones para reducir 
las vulnerabilidades mediante alianzas 
estratégicas entre el sector público y el 
sector privado. 

Acciones 
Implementadas  

Instituciones del 
CAN y CNE 

12 meses Recursos 
propios 
operativos y de 
aliados 

4. Evaluar el impacto de las acciones 
implementadas para la reducción de la 
vulnerabilidad. 

Acciones evaluadas Instituciones del 
CAN y CNE 

12 meses Recursos 
propios 
operativos. 

1.2. Desarrollar un programa de 
gestión de conocimiento para la 
reducción de las 
vulnerabilidades del sector 
agropecuario ante eventos 
climáticos.  

1. Diseñar un programa de gestión del 
conocimiento. 

Programa diseñado Instituciones del 
CAN, CNE y 
aliado 

6 meses Recursos 
propios 
operativos y de 
los aliados. 

2. Evaluar el programa de gestión 
conocimiento.  

Programa evaluado Instituciones del 
CAN, CNE y 
aliados 

12 meses Recursos 
propios 
operativos y de 
los aliados  
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Componente 2: Atención y reducción del impacto de las emergencias por eventos climáticos en el sector agropecuario 
Objetivo Estratégico: Elaborar un plan de atención de emergencias en el sector agropecuario, para la reducción del impacto causado por eventos 

climáticos. 

Objetivo Operativo Acciones 
Índice de 

cumplimiento Responsables Plazo Recursos 

2.1. Ejecutar las acciones 
orientadas a disminuir el 
impacto de las emergencias 
causadas por eventos 
climáticos en el sector 
agropecuario.   
  

1.  Identificar, mediante una matriz, las 
responsabilidades sectoriales en las 
tres fases de atención de una 
emergencia. 

Matriz de 
responsabilidades 

Instituciones del 
CAN y CNE. 

12 meses Recursos 
propios 
operativos. 

2. 2. Desarrollar los procedimientos e 
instrumentos operativos para la 
atención de emergencias, según la 
matriz de responsabilidades.  

Procedimientos e 
instrumentos 
desarrollados y 
estandarizados 

Instituciones del 
CAN y CNE 

12 meses Recursos 
propios 
operativos 

3. 3. Elaborar un programa de divulgación 
de los procedimientos e instrumentos 
operativos para la atención de 
emergencias. 

Programa de 
divulgación elaborado 

Instituciones del 
CNA y CNE 

12 meses Recursos 
propios 
operativos 

4. Establecer mesa de situación para la 
implementación de las acciones, que 
incluya los roles y responsabilidades de 
cada representante, según las fases de 
atención.  

Mesa de situación 
formalizada. 

Instituciones del 
CAN y CNE 

12 meses Recursos 
propios 
operativos  

5. Evaluar las acciones orientadas a la 
reducción del impacto de las 
emergencias por eventos climáticos en 
el sector agropecuario. 

Acciones evaluadas Instituciones del 
CAN y CNE 

12 meses Recursos 
propios 
operativos 

2.2. Capacitar al personal 
institucional y del sector privado 
para la atención de 

1. Diseñar un programa de capacitación 
para la atención de emergencias en el 
sector agropecuario.  

Programa diseñado Instituciones 
CAN, CNE y 
socios 

6 meses Recursos 
propios 
operativos 
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emergencias en el sector 
agropecuario.  

2.Ejecutar el programa de capacitación 
en forma continua como parte del plan 
de atención de emergencias en el 
sector agropecuario.  

Programa de 
capacitación forma 
parte del plan anual 
operativo de las 
instituciones del sector.  

Instituciones 
CAN y socios 

12 meses Recursos 
propios 
operativos 

3. Elaborar una herramienta para 
seguimiento de la efectividad del 
programa de capacitación.  

Herramienta elaborada Instituciones 
CAN 

1 año  Recursos 
propios 
operativos 

Componente 3: Desarrollo de las capacidades institucionales para la gestión del riesgo y la atención de emergencias causadas por 
eventos climáticos en el sector agropecuario 

Objetivo Estratégico: Desarrollar mecanismos que fortalezcan las capacidades necesarias para la gestión del riesgo y la atención de emergencias 
por eventos climáticos en las instituciones del sector agropecuario. 

Objetivo Operativo Acciones 
Índice de 

cumplimiento Responsables Plazo Recursos 

3.1. Incorporar los recursos 
económicos necesarios para la 
gestión del riesgo y la atención 
de emergencias, tanto en los 
presupuestos institucionales 
como en programas público- 
privados. 

1. Realizar un diagnóstico de los 
presupuestos destinados a las 
instituciones del sector agropecuario 
para la gestión del riesgo y la atención 
de emergencias  

Diagnóstico realizado Instituciones del 
CAN, CNE y 
Hacienda 

12 meses Recursos 
propios 
operativos y del 
Estado 

2. Definir un modelo de financiamiento  
público-privado para operativizar la 
gestión de riesgo 

Modelo definido Instituciones del 
CAN, CNE, 
Hacienda y 
sector privado 

12 meses Recursos 
propios 
operativos y de 
los aliados 

3. Proponer los mecanismos financieros 
públicos-privados para la atención y 
recuperación del sector agropecuario 
ante el impacto por emergencias 

Mecanismos propuestos  Instituciones del 
CAN, CNE, 
Hacienda y 
sector privado 

12 meses Recursos 
propios 
operativos y de 
los aliados 

3.2. Incorporar al sector 
agropecuario en el modelo de 
gobernanza para la gestión del 
riesgo y la atención de 
emergencias.  

1. Solicitar a la Asamblea Legislativa la 
incorporación de un representante del 
sector agropecuario en la en la Junta 
Directiva CNE 

 Representante 
incorporado en la Junta 
Directiva de la CNE 

MAG y CNE 24 meses Recursos 
propios 
operativos 

2. Solicitar a la Asamblea Legislativa la 
incorporación y visibilización del sector 

Sector agropecuario 
incorporado visibilizado 

MAG y CNE 24 meses Recursos 
propios 
operativos 
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agropecuario dentro de los alcances de 
la Ley N°8488. 

3.3. Establecer un sistema de 
información agropecuario para 
la administración de datos 
relacionados con la gestión del 
riesgo y la atención de 
emergencias en el sector 
agropecuario, enlazado con los 
sistemas de información de la 
CNE. 

1. Homologar el mecanismo para 
presentar la información, que deben 
utilizar las instituciones del sector sobre 
la gestión del riesgo y la atención de 
emergencias que realizan 

Mecanismo 
determinado y 
estandarizado 

Instituciones 
CAN, CNE y 
sector privado 

12 meses  Recursos 
propios 
operativos 

2. Instaurar el uso de una plataforma de 
recolección de información sobre la 
gestión del riesgo y la atención de 
emergencias en el sector agropecuario 
que incorpore las inversiones 
realizadas por las instituciones del CAN  

Plataforma de gestión 
de información en 
operación.  

Instituciones del 
CAN, CNE y 
aliados 

12 meses  Recursos 
propios 
operativos y 
presupuesto 
contratación 
($75 000 
aprox.), del 
Estado y/o 
aliados 
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

	

5.1. Conclusiones 
 

 

La información de los daños y las pérdidas en el sector agropecuario, debido a los eventos 

climáticos, no se encuentra ordenada ni sistematizada, tampoco se dispone de un espacio de 

consulta único, lo que podría llevar a una cuantificación de los impactos poco precisa o errónea. 

Lo mismo ocurre con la inversión para la recuperación, por cuanto no existe un repositorio de 

información para las acciones y los recursos económicos dirigidos a atender al sector 

agropecuario durante y en las fases posteriores a una emergencia.    

 

Se denota poca participación e integración del sector privado en las iniciativas para la gestión del 

riesgo y la atención de emergencias, aspecto que aumenta la vulnerabilidad del sector y dificulta 

las acciones de recuperación.   

 

El recurso humano capacitado y los recursos económicos de las instituciones para realizar la 

gestión del riesgo y atender las emergencias que puedan afectar al sector agropecuario, son 

insuficientes, por lo que, dada la situación fiscal actual del país, se dificulta incorporar nuevos 

recursos en los presupuestos institucionales, lo que conlleva la necesidad de plantear una 

estrategia que permita sumar actores y recursos tanto públicos como privados. 

 

Las instituciones del sector agropecuario no incorporan específicamente dentro su presupuesto 

la reserva presupuestaria establecida en la ley No.8488, Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención del Riesgo, para enfrentar emergencias. En cuanto a la gestión de riesgo, no existe 

en el clasificador de gastos del Ministerio de Hacienda partidas específicas para incorporar 

recursos dirigidos a la gestión del riesgo, lo que implica que los recursos destinados para tal fin, 

se diluyen en las partidas de ejecución ordinaria de las instituciones, lo cual implica la 

imposibilidad de priorizarlas para evitar los recortes que se aplican a ciertas partidas ordinarias 

que se consideran ordinarias. 
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El sector agropecuario no forma parte de la estructura de gobernanza para la gestión de riesgo 

y atención de emergencias establecida mediante la ley No.8488, Ley Nacional de Emergencias 

y Prevención del Riesgo, lo que dificulta el abordaje efectivo de los requerimientos del sector 

para hacer una oportuna y adecuada reducción de las vulnerabilidades y los impactos ante 

emergencias por eventos climáticos. 

 

La propuesta de Estrategia para la Atención de Emergencias y Gestión del Riesgo en el Sector 

Agropecuario, si bien es cierto fue desarrollada tomando como base los impactos por eventos 

climáticos, es aplicable a la condición de factores multi-amenaza de Costa Rica, por lo que se 

constituye en una excelente herramienta para la reducción de vulnerabilidad del sector 

agropecuario ante diversos eventos por factores geológicos, biológicos e inclusive de la acción 

del ser humano.     

 

	

5.2. Recomendaciones 
 

Es imperativo fortalecer la participación de las instituciones del sector agropecuario en el PNGR, 

con avances concretos y verificables en el SNGR, que permita evaluar el cumplimiento de las 

acciones estratégicas establecidas, para garantizar la mejora continua de los sistemas 

productivos, la adaptación al cambio climático y la resiliencia ante los efectos de este fenómeno 

global. 

 

El MAG y la CNE en sus roles de rectoría deben generar las condiciones ambientales y 

económicas necesarias para ejecutar la estrategia de mejora propuesta en este proyecto, con la 

que se pretende ampliar y fortalecer la acciones para la gestión del riesgo y la atención de las 

emergencias por eventos climáticos que afectan al sector agropecuario, para disminuir la 

vulnerabilidad y los impactos ante estas. Asimismo, la CNE y el CAN, deben identificar 

claramente los mecanismos de seguimiento y control para la implementación de la estrategia, 

promoviendo la generación de informes periódicos que permitan la toma de decisiones 

oportunas. 
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La Estrategia para la atención de emergencias y gestión del riesgo en el Sector Agropecuario, 

debe ser ajustado y aplicado a la gestión del riesgo y la atención de las emergencias, que puedan 

afectar al sector agropecuario costarricense, incluidas, pero sin limitarse a aquellas derivadas de 

factores geológicos, biológicos e inclusive de la acción del ser humano.  
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ANEXOS 
 

 

Capítulo 1: Análisis del cumplimiento de las acciones del sector agropecuario en el Plan 
Nacional de la Gestión del Riesgo 2016-2020 

 

Cuestionario Estructura Gestión del Riesgo 

Institución 

Nombre del entrevistado (a) 

Cargo 

 

1. ¿Conoce la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030? 

 

Sí__        No__ 

 

2. ¿Conoce la existencia del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y quienes lo conforman? 

 

Sí__        No__ 

 

3. ¿Pertenece su institución al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo? 

 

Sí__        No__ 

 

4. ¿Conoce usted si está conformado el Comité Sectorial Agropecuario para la Gestión del Riesgo? 

 

Sí__       No__ 

 

5. ¿Tiene su institución u organización representación en dicho Comité? 

 

Sí__        No__ 

 

6. ¿Conoce usted el Plan Nacional de Gestión de Riesgo 2016-2020? 

 

Sí__        No__  
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7. ¿Conoce usted si su institución tiene bajo su responsabilidad acciones dentro del PNGR 2016-

2020? 

 

Sí__        No__  

 

8. ¿Cuántas? ______________ 

 

9. ¿Tiene su institución Comité Institucional de Gestión del Riesgo? 

 

Sí__        No__ 

 

10. ¿Tiene su institución Plan Institucional de Gestión de Riesgo vigente? 

 

Sí__        No__ 

 

11. ¿Existen acciones tendientes a gestión de riesgo incluidas en el Plan Operativo Institucional 

2020? 

 

Sí__        No__ 

 

12. ¿Cuántas? ___________ 

 

 

 

Pregunta Si No N/R 

¿Conoce la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030?    

¿Conoce la existencia del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y 

quienes lo conforman? 

   

¿Pertenece su institución al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo?    

¿Conoce usted si está conformado el Comité Sectorial Agropecuario 

para la Gestión del Riesgo? 

   

¿Tiene su institución u organización representación en dicho Comité?    

¿Conoce usted el Plan Nacional de Gestión de Riesgo 2016-2020?    

¿Conoce usted si su institución tiene bajo su responsabilidad 

acciones dentro del PNGR 2016-2020? 

   

 


