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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos? 
La presente auditoría tuvo como propósito determinar la eficacia de las acciones implementadas 
por las instituciones del Sector Agropecuario Nacional (SAG) para mitigar, adaptar y gestionar 
los riesgos de los efectos del Cambio Climático, en procura del mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad agroambiental y económica de 
los procesos productivos y el incremento de la producción agropecuaria nacional. El análisis 
realizado abarcó entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014; pudiéndose 
extender a períodos mayores, si así se requirió. Para el cumplimiento del objetivo, esta 
Contraloría General definió una serie de indicadores de eficacia, los cuales fueron validados por 
las autoridades del SAG. 
 
¿Por qué es importante? 
La temática del presente estudio, es de relevancia por cuanto la eficacia con la que el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) y las instituciones del SAG, ejecuten las políticas, actividades 
y acciones vinculadas con la mitigación, adaptación y gestión de los riesgos del Cambio 
Climático, tiene sus efectos en el cumplimiento de los compromisos para países en desarrollo, 
asumidos por el Gobierno de la República de Costa Rica, en el contexto de la Convención 
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y sus Conferencias de Partes. 
 
Asimismo, la eficacia de las acciones realizadas por las instituciones supra mencionadas, tienen 
efectos sobre el bienestar de la población nacional, la resiliencia de la producción agregada y la 
productividad del Sector Agroalimentario a la variabilidad climática, la seguridad alimentaria y el 
desarrollo de prácticas productivas económicas y ambientalmente sostenibles. 
 
Además, debe señalarse que para los años comprendidos entre 1988 y 2012, según los datos 
estimados por la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) a 
precios en dólares de 2011, los efectos hidrometeorológicos del Cambio Climático dentro del 
Sector Agropecuario generaron una pérdida que superó los US$255,7 millones, lo que ubicó al 
SAG –para ese periodo- como el segundo más afectado; esto sin considerar el impacto 
económico que ha tenido el fenómeno ENOS (Efecto del Niño de Oscilación Sur) por sequía e 
inundaciones durante los años 2013, 2014 y 2015, sobre los cuales no existe una cuantificación  
oficializada, a la fecha, de la totalidad de los daños a nivel nacional. 
 
¿Qué encontramos? 
En la auditoría realizada, se determinaron debilidades en la eficacia de la articulación y 
vinculación que debe realizar el Consejo Agropecuario Nacional (CAN), de las distintas 
acciones previstas en las políticas y estrategias de Cambio Climático emitidas a nivel nacional y 
sectorial, referidas éstas a la “Estrategia Nacional de Cambio Climático”, “Política de Estado 
para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021”, los Planes 
Nacionales de Desarrollo (PND), y los Planes Sectoriales de Desarrollo Agropecuario. 
 
Asimismo, se determinaron debilidades en la coordinación y relación por medio de las mesas de 
diálogo establecidas en la “Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo 
Rural Costarricense 2010-2021” u otros mecanismos establecidos en el SAG, para formular e 
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implementar acciones efectivas en materia de Cambio Climático, en la articulación “público-
público” y “público-privado”. A lo anterior, debe agregarse las debilidades en la articulación de 
los sistemas de información y comunicación sobre variabilidad, cambio climático y gestión del 
riesgo disponible en el Sector Agropecuario, para hacerlos llegar a los usuarios de éste, ya sea 
al técnico extensionista o al productor agropecuario mismo. 
 
Lo anteriormente señalado, se evidencia en los resultados de las acciones específicas de 
mitigación de gases de efecto invernadero, adaptación ante los efectos del Cambio Climático y 
en la gestión de los riesgos asociados a éste. Sobre el particular, cabe indicar que si bien 
existen acciones principalmente a nivel del MAG, del Instituto Nacional de Investigación y 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y las corporaciones agropecuarias como 
CORBANA, ICAFE, CORFOGA, LAICA y CONARROZ, las mismas no han sido debidamente 
articuladas, direccionadas y evaluadas por el CAN, como instancia de rectoría superior del 
Sector. 
 
Es importante señalar que si bien existen algunas métricas para el cálculo de emisiones de 
gases de efecto invernadero, en las cuales se muestran mejoras en cuanto a esta materia del 
2005 al 2010, lo cierto es que en otras actividades agropecuarias la emisión de gases se ha 
incrementado, como en el caso de café, ganado bovino y porcinos. Además, de igual forma, 
aunque se han realizado investigaciones en los NAMA Café y NAMA Ganadería, dichas 
investigaciones no han sido valoradas a nivel de las instancias superiores sectoriales para 
determinar su verdadera contribución en los procesos de Cambio Climático que lleva a cabo el 
país. 
 
Como resultado de lo anterior, la eficacia de las acciones que realiza el SAG en materia de 
Cambio Climático, estimada por medio de un indicador elaborado por esta Contraloría General 
para esos efectos, obtuvo un puntaje de 48,6, lo cual según los criterios de riesgo establecidos 
requiere de “Acciones Inmediatas de Mejora”. 
 
¿Qué sigue? 
En vista de la situación encontrada se le dispuso al CAN implementar un mecanismo que 
permita el eficaz direccionamiento, vinculación, integración, evaluación y seguimiento de las 
políticas, planes y estrategias emitidas en materia de Cambio Climático; así como de las 
acciones realizadas por las instituciones del SAG en esta temática. Asimismo, se le solicita una 
hoja de ruta y un cronograma para el diseño, oficialización e implementación de métricas para la 
medición de resultados de la mitigación y adaptación al Cambio Climático, y de un Sistema de 
información integral sobre variabilidad, cambio climático y gestión del riesgo específico para el 
SAG que permita la recopilación, almacenamiento y suministro de información relacionada con 
el Cambio Climático para la toma de decisiones en el Sector. 
 
Asimismo, se le dispuso a los Comités Regionales Sectoriales Agropecuarios implementar un 
plan regional sectorial de gestión de riesgos del Cambio Climático, que incluya al menos las 
características geográficas, meteorológicas y de otra índole de la región. 
 
Finalmente, se le giraron recomendaciones al CAN tendientes a la mejora continua de la gestión 
del Sector Agropecuario en materia de Cambio Climático. 
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1. INTRODUCCIÓN 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La temática del presente estudio, es de relevancia por cuanto la eficacia con la 
que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y las instituciones del Sector 
Agropecuario Nacional (SAG) ejecuten las políticas, actividades y acciones 
vinculadas con la mitigación, adaptación y gestión de los riesgos del Cambio 
Climático, tiene sus efectos en el cumplimiento de los compromisos para países 
en desarrollo, asumidos por el Gobierno de la República de Costa Rica, en el 
contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y 
sus Conferencias de Partes. 

1.2. Asimismo, la eficacia de las acciones realizadas por las instituciones supra 
mencionadas, tienen efectos sobre el bienestar de la población nacional, la 
resiliencia1 de la producción agregada y la productividad del Sector 
Agroalimentario a la variabilidad climática, la seguridad alimentaria y el desarrollo 
de prácticas productivas económicas y ambientalmente sostenibles. 

1.3. El estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) con fundamento en las competencias 
que le confieren a la Contraloría General de la República, los artículos 183 y 184 
de la Constitución Política, 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica N° 7428 y corresponde 
a la cartera de proyectos del Área de Fiscalización de Servicios Económicos. 

                                                 
1
 Capacidad de una actividad productiva para adaptarse a los efectos del Cambio Climático. 
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OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.4. La auditoría tuvo como propósito determinar la eficacia de las acciones 
implementadas por las instituciones del SAG para mitigar, adaptar y gestionar los 
riesgos de los efectos del Cambio Climático, en procura del mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 
agroambiental y económica de los procesos productivos y el incremento de la 
producción agropecuaria nacional. Para el cumplimiento de ese objetivo, esta 
Contraloría General definió una serie de indicadores de eficacia, los cuales fueron 
validados por las autoridades del SAG. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.5. La presente auditoría se enfocó en la determinar la eficacia de las acciones 
implementadas por las instituciones del SAG para mitigar adaptar y gestionar los 
riesgos de los efectos del Cambio Climático, en procura del mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 
agroambiental y económica de los procesos productivos y el incremento de la 
producción agropecuaria nacional.  

1.6. En ese sentido, se buscó determinar si la eficacia de las acciones que realiza el 
MAG y las instituciones del SAG para la mitigación, adaptación y gestión de los 
riesgos del Cambio Climático es “razonable”, bajo los criterios de riesgo 
establecidos2 para la presente Auditoría. 

1.7. El análisis realizado abarcó entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 
2014; pudiéndose extender a períodos mayores, si así se requirió. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.8. Como aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la Auditoría se tuvo la 
colaboración por parte de la Administración del MAG y demás entidades del 
Sector Agropecuario, en las gestiones realizadas ante ellos. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.9. Para la realización de la presente auditoría se tuvo limitaciones dado que parte de 
la información solicitada no se encuentra integrada ni intercomunicada, lo que 
dificultó la consolidación de los datos requeridos para el estudio de fiscalización. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA  

1.10. El accionar de los países en materia de Cambio Climático se rige mediante la 
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), 
suscrita según acuerdo de la Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas el 9 de 
mayo de 1992. El objetivo de la Convención citada es: “… lograr, de conformidad 

                                                 
2
 Si el indicador es mayor o igual a 85 puntos, se considera que la gestión es razonable; si es menor a 

85 pero mayor o igual que 70 puntos la gestión presenta “Oportunidades de Mejora” y si es menor a 
los 70 puntos la gestión requiere de “Acciones Inmediatas de Mejora”. 



 
 
 

3 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”. 

1.11. Asimismo, según la citada Convención, se debe entender como efectos adversos 
del Cambio Climático “… los cambios en el medio ambiente físico o en la biota 
resultantes del cambio climático que tienen efectos nocivos significativos en la 
composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas 
naturales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas 
socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos”. De allí que los países 
realicen acciones tendientes a la adaptación y gestión de los riesgos3 de los 
efectos del Cambio Climático. 

1.12. Cabe indicar que la CMNUCC, tiene como base los protocolos de Montreal (1987) 
y Kyoto (1998). En el protocolo de Montreal, se estableció el compromiso de los 
países para reducir la producción de los gases de efecto invernadero hasta niveles 
que se consideran como controlados; mientras que en el de Kyoto se busca la 
reducción de la emisión de dióxido de carbono (CO2) de los países miembros 
entre el 2008 y el 2012, de al menos el 5% del total de emisiones de 1990. No es 
sino hasta el año 2010, en la Conferencia4 de Bali (Indonesia), dónde se empieza 
a definir de manera concreta la mitigación5 y adaptación6 del Cambio Climático. 

1.13. En lo que compete a la actividad agropecuaria propiamente, ésta fue incluida 
dentro de las discusiones sobre la mitigación y adaptación del Cambio Climático 
en la Conferencia de Partes realizada en Durban (Sudáfrica) en el año 2011. En la 
citada conferencia, se solicita a los países miembros realizar las acciones 
tendientes al fomento de la investigación, financiamiento multilateral y 
transferencia de tecnología en materia de mitigación y adaptación del Cambio 
Climático en la actividad agropecuaria. 

1.14. En el ámbito nacional, el tema de Cambio Climático en la actividad agropecuaria 
se incorporó en el año 2008 en el documento intitulado “Estrategia Nacional de 
Cambio Climático” (ENCC) con su Plan de Acción, el cual fue elaborado por el 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (actualmente MINAE). 

1.15. En línea con lo anterior, dicho tema es desarrollado en la “Política de Estado para 
el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021” y en el 

                                                 
3
  La gestión del riesgo del Cambio Climático en el sector agropecuario se refiere a la capacidad que 

tienen las actividades del Sector para afrontar los riesgos de los fenómenos atmosféricos derivados 
del Cambio Climático, tales como el fenómeno del Niño o la Niña. 

 

4
  Las conferencias de partes, son las reuniones anuales que realizan los países “partes” o participantes 

en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en las cuales se discuten 
los aspectos de política relacionados con la mitigación, adaptación y gestión del riesgo del Cambio 
Climático. 

 

5
  La mitigación, se refiere a la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero hacia la 

atmósfera. 
 

6
  La adaptación se refiere a la capacidad que tienen las actividades productivas para adaptarse a los 

efectos de la variabilidad climática. Este concepto también se encuentra ligado a la resiliencia de los 
procesos productivos al Cambio Climático. 
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“Plan Nacional de Desarrollo Sectorial Agropecuario 2011-2014”, en el Pilar IV de 
ambos documentos denominado “Cambio Climático y Gestión Agroambiental”. 
Asimismo, su desarrollo ha continuado en las “Políticas para el Sector 
Agropecuario y Desarrollo de Territorios Rurales 2015-2018”, Pilar IV “Adaptación 
y mitigación de la Agricultura al Cambio Climático”. 

1.16. Con respecto a la contribución de la actividad agropecuaria en la emisión de gases 
de efecto invernadero, dicha actividad ha mostrado un comportamiento 
decreciente en su nivel de emisión de gases en el periodo 2000-2010, pasando de 
una emisión de 1.448,1 Gigagramos7 (Gg) de CO2 equivalente8 en el año 2000 a 
una absorción de 473,29 Gg de CO2  equivalente en el año 2010. 

1.17. En el siguiente cuadro, se muestra la emisión de Gg CO2 equivalente para los 
diferentes sectores productivos del país, en los años 2000, 2005 y 20109. 

Cuadro nro. 1 
Emisión de gases en Gg de CO2 equivalente por sector en el periodo 2000-2010 

Sector 2000 2005 2010 Var. 2010/2000 

Energía 4.805,6 5.688,6 7.081,2 2275,6 

Procesos industriales 449,8 672,5 802,7 352,9 

Agricultura, Silvicultura y 
otros  

1.448,1 1.097,2 -473,3 -1921,4 

Desechos 1.236,9 1.320,9 1.378,2 141,3 

Total 7.940,5 8.779,2 8.788,8 848,3 

Fuente: CGR con base en los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero 
 

1.18. Sobre las métricas utilizadas para la estimación de gases de efecto invernadero, 
es importante señalar que para el SAG se disponen de métricas en un grado 
experimental para el café y la ganadería en el contexto del NAMA10 Café y 
Ganadería. Asimismo, se utilizan métricas obtenidas de investigaciones para el 
arroz en inundado, caña de azúcar, banano, papa y cebolla. Para el caso de las 
otras actividades agropecuarias, se utilizan las métricas convenidas 
internacionalmente en el marco del proceso de Contribuciones Nacionales. 

1.19. Cabe indicar que, como parte de los compromisos para la Conferencia de Partes 
de Paris en el año 2015, el país diseñó la “Contribución Prevista y Determinada a 
Nivel Nacional País Costa Rica”, el cual pretende al año 2030 disminuir la emisión 
de CO2 equivalente en un 25% respecto a las emisiones estimadas para el año 
2012. En ese sentido, se ha dispuesto realizar acciones de mitigación del Cambio 

                                                 
7
 Unidad de medida equivalente a 1x10

9
 gramos. 

 
8
 El CO2 equivalente se refiere a una unidad de medida estandarizada, que permite cuantificar 

homogéneamente las emisiones derivadas de los diferentes gases de efecto invernadero. 
 
9
 Según información suministrada por el MAG, los cambios de metodología realizados por el IMN y el de 

los factores de emisión, podrían afectar la estimación de las emisiones de GEI de algunos cultivos. 
 
10

 Medidas de mitigación nacionalmente apropiadas. 
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Climático en los diferentes sectores y el diseño de un Plan Nacional de Adaptación 
con medidas para éstos, a más tardar en el año 2018. 

1.20. En cuanto a los proyectos ejecutados por Agencias de Cooperación Internacional 
en el país, se debe indicar que organismos como el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) y Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), han proporcionado cooperación económica y técnica a 
diferentes entidades públicas para el desarrollo de proyectos de mitigación y 
adaptación al Cambio Climático.  

1.21. En el caso del IICA, dicho instituto ha brindado apoyo a la agricultura sostenible de 
diferentes cultivos. En el caso de la FAO, han desarrollado proyectos de casa 
sombra en la Región Brunca y Chorotega, de seguridad alimentaria y agricultura 
climáticamente inteligente en diversas zonas del país y de huertas escolares. 

1.22. Con respecto al CATIE, ha brindado apoyo técnico y financiero a los proyectos de 
medición de gases de efecto invernadero en actividades como la ganadería y café. 
En el caso del NAMA Café, dicho Centro de Investigación se encuentra dentro del 
Comité Técnico del NAMA y en el caso de la ganadería han realizado estudios 
sobre la emisión por excreta y eructo en bovinos. En el caso de la GIZ, el apoyo se 
ha centrado en la determinación de métricas y apoyo técnico en el desarrollo de 
nuevas tecnologías productivas en café –en el contexto del NAMA Café- y otros 
cultivos. 

1.23. Aparte de los proyectos realizados por las Agencias de Cooperación, el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería con recursos girados por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cooperación Coreana y Española, ha 
desarrollado programas de producción sostenible en la piña, caña de azúcar y 
otros cultivos, así como el desarrollo de capacidades de los diferentes actores del 
SAG.  

1.24. Con respecto a los Proyectos de Inversión desarrollados por organizaciones de 
productores con recursos de transferencias del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, los mismos se han enfocado en la producción de insumos y productos 
agropecuarios con técnicas rentables económicamente y amigables con el 
ambiente. Al respecto, según información suministrada por el MAG, se han 
destinado más de ¢2.300 millones para la generación de esos proyectos. 

1.25. En el siguiente cuadro, se muestra los recursos invertidos mediante Proyectos de 
Inversión relacionados con Cambio Climático, financiados mediante transferencias 
del MAG para el periodo 2011-2015. 
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Cuadro nro. 2 
Proyectos de Inversión financiados mediante transferencias del MAG relacionados 

con Cambio Climático para el periodo 2011-2015 (en millones de colones) 

Región 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Chorotega 201,2 85,2  255,8  542,2 
Pacífico 
Central 

15,4 202,1   150,0 367,5 

Brunca   212,6 118,9  331,5 
Central 
Oriental 

65,5 10,0 35,0 151,0 102,2 363,7 

Central Sur  32,5 110,0  129,5 272,0 
Central 
Occidental 

25,0     25,0 

Huetar Norte 90,0 53,6   178,0 321,6 
Huetar Caribe     76,8 76,8 

Total 397,1 383,4 357,6 525,7 636,5 2.300,3 

Fuente: CGR con información del MAG 

1.26. Cabe resaltar que el MAG, a diferencia de otras instituciones sectoriales, ha 
realizado acciones vinculadas directa o indirectamente con la problemática del 
Cambio Climático, en aspectos relacionados con la mitigación, adaptación y 
gestión del riesgo. Es así como las Agencias de Extensión Agropecuarias, en su 
labor ordinaria de extensión, información y capacitación, desarrollan proyectos con 
productores y grupos organizados tendientes a la mitigación y adaptación a los 
efectos del Cambio Climático; sin que en muchos casos esas acciones se 
cuantifiquen como tal, ya que las mismas no se incluyen en el Pilar IV de las 
Políticas del Sector Agropecuario ya mencionadas.  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.27. La auditoría se realizó atendiendo en lo aplicable, las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral 
(MAGEFI), las sanas prácticas de control interno para el manejo de recursos y 
demás normativa atinente. 

1.28. Asimismo, se diseñó un cuestionario dirigido a agencia de la cooperación 
internacional, instituciones sectoriales, entes públicos no estatales, direcciones 
regionales y agencias de extensión agropecuaria, con el propósito de recabar la 
información correspondiente a las políticas, actividades y metas relacionadas con 
la mitigación, adaptación y gestión del riesgo, dentro del ámbito de sus 
competencias. 

1.29. En línea con lo anterior se realizaron visitas de campo a las regiones Chorotega, 
Pacífico Central, Brunca, Central Oriental, Central Occidental y Huetar Caribe, con 
el fin de constatar la información remitida en los cuestionarios supra mencionados 
y conocer sobre el avance de algunos proyectos regionales en la temática de 
Cambio Climático. 
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE RESULTADOS 

1.30. Por medio del oficio N° DFOE-EC-0002 de fecha 4 de enero de 2016, se le 
entregó al Ministro de Agricultura y Ganadería, una copia digital del borrador del 
presente informe, a efecto de que en el transcurso de los siguientes cinco días 
hábiles, se presentaran las observaciones y el correspondiente sustento 
documental por parte de esa Administración. 

1.31. Con el oficio N° DM-MAG-030-16 del 14 de enero de 2016 y recibido en esta 
Contraloría General el 15 del mismo mes, la Administración remitió una serie de 
observaciones a los hallazgos del citado informe. 

1.32. En razón de las observaciones antes señaladas y una vez analizada la 
argumentación expuesta, éste órgano contralor acoge las observaciones de los 
párrafos del 4.3 al 4.9; asimismo se acogió parcialmente las observaciones a los 
párrafos 1.17, 1.18, 2.3, 2.23 y 2.33 del informe, realizándose las modificaciones 
correspondientes al contenido de los párrafos, lo cual se presenta en el cuadro de 
valoración de observaciones anexo a este informe. 

1.33. Por su parte, en cuanto a las observaciones a los párrafos del 1.5, 1.26, 2.4, 2.10, 
2.49, 2.56, 2.57, 2.66 y 2.79, éstas no se acogen por las razones expuestas en el 
cuadro de valoración de observaciones antes citado. 

2. RESULTADOS 

TEMA 1: RECTORÍA SECTORIAL AGROPECUARIA EN CAMBIO 

CLIMÁTICO 

HALLAZGO 1.1: DEBILIDADES EN LA VINCULACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE CAMBIO 

CLIMÁTICO EN EL SAG 

2.1 La Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria (FODEA), N° 7064 en su 
artículo 37 indica que son funciones del Consejo Agropecuario Nacional (CAN), lo 
siguiente: 

a) Analizar los problemas y proponer los lineamientos de política del 
Sector Agropecuario en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y 
con el plan de desarrollo del Sector (…) / ch) Proponer las normas y los 
procedimientos de trabajo para la coordinación, programación y 
evaluación de programas interinstitucionales. / d) Coordinar los planes, 
programas y proyectos que presenten las instituciones involucradas en las 
actividades agropecuarias. / e) Sugerir la formación de grupos de trabajo 
para la atención de problemas específicos. / f) En general, proponer todas 
aquellas medidas conducentes a alcanzar el mejor funcionamiento del 
Sector. 

 
2.2 Por su parte, debe señalarse que la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

(ENCC), las Políticas de Estado del Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural 
2010-2021, los Planes Nacionales de Desarrollo 2011-2014 y 2015-2018 y los 
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Planes Nacionales Sectoriales Agropecuarios 2011-2014 y 2015-2018, establecen 
acciones que deben realizar las instituciones del SAG en materia de Cambio 
Climático.  

2.3 En la auditoría realizada, se determinó que si bien el CAN ha realizado una 
vinculación e incorporación parcial de las diversas acciones de Cambio Climático 
previstas en las políticas, estrategias y planes supracitados, no se obtuvo 
evidencia de un direccionamiento y coordinación eficaz de las actividades y 
recursos que deben ejecutarse dentro del SAG para el cumplimiento de las metas 
previstas. 

2.4 En el siguiente cuadro se presenta un detalle de los compromisos en materia de 
Cambio Climático de las Instituciones del Sector Agropecuario Nacional. 
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Cuadro nro. 3 
Compromisos en materia de Cambio Climático de las Instituciones del SAG 

Eje Estrategia 
Nacional de Cambio 

Climático 

Políticas para el 
SAG y Desarrollo 
Rural 2010-2021 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-
2014 y 2015-2018 

Plan Nacional 
Sectorial 

Agropecuario 2011-
2014 y 2015-2018 

Mitigación Pilar IV Cambio 
Climático y Gestión 
Agroambiental: 
Variabilidad y Cambio 
Climático Punto 
4.4.1.3 

2011-2014: Fomento 
y desarrollo de 
producción sostenible 
y buenas prácticas 
productivas y de 
manufactura. 
 
 
 
 
2015-2018: Programa 
Nacional de 
Reducción de 
Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero 
(GEI) (asignado al 
Sector Ambiente y 
Energía). 
 

2011-2014 Objetivo 4 
del Plan Sectorial: 
Reducir los efectos 
del cambio climático y 
los desastres 
naturales en el SAG, 
mediante medidas de 
prevención, 
mitigación y 
adaptación. 
 
2015-2018: Punto 
7.4.2 de las Políticas 
del Sector 
Agropecuario y 
Desarrollo Rural: 
“Acciones de 
mitigación del sector 
agropecuario y rural 
ante el cambio 
climático”.  

Adaptación Pilar IV Cambio 
Climático y Gestión 
Agroambiental: 
Variabilidad y Cambio 
Climático Punto 
4.4.1.2 (Adaptación) y 
4.4.1.1 (Gestión de 
los Riesgos) 

2011-2014: No se 
especifican acciones 
relacionadas. 
 
 
 
 
 
 
2015-2018: Programa 
Adaptación Local 
para sectores 
productivos críticos 
ante el Cambio 
Climático y Programa 
de adaptación al 
cambio climático y 
gestión del riesgo de 
desastre para el 
desarrollo y la 
seguridad humana 
por parte del sector 
público (asignado al 

2011-2014 Objetivo 4 
del Plan Sectorial: 
Reducir los efectos 
del cambio climático y 
los desastres 
naturales en el SAG, 
mediante medidas de 
prevención, 
mitigación y 
adaptación. 
 
2015-2018: Punto 
7.4.1 de las Políticas 
del Sector 
Agropecuario y 
Desarrollo Rural: 
“Acciones para la 
adaptación al Cambio 
Climático” y 7.4.4 
sobre Gestión de 
Riesgos. 
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Eje Estrategia 
Nacional de Cambio 

Climático 

Políticas para el 
SAG y Desarrollo 
Rural 2010-2021 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-
2014 y 2015-2018 

Plan Nacional 
Sectorial 

Agropecuario 2011-
2014 y 2015-2018 

Sector Ambiente y 
Energía). 

Métrica No se menciona 
dentro de la política 

2011-2014: No se 
especifican acciones 
relacionadas. 
 
2015:2018: 
Indirectamente en 
Programa Nacional 
de Reducción de 
Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero 
(GEI) (asignado al 
Sector Ambiente y 
Energía). 

2011-2014 No se 
especifican acciones 
relacionadas. 
 
2015-2018: Punto 
7.4.2 de las Políticas 
del Sector 
Agropecuario y 
Desarrollo Rural: 
“Acciones de 
mitigación del sector 
agropecuario y rural 
ante el cambio 
climático”. 

Desarrollo de 
capacidades y 
tecnologías 

Pilar IV Cambio 
Climático y Gestión 
Agroambiental: 
Variabilidad y Cambio 
Climático Punto 
4.4.1.4 

2011-2014: Fomento 
y desarrollo de la 
producción sostenible 
y de buenas prácticas 
productivas y de 
manufactura. 
 
 
 
 
2015-2018: No se 
especifican acciones 
relacionadas. 

2011-2014 Objetivo 4 
del Plan Sectorial: 
Reducir los efectos 
del cambio climático y 
los desastres 
naturales en el sector 
agropecuario, 
mediante medidas de 
prevención, 
mitigación y 
adaptación. 
 
2015-2018: Puntos 
7.4.1 y 7.4.2 de las 
Políticas del Sector 
Agropecuario y 
Desarrollo Rural”. 

Sensibilización 
pública y cambio 
cultural 

Pilar IV Cambio 
Climático y Gestión 
Agroambiental: 
Variabilidad y Cambio 
Climático Punto 
4.4.1.5 

2011-2014: No se 
especifican acciones 
relacionadas. 
 
2015-2018: No se 
especifican acciones 
relacionadas. 

2011-2014: No se 
especifican acciones 
relacionadas. 
 
2015-2018: Punto 
7.4.3 de las Políticas 
del Sector 
Agropecuario y 
Desarrollo Rural 
“Promoción de 
Negocios Verdes”. 

Financiamiento No se menciona 2011-2014: No se 2011-2014: No se 
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Eje Estrategia 
Nacional de Cambio 

Climático 

Políticas para el 
SAG y Desarrollo 
Rural 2010-2021 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-
2014 y 2015-2018 

Plan Nacional 
Sectorial 

Agropecuario 2011-
2014 y 2015-2018 

dentro de la política. especifican acciones 
relacionadas. 
 
2015-2018: No se 
especifican acciones 
relacionadas. 

especifican acciones 
relacionadas. 
 
2015-2018: Punto 
7.4.2 de las Políticas 
del Sector 
Agropecuario y 
Desarrollo Rural: 
“Acciones de 
mitigación del sector 
agropecuario y rural 
ante el cambio 
climático”. 

Fuente: CGR con información de la ENCC, Política de Estado para el Sector Agropecuario 
2010-2021, Planes Nacionales de Desarrollo 2011-2014 y 2015-2018 y Planes Nacionales 
Sectoriales Agropecuarios. 

2.5 Del cuadro anterior se desprende que si bien existen seis ejes en la “Estrategia 
Nacional de Cambio Climático”, los cuales deben ser incorporados en la 
planificación sectorial agropecuaria, no se logró evidenciar un vínculo directo entre 
los citados ejes y la operacionalización de las acciones en las Políticas y Planes 
que atañen el accionar del SAG. Dicha situación se refleja en la estimación del 
grado de eficacia en la incorporación de los Ejes de la ENCC en las Políticas 
Agropecuarias, el cual alcanza un puntaje de 41,711, lo cual requiere de “Acciones 
Inmediatas de Mejora”, según los criterios de riesgo establecidos. 

2.6 Tal situación se confirma, ya que los ejes de financiamiento y sensibilización 
pública y cambio cultural de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, no fueron 
incorporados sino hasta el año 2015 dentro del Plan Nacional Sectorial 
correspondiente. Dicha situación cobra relevancia, por cuanto dentro de la 
Estrategia se establecieron metas de incremento del financiamiento para las 
acciones del Cambio Climático y de la reducción de la huella de carbono en el 
consumo para los años anteriores al 2015, sin que se tuviera evidencia de su 
cumplimiento. 

2.7 Por su parte, en los Ejes de Adaptación, Métricas y Desarrollo de capacidades y 
tecnologías, se evidenció que dichos ejes fueron incorporados de manera parcial 

                                                 
11

 Para efectos de la calificación mencionada, se clasificó el grado de incorporación, siendo que  
1= Incorporación total, 0,5= Incorporación parcial y 0= No incorporado, para posteriormente estimar el 
indicador de la eficacia en la incorporación de Ejes de la ENCC en las Políticas del Sector 

Agropecuario, cuyo cálculo es de la siguiente manera:  y que 

según los criterios señalados en la nota de pie de página N° 1 del presente informe, dicho indicador lo 
ubica en el rango de “Acciones Inmediatas de mejora” en esta materia. 
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dentro de las políticas y estrategias del SAG. El eje de Mitigación fue el único que 
se incorporó plenamente dentro de la planificación sectorial agropecuaria.  

2.8 La no vinculación completa de planes y políticas supra mencionadas se explica 
por cuanto el CAN12 no evidenció13 que haya realizado las acciones necesarias 
para que los compromisos establecidos en la “Estrategia Nacional de Cambio 
Climático” fueran incorporados en la planificación que realizan las entidades 
sectoriales agropecuarias.  

2.9 Asimismo, si bien el informe de logros y resultados elaborado por SEPSA14 para el 
año 2014, se hace un recuento de las acciones realizadas por el INTA, SENARA, 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) y el MAG en 
materia de Cambio Climático, tampoco se obtuvo evidencia que se realizara una 
evaluación y seguimiento de las metas previstas, tanto en la citada “Estrategia 
Nacional de Cambio Climático”, como en las establecidas en las Políticas de 
Estado del Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural 2010-2021, los Planes 
Nacionales de Desarrollo 2011-2014 y 2015-2018, y los Planes Nacionales 
Sectoriales Agropecuarios 2011-2014 y 2015-2018.  

2.10 Debe señalarse que las acciones enumeradas en el referido informe de SEPSA, 
muestra que algunas instituciones y entidades del SAG están realizando acciones 
importantes en materia de Cambio Climático, pero también confirman que son 
esfuerzos que no están debidamente coordinados y programados por el CAN y 
sus instancias de apoyo. 

2.11 Las situaciones encontradas corresponden a las debilidades del CAN en el 
direccionamiento, vinculación e integración de las políticas, planes y estrategias en 
materia de Cambio Climático, para una adecuada implementación por parte de las 
instituciones sectoriales agropecuarias de las acciones que de ahí se derivan.  

2.12 Lo comentado anteriormente, tiene el riesgo de que las acciones que realizan las 
instituciones sectoriales agropecuarias para atender los efectos del Cambio 
Climático, no estén coordinadas y canalizadas de manera eficaz, lo que no 
asegura que los recursos públicos se estén utilizando de la mejor forma posible. 

HALLAZGO 1.2: DEBILIDADES EN LAS RELACIONES “PÚBLICO-PÚBLICO” Y 

“PÚBLICO-PRIVADO” EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL SECTORIAL 

AGROPECUARIO 

2.13 La Ley FODEA, N° 7064 en su artículo 37 indica las funciones del Consejo 
Agropecuario Nacional, las cuales fueron mencionadas supra. 

2.14 En las estrategias y políticas de Cambio Climático elaboradas por el SAG, se 
incorpora la participación de corporaciones agropecuarias y las organizaciones y 

                                                 
12

 Entidad que le corresponde coordinar y proponer los programas de trabajo sectorial según la 
normativa vigente. 

 
13

 Actas de reuniones del CAN del período 2011-2014 e información suministrada por la SEPSA. 
 
14

 Informe “Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural / Informe 2014 / Logros y Resultados / Febrero 
2015 / SEPSA”. 
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empresas agropecuarias15, por medio del establecimiento de compromisos, metas 
y resultados previstos para atender la temática del Cambio Climático. 

2.15 Asimismo, en el Punto 6.1 de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario 
y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 se indica que su ejecución está 
determinada por i) Los esfuerzos de articulación, reorientación, fortalecimiento y 
adecuación de los procesos productivos, ii) Los apoyos institucionales por medio 
de los instrumentos pertinentes, iii) Los cambios, ajustes y medidas directas de 
apoyo realizados por organismos externos vinculados al Sector y iv) 
mantenimiento permanente de la mesas de diálogo con cámaras, corporaciones y 
organizaciones de pequeños productores. 

2.16 En la auditoría realizada se determinaron debilidades en la operatividad de las 
relaciones “Público-Público” y “Público-Privado” en materia de Cambio Climático. 

 Relaciones “Público-Público” 

2.17 No existe evidencia de una articulación, orientación y fortalecimiento de las 
relaciones entre las instituciones del SAG y los Bancos Públicos para el desarrollo 
de proyectos productivos tendientes a la mitigación y adaptación ante los efectos 
del Cambio Climático, esto a pesar de la existencia de recursos financieros en 
programas tales como el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). 

2.18 En línea con lo anterior, debe señalarse que para una exitosa implementación de 
las acciones de mitigación y adaptación ante los efectos del Cambio Climático por 
parte del pequeño y mediano productor se requiere, en la mayoría de los casos, 
del financiamiento necesario para modificar las prácticas agronómicas requeridas 
por éstos, las cuales conllevan no sólo el componente ambiental sino los aspectos 
económicos y sociales propios de la actividad agropecuaria. Cabe indicar que en 
algunos casos, el desarrollo de estos proyectos han sido financiados por la 
Cooperación Internacional, con el limitante del alcance de esas cooperaciones de 
cara a una cobertura nacional. 

2.19 Cabe resaltar que en el caso de los productores miembros de las corporaciones 
agropecuarias y las organizaciones de productores, las posibilidades de acceso al 
financiamiento para proyectos vinculados al Cambio Climático son mayores, dadas 
sus condiciones organizativas y de acceso al crédito, lo que se ha evidenciado en 
los proyectos que están desarrollándose en entidades como Corporación 
Bananera Nacional (CORBANA), Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) y la 
Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA).  

2.20 Por otra parte, se determinó que si bien las instituciones públicas de Educación 
Superior llevan a cabo investigaciones en aspectos relacionados con la mitigación 
y adaptación del Cambio Climático, dichas investigaciones no son necesariamente 
coordinadas y priorizadas en conjunto con las instituciones del SAG, con el 
propósito que estén dirigidas a los requerimientos del productor agropecuario, y el 
Sector en general, para la atención a los efectos del Cambio Climático. 
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 CORBANA, CORFOGA, ICAFE, Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, Cámara de 
Productores de Leche, y UNA entre otras. 
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2.21 Debe señalarse que si bien en investigaciones como en el NAMA-Ganadería, 
NAMA-Café y Comisión de la Cuenca del Río Reventazón (COMCURE), se da la 
participación conjunta de las instituciones públicas de Educación Superior y las del 
SAG, no existe a nivel del CAN ni de otra instancia superior sectorial un 
mecanismo formal para establecer una plataforma conjunta de las investigaciones 
que se requieren en materia de Cambio Climático dentro del SAG.  

2.22 Por otra parte, se determinó que si bien existe una Comisión de Cambio Climático 
en el MAG, creada con el propósito de ser una instancia asesora del Ministro 
Rector del SAG en materia de Cambio Climático, la misma no cuenta con una 
directriz u otro mecanismo que formalice su conformación, autoridad, jerarquía y 
responsabilidad, lo cual limita su accionar asesor al Jerarca institucional del MAG. 

 Relaciones “Público-Privado” 

2.23 En la auditoría realizada se determinó que si bien el CAN y SEPSA disponen de 
un instrumento denominado “mesas de diálogo”, el cual se creó para articular la 
participación conjunta de las cámaras, las corporaciones y las organizaciones de 
pequeños productores, en lo atinente a la discusión, ejecución y evaluación de las 
acciones derivadas de las políticas agroalimentarias nacionales16 y de Cambio 
Climático; no se pudo evidenciar la existencia de documentación que permita 
asegurar que las “mesas de diálogo” u otros mecanismos elaborados con esa 
finalidad, hayan operado y contribuido en la toma de decisiones en materia de 
mitigación, adaptación y gestión de los riesgos asociados al Cambio Climático. 

2.24 Es decir, no se tiene una cuantificación de los resultados y contribuciones de las 
entidades públicas como CORBANA, Corporación Ganadera (CORFOGA) e 
ICAFE con organizaciones privadas como la Cámara de Productores de Leche y la 
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y otras, en cuanto a mitigación, 
adaptación y gestión de los riesgos asociados al Cambio Climático, con excepción 
de lo referido a los NAMA-Café y NAMA-Ganadería, en donde participan tanto 
instituciones públicas como los organizaciones relacionados con la actividad 
específica.  

2.25 En la siguiente imagen, se muestra a modo de ejemplo, parte de las 
contribuciones realizadas por las entidades del Sector Agropecuario en NAMA-
Ganadería 
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 “Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021” y 
“Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2014”. 
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Imagen nro. 1 
Investigación en mejora de pasturas y cercas vivas en NAMA-Ganadería 

 
Fuente: CGR en visita realizada a la Estación Experimental Los Diamantes del INTA 

2.26 Asimismo, cabe resaltar otras contribuciones documentadas en esta auditoría, 
sobre corporaciones como CORBANA, en donde realizan investigaciones para 
contribuir a la mitigación, adaptación y principalmente a la gestión de los riesgos 
asociados al Cambio Climático en la Región Huetar Caribe. 

2.27 La situación en comentario, se origina en las debilidades de articulación y 
coordinación del CAN en las relaciones “público-público” y “público-privado” 
mediante el mantenimiento permanente del instrumento denominado “Mesas de 
Diálogo”, establecido en la “Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el 
Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021”, para dar respuesta a los efectos del 
Cambio Climático. 

2.28 Las debilidades en la articulación y coordinación público-público” y “público-
privado”, tiene sus efectos en la ejecución eficaz de la política de Estado en 
materia de Cambio Climático, así como en la participación efectiva de los 
productores agropecuarios en la implementación de acciones para la mitigación, 
adaptación y gestión de los riesgos asociados al Cambio Climático; todo esto, en 
conjunto con los programas que se desarrollan las instituciones sectoriales 
agropecuarias en materia de seguridad alimentaria, competitividad, innovación y 
desarrollo tecnológico, y gestión de territorios rurales y agricultura familiar. 

HALLAZGO 1.3: DEBILIDADES EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN MATERIA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

2.29 La Ley FODEA, N° 7064 en su artículo 37 indica las funciones del Consejo 
Agropecuario Nacional, las cuales fueron mencionadas supra. 

2.30 La Ley General de Control Interno N° 8292, en el artículo 16 titulado “Sistemas de 
Información” señala que la institución debe contar un sistema que le permita 
gestionar la información relevante para el cumplimiento de sus objetivos y que 
dicho sistema debe controlar, almacenar y comunicar de forma razonable la 
información producida o recibida en la organización. 

2.31 Adicionalmente, la citada Ley indica que: 
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En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de 
los titulares subordinados, como responsables del buen funcionamiento 
del sistema de información, entre otros, los siguientes: / a) Contar con 
procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea 
comunicada a la administración activa que la necesite, en la forma y 
dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus 
responsabilidades, incluidas las de control interno. / b) Armonizar los 
sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que 
sean adecuados para el cuido y manejo eficientes de los recursos 
públicos. 
 

2.32 Por su parte, en el Punto 4.4.1.4 de las Políticas de Estado para el Sector 
Agropecuario y Desarrollo Rural 2010-2021, denominado Gestión del 
conocimiento y fortalecimiento de capacidades en cambio climático, se establece 
en cuanto al Sistema de información integral sobre variabilidad, cambio climático y 
gestión del riesgo que: “Se institucionalizará este sistema en coordinación con el 
Instituto Meteorológico Nacional, para la toma oportuna de decisiones en materia 
de prevención, mitigación y adaptación, y para mantener un continuo seguimiento 
a los compromisos relacionados con indicadores y estándares sobre emisión de 
gases de efecto invernadero, mediante alianzas estratégicas con organismos. De 
esta forma se mejorará la disponibilidad y oportunidad de la información climática 
y meteorológica”. 

2.33 En la auditoría realizada, se determinaron debilidades en la articulación y 
utilización de los sistemas de información que se disponen para la toma de 
decisiones en el SAG, así como en la comunicación que las instituciones 
sectoriales agropecuarias hacen a las organizaciones de productores sobre los 
efectos del Cambio Climático y las acciones de adaptación que deben hacerse a 
nivel de localidad y actividad productiva. 

2.34 En cuanto a los sistemas de información en materia de cambio climático utilizados 
en el SAG, se evidenció que la información es generada por el Instituto 
Meteorológico Nacional (IMN) y la Unidad de Conocimiento Agropecuario 
(UCAGRO) de la Universidad de Costa Rica a nivel nacional, y la Organización del 
Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) del Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA) a nivel centroamericano; sin embargo, 
como se ha mencionado supra, dicha información no ha sido debidamente 
articulada e integrada en un sistema de información aplicable para la 
determinación de las acciones que realizan las instituciones agropecuarias 
ordinariamente. 

2.35 Sobre el particular, si bien el MAG tiene enlaces con el IMN para hacer uso de la 
información que ésta última elabora, dichos enlaces están a un nivel operativo en 
la Sede Central y Región Chorotega de ese Ministerio, con un limitado poder de 
decisión sobre la definición de las acciones sectoriales y ministeriales que se 
realizan a nivel regional y nacional. Esta situación hace que la información 
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generada no esté disponible para el productor agropecuario nacional en la forma y 
tiempo que éste requiere para la toma de decisiones a nivel de finca. 

2.36 No obstante lo anterior, se determinó que corporaciones agropecuarias como 
Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), ICAFE y LAICA, hacen un mayor 
uso de la información generada por el IMN para el desarrollo de sus proyectos 
productivos. 

2.37 En el caso del Sector Bananero, la Corporación Bananera Nacional dispone de 
información climatológica generada por sus propias estaciones meteorológicas, la 
cual pone a disposición únicamente de sus asociados en tiempo real, con el 
propósito de hacer más eficiente y rentable esa actividad17. 

2.38 En la siguiente imagen, se muestra, a modo de ejemplo, una de las estaciones 
meteorológicas propias de CORBANA ubicada en la Rita de Pococí. 

Imagen nro. 2 
Estación Meteorológica de CORBANA 

 
Fuente: Visita realizada a la Estación Experimental de CORBANA en Pococí 

2.39 En el caso del Sector Pesquero, la información generada por la OSPESCA del 
SICA, es utilizada por el INCOPESCA para su aplicación a nivel nacional, sin que 
exista evidencia de que la misma le llega en forma periódica a los integrantes del 
Sector Pesquero. 

2.40 Por otra parte, se debe señalar que si bien existe información climatológica y 
estudios generados por el IMN vinculados con la actividad agropecuaria18, no se 
obtuvo evidencia que ésta haya sido comunicada e implementada oportunamente 
por las Direcciones Regionales y Agencias de Extensión Agropecuaria, a nivel 
regional. 

2.41 La situación en comentario, se origina en las debilidades de articulación, 
coordinación y carencia de una estrategia por parte del CAN y sus instancias 

                                                 
17

 La información generada contribuye –entre otras labores-  con una mayor eficiencia en las prácticas 
agronómicas que se realizan a nivel de finca como es el caso del momento propicio para la 
fertilización de sus cultivos. 

 
18

 Estudios del IMN relacionados con la actividad agropecuaria en cuanto la vulnerabilidad climática de 
los cultivos básicos, gestión de los riesgos hídricos y métricas de emisión de gases de efecto 
invernadero. 
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técnicas de apoyo, para disponer de un Sistema de Información integrado, que 
conjunte la información climatológica que generan el IMN, instituciones de la 
Academia y del Sector Agropecuario para la definición de acciones sectoriales 
agropecuarias referidas al Cambio Climático. 

2.42 Las debilidades supra mencionadas, inciden en la toma de decisiones que deben 
tomar las instituciones del SAG para gestionar las acciones en materia de 
mitigación, adaptación y gestión del riesgo en materia de Cambio Climático en la 
actividad agropecuaria. 

TEMA 2: GESTIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

HALLAZGO 2.1: DEBILIDADES EN LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA 

LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

2.43 Según el Punto 4.4.1.3 del Pilar IV de la Política de Estado para el Sector 
Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 denominado 
Cambio Climático y Gestión Agroambiental: Variabilidad y Cambio Climático: “En 
materia de mitigación, se considera fundamental continuar con procesos de 
producción sostenible que contribuyan a mitigar la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) de las prácticas agrícolas, y la huella carbono/rubro, para 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas, en coordinación con el 
MINAET, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el INTA y otras instituciones 
del sector, la academia …”.  

2.44 Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 determinó como uno de sus 
objetivos el “fomento y desarrollo de la producción sostenible y de buenas 
prácticas productivas y de manufactura, en procura del uso racional y optimización 
de los recursos naturales, mediante el ordenamiento territorial y el desarrollo de 
tecnologías para su uso, manejo y conservación”. 

2.45 Por su parte, la Política Sectorial Agropecuaria 2011-2014 tuvo como uno de sus 
objetivos específicos “Reducir los efectos del cambio climático y los desastres 
naturales en el sector agropecuario, mediante medidas de prevención, mitigación y 
adaptación”. 

2.46 Para efectos del presente hallazgo, se muestran los resultados de los indicadores 
para estimar el nivel de eficacia de las acciones del SAG en materia de mitigación, 
los cuales fueron comunicados a la Administración en su oportunidad19. 

 Existencia y aplicación de políticas en mitigación 

2.47 Del análisis realizado en cuanto a las acciones de mitigación para la reducción de 
gases de efecto invernadero derivados del Cambio Climático, se determinó que si 
bien existen políticas en esa materia, no todas las entidades públicas del SAG 
incorporan en su planificación regional acciones tendientes al cumplimiento de la 

                                                 
19

 Mediante oficio DFOE-EC-0707 del 9 de octubre de 2015, recibido en el Despacho del Ministro de 
Agricultura y Ganadería ese mismo día. 
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política establecida. Es así como se evidenció que únicamente el MAG, 
CORBANA, SINAC y el INTA han incluido acciones relacionadas con la mitigación 
del Cambio Climático, dentro de la planificación regional. Por ende, la eficacia en 
la existencia y aplicación de políticas es de 76,9 puntos. 

 

 

 Existencia y articulación de investigaciones en mitigación 

2.48 También se determinó que las instituciones que tienen dentro de sus funciones la 
investigación en materia de mitigación, tales como el INTA, CORBANA, 
CORFOGA, LAICA, CONARROZ e ICAFE, han realizado estudios para la 
determinación de prácticas de producción sostenible, que han permitido establecer 
métricas para algunos cultivos y las principales actividades pecuarias nacionales. 

2.49 Cabe indicar que dichas investigaciones se han realizado, sin responder a una 
estrategia articulada y coordinada por parte de la rectoría del Sector. Por ende, la 
eficacia en la existencia y aplicación de investigaciones es de 50,0 puntos, dado 
que las entidades que deben realizar investigaciones en esa materia cumplen con 
esa función, no obstante no se da en un marco integrado y sistematizado. 

2.50 En la siguiente imagen, a modo de ejemplo, se muestran dos proyectos 
implementados por el ICAFE en el contexto del NAMA-Café, los cuales están 
dirigidos a la mitigación de los gases de efecto invernadero en la actividad 
cafetalera. 

Imagen nro. 3 
Proyectos de mitigación de contaminantes en el beneficiado de café 

Proyecto de gasificación 
 

 

Sistema de aspersión de aguas residuales 
sobre pasto estrella 

 
Fuente: CGR en visita realizada al CICAFE 

 Resultados de la mitigación 

2.51 Por otra parte, si bien en la Estrategia Nacional de Cambio Climático se establece 
la obligatoriedad de elaborar métricas, indicadores y línea base20 para la medición 

                                                 
20

 Es importante indicar que las métricas existentes para la medición de gases de efecto invernadero han 
resultado de los experimentos de campo e investigaciones realizados por parte del INTA y las 
corporaciones agropecuarias como ICAFE, CORFOGA, LAICA, CORBANA y CONARROZ. 
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de gases de efecto invernadero, se determinó que únicamente el 37,5% (6) de las 
16 actividades agrícolas incluidas en el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero21 disponen de éstas. Por su parte, en el caso de las actividades 
pecuarias, las seis actividades más importantes de ese sector disponen de los 
citados instrumentos de medición, resultando que la eficacia en la existencia de 
métricas alcance los 68,8 puntos.  

2.52 En el siguiente cuadro, se muestra el estado actual de las métricas de mitigación 
de gases de efecto invernadero en el SAG.  

Cuadro nro. 4 
Métricas de mitigación de gases de efecto invernadero en el SAG 

Tipo de 
Actividad 

Actividades con métricas y 
líneas bases para la medición 

de GEI 

Actividades sin métricas y 
líneas bases para la medición 

de GEI 

Agrícola Café, Caña de Azúcar, Banano, 
Arroz, Papa y Cebolla 

Palma Aceitera, Naranja, 
Palmito, Piña, Melón, 
Plátano, Mango, Maíz, Frijol 
y Yuca 

Pecuaria Aves de Corral, Ganado de 
Carne Ganado de Leche, 
Ganado de Doble Propósito, 
Leche de Cabra y Cerdos 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los Inventarios Nacionales de Gases 
de Efecto Invernadero. 

2.53 En línea con lo anterior, en cuanto a los resultados de las métricas e indicadores 
para la estimación de gases de efecto invernadero en las actividades agrícolas 
mencionadas supra22, se evidenció que la emisión de óxido nitroso (NO2) para los 
cultivos agropecuarios se incrementó, al pasar de 0,8 Gg de NO2 en el año 2005 a 
1,1 Gg de NO2 en el año 2010. Dicha situación genera que la eficacia de los 
resultados logrados sea de 58,3 puntos, por cuanto tres cultivos lograron disminuir 
su emisión de gases (caña de azúcar, banano y papa), dos la desmejoraron (café 
con sombra y café sin sombra) y una la mantuvo (cebolla). 

2.54 En el caso de las métricas e indicadores utilizados para la medición de emisiones 
de metano (CH4) por la excreta de especies pecuarias, se determinó que la misma 
pasó de 88,6 Gg de CH4 en el año 2005 a 91,6 Gg en el año 201023, dando que la 
eficacia de los resultados obtenidos sea de 50,0 puntos, debido a que dos 

                                                                                                                                                              
 
21

 Las actividades consideradas por el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero son: café, 
caña de azúcar, palma aceitera, naranja, palmito, banano, piña, melón, plátano, mango, arroz, maíz, 
frijol, papa, cebolla y yuca. Dichas actividades son incluidas por su importancia relativa en términos de 
área cultivada, sin embargo deberían incorporarse todas las actividades independientemente de su 
extensión. 

 
22

 Con base en la información del Inventario Nacional de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 2010. 
A la fecha del presente estudio, se divulgaron los resultados de la actualización al año 2012, sin 
embargo dicha actualización no ha sido publicada. 

 
23

 Idem nota anterior. 
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especies pecuarias (aves de corral y caprinos) lograron disminuir su emisión de 
gases y otras dos (bovinos y porcinos) la incrementaron.  

2.55 Por otra parte, en lo que respecta a la utilización de agroquímicos en el país24, 
para el periodo 2010-2014, se determinó un incremento en cuatro de los cinco 
agroquímicos que tienen la mayor demanda25, situación que se presenta, a pesar 
de las acciones que realiza el MAG para la incorporación de prácticas productivas 
ambientalmente sostenibles. Dado lo anterior, la eficacia en esta materia es de 
20,0 puntos.  

2.56 En el siguiente cuadro, se muestra la utilización nacional de Agroquímicos en 
Toneladas métricas para el periodo 2010-2014. 

Cuadro nro. 5 
Utilización de Agroquímicos en Toneladas Métricas periodo 2010-2014 

Fertilizante 
Utilización Nacional 
Agroquímicos (M-X) 2010 2011 2012 2013 2014 

Urea 
Importaciones (M) 71.311,3 96.751,7 94.324,9 95.472,5 88.426,8 
Exportaciones (X) 4.974,1 6.058,4 11.907,5 4.561,0 5.140,5 
(M-X) 66.337,2 90.693,3 82.417,4 90.911,5 83.286,4 

Nitrato de 
Amonio 

Importaciones (M) 48.593,9 116.600,0 89.459,2 85.561,9 79.567,9 
Exportaciones (X) 1.130,2 2.476,3 683,2 795,8 2.885,5 
(M-X) 47.463,7 114.123,7 88.775,9 84.766,2 76.682,3 

Cloruro de 
Potasio 

Importaciones (M) 46.315,7 49.889,8 40.290,1 40.348,5 51.218,8 
Exportaciones (X) 1.562,5 1.382,1 1.421,1 2.306,5 1.585,2 
(M-X) 44.753,3 48.507,8 38.869,0 38.042,0 49.633,6 

NPK 
Importaciones (M) 30.398,7 36.725,2 33.693,5 31.054,9 20.591,5 
Exportaciones (X) 8.091,0 5.974,2 9.897,7 7.420,9 17.346,2 
(M-X) 22.307,7 30.751,0 23.795,8 23.634,1 3.245,4 

Nitro-
Potasio 

Importaciones (M) 80.555,9 86.061,8 80.309,4 78.227,6 116.492,1 
Exportaciones (X) 33.952,0 44.457,6 52.660,8 43.552,6 43.908,6 
(M-X) 46.603,9 41.604,2 27.648,6 34.675,0 72.583,5 

Fuente: CGR con información del PROCOMER 

2.57 Por otra parte, en lo referente al área cultivada dedicada a la producción orgánica 
certificada26, se determinó que la misma decreció en 0,7 puntos porcentuales, al 
pasar de un 2,3% del área total cultivada en el año 2010 a un 1,6% en el año 
2014, ello a pesar de que el MAG27, para el periodo en comentario, invirtió 
aproximadamente ₡837,5 millones por el reconocimiento de beneficios 
ambientales a la producción orgánica28 y de alrededor de ₡676,2 millones para el 

                                                 
24

 Es un indicador que se obtiene de la resta entre las importaciones y exportaciones de un determinado 
agroquímico en un año determinado. 

 
25

 Según información de PROCOMER, los agroquímicos como mayor demanda en el país son: Urea, 
Nitrato de Amonio, Cloruro de Potasio, Fertilizantes a base de Nitrógeno, Fósforo y Potasio y los a 
base de Nitrógeno y Potasio. 

 
26

 Con base en la información de la Agencia Reguladora de Acreditación Orgánica (ARAO). 
 
27

 Información suministrada por el Departamento de Producción Sostenible. 
 
28

 Establecidos según Ley N° 8591 y su reglamento. 
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desarrollo de 51 proyectos de producción sostenible; razón por la cual el SAG no 
ha sido eficaz en materia de producción orgánica. 

2.58 Dado lo anterior, la eficacia en los resultados de la mitigación es de 27,2 puntos, 
explicado principalmente por las debilidades en las métricas para la medición de 
gases de efecto invernadero y de los resultados de las acciones realizadas. 

2.59 Así las cosas, las debilidades encontradas en los acápites analizados están 
asociadas con la incorporación parcial por parte de algunas entidades del SAG de 
las políticas establecidas, así como la no articulación y coordinación de las 
investigaciones con las estrategias definidas y la baja eficacia de las acciones 
realizadas en materia de mitigación del cambio climático. Dicha situación tiene 
como efecto el riesgo que las acciones y recursos destinados a esta materia no 
generen resultados eficaces en la atención de la misma. 

HALLAZGO 2.2: DEBILIDADES EN LAS ACCIONES PARA LA ADAPTACIÓN A LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

2.60 El Punto 4.4.1.2 del Pilar IV de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario 
y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 denominado “Cambio Climático y 
Gestión Agroambiental: Variabilidad y Cambio Climático indica que “La adaptación 
implica la implementación de procesos para la recuperación del potencial 
productivo, reubicación de actividades agroalimentarias y nuevas prácticas de 
manejo tecnológico e infraestructura de producción, en un horizonte de mediano y 
largo plazos”. 

2.61 Asimismo, la Política Sectorial Agropecuaria 2011-2014 tuvo como uno de sus 
objetivos específicos: “Reducir los efectos del cambio climático y los desastres 
naturales en el sector agropecuario, mediante medidas de prevención, mitigación y 
adaptación”. 

2.62 Para efectos del presente hallazgo, se muestran los resultados de los indicadores 
para estimar el nivel de eficacia de las acciones del SAG en materia de 
adaptación, los cuales fueron comunicados a la Administración en su 
oportunidad29. 

 Existencia y aplicación de políticas 

2.63 Del análisis realizado en cuanto a las acciones en materia de adaptación del 
Cambio Climático, se determinó que si bien existen políticas establecidas en esta 
materia, no todas las instituciones del SAG han incorporado específicamente 
acciones relacionadas con dichas políticas, dentro de su planificación regional. 
Las entidades que incorporaron acciones específicas son el MAG, INTA, 
CORBANA y el INDER. Dado lo anterior, la eficacia en esta materia es de 60,3 
puntos. 

2.64 No obstante lo anterior, se determinó que las instituciones del Sector realizan 
acciones que contribuyen a esta temática, sin que las mismas respondan a 
acciones específicamente incorporadas en la planificación regional. A modo de 

                                                 
29

 Idem nota al pie N°. 17. 
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ejemplo, se pueden citar la asesoría para la elaboración de macro-túneles, 
invernaderos y techos para protección de cultivos y la implementación de 
proyectos de riego por goteo a nivel de finca. 

2.65 En la siguiente imagen se muestra, a modo de ejemplo, proyectos realizados en 
diferentes regiones del país sobre adaptación en el marco de las acciones del 
Cambio Climático. 

 

Imagen nro. 4 
Proyectos de adaptación al Cambio Climático en diferentes regiones del país 

Sardinal de Carrillo (Riego por goteo en 
maíz) 

 

Palmares (Techos en producción de tomate) 

 

Pacayas (Invernaderos) 

 

Nicoya (Riego por goteo en caña) 

 
Fuente: CGR en visitas realizadas a Sardinal de Carrillo y Palmares e información 
suministrada por Agencias de Extensión de Pacayas y Nicoya 

 Existencia de métricas para la medición de resultados de adaptación 

2.66 Por otra parte, en cuanto a la existencia de métricas para la medición de 
resultados de adaptación, se determinó que si bien existen investigaciones 
realizadas por parte de agencias de cooperación internacional, el INTA y las 
corporaciones agropecuarias, a la fecha no disponen de las métricas para la 
medición de los citados resultados. Por ende, la eficacia en esta materia es de 0,0 
puntos. 
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 Existencia y coordinación de investigaciones en adaptación del Cambio 
Climático 

2.67 También se determinó que el INTA, CORBANA, CORFOGA, LAICA, CONARROZ 
e ICAFE, han realizado investigaciones para la determinación de prácticas 
productivas para adaptarse a los efectos del Cambio Climático. 

2.68 Cabe indicar que dichas investigaciones se han realizado sin responder a una 
estrategia articulada y coordinada por parte de la rectoría del Sector. Por ende la 
eficacia en la existencia y aplicación de investigaciones es de 50,0 puntos, dado 
que si bien las entidades que deben realizar la investigación cumplen con esa 
función, esta no se da en un marco integrado y sistematizado. 

2.69 Las debilidades encontradas en los acápites analizados están asociadas con la 
incorporación parcial por parte de algunas entidades del SAG de las políticas 
establecidas, así como la no articulación y coordinación de las investigaciones con 
las estrategias definidas y la baja eficacia de las acciones realizadas en materia de 
adaptación del cambio climático. Dicha situación tiene como efecto el riesgo que 
las acciones y recursos destinados a esta materia no generen resultados eficaces 
en la atención de la misma. 

HALLAZGO 2.3: DEBILIDADES EN LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO 

2.70 La Ley General de Control Interno N° 8292, en el artículo 16 relacionado con los 
Sistemas de Información señala que la institución debe contar con un sistema que 
le permita gestionar la información relevante para el cumplimiento de sus 
objetivos; asimismo, dicho sistema debe controlar, almacenar y comunicar de 
forma razonable la información producida o recibida en la organización. 

2.71 Adicionalmente, la citada Ley indica como deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema de 
información, entre otros el contar con procesos que permitan identificar, registrar y 
comunicar a quien la necesite y en el plazo establecido, información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna. 

2.72 Por otra parte, en el Punto 4.4.1.1 del Pilar IV de la Política de Estado para el 
Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 denominado 
Cambio Climático y Gestión Agroambiental: Variabilidad y Cambio Climático se 
establece que: 

En el sector se impulsará una visión integral de la gestión del riesgo, que 
considere la ejecución de acciones a través de la participación y 
coordinación de la institucionalidad pública sectorial. Considerará riesgos 
naturales (climáticos, meteorológicos, sísmicos, volcánicos) y las 
amenazas que derivan de la acción de la sociedad (contaminación 
química a gran escala, procesos de erosión y sedimentación de suelos, 
riesgos asociados a microorganismos, a la combinación de eventos 
naturales con el colapso de grandes estructuras como edificios, represas y 
otros). 
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2.73 Sobre este particular, se debe indicar que como parte de las acciones estratégicas 

de la citada política, se encuentran la implementación de Sistemas Integrados de 
Prevención del Riesgo y de Planes Regionales de Gestión del Riesgo. 

2.74 Asimismo, la Política Sectorial Agropecuaria 2011-2014 tuvo como uno de sus 
objetivos específicos: “Reducir los efectos del cambio climático y los desastres 
naturales en el sector agropecuario, mediante medidas de prevención, mitigación y 
adaptación”. 

2.75 Por su parte, en el caso de la gestión del riesgo en los cultivos de banano en el 
caribe, mediante el Decreto Ejecutivo N° 37313-MAG-H30, se creó el Fondo 
Especial de Prevención e Infraestructura (FEPI), el cual conjunta los esfuerzos de 
CORBANA, MOPT, MINAE, CNE, SENARA y JAPDEVA con el objeto de la 
“protección de las fincas bananeras, su producción y explotación, la integridad de 
quienes laboran en tales fincas y de las poblaciones aledañas”. 

2.76 Para efectos del presente hallazgo, se muestran los resultados de los indicadores 
para estimar el nivel de eficacia de las acciones del SAG en materia de gestión del 
riesgo, los cuales fueron comunicados a la Administración en su oportunidad31. 

 Existencia y aplicación de políticas de gestión del riesgo 

2.77 Del análisis realizado en cuanto a las acciones en materia de gestión del riesgo 
del Cambio Climático, se determinó que si bien existen políticas establecidas en 
esta materia, no todas las entidades que conforman el SAG han incorporado 
acciones relacionadas con dichas políticas en su planificación regional. 

2.78 Es así como se evidenció que únicamente el MAG, SINAC, CORBANA e INDER 
han incorporado acciones relacionadas con la gestión del riesgo del Cambio 
Climático dentro de la planificación regional. Esta situación conlleva a que la 
eficacia del SAG en esta temática sea de 57,7 puntos. 

 Existencia y coordinación de acciones en gestión del riesgo 

2.79 En el caso de la realización y coordinación de acciones de gestión del riesgo, se 
evidenció que el MAG ha implementado planes de gestión del riesgo en las 
regiones Huetar Caribe y Central Oriental; sin embargo, dicho Ministerio, en 
conjunto con las instituciones del SAG, no ha implementado planes para la gestión 
del riesgo en las regiones más afectadas por la sequía generada por el fenómeno 
ENOS (Chorotega, Pacífico Central y Brunca), tal como lo establece la “Política de 
Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-
2021”. Cabe indicar que si bien el MAG ha implementado acciones en materia de 
gestión del riesgo, la misma no responde a un mecanismo coordinado y articulado 
con otras entidades del Sector. 

                                                 
30

 Publicado en la Gaceta N° 69 del 10 de abril de 2013. 
 
31

 Idem nota al pie N° 17. 



 
 
 

26 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

2.80 En el caso de las acciones que realizan las corporaciones agropecuarias en 
materia de gestión de los riesgos, se evidenció que LAICA ha realizado acciones 
de divulgación, información y capacitación en esa materia para sus miembros. 

2.81 En cuanto a CORBANA, se determinó que cuenta con un Fondo Especial de 
Prevención e Infraestructura (FEPI), el cual se financia con un aporte de US$0,02 
por cada caja de banano exportada. En dicho fondo, se conjuntan los esfuerzos de 
CORBANA, MOPT, MINAE, CNE, SENARA y JAPDEVA para la gestión del riesgo 
del Cambio Climático en las zonas bananeras. Es importante indicar que, según 
los informes de avance del FEPI, los recursos del Fondo se han utilizado para la 
realización de dragado, rehabilitación y limpieza de las Cuencas de los Ríos 
Matina, Reventazón-Parismina, Sixaola, Sucio y la Estrella. 

2.82 Por lo anterior, la eficacia del SAG en materia de existencia y coordinación de 
acciones en gestión del riesgo, es de 65,6 puntos. 

2.83 En la siguiente imagen se muestra, a modo de ejemplo, proyectos realizados en la 
región Huetar Caribe sobre la gestión del riesgo del Cambio Climático. 

Imagen nro. 5 
Proyectos de dragado de ríos realizados por CORBANA, SENARA y otras para la 

gestión de los riesgos asociados al Cambio Climático 

 

Fuente: CGR con base en el Informe de Avance I Semestre de 2015 del Fondo 
Especial de Prevención e Infraestructura (FEPI) de CORBANA. La foto corresponde al 
Proyecto de Dragado de la Cuenca del Río Matina 

 Existencia e intercomunicación de Sistemas de Información para la 
Gestión del Riesgo del Cambio Climático 

2.84 Se evidenció que el MAG cuenta con una base de datos de cuantificación de 
daños por fenómenos hidrometereologicos en el SAG, en la cual se consigna que 
para el periodo 1988-2012, los daños por los fenómenos supra mencionados, 

superaron los US$255,7 millones
32, lo que lo ubicó –para ese periodo- como el 

segundo sector más afectado a nivel nacional; esto sin considerar el impacto 
económico que ha tenido el fenómeno ENOS por sequía e inundaciones durante 

                                                 
32

 Expresado en precios de dólares del año 2011. 
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los años 2013, 2014 y 2015, sobre los cuales no existe una cuantificación 
oficializada de la totalidad de los daños a nivel nacional. 

2.85 No obstante lo comentado, se evidenció que esa base de datos no se encuentra 
integrada e intercomunicada en un Sistema de Información, el cual permita 
recopilar, almacenar y suministrar tanto la información sobre daños supra 
mencionada como la información meteorológica y de alertas tempranas, para una 
eficaz toma de decisiones en gestión del riesgo para la actividad agropecuaria. Por 
esa razón la eficacia en la existencia e intercomunicación de Sistemas de 
Información para la Gestión del Riesgo es de 50,0 puntos. 

2.86 Las debilidades encontradas en los acápites analizados están asociadas con la 
incorporación parcial por parte de algunas entidades del SAG de las políticas 
establecidas; así como la no articulación y coordinación de las acciones realizadas 
por las entidades del SAG en esta temática y la ineficacia en cuanto a la existencia 
e intercomunicación de Sistemas de Información para la gestión del riesgo. Dicha 
situación tiene como efecto, el riesgo que las acciones y recursos destinados a 
esta materia no generen resultados eficaces en la atención de la temática. 

TEMA 3: EFICACIA DE LAS ACCIONES DEL SECTOR 

AGROPECUARIO EN CAMBIO CLIMÁTICO 

HALLAZGO 3.1: LAS ACCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN CAMBIO 

CLIMÁTICO REQUIEREN “ACCIONES INMEDIATAS DE MEJORA” 

2.87 La Ley General de Control Interno N° 8292 en sus artículos 13, 14, 15, 16 y 17 y 
los Capítulos II, III, IV, V y VI de las Normas de Control Interno para el Sector 
Público, establecen las normas que deben atender los Jerarcas y los Titulares 
Subordinados, en procura del efectivo uso de los recursos públicos, el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y la eficacia y eficiencia de 
las operaciones. 

2.88 En el presente acápite se muestran los resultados del “Indicador de Eficacia de la 
Acciones del Sector Agropecuario en Cambio Climático”, el cual se obtiene de la 
suma ponderada en forma homogénea de los Indicadores de la Eficacia de las 
acciones realizadas por el Sector en mitigación, adaptación y gestión del riesgo en 
materia de Cambio Climático33. 

2.89 Del análisis realizado, se determinó que la eficacia de las acciones que realiza el 
Sector Agropecuario en materia de Cambio Climático, estimada por medio de un 
indicador elaborado por esta Contraloría General para estos efectos, obtuvo un 

                                                 
33

 Es importante indicar que no se dispuso de la información relacionada con el cumplimiento de metas 
de los Planes Operativos Institucionales (POI) en materia de Cambio Climático, por ende no fue 
posible estimar el indicador correspondiente. No obstante, dicha información debería considerarse en 
futuras mediciones que se realicen en esta temática. 
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puntaje de 48,6, lo cual según los criterios de riesgo establecidos34 requieren de 
“Acciones Inmediatas de Mejora”. 

2.90 En el siguiente cuadro, se muestra los resultados del Indicador de Eficacia de la 
Acciones del Sector Agropecuario en Cambio Climático para el año 2014. 

Cuadro nro. 6 
Indicador de Eficacia de la Acciones del Sector Agropecuario en Cambio Climático 

para el año 2014 

Rubro 2014 Criterio 

Indicador de Eficacia de Acciones SAG en Cambio 
Climático 

48,6 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Mitigación 51,4 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia y aplicación de Políticas 76,9 Oportunidades de mejora 

Existencia 100,0 Razonable 

Vinculación 100,0 Razonable 

Aplicación 30,8 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia y coordinación de investigaciones 50,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia de Investigaciones 100,0 Razonable 

Coordinación de investigaciones 0,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Resultados de Mitigación 27,2 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Utilización Nacional Agroquímicos 20,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Producción Orgánica 0,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia y Resultados de Métricas 61,5 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Porcentaje de Act. Con Métricas de 
Mitigación 

68,8 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Actividades Agrícolas  37,5 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Actividades Pecuarias 100,0 Razonable 

Resultados de Métricas 54,2 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Nota Cultivos 58,3 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Nota Ganado 50,0 Acciones Inmediatas de 

                                                 
34

  Si el indicador es mayor o igual a 85 puntos, se considera que la gestión es razonable; si es menor a 
85 pero mayor o igual que 70 puntos la gestión presenta “Oportunidades de Mejora” y si es menor a 
los 70 puntos la gestión requiere de “Acciones Inmediatas de Mejora”. 
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Rubro 2014 Criterio 

Mejora 

Adaptación 36,8 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia y aplicación de Políticas 60,3 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia 100,0 Razonable 

Vinculación 50,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Aplicación 30,8 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia de Métricas 0,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Actividades Agrícolas  0,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Actividades Pecuarias 0,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia y coordinación de investigaciones 50,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia de Investigaciones 100,0 Razonable 

Coordinación de Investigaciones 0,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Gestión de Riesgos 57,8 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia y aplicación de Políticas 57,7 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia 100,0 Razonable 

Vinculación 50,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Aplicación 23,1 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia y Coordinación de Acciones 65,6 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia de Acciones 81,3 Oportunidades de Mejora 

Coordinación de Acciones 50,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia e intercom. Sistemas Infor.para 
Gestión del Riesgo 

50,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Existencia 100,0 Razonable 

Intercomunicación 0,0 
Acciones Inmediatas de 

Mejora 

Fuente: CGR con información de las entidades que conforman el SAG 
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 Mitigación del Cambio Climático 

2.91 En cuanto a la eficacia en las acciones para la mitigación del Cambio Climático, 
según los parámetros de riesgo establecidos, presenta “Acciones Inmediatas de 
Mejora”, causada por la baja eficacia en la existencia y coordinación de 
investigaciones y de los resultados de la mitigación del Cambio Climático. 

2.92 Se debe hacer mención que los aspectos relacionados con “Existencia y 
aplicación de políticas”, obtuvieron una calificación de “Oportunidades de mejora”, 
explicado principalmente por las debilidades en la vinculación de políticas de 
mitigación con la planificación sectorial regional. 

 Adaptación del Cambio Climático 

2.93 Con respecto a la eficacia de las acciones para la adaptación al Cambio Climático, 
según los criterios de riesgo establecidos, requiere de “Acciones Inmediatas de 
Mejora”, explicado por las debilidades en la vinculación y aplicación de políticas 
establecidas en el SAG en esta materia, la inexistencia de métricas e indicadores 
en adaptación y la baja eficacia en la existencia y coordinación de investigaciones 
en esta temática. 

2.94 Sobre el particular, se debe indicar que se evidenció que si bien el SAG está 
realizando acciones en materia de adaptación del Cambio Climático, las mismas 
no han sido vinculadas dentro de la planificación regional del Sector. 

 Gestión de Riesgo de Cambio Climático 

2.95 En lo referente a la Gestión del Riesgo del Cambio Climático, de acuerdo con los 
criterios de riesgo establecidos, requiere de “Acciones Inmediatas de Mejora”, 
explicado por las debilidades en la vinculación y aplicación de políticas 
establecidas en el SAG en esta materia. 

2.96 Asimismo, en lo que respecta a la existencia y coordinación de acciones según los 
criterios de riesgo establecidos, se requiere de “Acciones inmediatas de mejora”, 
ya que, si bien las entidades del Sector han realizado acciones para la gestión del 
riesgo del Cambio Climático, las mismas cuentan con una baja eficacia en su 
coordinación. Asimismo, se determinó que no todas las regiones del país cuentan 
con un Plan Integral de Gestión de Riesgos del Cambio Climático. 

2.97 En cuanto a la existencia e intercomunicación de sistemas de información para la 
Gestión del Riesgo se requieren de “Acciones Inmediatas de Mejora”, por cuanto 
se evidenció que si bien existe una base de datos con información sobre pérdidas 
por emergencias hidrometeorológicas, la misma no se encuentra integrada e 
intercomunicada con un Sistema de Información que recopile, almacene y 
suministre la información meteorológica, alertas tempranas y de pérdidas, que 
agilice la toma de decisiones en esta materia. 

2.98 La situación en comentario corresponde a la inexistencia de un mecanismo, por 
parte del CAN, para el eficaz direccionamiento, vinculación, integración, 
evaluación y seguimiento de las políticas, planes y estrategias emitidas en materia 
de Cambio Climático, así como la inexistencia de un Sistema de Información 
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específico para el Sector Agropecuario, que recopile, almacene y suministre la 
información pertinente para la toma de decisiones en materia de Cambio Climático 
y de un mecanismo para la articulación y vinculación de las políticas y estrategias 
de Cambio Climático con las acciones que se realizan a nivel sectorial en esta 
materia. 

2.99 Lo anteriormente señalado tiene como efecto el riesgo que las acciones y recursos 
destinados a la atención de la mitigación, adaptación y gestión del riesgo del 
Cambio Climático no generen resultados eficaces en la consecución de los 
objetivos establecidos en esta temática. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 La Estrategia Nacional de Cambio Climático elaborada por el Ministerio de 
Ambiente y Energía, incluye además del componente ambiental, la participación 
de otros sectores como el agropecuario, el cual ha incorporado de manera parcial 
en sus políticas, planes y estrategias, acciones de mitigación para reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero, medidas de adaptación en los cultivos y 
producción pecuaria ante los efectos climáticos adversos, y medidas de gestión de 
los riesgos asociados a esos eventos. 

3.2 Sin embargo, la incorporación de las instituciones, entidades y organizaciones que 
conforman el Sector Agropecuario en materia de Cambio Climático no ha sido 
debidamente articulada y direccionada por el Consejo Agropecuario Nacional 
como instancia rectora, ni de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 
Agropecuaria en su función de apoyo, con los eventuales efectos en la 
implementación y valoración de las acciones realizadas por las entidades 
participantes. 

3.3 Es así como, la participación “Público-Público” y “Público-Privado” de las 
instituciones, entidades y organizaciones agropecuarias en materia de Cambio 
Climático no ha sido debidamente articulada, organizada y evaluada por el CAN, a 
través de las “Mesas de Diálogo” instauradas en la “Política de Estado para el 
Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021”. 

3.4 Cabe resaltar, que lo anteriormente señalado no implica que algunas instituciones 
o corporaciones como el MAG, INTA, SENARA, CORBANA, CONARROZ, ICAFE, 
LAICA o CORFOGA, estén realizando acciones importantes vinculadas para la 
atención de los efectos del Cambio Climático, sin embargo no existe certeza de 
que esas acciones estén debidamente direccionadas, coordinadas y evaluadas 
por el CAN, con el propósito de contribuir con una adecuada utilización de los 
recursos públicos puestos a su disposición. 

3.5 Tampoco se tiene evidencia de la articulación y coordinación por parte del CAN y 
del SAG en la determinación y obtención de los requerimientos financieros 
correspondientes, lo cual limita la participación del Sistema Bancario Nacional en 
el financiamiento de una cartera de proyectos productivos que requieren los 
pequeños y medianos productores agropecuarios para dar respuesta a los efectos 
del Cambio Climático. 
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3.6 A lo anteriormente señalado, debe agregarse las debilidades de coordinación en la 
definición de las investigaciones en materia de Cambio Climático e 
implementación de sus resultados por parte del productor agropecuario nacional, 
ello a pesar de la existencia de diversas investigaciones en la generación de 
nuevas variedades o prácticas agropecuarias que mitiguen ya sea los efectos de 
emisión de gases de efecto invernadero o la adaptación a las nuevas formas de 
producción, lo cual no asegura que sean las suficientes y pertinentes para atender 
una problemática. 

3.7 Asimismo, debe hacerse mención de que no existe evidencia de consultas y de 
participación activa de los pequeños y medianos productores en las acciones que 
deben realizarse en materia de Cambio Climático, pero que éstas tengan no sólo 
los componentes de relevancia ambiental, sino de viabilidad económica y social. 
Lo anterior corrobora la inexistencia de un mecanismo para la articulación y 
vinculación de las acciones que realizan las instituciones para la atención de la 
mitigación, adaptación y gestión del riesgo del Cambio Climático. 

3.8 Lo anteriormente señalado, se refleja en la estimación del Indicador de Eficacia de 
la Acciones del Sector Agropecuario en Cambio Climático elaborado por este 
Órgano Contralor, el cual obtuvo una nota de 48,6 puntos para el año 2014 y 
sugiere la necesidad de “Acciones inmediatas de mejora” en su gestión. 

4 DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno N° 8292, se emiten las siguientes disposiciones y 
recomendaciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser 
cumplidas dentro del plazo o término conferido para ello. 

4.2 Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

DISPOSICIONES 

AL CONSEJO AGROPECUARIO NACIONAL (CAN) 

4.3 Girar las instrucciones pertinentes a la Secretaría Ejecutiva de Planificación 
Sectorial Agropecuaria, para que diseñe y someta a oficialización e 
implementación por parte del CAN, un mecanismo para el eficaz direccionamiento, 
articulación, evaluación y seguimiento de las políticas, planes y estrategias 
emitidas en materia de Cambio Climático, así como de las acciones que se 
realicen a nivel sectorial en materia de mitigación, adaptación y gestión de riesgos 
asociados a esa problemática. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, 

se debe remitir a esta Contraloría General en un plazo no mayor a los 10 días 
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hábiles contados a partir de la sesión inmediata posterior a la recepción del 
presente informe, copia de la instrucción girada a SEPSA para la realización de lo 
dispuesto; asimismo a más tardar el 31 de octubre de 2016, una certificación 
donde se haga constar la oficialización del referido mecanismo y otra certificación, 
a más tardar el 28 de febrero del 2017, que haga constar que se implementó dicho 
mecanismo. Adicionalmente, remitir a este Órgano Contralor un informe sobre el 
avance de las acciones realizadas para el cumplimiento de lo dispuesto, a más 
tardar el 30 de junio de 2016. (Ver hallazgo 1.1, párrafos 2.1 a 2.12 y hallazgos 
2.1, 2.2 y 2.3, párrafos 2.43 a 2.86 de este informe). 

4.4 Girar las instrucciones pertinentes a la Secretaría Ejecutiva de Planificación 
Sectorial Agropecuaria, para que diseñe y someta a oficialización e 
implementación por parte del CAN, un mecanismo que fomente la participación 
efectiva de las cámaras, corporaciones y organizaciones de pequeños productores 
agropecuarios por medio de la consulta y retroalimentación permanente de las 
mesas de diálogo establecidas en la Política de Estado para el Sector 
Agroalimentario y el Desarrollo Rural 2010-2021, para fortalecer la formulación, 
ejecución y evaluación de las acciones que se realicen en materia de Cambio 
Climático dentro del Sector. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se 
debe remitir a esta Contraloría General en un plazo no mayor a los 10 días hábiles 
contados a partir de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente 
informe, copia de la instrucción girada a SEPSA para la realización de lo 
dispuesto; asimismo a más tardar el 31 de octubre de 2016, una certificación 
donde se haga constar la oficialización del referido mecanismo y otra certificación, 
a más tardar el 28 de febrero del 2017, que haga constar que se implementó dicho 
mecanismo. Adicionalmente, remitir a este Órgano Contralor un informe sobre el 
avance de las acciones realizadas para el cumplimiento de lo dispuesto, a más 
tardar el 30 de junio de 2016. (Hallazgo 1.2 Párrafos 2.13 a 2.28 del presente 
informe). 

4.5 Realizar una valoración sobre la pertinencia y funcionamiento de una Comisión de 
Cambio Climático Sectorial, Ministerial u otro mecanismo que ejerza como 
instancia asesora a la Rectoría del SAG. En caso de que se considere la 
pertinencia de una de las figuras anteriormente señaladas, proceder con la 
formalización de su conformación, autoridad, jerarquía y responsabilidad dentro 
del SAG. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a esta 
Contraloría General en un plazo no mayor a los 10 días hábiles contados a partir 
de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente informe, copia del 
acuerdo tomado para atender esta disposición; asimismo a más tardar el 31 de 
marzo de 2016, una certificación donde se haga constar la realización de la 
valoración solicitada y otra certificación, a más tardar el 30 de junio del 2016, que 
haga constar que se implementaron las acciones planteadas producto de la 
valoración realizada. (Hallazgo 1.2 Párrafos 2.13 a 2.28 del presente informe). 

4.6 Girar las instrucciones pertinentes a la Secretaría Ejecutiva de Planificación 
Sectorial Agropecuaria, para que diseñe y someta a aprobación e implementación 
por parte del CAN, un Sistema de Información integral sobre variabilidad, cambio 
climático y gestión del riesgo específico para el Sector Agropecuario, que recopile, 
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almacene y suministre la información pertinente para la toma de decisiones en 
materia de Cambio Climático. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, 
se debe remitir a esta Contraloría General en un plazo no mayor a los 10 días 
hábiles contados a partir de la sesión inmediata posterior a la recepción del 
presente informe, copia de la instrucción girada a SEPSA para la realización de lo 
dispuesto y a más tardar el 30 de marzo de 2018, una certificación donde se haga 
constar la debida aprobación e implementación de ese Sistema. Asimismo, remitir 
a este Órgano Contralor informes sobre el avance de las acciones realizadas para 
el cumplimiento de lo dispuesto en las siguientes fechas: 30 de junio de 2016, 30 
de septiembre de 2016, 15 de diciembre de 2016, 31 de marzo de 2017, 30 de 
junio de 2017, 29 de septiembre de 2017 y 15 de diciembre de 2017. (Ver hallazgo 
1.3, párrafos 2.29 a 2.42 de este informe). 

4.7 Girar las instrucciones pertinentes a la Secretaría Ejecutiva de Planificación 
Sectorial Agropecuaria, para que se diseñe y someta a oficialización e 
implementación por parte del CAN en coordinación con las instituciones del SAG,  
una hoja de ruta y un cronograma para el establecimiento de las métricas de los 
principales cultivos y actividades pecuarias en materia de cambio climático. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a esta Contraloría 
General a más tardar el 31 de agosto de 2016, una certificación en la que se 
indique la oficialización y puesta en ejecución, por parte del CAN, de dicha hoja de 
ruta y cronograma. (Ver  hallazgos 2.1 y 2.2, párrafos 2.43 a 2.69 de este informe). 

4.8 Girar las instrucciones pertinentes a los Comités Sectoriales Regionales 
Agropecuarios de las Regiones del SAG, para que elaboren, oficialicen e 
implementen, para cada región, un Plan Regional Sectorial de Gestión del Riesgo 
del Cambio Climático, el cual incluya al menos, las particularidades 
meteorológicas, geográficas y otros aspectos relacionados con la gestión del 
riesgo dentro de cada región. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, 
se debe remitir a esta Contraloría General en un plazo no mayor a los 10 días 
hábiles contados a partir de la sesión inmediata posterior a la recepción del 
presente informe, copia de la instrucción girada a esos Comités para la realización 
de lo dispuesto; asimismo, remitir, a más tardar el 31 de agosto de 2017, una 
certificación donde se haga constar que cada Comité Regional ha elaborado y 
oficializado su Plan Regional y otra certificación, a más tardar el 15 de diciembre 
de 2017, donde se haga constar que cada Comité Regional inició la ejecución del 
citado Plan. (Ver hallazgo 2.3, párrafos 2.70 a 2.86 de este informe). 
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RECOMENDACIONES 

AL CONSEJO AGROPECUARIO NACIONAL (CAN) 

4.9 Se recomienda realizar un análisis y valoración de los resultados de los 
estimadores considerados en el indicador denominado “Indicador de la Eficacia de 
las Acciones de Sector Agropecuario en Cambio Climático”, con la finalidad que se 
tomen como un insumo para el mejoramiento y perfeccionamiento de esas 
acciones. Sobre el particular, se le solicita informar a esta Contraloría General, a 
más tardar el 30 de junio de 2016, lo dispuesto para atender esta recomendación. 
(Hallazgo 3.1 Párrafos 2.87 a 2.99 del presente informe). 
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ANEXO nro.1 

OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA OPERATIVA 

SOBRE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL SECTOR 

AGROPECUARIO PARA LA MITIGACIÓN, ADAPTACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Nro. Párrafos Comentario General 

Observaciones  

Administración 

a. “(…) No se mencionan las políticas de la presente administración, Políticas 
para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-
2018 donde se le da mayor relevancia al tema y cuyos impactos serán visibles 
en el mediano y largo plazo del gobierno”. 

b. “(…) El análisis presentado no va más allá, a medir efectos o impactos y por 
lo tanto no está midiendo la eficacia de la política como se plantea en el 
objetivo y los resultados, tampoco se pueden extender a toda la 
institucionalidad pública agropecuaria puesto que no se analizaron a 
profundidad las once instituciones que conforman el sector agropecuario. 

c. “(…) Se considera que el documento presentado por la CGR requiere 
profundizar en el aspecto conceptual, ya que algunos conceptos no son bien 
comprendidos. Para que el análisis sea más sólido, debe tomar en 
consideración, además de las políticas, los recursos empleados, su aplicación 
por parte de todas las instituciones, los plazos previstos y los resultados 
esperados, en el corto, mediano y largo plazo”. 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial 

Argumentos 

CGR 

Las observaciones en cuanto al comentario general que realiza la 
Administración no son de recibo, por cuanto: 

a) El alcance del estudio se centra en el periodo 2010-2014; y si bien en el 
Informe se señalan los compromisos de la Política para el Sector Agropecuario 
y el Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-2018, la evaluación de sus 
resultados no será posible por cuanto los mismos se verán en años 
posteriores. 

b) Para efectos del presente estudio, se midió la eficacia de las acciones 
realizadas por el SAG en materia de Cambio Climático mediante un Indicador 
compuesto que considera los aspectos de mitigación, adaptación y gestión del 
riesgo, por medio de variables como: existencia y aplicación de políticas, 
existencia y coordinación de investigaciones, resultados de indicadores de 
mitigación, existencia y aplicación de métricas en adaptación, entre otras. 
Cabe indicar que para esa medición se realizaron consultas y visitas a las 
instancias centrales y a los representantes de los Comités Sectoriales 
Regionales Agropecuarios del MAG, INTA, CNP, INCOPESCA, SFE, 
SENASA, INDER, SENASA, SENARA; así como a corporaciones como 
CORFOGA, LAICA, ICAFE y CORBANA y Agencias de Extensión 
Agropecuaria del MAG. 

c) La parte conceptual utilizada en el desarrollo del estudio corresponde a la 
generada a nivel internacional y nacional por las diferentes instancias que 
estudian la temática de Cambio Climático. Asimismo, en cuanto a la 
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consideración de otros aspectos debe señalarse que como parte de la 
metodología aplicada, se consultó sobre la existencia de recursos empleados 
para la mitigación, adaptación y gestión de los riesgos de Cambio Climático, 
así como la existencia y evaluación de los proyectos que realizan en la 
materia mencionada. 

 

Nro. Párrafos 1.5 

Observaciones  

Administración 

“En este punto, se debe aclarar por parte del ente Contralor si efectivamente 
se realizó la auditoria a las 11 instituciones del sector agropecuario y de qué 
manera se hizo, o especificar cuáles instituciones se analizaron para la 
determinación de la eficacia de las acciones implementadas y no generalizar. 

Se reitera que el énfasis de la auditoria estuvo orientado al análisis de la 
política pública y la pertinencia de las acciones establecidas, no se analizan 
todas las acciones que se llevan a cabo en el sector y que están vinculadas 
con el cambio climático y donde la política de la administración brinda el marco 
orientador. Esto significa que existen acciones o proyectos que van surgiendo 
vinculados a la política. 

Las instituciones más vinculadas con el tema son: MAG, Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Instituto de Desarrollo 
Rural (Inder), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento 
(Senara), Oficina Nacional de Semillas (ONS), Servicio Nacional de Salud 
Animal (Senasa), Servicio Fitosanitario del Estado (SIFE). Las instituciones 
que tienen un menor o casi nulo nivel de vinculación son: Consejo Nacional de 
la Producción (CNP), Comisión Nacional Clubes 4S (CONAC) y Programa 
Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), por lo tanto el tratamiento debe 
ser diferenciado”. 

¿Se acoge? Sí No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

El objetivo del estudio –como se indica en el presente informe- corresponde a 
la valoración de la eficacia de las acciones del Sector Agropecuario en materia 
de Cambio Climático, referida ésta a la incorporación de las políticas en la 
planificación y acciones que realizan las instituciones del Sector, para lo cual 
en la metodología utilizada se realizaron consultas y visitas a las instancias 
centrales y a los representantes de los Comités Sectoriales Regionales 
Agropecuarios del MAG, INTA, CNP, INCOPESCA, SFE, SENASA, INDER, 
SENASA, SENARA; así como a corporaciones como CORFOGA, LAICA, 
ICAFE y CORBANA y Agencias de Extensión Agropecuaria del MAG; siendo 
que la información recopilada fuera insumo para el desarrollo de la auditoría. 

 

Nro. Párrafos 1.16 y 1.17 

Observaciones  

Administración 

“Con respecto a los comentarios señalados en los puntos supra citados, es 
importante indicar que se requiere un mayor análisis y fundamentación, esto 
debido a que los cambios que se reflejan en el Cuadro 1, podrían obedecer a 
cambios en la metodología utilizada por el Instituto Meteorológico Nacional 
(IMN), para la realización de los inventarios de Gases Efecto Invernadero 
(GEl); lo cual tampoco permite realizar comparaciones entre los años 
señalados. Así como el posible cambio en el uso de los factores de emisión 
para algunos cultivos”. 
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¿Se acoge? Sí  No  Parcial X 

Argumentos 

CGR 

Se acoge parcialmente la observación y se hará una acotación en pie de 
página en el párrafo 1.17 sobre el cambio en la metodología utilizada por el 
IMN así como los factores de emisión de los cultivos. 

 

Nro. Párrafos 1.18 

Observaciones  

Administración 

“En este punto es necesario aclarar que en cuanto a las métricas disponibles 
son estimaciones de gases efecto invernadero y no corresponde hablar de 
medición de GEl. En relación con los NAMAs se tiene valores estimados de 
línea de base, para otras actividades agropecuarias se utilizan factores de 
estimación de GEl establecidos a nivel internacional por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (PICC). 

Además las emisiones de las actividades de café, ganadería y caña de azúcar 
suman más del 76% de las emisiones totales del sector agropecuario, razón 
por la cual los esfuerzos razonados de costo/beneficio indican que se deben 
trabajar primero en estas tres actividades”. 

¿Se acoge? Sí No Parcial X 

Argumentos 

CGR 

Se acepta el comentario en cuanto a modificar el término “medición” por 
“estimación”, sin embargo la modificación no afecta el contenido del párrafo. 

 

Nro. Párrafos 1.26 

Observaciones  

Administración 

No todas las acciones que realizan las instituciones del sector deben aparecer 
en la Política, porque la misma es un marco orientador de las mismas, que 
establece los grandes lineamientos sobre los cuales las instituciones pueden 
vincular acciones concretas. Los informes institucionales, que se solicitan para 
conformar los informes sectoriales se realizan por los pilares establecidos en 
las políticas del sector agropecuario, en este caso en el pilar 4 relacionado con 
el tema de cambio climático; sin embargo, algunas acciones pueden estar 
relacionadas con varios pilares, razón por la cual algunas pueden estar 
reportadas en otros pilares de la política. 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

La observación no es de recibo, ya que lo comentado por la Administración 
reafirma lo señalado en el informe en cuanto a que: “(…), sin que en muchos 
casos esas acciones se cuantifiquen como tal, ya que las mismas no se 
incluyen en el Pilar IV de las Políticas del Sector Agropecuario ya 
mencionadas”.  
 

Nro. Párrafos 2.2 y 2.3 

Observaciones  

Administración 

Con relación a estos dos puntos, conviene resaltar que con la aprobación por 
parte del Ministro Rector y del CAN de las Políticas del Sector Agropecuario, 
se dan los lineamientos para el accionar de las instituciones del sector, 
estableciendo cinco pilares, uno de ellos se refiere a específicamente al 
Cambio Climático (Adaptación y mitigación de la agricultura al cambio 
climático). 

En este sentido en el Anexo 1 se adjuntan las actas del CAN donde se 
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presentó y avaló la Política Agropecuaria de esta administración y donde los 
jerarcas se comprometieron a implementar esa política por parte de las 
instituciones (Actas N°02-2014, N°04-2014 y N°01-2015). 

¿Se acoge? Sí  No  Parcial X 

Argumentos 

CGR 

Con base en la nueva información suministrada por la Administración, se 
acoge parcialmente la observación, por cuanto si bien en dicha 
documentación se resalta la aprobación de las Políticas del SAG con 
lineamientos para el accionar de las instituciones del Sector en los cinco 
pilares, siendo uno de ellos el de Cambio Climático; no se aporta evidencia de 
un direccionamiento y coordinación eficaz de las actividades y recursos 
específicos dentro del SAG para el cumplimiento de las metas previstas en 
materia de Cambio Climático. En razón de lo anterior, se modifica el párrafo 
2.3 en lo correspondiente. 

 

Nro. Párrafos 2.4 

Observaciones  

Administración 

Se recomienda incorporar una columna final que se refiere a las acciones de 
la Política de la presente administración, para tener mayor claridad en el 
análisis efectuado. 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

La observación no es de recibo, por cuanto en el cuadro N°3, se incorporan 
las acciones planificadas para el periodo 2015-2018, las cuales no se pueden 
evaluar en este estudio, debido a que están en proceso. 
 

Nro. Párrafos 2.10 

Observaciones  

Administración 

“Es importante aclarar que el CAN es un órgano de asesoría, coordinación y 
consulta de la rectoría del SAG donde se dictan las políticas, directrices y 
lineamientos para el accionar de las instituciones del sector conjuntas; no le 
corresponde la programación lo cual es competencia de cada una de las 
instituciones del sector”. 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

La observación no es de recibo por cuanto la Ley FODEA N° 7064 en su 
artículo 37 establece en forma específica lo siguiente: “ch) Proponer las 
normas y los procedimientos de trabajo para la coordinación, programación y 
evaluación de programas interinstitucionales. / d) Coordinar los planes, 
programas y proyectos que presenten las instituciones involucradas en las 
actividades agropecuarias”, lo cual se indicó en el párrafo 2.1 

 

Nro. Párrafos 2.23 

Observaciones  

Administración 

“Las mesas de diálogo se establecieron para la construcción de la Política de 
Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 
2010-2021. Las mismas se efectuaron sobre temas especializados, uno de 
ellos fue precisamente el de cambio climático y este proceso dio a su vez base 
para la elaboración del Plan de Acción sobre Cambio Climático que se ejecutó 
en el 2010-2014. 
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Los instrumentos de consulta y articulación con los sectores productivos 
varían en cada administración. Actualmente se tienen varias instancias de 
diálogo en actividades productivas, entre ellas las Comisiones Nacionales de 
Papa, Cebolla, Frijol, actividad porcina; se trabaja con Conarroz sobre el 
Programa Nacional de Arroz, entre otras (en el anexo 2 se adjuntan los 
decretos de constitución de algunas de estas comisiones que ya han sido 
oficializadas mediante un decreto); además de los procesos de diálogo 
público-privados que se llevan con la puesta en operación de las NAMAs tanto 
de café como de ganadería en materia de cambio climático. Un ejemplo del 
diálogo que se está efectuando es la NAMA-Ganadería que con la Estrategia 
2015-2034 y Plan de Acción para la Ganadería baja en carbono en Costa 
Rica, se trabajó directamente con el sector privado y se construyó el plan de 
trabajo correspondiente. 

Además de acuerdo con el decreto N° 38662-MP-PLAN-MTSS, el Ministro de 
Agricultura y Ganadería forma parte del Consejo Presidencial de 
Competitividad e innovación y dentro de éste en la Alianza para el Empleo y el 
Desarrollo Productivo, donde se tratan varios temas relacionados con el 
cambio climático, propuestos por el sector privado agropecuario. En el anexo 
3 se adjunta decreto y minuta de una de las sesiones de la Alianza. 
Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería inició un proceso de 
diálogo, consulta y capacitación en materia de agricultura climáticamente 
inteligente, lo cual aborda los aspectos de mitigación, adaptación, resiliencia, 
seguridad alimentaria y nutricional, competitividad y productividad.” 

¿Se acoge? Sí  No Parcial X 

Argumentos 

CGR 

La observación se acoge parcialmente, por cuanto si bien la Administración no 
ha elaborado un instrumento específico para la formulación, ejecución, 
evaluación y seguimiento en materia de Cambio Climático que sustituya las 
“mesas de diálogo” en la relación “Público-Privado”, con el interés de una 
mejor comprensión del párrafo, se modifica el mismo de la siguiente manera: 
“(…)no se pudo evidenciar la existencia de documentación que permita 
asegurar que las “mesas de diálogo” u otros mecanismos elaborados con esa 
finalidad, hayan operado y contribuido en la toma de decisiones en materia de 
mitigación, adaptación y gestión de los riesgos asociados al Cambio 
Climático”.  

 

Nro. Párrafos 2.33 

Observaciones  

Administración 

“En este punto, interpretamos que existe una confusión de conceptos, un 
sistema de información incluye o puede incluir un sistema de información 
geográfica, pero no a la inversa. Sin embargo, es necesario contar con 
especialistas en el tema de sistemas de información que permitan establecer 
las alianzas, convenios y la articulación necesaria para el acceso a la 
información por parte de otras instituciones del sector o vinculadas a éste y 
que permita la interconexión entre los distintos sistemas existentes. 

Además, se debe contar con los recursos financieros para el diseño, la 
elaboración y desarrollo que permitan el establecimiento de un sistema de 
información para la gestión en el cambio climático, donde se pueda cruzar la 
misma y se asocien con variables como la población rural en pobreza”. 
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¿Se acoge? Sí  No  Parcial X 

Argumentos 

CGR 

La observación se acoge parcialmente, en aras de ajustarlo a los términos de 
variabilidad, cambio climático y gestión del riesgo propuestos por la 
Administración. Es así como se modifica el párrafo de la siguiente manera: “En 
la auditoría realizada, se determinaron debilidades en la articulación y 
utilización de los sistemas de información que se disponen para la toma de 
decisiones en el SAG, así como en la comunicación que las instituciones 
sectoriales agropecuarias hacen a las organizaciones de productores sobre 
los efectos del Cambio Climático y las acciones de adaptación que deben 
hacerse a nivel de localidad y actividad productiva”. Asimismo, se suprime el 
término “geográfico” en el documento y se sustituye por variabilidad, cambio 
climático y gestión del riesgo, en los casos que corresponde. 

 

Nro. Párrafos 2.49 

Observaciones  

Administración 

“Las investigaciones realizadas en el tema responden a procesos que se 
vienen gestando 5 o 7 años atrás, donde se impulsaron procesos orientados a 
entender la importancia e impacto del cambio climático en las actividades 
productivas. En ese momento no existía una agenda técnica ni política que 
realizara los respectivos encadenamientos que requiere el cambio climático. 
Los puntos del 2.53 al 2.54 deben explicarse a la luz de lo ya mencionado 
referente al cambio en la metodología implementada por el IMN con respecto 
a los inventarios nacionales de GEI”. 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

La observación no es de recibo por cuanto la Administración no aporta 
información adicional que lleve a modificar el contenido del informe. 

 

Nro. Párrafos 2.56 

Observaciones  

Administración 

“En este punto es necesario clarificar cómo se realizó el análisis con respecto 
a los agroquímicos ya que los fertilizantes mencionados corresponden 
básicamente a materias primas, con los cuales se producen nuevas fórmulas 
que se destinan tanto al mercado nacional como a la exportación, por lo tanto 
la diferencia entre lo importado y lo exportado no necesariamente corresponde 
a lo que se consume en el país”. 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

La observación no es de recibo, por cuanto la Administración no aporta 
información diferente o adicional a la contenida en la base de datos de 
PROCOMER en cuanto a la importación y exportación de agroquímicos, que 
conlleve a que no se esté incrementando el uso de agroquímicos a nivel 
nacional. 

 

Nro. Párrafos 2.57 

Observaciones  

Administración 

“La argumentación sobre las emisiones de GEl de la agricultura orgánica no 
es sólida por cuanto se captura carbono en los suelos orgánicos y en la 
captura por la cobertura en los sistemas orgánicos en su mayoría 
agroforestales, es considerable. Por otra parte el hecho de producir 
orgánicamente utilizando insumos provenientes del compostaje, que en 
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algunos casos emite metano, aumentando los GEl. 

Por otro lado, si bien es cierto que la producción orgánica ayuda a reducir las 
emisiones, no es el único instrumento disponible y su área de producción es 
muy pequeña, con respecto al resto del área en producción convencional. 
Además, el principal problema que es el alto costo de los procesos de 
certificación no se analiza. 

En conclusión, el uso del cambio de área de la agricultura orgánica como un 
indicador útil para evaluar las acciones de mitigación a nivel nacional no es 
representativo, ya que su impacto en los cultivos es muy bajo, como lo indican 
las estadísticas. Que esta variable tenga un peso de 30% como indicador de 
mitigación a nivel nacional, no refleja realmente las verdaderas acciones de 
mitigación que el país realiza en este tema. Tiene mucho más peso e 
importancia, por ejemplo, el uso de coberturas forestales por su efecto de 
sumideros y adaptación de los sistemas productivos”. 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

La observación no es de recibo por cuanto, de acuerdo con la documentación 
obtenida, la agricultura orgánica contribuye a la mitigación de gases de efecto 
invernadero. Por otra parte, con respecto a los otros indicadores propuestos, 
no se aporta información adicional que permita realizar algún tipo de medición 
que pueda ser incluida dentro del análisis realizado para efectos del presente 
estudio. 

Ahora bien, con respecto a la ponderación, se debe indicar que del “Indicador 
de la Eficacia de las Acciones del SAG en Cambio Climático”, el acápite 
relacionado con Agricultura Orgánica posee una ponderación sustancialmente 
menor al 30% señalado por la Administración, ya que corresponde únicamente 
al 3,7%. 
 

Nro. Párrafos 2.66 

Observaciones  

Administración 

La existencia de métricas para adaptación no puede ser valorada de la misma 
forma con la existencia de métricas para mitigación; ya que en mitigación se 
mide un efecto final que es la reducción de GEl para cualquier actividad; sin 
embargo, en adaptación cada medida es diferente y su medición también 
debe ser diferenciada. 

Un ejemplo de adaptación son los sistemas agroforestales en café y en este 
caso se puede dar seguimiento a las medidas implementadas, otro ejemplo es 
el trabajo que se efectúa en los Programas de Investigación y Transferencia 
de Tecnología Agropecuario (PITTA) en varias actividades productivas, donde 
se obtienen variedades resistentes al estrés hídrico; sin embargo el efecto de 
ambas medidas no se puede sumar y dar un resultado en el nivel nacional. 

En adaptación es importante mencionar las alianzas público-público entre las 
que se puede señalar la participación del Sector Agropecuario en el programa 
Agua para Guanacaste, con el proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua 
para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras, donde se 
coordina con Minae, AYA, ICE, ICT y otras instancias. El proyecto permitirá 
generar las condiciones técnicas y tecnológicas para dar un mejor 
aprovechamiento del agua producto de la generación del ICE en el Sistema 
Hidroeléctrico Arenal, Dengo, Sardinal (ARDESA) y armonizar y regular la 
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explotación y el uso racional de los principales acuíferos identificados, como 
una fuente de agua estratégica para el futuro. 

Asimismo se ha venido articulando con el Instituto Nacional de Seguros (INS) 
en un programa de seguro de cosechas que ofrece tarifas diferenciadas a los 
productores para protegerse ante las emergencias climáticas y ha aumentado 
el número de rubros sujetos de seguro por parte del INS. 

También se ha trabajado para la atención a afectados por sequía o 
inundaciones por medio de fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo.” 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

La observación no se acoge por cuanto la Administración no aporta 
información sobre las métricas para la medición de la adaptación, por lo cual 
el puntaje en esta materia se mantiene. 

 

Nro. Párrafos 2.79 

Observaciones  

Administración 

“En primera instancia se debe clarificar conceptos con respecto al tema de 
gestión de riesgo y más específicamente aclarar que entiende la CGR por 
Plan de Gestión de Riesgos. 

El estudio no contempla el tema de gestión de riesgo como un tema 
emergente, no existe una metodología con las herramientas necesarias para 
solventar los problemas, estas se encuentran en construcción. Con el 
convenio MAG-SEPSA-Mideplan, lo que se elaboró fue una base de datos que 
permite contar con los datos de pérdidas del sector por fenómenos 
hidrometeorológicos”. 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

En cuanto a la clarificación que solicita la Administración sobre el concepto 
“Plan de Gestión de Riesgos”, debe señalarse que corresponde a lo 
consignado principalmente en el acápite 4.4.1.1 de la Política de Estado para 
el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural 2010-2021 elaborado por el MAG. 

Por otra parte, lo señalado en cuanto a que la gestión de riesgo es un tema 
emergente y que las metodologías y herramientas están en construcción, es 
un comentario de la Administración al que no se hará referencia, por cuanto 
no modifica el contenido y alcance del informe. 

 

Nro. Párrafos 4.3 a 4.9 

Observaciones  

Administración 

Se solicitan modificaciones de los plazos para la atención de las disposiciones 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 y la recomendación 4.9. 

¿Se acoge? Sí X No  Parcial  

Argumentos 

CGR 

Se amplían los plazos de las disposiciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 y la 
recomendación 4.9; y se realizan las modificaciones en el informe. 
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