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Resumen ejecutivo
E
Al ser la Región Chorotega una región prioritaria, de pronósticos
reservados en el contexto de Cambio Climático, fueron
combinándose varias circunstancias e iniciativas en favor de
un proyecto de documentación y capacitación en procura de
gestión productiva sostenible, en contexto de riesgo climático.

l proyecto creación de capacidades en riesgo cli-

y sistemática, fue dando lugar a una preocupación un

mático vinculado al sector agroalimentario de la

poco más ambiciosa e integral.

Región Chorotega de Costa Rica, es una propuesta
que deriva de una iniciativa de colaboración entre la
Universidad Nacional – UNA, el Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería – MAG y el Instituto Meteorológico
Nacional, en procura de hacer llegar a funcionarios y
productores del sector, la información emanada de foros climáticos que han establecido en Centroamérica
la rutina de generar previsiones trimestrales desde
hace cerca de quince años.

Esta dio inicio en reconocer las dificultades de comprensión respecto del clima y las variantes de Cambio
Climático (de dimensiones universales), Adaptación al
Cambio Climático y Variabilidad Climática, más circunscritas a territorios. En esa misma línea de pensamiento, se reconoció que más allá del término riesgo
climático, se adolece de opciones metodológicas y
guías de trabajo para su documentación, lo cual inhibe
en gran medida, trascender de la información gene-

Al ser la Región Chorotega una región prioritaria, de

rada, a la identificación de grados de vulnerabilidad

pronósticos reservados en el contexto de Cambio Cli-

frente a los vaivenes del clima y los imponderables

mático, fueron combinándose varias circunstancias e

de su afectación sobre la actividad agrícola, pecuaria

iniciativas en favor de un proyecto de documentación

y los niveles de Seguridad Alimentaria y Nutricional

y capacitación en procura de gestión productiva sos-

puestos en juego, junto con la supervivencia de la ac-

tenible, en contexto de riesgo climático. Al respecto,

tividad productiva misma.

una primera preocupación respecto de cómo hacer
llegar a pequeños y medianos productores, información climática comprensible y útil, de manera continua

En resumen, amparado en el hecho de que la sede Liberia del Campus Chorotega de la Universidad Nacional se encuentra sensibilizada respecto de la dinámica
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Resumen ejecutivo
hídrica de su entorno y posee un instituto especializado en el tema del agua en el
trópico seco, procedimos a aunar esfuerzos con el propósito de generar metodología, guías e instrumental de trabajo para caracterizar el riesgo climático en sus
diversos alcances para pequeños y medianos productores de granos básicos y
ganadería, conjuntamente con las oficinas regionales del Ministerio de Agricultura
y Ganadería en la Región Chorotega y el Instituto Meteorológico Nacional, oferente
regular, permanente y autorizado de la información climática.
El proyecto encierra a su vez, la oportunidad de que el equipo involucrado en su
formulación, responsable de su ejecución, consciente de las necesidades regionales respecto de la creciente ocupación del territorio, le generación de nuevas
actividades inmobiliarias, turísticas y de servicios en la zona, junto con la relativa precariedad del recurso, propio de bosque, sabana y pradera tropical seca, se
convierte a su vez en toda una escuela y oportunidad de profundizar en el tema de
la Variabilidad Climática, la Adaptación al Cambio Climático, la Gestión del Riesgo
de Desastres en su fase de identificación y control de vulnerabilidades, junto con
la Gestión Integral del Recurso Hídrico, todo puesto al servicio de un auditorio no
especialista en terminologías, esquemas y modelajes de la academia y foros científicos. Bonito reto, poder compartir la experiencia bajo una modalidad de investigación – acción participativa, aprender haciendo y disponer de caracterizaciones,
recomendaciones y acompañamientos propios de la asistencia técnica para la
población objeto y sujeto de análisis.
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Análisis de contexto
E

l análisis sectorial del Plan Nacional de Desarrollo
2010 – 2014 advertía respecto del Sector Ambiente,

Energía y Telecomunicaciones, que prevalecía en el
territorio nacional un desconocimiento y uso poco ra-

cional de recursos naturales: Una ausente Gestión Integrada de Recursos Hídricos y una baja incorporación
de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo
Sostenible. En el apartado correspondiente al Sector
Productivo, se señaló igualmente, el predominio de
insostenibles técnicas de producción y manejo de
recursos y un bajo nivel de desarrollo de territorios y
pobladores. Entre las recomendaciones propuso:
a. proteger el patrimonio agropecuario, además de
b. modernizar la investigación, transferencia e innovación agropecuaria, junto con
c. mejorar ingresos y condiciones de vida (proyectos
e inversiones); y
d. fomentar el uso racional de recursos naturales.
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Justificación
E

l Marco de Acción de Hyogo - MAH aprobado inter-

dad propone: a) Crear sistemas de indicadores de vul-

Sobrevendría una reducción de la disponibilidad y

nacionalmente indica en sus prioridades de acción

nerabilidad; b) Evaluar la vulnerabilidad y el desarrollo

calidad del recurso hídrico, la además de afectación

1, 2 y 4 la necesidad de: a) Reducir los factores de

de planes y programas en el sector salud; c) Evaluar

de actividades generadoras de ingresos (agricultura,

riesgo subyacentes; b) Proteger instalaciones y bienes

la vulnerabilidad del recursos hídricos y sistemas de

turismo) e infraestructura.

públicos más importantes; c) Reducir vulnerabilidad

agua potable y saneamiento; d) Formular políticas,

con opciones para diversificar ingresos; d) Crear me-

programas y proyectos para reducir la vulnerabilidad;

canismos para compartir riesgos financieros; e) Esta-

e) Evaluar la vulnerabilidad de sistemas de producción

blecer alianzas público – privadas; f) Promover eco-

agropecuaria, forestal y pesquera. Desarrollar estrate-

sistemas sostenibles y Gestión Ambiental; g) además

gias y programas para enfrentar los efectos del cam-

de integrar la RRD y la Adaptación al Cambio Climático

bio climático; f) Evaluar y desarrollar programas de

La Estrategia Regional de Cambio Climático aprobada en San Pedro Sula, en mayo de 2008, contempla

adaptación y reducción de vulnerabilidad en sectores
turismo, energía, infraestructura y otros.

La Política Centroamericana de Gestión Integral del
Riesgo de Desastres – PCGIR – aprobada en junio
del 2010 propone como Ejes Articuladores: a) Énfasis
en riesgo extensivo; b) RRD en la inversión para el desarrollo sostenible (inversión pública); c) Desarrollo y
compensación social para reducir vulnerabilidad en
vivienda, ordenamiento territorial e infraestructura social; d) Armonizar políticas y estrategias de Gestión

acciones por parte de autoridades gubernamentales,

Además, en las reuniones preparatorias de la cumbre

del Riesgo y Cambio Climático con énfasis en riesgo,

el sector privado y la sociedad civil, en las siguientes

conducente a aprobar dicha estrategia, se llegó a afir-

agua y ambiente; e) Gestión territorial, gobernabili-

áreas programáticas: 1. Vulnerabilidad y adaptación;

mar que la CC ocasionaría mayor frecuencia e inten-

dad, fortalecer capacidades locales y GR Urbano; f)

2. Mitigación; 3. Desarrollo institucional; 4. Educación,

sidad de fenómenos climáticos extremos: huracanes,

GR, recuperación, reconstrucción con transformación

concienciación y sensibilización pública; y 5. Gestión

lluvias más intensas, sequías, además de pérdida de

y manejo de información.

internacional. En materia de Adaptación y vulnerabili-

biodiversidad y los servicios ambientales asociados.
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Justificación
A su vez, la Política Nacional y Plan Nacional de GRD

no solo en los registros históricos sino también en

sectores con precipitaciones menores a los 1000 mm,

2010 de Costa Rica en su La Ley N° 8488 define la

las simulaciones de 20 modelos globales usando di-

en particular el cantón de La Cruz, donde se obser-

Gestión del Riesgo como: “Proceso mediante el cual

ferentes escenarios de emisiones (Chen et al., 2004;

van cantidades de 500 mm o menos, lo cual es una

se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la

Neelin et al., 2006; Trenberth et al. 2007). De igual for-

condición sumamente seca, prácticamente el de un
clima semiárido.

población, los asentamientos humanos, la infraestruc-

ma, el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (2007)

tura, así como de las líneas vitales, las actividades

concluye que es probable que durante el siglo XXI la

productivas de bienes y servicios y el ambiente. Como

precipitación media anual disminuya en la mayor parte

política pública, la misma incorpora criterios de pre-

de Centroamérica.

vención y mitigación de desastres a la planificación

A pesar de estas diferencias, nótese que ambos escenarios proyectan y coinciden en que las condiciones
más secas se presentarán en el Pacífico Norte, espe-

En la Zona Norte al igual que en la mayor parte de

cíficamente en los cantones de Carrillo, Liberia y La

la Vertiente del Pacífico, el modelo estima menos

Cruz. Los mapas de la climatología actual de la lluvia

precipitaciones que el clima actual simulado, en por-

anual (IMN, 2008) muestran que en estos cantones

centajes que oscilan de un 10% en el Valle Central y

precipitan entre 1500 mm y 2000 mm, sin embargo,

Según Alvarado, Luis F. et al: Escenarios de Cambio

Zona Norte, 20% en el Valle del General y hasta un

PRECIS con los dos escenarios de emisiones (A2 y B2)

Climático Regionalizados para Costa Rica. IMN. 2012,

65% en el Pacífico Norte. La única excepción a este

estima para finales de este siglo entre 500 mm y 1000

Costa Rica, y en general toda Centroamérica, han sido

comportamiento deficitario se presentaría al sur de

mm, es decir, una reducción del 50% a 75%. Bajo estas

identificados como los “puntos calientes” de cambio

la Fila Costeña (Palmar Sur, Osa, Golfito, Coto, Burica),

condiciones y según la clasificación climática de Ko-

climático más prominente del área tropical (Giorgi,

donde habría un incremento no mayor al 30%. A modo

ppen, el clima de estas regiones podría transformarse

2006; Baettig et al., 2007). Esta afirmación se basa

de referencia, la figura 4.2.B muestra las cantidades

de sabana tropical a semiárido o estepario.

en la observación de la disminución de las precipita-

totales de lluvia (mm) proyectadas por PRECIS para el

ciones de verano (junio-agosto), situación observada

2080 a la resolución de 1 km. Nótese en Guanacaste

del desarrollo territorial, sectorial y socio económico,
además de la preparación, atención y recuperación
ante emergencias”.
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Línea Base

nerabilidad persistente y reconfigurada a partir de
los impactos climáticos, en actividades productivas de pequeños/as y medianos/as productores/
as de granos básicos y ganadería identificados en

mental para la caracterización del riesgo climático con énfasis en vulnerabilidad en pequeños/as
y medianos/as productores/as de granos básicos
y ganadería identificados en la región Chorotega.

culados al sector agroalimentario y a la gestión del
riesgo de desastres en riesgo climático de la región
Chorotega.

Análisis de Riesgo

a. Caracterizar el riesgo climático con énfasis en vul-

b. Elaborar una propuesta metodológica e instru-

Potenciar las capacidades de actores estratégicos vin-

Monitoreo

Objetivos específicos:

la región Chorotega.

Objetivo General:

Área geográfica

c. Realizar un proceso de capacitación participativa
para el desarrollo de capacidades de pequeños/
as y medianos/as productores/as de granos básicos y ganadería de la región Chorotega; funcionarios/as agrícolas; y académicos/as de la
Universidad Nacional, vinculados al sector agroalimentario y a la gestión del riesgo de desastres
en riesgo climático con énfasis en vulnerabilidad.
d. Formular y poner en práctica una estrategia de
divulgación de resultados de Investigación, Extensión y Capacitación en riesgo climático, pro-

El proyecto plantea como objetivo general que actores estratégicos del sector agropecuario, logren desarrollar capacidades en gestión del riesgo climático. Esto se
pondrá en evidencia con la puesta en práctica de capacidades adquiridas por parte
de los pequeños/as y medianos/as productores/as de granos básicos y ganadería
de la Región Chorotega; funcionarios/as agrícolas; y académicos/as universitarios
vinculados al sector agroalimentario y a la gestión del riesgo de desastres en riesgo
climático. La comprobación de este objetivo se realizará mediante cuatro fuentes
de verificación, a saber:
i. Un informe de caracterización del riesgo climático con énfasis en vulnerabilidad
en pequeños/as y medianos/as productores/as de granos básicos y ganadería
de la región Chorotega.
ii. Un informe de avance intermedio y otro final, sobre planes, proyectos y actividades formuladas y puestas en práctica por parte de los/as pequeños/as y
los medianos/as productores/as de granos básicos y ganadería de la región
Chorotega, como resultado de la(s) capacitación(es) recibida(s).
iii. Un informe final sobre la apropiación por parte de funcionarios/as y académi-

ducción agropecuaria y Seguridad Alimentaria y

cos/as universitarios vinculados al sector agroalimentario y a la gestión del

Nutricional en la Región Chorotega.

riesgo de desastres en riesgo climático.
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A partir de ello, se plantea el detalle de los cuatro objetivos específicos.  

1

caracterizar el riego climático con énfasis en vulnerabilidad persistente y recon2

figurada , a partir de los impactos logrados en las actividades productivas de los
identificados en la región Chorotega.
Se configurará un análisis de la condición de vulnerabilidad persistente y de vulnerabilidad reconfigurada en los/as pequeño/as y medianos/as productores/as de
granos básicos y ganadería, identificados en la región Chorotega. Este se basará
en la aplicación de entrevistas a productores/as y funcionarios, sobre organización
y gestión productiva; historial de afectación climática; y medidas de prevención y
mitigación incorporadas durante los últimos 10 años.
Se creará una metodología e instrumental de análisis que reúna la información
necesaria para especificar el riesgo climático a partir de la elaboración de tres
distintos mapas:
a. El primero sobre amenazas climáticas según registros del Instituto Meteorológico Nacional e historial de eventos registrados por el Ministerio de Agricultura
y Ganadería;

2. Resultado del debilitamiento organizativo y de gestión agropecuaria posterior a impactos climáticos adversos que se hayan presentado e impactado
dichas fincas y parcelas.

Análisis de Riesgo

d. Un cuarto mapa unificado de amenazas y localización de parcelas agrícolas.

Primer objetivo:

pequeños/as y los medianos/as productores/as de granos básicos y ganadería,

1.   Propia de la localización y exposición de fincas y parcelas, además
de insuficiencias registradas en materia de organización y práctica
agropecuaria.

Monitoreo

b. Un segundo mapa basado en la información sobre balances hídricos aportados
por el HIDROCEC-UNA;
c. El tercero sobre la localización de parcelas agrícolas y fincas ganaderas de

Como resultado final se demostrará la incidencia del
riesgo climático (directo, indirecto y acumulativo) reflejado en las actividades productivas cubiertas en el
estudio, a partir del análisis articulado e integral de
los anteriores insumos y en la construcción de escenarios y tendencias. Se incluirá además, el diseño
de estrategias y mecanismos de divulgación y uso de
información hidro-meteorológica aportada de manera
recurrente por el IMN.

Segundo objetivo
(y a su vez un resultado o producto), se propondrá y
ejecutará una propuesta metodológica e instrumental
que permita dicha caracterización. Esta definirá cómo
documentar la evidencia factual (consulta de fuentes secundarias y presentación cartográfica), cómo
formular entrevistas y realizar el análisis de caracterización del riesgo climático con énfasis en vulnerabilidad. A su vez, permitirá, ir identificando modalidades
y contenidos de asesoría, asistencia técnica y acción
remedial (tanto preventiva y de adaptación como de
mitigación).

pequeños y medianos productores;
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Dicha propuesta metodológica deberá articular principios de Reducción del Riesgo

viduales, colectivas y talleres; las propuestas que

de Desastres, de Gestión Ambiental, Gestión Integrada de Recursos Hídricos y de

formulen; las principales consultas de participan-

Gestión Integral de Fincas, en contexto de riesgo climático, tanto para el análisis

tes y necesidades estimadas; así como un informe

como para la formulación de recomendaciones.

de resultados a ser elaborado con los aportes de

Tercer objetivo
de capacitación, se ejercerá en dos dimensiones o modalidades, a saber:
• A partir de la propia documentación y caracterización del riesgo climático, la
cual se propone realizar de forma conjunta y participativa con productores/as
y funcionarios/as. Vale decir, el proceso y producto final será tanto un ejercicio
académico de investigación formal, como un proceso de sensibilización y capacitación participativa, con los/as mismos/as sujetos beneficiarios/as.

los socios estratégicos (IMN, HIDROCEC, Campus
Chorotega sede Liberia, MAG y Escuela de Ciencias Agrarias)

Cuarto objetivo
constará de una estrategia de divulgación de los componentes de Investigación, Extensión y Capacitación
puestos en práctica y los resultados parciales (de proceso) y finales del proyecto. A través de materiales de

• Como segunda dimensión o modalidad, será formulado e implementado un

divulgación del proceso de documentación y carac-

plan de capacitación continua a partir de los productos finales y principales

terización seguido: resultado de consultas y talleres,

apreciaciones registradas sobre: a) la caracterización del riesgo climático; b)

informe de caracterización sobre riesgo climático; así

documentando niveles de participación (de productores/as, funcionarios/as y

como manuales, publicaciones en los medios de co-

académicos/as), sus sensibilidades, experiencias, capacidades y propuestas,

municación y la página WEB de la UNA, además de

etc.; c) el registro de buenas prácticas, junto con; d) el análisis de factibilidad

foros de debate y mesas redondas dentro y fuera de

de acciones y recomendaciones, además de dificultades y limitaciones más

la universidad. Como fuentes de verificación se crea-

recurrentes, encontradas durante el proceso, etc.

rán instrumentos de monitoreo y evaluación de cada

• Este objetivo se medirá a través de listados de participantes en consultas indi-

objetivo, registros de participación y reportes de logro
de los resultados.
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de productores y productoras a ser consideradas como la población meta o beneficiaria, por cuanto los datos disponibles no están desagregados por género ni por
tamaño de productor o ubicación geográfica, no pudiéndose determinar en esta
fase de la formulación. El diagnóstico permitirá seleccionar el total de productores

Beneficiarios

a ser beneficiados a partir de los siguientes criterios:

El proyecto contempla tres grupos de beneficiarios/as a saber:

i. Productor de granos básicos y ganadería localizado en la Región Chorotega

a. Una muestra representativa de pequeños y medianos productores –mujeres y hombres- de granos básicos
(arroz secano, frijoles y maíz) y ganadería.

y ganadería.

Según las proyecciones de la Dirección Regional Chorotega del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2010), los
siguientes datos presentan la cantidad de productores y productoras de granos básicos:

Actividad productiva

Cantidad

Arroz secano

1497

Frijoles

2825

Maíz

1885

iii. Localización geo referenciada de las y los productores con prioridad para productores en territorios con mayor déficit hídrico
iv. Localización geo referenciada de productores/as en zonas de mayor impacto
de eventos climáticos y deterioro en rendimiento
v. Se dará una preferencia de selección a las productoras por su condición
de género.

Ganadería
Total

ii. Pequeños o medianos productores/as de granos básicos (frijol, arroz y maíz)

vi. Se dará igual preferencia de selección a zonas cuyos productores (preferente-

6207

mente organizados/as, soliciten de manera expresa, acompañamiento y asistencia técnica en el tema de riesgo climático.

Cuadro 1. Cantidad de productores y productoras de granos básicos, Región Chorotega, 2010.
Fuente: Dirección Regional Chorotega. Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. 2010.

Se aspira a que esta población participe activamente en los esfuerzos de carac-

Del total estimado por el MAG-Dirección Regional Chorotega de 6207 productores, el diagnóstico planteado para el componente de investigación-acción, arrojará la información necesaria para delimitar el total

terización y se apropien de manera creativa de alternativas individuales y predominantemente colectivas para generar resiliencia frente al riesgo climático, en
salvaguarde de su actividad.
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Objetivos del proyecto
b. Funcionarias y funcionarios del sector agroalimentario trabajando en la Región Chorotega con pequeños y medianos productores de granos básicos y
ganadería.

Hipótesis
A una mayor capacitación en la gestión del riesgo climático en los pequeños(as) y los medianos/as pro-

Funcionarios y funcionarias de instituciones tales como:

ductores/as de granos básicos y ganadería de la región Chorotega, de funcionarios/as y los académicos/

• MAG-Dirección Regional Chorotega
• Sistema Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), INDER
c. Docentes, investigadoras/es y/o extensionistas de la Universidad Nacional
ligados(as) al sector agroalimentario, de riesgo climático y gestión del riesgo
de desastre en la Región Chorotega, en particular de los campus Omar Dengo,
Nicoya y Liberia.
En principio, se contemplan funcionarios (as) laborando en:

as universitarios vinculados al sector agroalimentario
y a la gestión del riesgo de desastres, mayor capacidad para la construcción conjunta de una estrategia
de organización, actualización, mejoramiento y sostenibilidad de la actividad agroalimentaria, resultante de
una mejor forma de comprender y lidiar con el riesgo
climático.

• HIDROCEC
• Escuela de Ciencias Agrarias, Facultad de la Tierra y el Mar
• Programa Institucional de Gestión del Riesgo de Desastres
• Además de colegas de la Sede Chorotega de la Universidad en Liberia y de la
Regional del MAG.
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Línea base
Una de las regiones prioritarias para la caracterización de riesgo
climático vinculado a la producción y seguridad alimentaria y
nutricional es la Región Chorotega.

E

l PIGRD-UNA ha precisado dos ámbitos de desempeño. Uno Interno: procurando incorporar el con-

cepto y la práctica de la GRD/RRD en cada campus o
sede de la UNA y su población (Omar Dengo, Benjamín
Núñez, Brunca (sede Pérez Zeledón y sede Coto), Campus Sarapiquí, Chorotega (sede Nicoya y sede Liberia).
A saber: a) su población (estudiantes, funcionarios(as)
y visitantes); b) El patrimonio universitario: infraes-

3. Brenes, Alice y Bonilla, Adriana:
La Niña 2010-2012. Estudio de
caso Costa Rica. Corporación
OSSO – PIGRD. Octubre 2012.
Cali, Colombia.
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En su dimensión externa, el PIGRD promueve la asis-

vulgación requerida. Por consiguiente, prevalece la

tencia técnica y servicios de la universidad a necesi-

preocupación acerca de llegar a usuarios, con mayo-

dades de territorios y sectores estratégicos y priorita-

res garantías de aplicación. Esta es una preocupación

rios de la sociedad Nacional procurando responder a

compartida con el MAG y el PIGRD-UNA planteándose

demandas canalizadas hacia la universidad en materia

la necesidad de crear mecanismos dirigidos a llegar a

de GRD/RRD y ACC.

pequeños y medianos productores.

Los tres (3) Talleres Nacionales de Aplicaciones Cli-

Una de las regiones prioritarias para la caracterización

máticas para el Sector Agroalimentario de Costa Rica,

de riesgo climático vinculado a la producción y segu-

realizados en mayo, septiembre y diciembre de 2013,

ridad alimentaria y nutricional – SAN, resulta enton-

bajo un acuerdo de colaboración y asistencia técnica

ces ser la Región Chorotega. La histórica dedicación

entre el Programa Institucional de Gestión del Ries-

agropecuaria de la región y el creciente dinamismo

go de Desastres – PIGRD, las Escuelas de Ciencias

urbano, turístico y de servicios, genera igualmente una

Agrarias y Geografía, el CINPE de la Universidad Na-

creciente presión sobre recursos, particularmente el

cional – UNA, con el Ministerio de Agricultura y Ga-

recursos agua, al ser una región de marcado impacto

nadería (MAG) y el Instituto Meteorológico Nacional

debido a la Variabilidad Climática, en particular el fe-

(IMN), posibilitaron convocar a Directores Regionales

nómeno de El Niño Oscilación Sur - ENOS.

y funcionarios(as) del sector agroalimentario nacional
a revisar, analizar y proponer acciones en los territorios según el principio de aplicaciones climáticas al
agro, al amparo de los correspondientes Foros Centroamericanos del Clima y los informes presentados
en dichos foros por el IMN, generalmente entre los 15
y 30 días previos.

No obstante, la alternancia de lo anterior (1997 – 1998,
2002, 2012) con episodios de Frentes Fríos inundaciones y pérdida de productos agrícolas (énfasis en
productores de frijol en marzo 2004 y marzo 2009, y
3

la Niña 2010 – 2012 , convierte en necesidad la caracterización y generación de mecanismos de divulgación, capacitación y planes de acción derivados,

tructura, equipamiento, bienes y servicios; y c) La con-

En este contexto, el IMN ha advertido que la pro-

que procuren una mejor gestión agrícola en contexto

tinuidad de sus servicios bajo condiciones normales y

ducción sistemática y regular de información sobre

de riesgo climático. Cabe advertir que el Fenóme-

rutinarias, al igual que bajo condiciones de excepción.

previsiones climáticas trimestrales, no recibe la di-

no de La Niña de 2010 fue calificado por el estudio
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Línea base
de Brenes y Bonilla, como el más intenso en los últi-

Chorotega (sede Liberia), por medio del HIDROCEC y

mos 30 años y el más importante desde 1917 en tér-

proyectos vinculados a dicha sede . Las mismas se-

minos atmosféricos.

rían socias y soportes en los esfuerzos de caracte-

Un proyecto de caracterización del riesgo climático en
contexto de producción y SAN, enfocado en pequeños
y medianos productores de una región estratégica y
prioritaria, resulta por consiguiente, oportuno y pertinente tanto para la dimensión interna como externa
del PIGRD y la Universidad Nacional – UNA. Existen
diferentes Unidades Académicas, Centros Especiali4

4. HIDROCEC, PRIGA, PIGRD, Comisión de Cambio Climático y Desarrollo,
CEMEDE, Escuela de Ciencias Agrarias, Escuela de Ciencias Geográficas,
CINPE, Escuela y Maestría en Ciencias Ambientales, etc.
5. Proyecto de Gestión Ambiental y Desarrollo del Asentamiento Nueva
Guatemala.

5

rización del riesgo climático y en la capacitación de
productores, funcionarios(as) y académicos(as) de la
región y de la UNA. Resulta igualmente evidente, que
dicho proyecto se convierte a su vez, en un esfuerzo de
asistencia técnica y servicio a necesidades territoriales y sectoriales estratégicos de la sociedad nacional.
Como evidencia del carácter actual de deliberacio-

zados y Programas de la UNA , que presentan condi-

nes sobre el tema y el papel de la sede Chorotega

ciones propicias para participar de manera articulada

de la UNA, se puede mencionar que del 24 al 26 de

y complementaria. La propuesta puede permitir arti-

Septiembre de 2014, se celebrará el Congreso Clima,

cular esfuerzos que permitan ampliar las lecturas y

Agua y Energía en las sedes de Nicoya y Liberia del

generar diferentes opciones de asistencia técnica y

Campus Chorotega, co-organizado y auspiciado por

servicios al territorio y sector estratégico de pequeños

el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica

y medianos productores identificado.

y el Caribe – HIDROCEC; y el Centro Mesoamericano

El proyecto propone fortalecer el involucramiento de
la Escuela de Ciencias Agrarias, así como del Campus

de Desarrollo del Trópico Seco – CEMEDE, ambos del
cámpus Chorotega.
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roductoras y productores de granos básicos y
ganadería de la Región Chorotega, provincia de

Guanacaste, situada al norte de CR y con límites: al
noroeste con la República de Nicaragua, al norte con
la Región Huetar Norte, al sureste con la provincia de
Puntarenas y la Región Pacífico Central.  Su extensión

es de 10.140.71 Km2 (20% del territorio nacional) y está
dividida políticamente en once cantones.
A partir del análisis de balances hídricos emitidos por
HIDROCEC (UNA), se priorizarán las zonas geográficas
con déficit hídrico según la actividad productiva, lo
que constituye un criterio de selección al delimitar el
área geográfica donde se circunscribirá el proyecto.
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l mecanismo de monitoreo del proyecto está conformado por el registro de bitácoras y ayudas

memoria de actividades (reuniones, visitas, regis-

tros, consultas y entrevistas, revisión documental y
de fuentes tanto primarias como secundarias); además, existe el mecanismo de rendición de cuentas del
PIGRD ante las autoridades universitarias correspondientes: Vice Rectoría Académica y Decanato tanto
de la Facultad de Ciencias de Tierra y Mar, como de
Ciencias Sociales.
Para poder rendir cuentas antes estas instancias, la
coordinación del PIGRD elabora informes semestrales,
a amparados en los registros sistemáticos y las fichas
de registro que se emplean para todas las actividades,
eventos y proyectos. Copia de dicha ficha puede ser
remitida a solicitud de parte. Vale decir, evaluación
de medio período y final estarían fundamentadas en
estos registros de monitoreo constante.
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Análisis de riesgo
y medidas de mitigación
L

as dos principales condiciones de riesgo que enfrenta este proyecto tienen que
ver con posibilidades de interrupción debido a algún evento extremo (sismo o

manifestación hidrometeorológica relevante) que interrumpa temporalmente la comunicación con la sede Liberia del Campus Chorotega. No obstante, ningún evento
acaecido en el transcurso de los últimos treinta (30) años ha tenido esa magnitud ni
desenlace prolongado. En segundo lugar un cambio de autoridades en la dirección
de la sede o campus puede llevar a renegociar aspectos y alcances del proyecto.
No obstante, al ser un Programa Institucional el que formula y presenta a consideración el proyecto, existe la garantía de respaldo al más alto nivel dentro de
la universidad, para acometer los objetivos, actividades y administración de los
recursos propios y de la cooperación con la mayor formalidad y transparencia. El
personal adscrito es fundamentalmente de planta, sea en calidad de propietario(a)
o interino. El desenvolvimiento del proyecto no está adscrito a la contratación de
personal para su ejecución. Además, la razón de ser del Programa Institucional de
Gestión del Riesgo de Desastres es de consolidar el compromiso de la Universidad
en el tema.
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