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Antecedentes

01 02 03 04 05

Situaciones complejas desde el 

quehacer administrativo de 
la CNE es la sostenibilidad del 
Fondo Nacional de Emergencias

Situación compleja producto 
de la pandemia que 

comprometen la 

sostenibilidad del Fondo 

Nacional de Emergencia.

Es necesario hacer y 

desarrollar acciones dentro 
del marco jurídico que 
nunca antes había sido 

necesario aplicar.

06

Necesidad de profesionales 
capacitados en el uso de 

herramientas y metodologías en 

de gestión financiera del riesgo de 
desastres. 

El Fondo Nacional de 

Emergencias tiene un alto 
riesgo de liquidez, lo que 
implica tomar alternativas de 

financiamiento.



Antecedentes

07 08 09 10 11

Se han desarrollado instrumentos y 

normas que permiten una inversión 
resiliente frente al a la variabilidad 

climática desde MIDEPLAM, MINAE, 
Ministerio de la Presidencia, MIVAH, Junta 

Directiva de la CNE. 

El PNGR 2021-2025: Estrategia de 
Gestión Financiera del Riesgo de 

Desastres y abordaje sistémico del 

riesgo. 

Necesidad de una instancia de 
coordinación permanente en el 
marco del SNGR sobre el tema de 

gestión financiera del riesgo de 
desastres. 

12

Un Comité Asesor 
Técnico (o mesa 

técnica) constituido por 
especialistas técnicos 

expertos en el tema de 
bienes y aseguramiento 
para el sector público.

Participación de MH, CNE, SUGESE y 
empresas aseguradoras: 

metodología de selección, priorización y 
recopilación de información de activos 

del estado sujetos a aseguramiento 
(En coordinación con la CNE). 



Compromisos 
del sector 

Financiero en 
el PNGR 

2021-2025



Instituciones del sector financiero

Cantidad de 
productos

PNGR:

34

Reducción del riesgo: 

12

Preparativos y 
respuesta: 

3

Recuperación:

19

MAG

DNEA 

BANHVI

MTSS

ARESEP

AED

BN Corredora 

de Seguros

INAMU 

CNE

MIDEPLAN

SUGEF

Secretaría de 
Planificación 
Sectorial de 

Infraestructura 
y Transporte

INDER

Ministerio de 

Hacienda

CONAI

IMAS

SINAC

Centro de 
Investigación y 
Conservación 

del Patrimonio 
Cultural 
(CICPC)

Sistema de 
Banca para el 

Desarrollo 

SUGESE

MEIC
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1500 pólizas colocadas para viviendas de interés social.

100% de la red de zonas comerciales del Banco Nacional 2021 capacitadas para contribuir 
a la colocación de estas pólizas

Una base de datos actualizada y de acceso libre sobre daños históricos.

Un “Clasificador Funcional del Gasto del Sector Público” que incluye las variables de 
gestión del riesgo, la variabilidad y el cambio climático y la protección del medio ambiente” 

Una metodología elaborada para la determinación de los activos del Estado 

0201Reducción del riesgo
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100% de entidades que formulan y ejecutan proyectos bajo la cobertura del SNIP, capacitados en la 
evaluación del riesgo.

Una metodología para la evaluación de riesgos de desastre, como parte de las evaluaciones económicas 
de los proyectos de inversión que desarrolla el Sector Infraestructura y Transporte

100% de las entidades supervisadas tienen implementado y mantienen un sistema que les permite la continuidad 
del negocio

Diseño de una “Estrategia Nacional de Administración Financiera del Riesgo de Desastres”. 

Una propuesta de modificación de la Ley N°8488 presentada a la Asamblea Legislativa para variar lo relativo al 
Fondo Nacional de Emergencia: 1. Crear condiciones para la sostenibilidad del SNGR, con mecanismos de 
financiamiento asegurados y 2. Un Fondo Nacional de Emergencia que opere como una reserva real. 
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02 02Recuperación

Pequeños y medianos productores referidos a instancias de aseguramiento para cosechas ante 
pérdidas por desastres

Proyectos de mujeres emprendedoras afectadas por desastre, financiados.

Pequeños y medianos productores con pérdidas que asciendan a un 50% o más, obtienen una 
disminución de 2% en la tasa de interés

Guía para la activación de los equipos evaluadores de daños por desastres en la biodiversidad y 
recurso hídrico.

Metodología para cuantificación de daños y pérdidas por eventos de desastres asociados al clima en la 
red vial nacional. 

Políticas de continuidad de negocios.

Oferta de instrumentos de seguro para la protección de la infraestructura patrimonial.
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Líneas de financiamiento para recuperación de vivienda.

Lineamientos de Fondos de Capital de Riesgos.

Programa de avales individuales con cobertura al 90% para ser aplicados en apoyo a la 
recuperación económica de las Mi pymes.

Guía de aseguramiento para las entidades públicas

Comité asesor técnico (o mesa técnica) en el tema de bienes y aseguramiento para el sector
público.

Fondos de reserva para la atención de desastres y con seguros

Metodología para evaluar daños y pérdidas en los sectores comercio e industria.

Propuesta de reforma a la Ley N°8488 asignar recursos para la reconstrucción a organizaciones 
de la sociedad civil, donación de activos.

Metodología de planes de recuperación socioeconómica de zonas afectadas.



12

0
3

03 03Preparativos y respuesta

Un programa de subsidio de desempleo para la atención de personas y familias desempleadas en condición 
de pobreza extrema y pobreza.

Una instancia de coordinación (comité asesor técnico o comité sectorial) de alianza publico privada
para la continuidad del negocio ante situaciones de desastre

100% de instituciones reguladas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos cuenta con un 
programa de continuidad de negocios (continuidad de servicios), basado en enfoques de sustentabilidad 
corporativa.



Conformación del Comité Sectorial en el tema de aseguramiento y Gestión 
Financiera del Riesgo de Desastres en Costa Rica
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