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1- Presentación: Dr. Ivan Brenes Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).  

2- Costa Rica es reconocida a nivel internacional, como un país rico en biodiversidad y 
también poseedor de bellezas naturales como montañas, volcanes, rios, playas. Sin embargo 
su ubicación geografica y su topografía lo convierten en un pais altamente vulnerable al 
impacto de los desastres. 

 

3- La historia de nuestro país es abundante en emergencias derivadas de amenazas 
hidrometeorológicas como tormentas tropicales, o  geológicas como sismos y volcanes 
activos. 
 
4- Costa Rica ha adquirido el compromiso de avanzar en la actualización y creación de 
estrategias nacionales para promover la gestión integral del riesgo como un eje transversal 
dentro del concepto de política pública, en concordancia con instrumentos supranacionales 
suscritos en las ultimas décadas. El reciente Marco de Acción de Sendai, incorpora la 
protección de los medios de vida en el panorama de la Gestión de Riesgo en Desastres y -
por ende los animales- en varias partes de su carta.  
  
5- En ese sentido, nuestro país ha generado normativa jurídica, presente en nuestra 
Constitución Política en sus artículos 46 y 50, en la Ley Nacional de Atención de 
Emergencias y Prevención de Riesgos 8488 artículos 3 y 4, la Ley del Servicio Nacional de 
Salud Animal 8495 en su artículo 6 y la Ley de Bienestar Animal 7451, en su artículo 3, 
fortalecen las acciones en materia de protección animal que se han impulsado en los 
ultimos años.  



6- La Comision Nacional de Emergencias coordina el Sistema Nacional de Gestion del 
Riesgo, que articula de forma integral los programas y recursos de las instituciones del 
Estado, el Sector Privado y la Sociedad Civil Organizada en la temática de la gestión 
integral del riesgo.  

7- En el año 2006, la Comisión Nacional de Emergencias desarrolla un proyecto tendiente  
a la atención de animales en desastres, implementando procedimientos operativos y 
alianzas estratégicas con la World Society for the Protection of Animals (WSPA), y 
también con el  Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) de Costa Rica para 
coordinar acciones en torno al proyecto.  
 
8- Word Animal Protection ha sido un importante complemento a los esfuerzos que nuestro 
país ha  desarrollado en materia de atención de animales en desastres, entre los que cabe 
mencionar: la generación del  Programa Nacional de Manejo de Animales en Desastres del 
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) en el año 2009 y la creación por parte de 
esta institución de un fondo para la atención animal de emergencias sanitarias, epidémicas y 
no epidémicas. 
 
9- Además, en el año 2015 la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias crea 
el Comité Asesor Técnico en Protección de Animales en Desastres (CATPAD) , instancia 
de asesoría técnica de nuestra institución, conformada por instituciones estatales, 
académicas y sociedad civil vinculadas con la temática de protección animal ante 
situaciones de desastres, en donde Word Animal Protection es miembro activo. 
  
Otro paso importante realizado en nuestro país, ha sido la inclusión por parte de la  
Comisión Nacional de Emergencias de la protección de animales domésticos, de labor y de 
producción como parte del enfoque transversal de Derechos Humanos de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo 2016 – 2030, siguiendo la línea de lo que estipula el Marco 
de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030. 
 
 
El aporte más reciente, ha sido la aprobación por parte de la Junta Directiva de la Comisión 
Nacional de Emergencia del ‘’Manual de Procedimientos de Costa Rica para la Recepción, 
Tránsito y Envío de la Asistencia Humanitaria y Técnica Internacional en situaciones de 
Desastre o Emergencia’’, donde está delimitadas las acciones que instituciones como 
SENASA debe desarrollar en caso de requerimientos de ayuda internacional. 
 
10- En los últimos años nuestro país ha experimentado una gran variedad de emergencias 
que ha permitido  visualizar este importante trabajo conjunto.  
 



 La Comisión Nacional de Emergencias, SENASA, la academia y Word Animal Protection 
han trabajado de forma coordinada en la elaboración de planes de reducción de riesgo 
pecuario, simulacros y asesoría a productores afectados por la actividad de los volcanes 
Turrialba y Poas. 
 
11- Así mismo se han desarrollado acciones conjuntas en otros eventos climatológicos 
derivados del fenómeno de El Niño como la sequía de la zona del Pacífico o las 
inundaciones en la región Caribe en los años 2014-2015. 
 
12- Durante el paso del huracán Otto por territorio costarricense se realizaron acciones 
operativas importantes como la atención y alimentación de mascotas en sitios de impacto y 
el establecimiento de centros de atención de animales. 
 
13- Costa Rica ha realizado otras acciones relevantes en el ámbito de la protección animal, 
por ejemplo la prohibición de animales en circos, la prohibición de la caza deportiva, la 
prohibición del sacrificio de toros en eventos taurinos y recientemente se ha aprobado por 
la Asamblea Legislativa la Ley de Bienestar Animal que pena con cárcel cualquier acto de 
crueldad contra alguno de nuestros hermanos menores. 
 
  

 

 


