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RESUMEN EJECUTIVO 

 Se realiza un análisis del Régimen Jurídico costarricense en materia de 

Asistencia Humanitaria Internacional en situaciones de desastre; con el fin de 

proponer acciones que contribuyan al fortalecimiento de los instrumentos jurídicos 

a la luz de la normativa nacional e internacional existente y las Directrices de IDRL 

(por sus siglas en inglés).  

 La ausencia de marcos normativos bien preparados a nivel nacional puede 

convertirse en una pesadilla burocrática. El exceso de regulación ocasiona cuellos 

de botella que retrasan la entrada y la distribución de ayuda humanitaria de 

socorro. Por otro lado, la poca regulación conduce a una deficiente coordinación y 

una mala calidad en las actividades de socorro. Estos problemas son, además, 

exacerbados por el incremento del número de actores internacionales que 

aparecen cuando ocurre un desastre. 

 Se evidencian carencias en el Régimen Jurídico costarricense en materia 

de Asistencia Humanitaria Internacional, por la regulación normativa nula o 

dispersa; así como problemas de competencia institucional, lo cual todo esto 

afecta la atención oportuna a las víctimas de desastres.  

 Son fundamentales marcos jurídicos consistentes para reducir la exposición 

a riesgos, orientar la preparación y respuesta a desastres; pues pueden poner a 

las personas fuera de peligro y fortalecer la vital infraestructura pública en forma 

rápida.  Además, puede empoderar a las comunidades y las organizaciones de la 

sociedad civil en la gestión de desastres en diferentes formas. 

 Por lo anterior, Costa Rica necesita que se realice una investigación donde 

se recopile la normativa nacional e internacional aplicable en materia de asistencia 

humanitaria internacional en caso de desastres y se realice un diagnóstico de la 

misma y compararlo con un parámetro válido, para proponer acciones que 

contribuyan al fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y mejorar así la 

atención de las víctimas. 
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 Finalmente, como tercera opción, existe la posibilidad de mejorar el Manual 

de Procedimientos de Cancillería para la Coordinación de la Asistencia 

Humanitaria y Técnica en casos de Desastre. 

 El objetivo general de la presente investigación es identificar el Régimen 

Jurídico costarricense en materia de Asistencia Humanitaria Internacional en caso 

de desastres, con el fin de proponer elementos que contribuyan al fortalecimiento 

de los instrumentos jurídicos en esa materia. 

 Se llevará a cabo usando dos métodos, los cuales serán suficientes para 

arribar a conclusiones, a partir del problema planteado y la hipótesis dada. La 

metodología será tanto de carácter inductivo como descriptivo. 

 Costa Rica tiene un marco jurídico para la asistencia humanitaria 

internacional; sin embargo, se encuentra disperso en diferentes cuerpos 

normativos, lo cual dificulta su conocimiento por parte de los actores tanto 

nacionales como internacionales. 

 

“Costa Rica ha sido privilegiada por la naturaleza con la no ocurrencia de 
catástrofes de alto impacto, sin embargo el momento de preparar el Régimen 
Jurídico costarricense para recibir la asistencia humanitaria internacional es 

ahora, pues los esfuerzos de los cuerpos de emergencia estarán 
concentrados en la atención del evento”. 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación busca realizar un análisis del Régimen Jurídico 

costarricense, con el fin de proponer acciones que contribuyan al fortalecimiento de los 

instrumentos jurídicos en materia de Asistencia Humanitaria Internacional en 

situaciones de desastre, a la luz de la normativa nacional e internacional existente y las 

Directrices de IDRL (por sus siglas en inglés International Disaster Response Law).  

 Los Estados de Derecho por definición, los rige un cuerpo de ley al que debe 

apegarse su Gobierno. Sin embargo, no es posible para los legisladores prever la 

totalidad de los acontecimientos que se presentarán en el país; por lo tanto, su función 

debe regirse a las situaciones generales.  A pesar de esto, el Estado debe estar 

preparado para enfrentar los diferentes problemas que se vayan presentando y 

procurar así que estos no perjudiquen el cumplimiento de su función protectora de la 

ciudadanía, su desarrollo y su crecimiento, a pesar de que en su mayoría no se pueden 

prever con antelación, debe existir un sistema de organización a nivel de país el cual le 

permita responder.  

 En Costa Rica han existido tres diferentes leyes emergencia, la primera de ellas 

fue publicada en 1969, la segunda en 1999 y la tercera en el 2006. Pero es hasta los 

años noventa que Costa Rica inicia el fortalecimiento de los aspectos relacionados con 

la prevención y la mitigación de los desastres, orientados hacia una política de gestión 

del riesgo.  

 A nivel nacional la normativa de la gestión del riesgo nace de la Constitución 

Política; no obstante, existe la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, 

del año 2006, la cual confirió un marco jurídico ágil y eficaz para garantizar la reducción 

de las causas de riesgo y el manejo oportuno de las situaciones de emergencia, al 

tiempo que cumple con el mandato constitucional de proteger el bien supremo, la vida 

humana y garantiza el respeto a los derechos fundamentales.  

 Dicha ley estableció que la Política de Gestión del Riesgo constituye un eje 

transversal de la labor del Estado costarricense. Por medio del Sistema Nacional de 
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Gestión del Riesgo, que articula de forma integral, organizada y coordinada la labor de 

todas las instituciones, incluso la participación del sector privado y la sociedad civil 

organizada, se ejecuta el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2010-2015, donde se 

delimita las competencias institucionales, la asignación de recursos y los mecanismos 

de control. 

 Según el Informe del Estado de la Nación de 2011, la gestión del riesgo es uno 

de los temas en donde el país muestra grandes debilidades. Las tendencias generales 

del escenario de desastres en el país se han mantenido. Los eventos 

hidrometeorológicos siguen teniendo un impacto significativo, sobre todo en zonas de 

riesgo recurrente. Sin embargo, la magnitud de los daños causados en algunas 

comunidades, tanto por los eventos grandes como por los medianos y pequeños, han 

llevado al planteamiento de nuevas formas de coordinación y a un esfuerzo por 

entender mejor la construcción social del riesgo y la vulnerabilidad.  

“Durante el 2009 tres eventos extremos y sus desastres derivados volvieron a 
mostrar la presencia de riesgos de desastre a lo largo del país. Las mayores 
pérdidas documentadas corresponden a las ocasionadas por el terremoto de 
Cinchona, un frente frío acaecido en febrero y el fenómeno de El Niño. El caso 
de Cinchona se dio en una zona con presencia de población y activos 
productivos vulnerables y presentó una alta concentración geográfica de 
mortalidad y pérdidas económicas para una cifra reducida de eventos. El 
terremoto provocó veintisiete muertes y siete personas desaparecidas, afectó la 
producción agrícola y la infraestructura productiva, impactó la actividad turística, 
interrumpió la red de transporte y ocasionó que toda la población fuera 
reubicada. 
La presencia del fenómeno de El Niño (escasa precipitación), la baja ocurrencia 
de frentes fríos y una actividad ciclónica inferior a lo normal redujeron el número 
de amenazas de origen climatológico a las que suele estar expuesto el país. No 
obstante, los medianos y pequeños eventos mantuvieron su impacto en zonas 
expuestas a pérdidas de baja intensidad: en Los Guido, Alajuela centro, San 
José, Aserrí y Heredia centro constantemente se dan casos de viviendas 
inundadas o destechadas y sistemas de alcantarillado desbordados, entre otros. 
En el 2010 los impactos de eventos naturales provocaron destrucción de 
infraestructura y generaron el tercer mayor número registrado de víctimas 
mortales. Los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos siguen 
predominando en este escenario: las inundaciones y los deslizamientos 
representaron el 91% del total de eventos en el 2010, un 20% más que lo 
reportado el año anterior”.  (Estado de la Nación, 2011) 
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 A nivel internacional, la principal fuente normativa y de interpretación en este 

tema es el "Marco de Acción de Hyogo", donde Estados, organizaciones 

humanitarias y otras partes interesadas afirmaron que adoptar una legislación 

adecuada es un medio fundamental para lograr su primera prioridad para la acción 

colectiva: "asegurar que la reducción del riesgo de desastres es una prioridad nacional 

y local con una sólida base institucional para su implementación”. Este objetivo se ha 

considerado como un importante punto de partida para el progreso en las otras 

prioridades. (EIRD, 2010) 

 En los años transcurridos desde la adopción del Marco de Hyogo, un gran 

número de Estados han reportado avances en la adopción de nuevas leyes y una 

satisfacción creciente de que sus marcos legislativos están en favor de la prevención 

de desastres.  

 En el 2007, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las 

Naciones Unidas en su Informe de evaluación global, señaló que muchos Estados 

habían manifestado su interés en dirigir su legislación y sus instituciones a adoptar un 

enfoque integrado para la reducción y gestión del riesgo de desastres, el cual va más 

allá de la preparación tradicional y los métodos de respuesta y además, varios de ellos 

estaban estudiando la posibilidad de nuevos marcos legislativos e institucionales 

(UNISDR, 2007). 

 En ese mismo año, los Estados partes de las Convenciones de Ginebra y los 

componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 

adoptaron por unanimidad las Directrices IDRL en la XXX Conferencia Internacional de 

la Cruz Roja y la Media Luna Roja. A partir de ese momento, gobiernos de todo el 

mundo han colaborado con sus Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o la Media 

Luna Roja para evaluar cómo pueden mejorar sus propios marcos jurídicos. 

 Las Directrices sobre la Facilitación y Reglamentación Nacionales de las 

Operaciones Internacionales de Socorro en Casos de Desastre y Asistencia para la 

Recuperación Inicial (también conocidas como Directrices IDRL), son un conjunto de 

recomendaciones a los gobiernos sobre cómo preparar sus planes y leyes de desastres 
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para enfrentar los problemas que surgen en operaciones internacionales de socorro. 

Basados en tratados e instrumentos políticos existentes, las Directrices proporcionan 

una guía de estándares mínimos de calidad en la asistencia humanitaria, así como las 

facilidades legales que los proveedores de asistencia humanitaria requieren para 

trabajar de manera efectiva. Igualmente, son útiles para el desarrollo de acuerdos 

bilaterales y regionales y entre los gobiernos y los organismos de ayuda. 

 A partir de 2001, la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja 

(FICR) y sus Sociedades Nacionales han trabajado con los gobiernos y especialistas 

en operaciones de socorro para abordar los problemas operacionales más comunes. 

De acuerdo con esta investigación y en consultas con más de 140 gobiernos y 180 

organizaciones de asistencia humanitaria entre 2006 y 2007, la FICR desarrolló las 

Directrices sobre la facilitación y reglamentación nacionales de las operaciones 

internacionales de socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación 

inicial (conocidas como las “Directrices IDRL”). 

 Sin embargo, los participantes de la Segunda Plataforma Global sobre la 

reducción del riesgo de desastres llegaron a la conclusión que "hay una necesidad 

urgente de construir instituciones, incluidos los marcos legales, para sostener la acción 

de reducción del riesgo de desastres como una preocupación continua" (Plataforma 

Global, 2009). 

 En el año 2009 se llevó a cabo el Foro Nacional de Gestión del Riesgo 

(desarrollado año a año por mandato de Ley), en el cual se aprobó el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo 2010-2015 al amparo del Artículo N° 7 de la Ley N° 8488. Fue 

elaborado bajo las directrices y las prioridades del Marco de Acción de Hyogo, donde 

se determina competencias de las instituciones y orientaciones teóricas para ejecutar 

las metas. Es un instrumento de planificación estratégica que procura aplicar la política 

de gestión del riesgo, mediante la articulación integral de los procesos relacionados con 

la gestión del riesgo, bajo el concepto de subsistemas dentro de un Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo, para delimitar las competencias institucionales y a partir de 
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estas, orientar la asignación de los recursos, la organización y los mecanismos de 

verificación y control. 

 Es necesario el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y su 

Plan; pues resulta especialmente relevante al considerar que las pérdidas por 

desastres en los últimos diez años representan en promedio casi un 1% del PIB y, un 

20% de la inversión pública se destina a reponer lo afectado.  En este contexto, se han 

incorporado políticas y acciones para reducción de riesgo a desastres en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2011-2014; con la finalidad de promover una mejora integral en 

la calidad de vida de los ciudadanos y, a la vez, garantizar la calidad, la seguridad y la 

vida útil de los proyectos, evitando costos por reposición de inversiones y así se 

promueve la adaptación al cambio climático. (Dengo B, INTERVENCION DEL 

EMBAJADOR, 2011). 

 El estudio de este tema es fundamental; pues como se mencionó supra, Costa 

Rica es un país propenso a emergencias y desastres. Con frecuencia, cuando llega la 

época lluviosa, zonas del Pacífico y la del Caribe se inundan, lo cual genera 

afectaciones económicas importantes; pero en la mayoría de los casos también 

pérdidas humanas considerables.  

 En la legislación costarricense existe una Ley de Emergencia acorde con las 

disposiciones del Marco de Acción de Hyogo, la cual le otorga la responsabilidad de 

gestionar los riesgos cantonales a los Gobiernos Locales por medio de los Comités 

Municipales de Emergencia y son estos quienes deben organizarse para realizar 

educación y prevención en las comunidades y, en casos necesarios, son la primera 

respuesta ante los desastres.  

 A nivel de América, la Federación Internacional de la Cruz Roja, en su Informe 

“Desastres en América. Argumentos para la Preparación Jurídica”, indica lo siguiente:  

“Políticas y marcos jurídicos adecuados son esenciales para la protección de las 
poblaciones vulnerables. Leyes sólidas pueden movilizar y poner a las personas 
fuera de peligro y fortalecer la vital infraestructura pública. Pueden ayudar a las 
comunidades a comprender los riesgos a los que están expuestas y estar 
seguras cuando azota un desastre. Puede también asegurar que la asistencia 
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humanitaria vital llegue a las familias afectadas durante las fases de socorro, 
recuperación y rehabilitación.  
Por otro lado, una legislación débil, puede aumentar la vulnerabilidad de los 
pueblos a los desastres y crear cuellos de botella que a menudo impiden el 
acceso de la ayuda que salva las vidas de aquellos que la necesitan con 
urgencia”. (Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 2011) 

 Cuando azotan los desastres verdaderamente grandes, incluso los Estados más 

ricos pueden requerir asistencia internacional, cuando el evento sobrepasa las 

capacidades nacionales. Esa ayuda puede significar la diferencia entre la vida y la 

muerte, la miseria o la dignidad de las poblaciones afectadas. Sin embargo, hasta 

ahora, solo algunos gobiernos en América están suficientemente preparados para 

manejar la asistencia internacional que ingresaría en caso de un futuro desastre. 

 La ausencia de marcos normativos bien preparados a nivel nacional puede 

convertirse en una pesadilla burocrática. El exceso de regulación ocasiona cuellos de 

botella que retrasan la entrada y la distribución de ayuda humanitaria de socorro. Por 

otro lado, la poca regulación puede conducir a una deficiente coordinación y una mala 

calidad en las actividades de socorro. Estos problemas son, además, exacerbados por 

el incremento del número de actores internacionales que aparecen en un desastre. 

 La operación para el terremoto de Haití es un ejemplo extremo donde cientos de 

organizaciones y miles de personas extranjeras que pretendían ayudar, provocaron la 

emergencia dentro de la emergencia. Los gobiernos de la región no pueden solo contar 

con medidas ad hoc para solucionar los problemas operacionales, más aún con las 

complejidades que presenta la asistencia internacional. 

 En Costa Rica, el tema ha sido tratado en forma muy escueta por la doctrina 

nacional; pues a la fecha las publicaciones existentes por juristas nacionales sobre el 

Régimen Jurídico costarricense de la atención de la emergencia, la preparación y la 

respuesta a los desastres y, en general la Gestión del Riesgo, datan de más de cinco 

años atrás. Sin embargo, profesionales de otras áreas han dedicado una gran variedad 

de investigaciones a la gestión del riesgo y sus diferentes etapas. 
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 A nivel internacional funciona el Proyecto Esfera, el cual se inició en 1997 por un 

grupo de organizaciones no gubernamentales y el Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja, a fin de elaborar un conjunto de normas mínimas 

universales en ámbitos esenciales de las respuestas humanitarias: el Manual de 

Esfera.  

El objetivo del Manual es mejorar la calidad de las respuestas humanitarias en 
situaciones de desastre o de conflicto y mejorar la rendición de cuentas del 
sistema humanitario ante la población afectada por el desastre. La Carta 
Humanitaria y las normas mínimas para la respuesta humanitaria son el 
resultado de la experiencia colectiva de muchas personas y organizaciones y, 
por lo tanto, no representan las opiniones de ninguna entidad en particular. 
(Proyecto Esfera, 2011) 

 Sobre la Gestión del Riesgo los estudiantes de la Universidad de Costa Rica han 

realizado varios trabajos finales de investigación al respecto. En 1987, en la Facultad 

de Derecho se realizó una investigación sobre el Decreto de Urgencia o Emergencia en 

Costa Rica. Esta investigación efectúa un análisis de la Ley Nacional de Emergencia de 

1969 y su respectivo reglamento, está orientada hacia el Derecho Administrativo; ya 

que la Declaratoria de Emergencia en Costa Rica se hace mediante Decreto Ejecutivo. 

(Rivero Breedy, 1987) 

 Para 1993, se realiza una propuesta de un instrumento de evaluación de daños y 

análisis de necesidades post desastres, para la toma de decisiones y se basa en el 

terremoto de Limón, el cual ocurrió dos años antes de efectuada la investigación.  Esta 

se centra en la importancia de utilizar dicho instrumento a nivel local y el aporte que 

esto representa en la prevención, la mitigación y la preparación para desastres. (Bonilla 

González, Céspedez Robles, & Prado Monge, 1993) 

 En ese mismo año, se estudia el fundamento doctrinario de la emergencia y 

definió sus límites y alcances legales. Se centra en el período comprendido entre 1985 

y 1993. Con esa investigación se pretendió demostrar que la legislación existente en la 

época era inadecuada; pues posibilitaba el abuso de la figura jurídica como mecanismo 

para evadir los procedimientos y los controles del Estado. (Castro Jaramillo, 1993) 
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 En el 2007 surge otra investigación sobre el tema, caracterizada por enfocarse 

en gestión local de los desastres mediante la Municipalidad como ente promotor de 

políticas en el cantón. La autora considera que la gestión del riesgo debe darse 

mediante una promoción, desarrollo y fortalecimiento de cambios sustanciales en la 

percepción y conductas de la población, para lograr de este modo una mayor 

capacidad para la preparación, la respuesta y la atención de emergencias y desastres. 

(Campos Sánchez, 2007) 

 Y en la Facultad de Derecho, se presenta otra investigación del mismo año que 

pretende abordar el Régimen Jurídico costarricense de la Gestión del Riesgo, la cual 

inicia con una identificación de los eventos naturales más recurrentes en Costa Rica y 

sus implicaciones socioeconómicas y concluye con una sistematización de la normativa 

existente en relación con la gestión del riesgo (en sentido amplio). La autora clasifica la 

vulnerabilidad en cinco diferentes categorías: política, ecológica, física, económica y 

social, y, las aborda individualmente indicando las normas aplicables. Al finalizar cada 

sección realiza una muy breve evaluación de las fortalezas y las debilidades de cada 

una. (Carrillo Salazar, 2007) 

 En el 2008 se realizó una investigación que plantea la propuesta para la gestión 

de alojamientos temporales en situaciones de desastre, enfocado en el cantón de 

Carrillo en Guanacaste, la autora realiza un diagnóstico situacional con los 

representantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Esta investigación le 

ofrece la posibilidad a la Comisión Nacional de Emergencias de reorientar las acciones 

respecto a los alojamientos temporales. (Vallejos Vásquez, 2008) 

 Para el 2011, se plantea una propuesta de gestión del riesgo de desastre para la 

Sede Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, en la cual la autora 

concluye que se requiere un Gestor del Riesgo para la Institución. (Méndez Trejos, 

2011) 

 En cuanto al material bibliográfico denominado revistas, el autor Brenes Torres 

realiza el desarrollo conceptual que experimentó la gestión del riesgo desde la década 

de los años 40. Evidencia conceptos claves y tradicionales que se desarrollan dentro 
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de las tendencias teóricas y prácticas en la prevención de desastres. (Brenes Torres, 

2007) 

 El Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en 

América Central (CEPREDENAC) presenta un artículo sobre los retos para avanzar 

con una gestión de riesgo integral en América Central, donde enfatiza en la necesidad 

de una legislación coherente con la gestión del riesgo. (Morales, 2009) 

 Aparentemente, la referencia bibliografía del tema es mínima, sobre todo en 

cuanto al análisis doctrinal se refiere, hay muchas investigaciones científicas y de 

campo; sin embargo, a nivel del país son pocos los profesionales en Derecho que se 

han planteado el reto de investigar el tema. 

 Esta investigación tiene gran relevancia para Costa Rica, el gobierno, las 

instituciones, las ONG de ayuda humanitaria y, sobre todo, para las víctimas de los 

desastres quienes son los principales beneficiarios o perjudicados con el manejo que 

se le dé a los desastres; pues si se fortalecen los instrumentos jurídicos en materia de 

Asistencia Humanitaria Internacional la atención a las víctimas será de calidad y sus 

necesidades se atenderán en forma oportuna. 

METODOLOGÍA 

 La presente investigación se llevará a cabo implementando dos métodos, los 

cuales serán suficientes para arribar a conclusiones, se parte del problema planteado y 

la hipótesis dada. 

 La metodología será tanto de carácter inductivo como descriptivo. A continuación 

se explican ambos tipos de métodos y por qué se considera que son pertinentes en 

esta investigación. 

 El método descriptivo es el que autores como Odilón Méndez consideran 

propicio para la recopilación y presentación sistemática de datos, los cuales permiten 

dar una idea clara de una determinada situación. (Méndez Ramírez, 2010) 
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 El uso de este método podrá revelarse en el estudio que se efectuará de los 

instrumentos jurídicos existentes. Así, mediante la comparación, podrá determinarse la 

utilidad práctica que debe implementarse y ello servirá para emitir un criterio sobre la 

aplicación que se les ha venido dando en materia de asistencia humanitaria 

internacional en caso de desastres. 

 Además, el uso de este método es indispensable para saber si el Régimen 

Jurídico costarricense cumple con los preceptos mínimos para dar una adecuada 

atención a las víctimas de desastre. 

 Por otra parte, el método inductivo es el que obtiene consecuencias de un 

principio, proposición o supuesto. (Méndez Ramírez, 2010) 

 Así, el propósito de la investigación será determinar la ley universal que rige los 

hechos que han sido determinados y observados. Se trata de ir de lo particular a lo 

general. 

 Este método es fundamental para realizar el diagnóstico del Régimen Jurídico 

costarricense en materia de atención humanitaria internacional en caso de desastre, el 

cual permitirá identificar las principales oportunidades de mejora, mediante el análisis y 

la interpretación de los resultados a través de la comparación con las directrices IDRL 

(por sus siglas en inglés). 

 Asimismo, a través de un resumen de los datos encontrados, se pretende llegar 

a conclusiones y posteriores recomendaciones sobre las acciones que contribuyan al 

fortalecimiento de los instrumentos jurídicos, cuyo fin último es el mejorar la atención a 

las víctimas. Mediante este método se recopilará información -clave en este tema-, a 

través de entrevistas a los actores. 

 Los instrumentos de investigación utilizados en este trabajo final de graduación 

para recolectar información serán básicamente la observación del investigador y las 

entrevistas a expertos, combinadas con cuestionarios breves.  

 La observación, por su parte, es definida por Rodrigo Barrantes como: 
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“Un proceso por el que un especialista recoge por sí mismo, información 
relacionada con ciertos problemas. Es el producto de la percepción del 
observador; en ella incluye las metas, los prejuicios, el marco de referencia, las 
aptitudes”. (Barrantes Echeverría, 2013, pág. 285) 

 Para esta ocasión, la investigadora realizará su observación mediante el sistema 

descriptivo, lo cual significa una observación abierta; es decir, identificando el problema 

de un modo explicativo aludiendo a hechos o procesos concretos. Se pretende explicar 

el régimen jurídico aplicable para la materia en cuestión y se lo ubica concretamente a 

la realidad país.  

 El mismo autor señala la entrevista como: 

“Un valioso instrumento para obtener información sobre un determinado 
problema en la investigación con enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo se 
consideran, además de la parte cuantitativa, estrategias pendientes en el 
desarrollo de la entrevista sustancialmente”. (Barrantes Echeverría, 2013, pág. 
293) 

 El cuestionario se entiende como: 

“Un procedimiento para explorar ideas y creencias generales sobre algún 
aspecto de la realidad. Se le considera una técnica útil en el proceso de 
acercamiento a la realidad”. (Barrantes Echeverría, 2013, pág. 301) 

 En la presente investigación se conjugará el instrumento entrevista con el 

instrumento cuestionario; pues se pretende recabar información con los actores claves 

en la Asistencia Humanitaria Internacional, a través de reuniones presenciales o 

virtuales para luego solicitarles completar un breve cuestionario, los cuales serán 

aportados como anexos. 

 La metodología que se plantea permite el desarrollo de los objetivos de esta 

investigación. 
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HIPÓTESIS 

 Se hallan carencias en el Régimen Jurídico costarricense en materia de 

Asistencia Humanitaria Internacional, por la regulación normativa nula o dispersa, así 

como problemas de competencia institucional, todo esto afecta la atención oportuna a 

las víctimas de desastres.  

 Marcos jurídicos consistentes son fundamentales para reducir la exposición a 

riesgos, orientar la preparación y respuesta a desastres; pues pueden poner a las 

personas fuera de peligro y fortalecer la vital infraestructura pública en forma rápida. 

Además, puede empoderar a las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil 

en la gestión de desastres en diferentes formas. 

 Es por lo anterior que Costa Rica requiere que se realice una investigación 

donde se recopile la normativa nacional e internacional aplicable en materia de 

asistencia humanitaria internacional en caso de desastres y, además, se realice un 

diagnóstico de la misma y compararlo con un parámetro válido para proponer acciones 

que contribuyan al fortalecimiento de los instrumentos jurídicos para mejorar así la 

atención de las víctimas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

 Identificar el Régimen Jurídico costarricense en materia de Asistencia 

Humanitaria Internacional en caso de desastres, con el fin de proponer elementos que 

contribuyan al fortalecimiento de los instrumentos jurídicos en esa materia. 

 Objetivos específicos 

1. Identificar los principales instrumentos nacionales que componen el Régimen 

Jurídico costarricense en materia de Asistencia Humanitaria Internacional en 

casos de desastre, con el fin de recopilar la información de análisis. 

2. Analizar el Régimen Jurídico costarricense en materia de Asistencia Humanitaria 

Internacional en casos de desastre, para realizar una comparación con las 

directrices IDRL. 

3. Comparar el Régimen Jurídico costarricense en materia de Asistencia 

Humanitaria Internacional en casos de desastres con las Directrices IDRL, con el 

fin de proponer elementos de mejora. 

4. Recomendar elementos de mejora que contribuyan al fortalecimiento de los 

Instrumentos Jurídicos costarricenses en materia de Asistencia Humanitaria 

Internacional en casos de desastre, con el fin de mejorar la atención de las 

víctimas. 

ALCANCES Y LIMITACIONES  

Alcances: 

 Esta investigación pretende identificar el Régimen Jurídico costarricense en 

materia de Asistencia Humanitaria Internacional en casos de desastre, para analizarlo y 

compararlo con las Directrices IDRL y, de esta forma, recomendar acciones de mejora 

que contribuyan al fortalecimiento de los Instrumentos Jurídicos costarricenses con el 

fin de brindar una atención oportuna a las víctimas de los desastres. 
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 Se concentrará únicamente en la situación de Costa Rica como Estado receptor 

y país de tránsito de la Ayuda Humanitaria Internacional. 

Limitaciones: 

 Se identifica como limitante de esta investigación que los procedimientos están 

dispersos en diferentes partes del Ordenamiento Jurídico, cada institución tiene leyes o 

reglamentos que regulan su actuación en situaciones de desastre.  

 Por otro lado, las regulaciones en materia de asistencia humanitaria 

internacional no se encuentran sistematizadas. 
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TÍTULO I.    Asistencia Humanitaria Internacional en situaciones de desastre 

CAPÍTULO I: Instrumentos Internacionales en la Asistencia Humanitaria 
Internacional en situaciones de desastre 

 La Asistencia Humanitaria Internacional surge como necesidad de la comunidad 

internacional de regular la ayuda que se le brinda a las naciones del mundo en 

situaciones en la que -a raíz de los desastres-, ha superado su capacidad de respuesta 

nacional y requieren apoyo. 

Sección I. Instrumentos globales 

 En esta sección se presentarán los principales instrumentos globales que aplican 

para la Asistencia Humanitaria Internacional, organizados desde el más reciente hasta 

los de mayor antigüedad.  

 En algunos casos, dichos Convenios o Tratados no han sido ratificados por 

Costa Rica; sin embargo, se consideró de valor para la investigación que el lector 

tuviera conocimiento de su existencia, con el fin de ampliar las barreras del 

conocimiento en el tema.  

1. Marco de Acción de Hyogo: “Aumento de la Resiliencia de las Naciones y 
las Comunidades” (2005 - 2015) 

 En la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres celebrada en la 

ciudad de Kobe, Hyogo en Japón, del 18 al 22 de enero de 2005 se aprobó el Marco de 

Acción para 2005-2015 titulado “Aumento de la resiliencia de las naciones y las 

comunidades ante los desastres”. 

 La Conferencia constituyó una oportunidad excepcional para promover un 

enfoque estratégico y sistemático de reducción de la vulnerabilidad a las amenazas o 

peligros y los riesgos que estos conllevan. Puso de relieve la necesidad y señaló los 

medios de aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los 

desastres.  

 El Marco de Acción de Hyogo es el instrumento más importante para la 

implementación de la reducción del riesgo de desastres que adoptaron los Estados 
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miembros de las Naciones Unidas. Su objetivo general es aumentar la resiliencia de las 

naciones y las comunidades ante los desastres al lograr, para el 2015, una reducción 

considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas 

humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de las 

comunidades y los países.  

 Ofrece cinco áreas prioritarias para la toma de acciones, al igual que principios 

rectores y medios prácticos para aumentar la resiliencia de las comunidades 

vulnerables a los desastres, en el contexto del desarrollo sostenible. 

2. Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

 El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es un instrumento jurídicamente 

vinculante, del cual hacen parte 194 Estados, donde se incluyen aquellos Miembros de 

la Organización Mundial de la Salud, donde se encuentra Costa Rica.  

 Tiene por objeto ayudar a la comunidad internacional a prevenir y afrontar 

riesgos agudos de salud pública susceptibles de atravesar fronteras y amenazar a 

poblaciones de todo el mundo. 

 El RSI está pensado para interferir lo menos posible en el tráfico y el comercio 

internacionales y, a la vez, proteger la salud pública previniendo la diseminación de 

enfermedades. 

 

 El RSI, que entró en vigor el 15 de junio de 2007, obliga a los países a 

comunicar a la Organización Mundial de Salud (OMS) los brotes de ciertas 

enfermedades y determinados eventos de salud pública. Al partir de la experiencia 

única de la OMS en materia de vigilancia y alerta sanitarias y de respuesta a las 

enfermedades en el mundo, el RSI define los derechos y las obligaciones de los países 

en cuanto a la notificación de eventos de salud pública e instituye una serie de 

procedimientos que la OMS debe seguir en su trabajo, para proteger la salud pública 

mundial. 
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 El RSI obliga también a los países a reforzar sus medios actuales de vigilancia y 

respuesta sanitarias. La OMS, en estrecha colaboración con los países y los asociados, 

presta apoyo y asesoramiento técnico a fin de conseguir los recursos necesarios para 

aplicar puntual y eficazmente la nueva normativa. El hecho de que todo evento de 

salud pública sea notificado a tiempo y de forma abierta, hará del mundo un lugar más 

seguro. (OMS, 2008) 

 

3. Convención de Tampere sobre el suministro de recursos de 
Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes y las Operaciones 
de Socorro en casos de Catástrofe (2003) 

 El Convenio sobre el Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para la 

Mitigación de Catástrofes y las Operaciones de Socorro en Casos de Catástrofe fue 

adoptado en Tampere, Finlandia, el 18 de junio de 1998.  

 La Convención sobre la Provisión de Recursos de Telecomunicaciones para la 

Mitigación de Desastres y Operaciones de Socorro de 1998 hace un llamado a los 

estados parte a reducir las barreras reguladoras para el uso de recursos de 

telecomunicaciones, incluso restricciones en la importación y exportación, el uso de 

tipos particulares de equipo y espectros de frecuencias de radio.  

 En gran medida, la Convención Tampere aplica no solo a los Estados; sino 

también a otras entidades que proveen socorro, incluyendo a organizaciones 

humanitarias.  

4. Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del 
Personal Asociado (1994) 

 El 9 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) aprobó, por consenso, una “Convención sobre la Seguridad 

del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado”. Con este convenio 

concluía un proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, 

realizado a un ritmo excepcional, si se tiene en cuenta que el Comité Especial al que la 

cuadragésima octava Asamblea General (1993) había encomendado la elaboración de 

la Convención, cumplió su cometido en menos de nueve meses. 
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5. Convención sobre la Facilitación de Tráfico Marino Internacional (1965) 

 Mediante este Convenio los Gobiernos Contratantes, con el fin de facilitar el 

tráfico marítimo simplificando y para reducir al mínimo los trámites, formalidades y 

documentos exigidos para la entrada, estancia en puerto y salida de los buques que 

efectúan viajes internacionales, han convenido en adoptar todas las medidas 

adecuadas para facilitar y acelerar el tráfico marítimo internacional y evitar demoras 

innecesarias a los buques, las personas y los bienes que se encuentren abordo. 

 La conferencia se celebró el 9 de abril y se aprobó el Convenio para Facilitar el 

Tráfico Marítimo Internacional (1965). El convenio consta de 16 Artículos, un Anexo, 

seis Resoluciones aprobadas por la Conferencia, una Resolución aprobada por la 

Asamblea y seis Apéndices. En este evento invitó a los gobiernos a que modificaran su 

legislación nacional, siempre que fuera posible, a estos efectos, de manera que redactó 

normas internacionales que fueran fáciles de incorporar a las legislaciones nacionales; 

lo cual permite que se progrese hacia adopción de medidas uniformes en la facilitación 

del tráfico marítimo internacional. 

6. Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia 
Radiológica  (1986) 

 La Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia 

Radiológica de 1986, la cual fue aprobada mediante Ley 766 de 2002, declarada 

exequible mediante Sentencia C-254 de 2003, promulgada mediante Decreto 3971 de 

2005 y entró en vigor para Colombia el 23 de julio de 2005. 

7. Convención de Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas (1946) 

 La ley de privilegios e inmunidades tampoco está dirigida al socorro a desastres, 

pero los derechos específicos que provee a algunos actores internacionales –

incluyendo exenciones de restricciones de inmigración, deberes y regulaciones 

aduaneros y procesos judiciales– pueden ser muy pertinentes a las operaciones de 

respuesta a desastres. Estos derechos están disponibles a diplomáticos, agencias de 

Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales.  
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8. Convenio de Chicago (1944) 

 Firmado en Chicago, el 7 de diciembre de 1944, consideró que el desarrollo 

futuro de la aviación civil internacional contribuiría poderosamente a crear y preservar 

la amistad y el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo; mientras que 

el abuso de la misma puede llegar a constituir una amenaza a la seguridad general. Por 

lo tanto, es deseable evitar toda disensión entre las naciones y los pueblos y promover 

entre ellos la cooperación de que depende la paz del mundo; los Gobiernos que 

suscribieron a fin de que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera 

segura y ordenada y de que los servicios internacionales de transporte aéreo puedan 

establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo sano 

y económico. 

9. Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

a) Resolución 46-182: Fortalecimiento de la Coordinación de la Asistencia 

Humanitaria de Emergencia del Sistema de las Naciones Unidas (1991). 

b) Resolución 59-231: Estrategia Internacional para la Reducción de los 

Desastres (2000). 

c) Resolución 57-150: Fortalecimiento de la Eficacia y la Coordinación de la 

Asistencia Internacional a las Operaciones de Búsqueda y Salvamento en 

Zonas Urbanas (2003). 

d) Resolución 60-152: Cooperación internacional para la asistencia humanitaria 

en los casos de desastre natural: desde el socorro hasta el desarrollo (2006). 

e) Resolución 63-139: Fortalecimiento de la Coordinación de la Asistencia 

Humanitaria de Emergencia que prestan las Naciones Unidas (2009). 

10. Resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja 

a) Resolución 31IC/11/R7: Fortalecimiento de los marcos normativos y 

superación de las barreras regulatorias en la mitigación, la intervención y la 

recuperación a raíz de desastres (2011). 
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Sección II. Instrumentos regionales  

1. Declaración de San José (2013) 

 El II Foro Consultivo Regional se desarrolló en el marco previo de la XLI Reunión 

Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), para deliberar alrededor de los desafíos y los avances de la 

implementación de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos 

(PCGIR), concediéndole especial énfasis al examen intersectorial de sus cinco ejes 

articuladores, en los cuales el aporte de la sociedad civil, entre otros, trasciende de un 

enfoque tradicional de objetos beneficiarios y víctimas, a una dimensión dinámica como 

sujetos y actores relevantes. 

 El Foro tuvo en cuenta que la PCGIR fomenta en sus Principios que las acciones 

que se desarrollen se acogerán a la normativa jurídica regional, así como a las normas 

nacionales y multilaterales relacionadas con su ejecución, destacando Principios de 

carácter general de Equidad de Género, Gradualidad, Transparencia y Participación, 

Complementariedad y Atribución de Competencias. 

 Las organizaciones de la sociedad civil; entidades académicas; instituciones 

públicas, municipales, nacionales y regionales; organizaciones de cooperación 

internacional y otros actores relevantes para la gestión integral del riesgo invitadas por 

el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 

Central (CEPREDENAC) para participar en el II Foro Consultivo Regional de la PCGIR, 

se han reunido en la ciudad de San José, Costa Rica, los días 17 y 18 de junio de 

2013.  

2. Declaración de Comalapa (2011) 

 En octubre de 2011 los Presidentes de los países centroamericanos firmaron la 

Declaración de Comalapa, donde se puso de relieve su creciente preocupación sobre 

el impacto del Cambio Climático en la región, así como la importancia de incorporar la 

Gestión del Riesgo de Desastres Adaptación al Cambio Climático en los planes de 



21 
 

desarrollo. Esta declaración se produjo a raíz de los graves daños que la Depresión 

Tropical 12 (DT12) generó en la región.  

 De acuerdo con CEPAL, los principales daños por sector debidos a la DT12 

fueron los siguientes: transporte y comunicaciones (14% de las pérdidas totales), 

agricultura, ganadería y pesca (10%), medio ambiente (8%) y vivienda (6,6%) con un 

importe total de daños y pérdidas de US$3.937 millones, a ello se suma los impactos 

que también la región ha sufrido en los últimos años ante amenazas volcánicas, 

sismos, entre otros. 

3. Declaración de Quebec (2001) 

 En el año 2000, los países del Hemisferio comenzaron los preparativos para la 

Tercera Cumbre de las Américas que se celebró en la Ciudad de Quebec, Canadá, del 

20 al 22 de abril de 2001. La Cumbre puso énfasis en 18 temas que resultaron en 254 

mandatos sobre los siguientes asuntos: democracia, derechos humanos, justicia, 

seguridad hemisférica, sociedad civil, comercio, gestión de desastres, desarrollo 

sostenible, desarrollo rural, crecimiento con equidad, educación, salud, igualdad de 

género, pueblos indígenas, diversidad cultural y la niñez y la juventud. La Declaración y 

Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la Ciudad de 

Quebec, adoptados por los Jefes de Estado y de Gobierno constituyó una agenda para 

las Américas para los cuatro años siguientes. 

4. Protocolo de Tegucigalpa (1991) 

 El Protocolo de Tegucigalpa (del 13 de diciembre de 1991) a la Carta de la 

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) (del 12 de diciembre de 1962), 

es el marco jurídico constitucional del nuevo Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA). Es el Tratado constitutivo u originario, que consagra la Comunidad de Estados 

de Centroamérica. En efecto, en ella se afirma que los países centroamericanos 

constituyen una comunidad económica y política que aspira a la integración global. 

 Uno de los requisitos indispensables para la integración centroamericana 

constituye el fortalecimiento de su estructura orgánica. La Corte Centroamericana de 



22 
 

Justicia fue creada como órgano jurisdiccional que garantiza la interpretación y 

aplicación del Protocolo de Tegucigalpa. Del mismo Protocolo, se han derivado 

grandes debates sobre el carácter intergubernamental de sus órganos y la falta de 

competencia normativa supranacional de los órganos centroamericanos. Pero la Corte 

Centroamericana de Justicia sí es un órgano jurisdiccional supranacional y, además, 

con jurisdicción y competencia obligatoria y exclusiva. No hay duda que la instauración 

de la Corte ha ayudado a fortalecer el proceso de integración regional y el derecho 

comunitario centroamericano. 

5. Convención Inter-Americana para Facilitar la Asistencia a Desastres 
(1991) 

 En las Américas, los estados miembros de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) adoptaron la Convención Inter-Americana para Facilitar la 

Asistencia a Desastres en 1991. Sin embargo, solo tres Estados ratificaron la 

Convención y todavía no ha sido puesta en práctica.  

6. Resoluciones de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos 

a) Resolución AG/RES. 2750 (XLII-O/12): 

 Aprobó el “Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los Desastres 

y la Coordinación de la Asistencia Humanitaria”. En el objetivo 2.2 del referido plan se 

encuentra la promoción del “Programa sobre Derecho relativo a Desastres de la 

Federación Internacional, como un aporte al desarrollo de: los soportes legales 

internos, las facilidades nacionales y regionales de los procedimientos de asistencia 

humanitaria, los procedimientos aduaneros nacionales, relativos a equipos y 

suministros entre los Estados Miembros y a las temáticas impositivas vinculadas. 

7. Instrumentos del CEPREDENAC 

 La institucionalidad del CEPREDENAC se basa en su Convenio Constitutivo que 

fue suscrito en Belice el 3 de setiembre de 2003 y entró en vigencia en julio de 2007, al 

ser ratificado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 



23 
 

 Por su parte, el Reglamento General de Funcionamiento fue aprobado por el 

Consejo de Representantes de CEPREDENAC en la Segunda Sesión Ordinaria 

celebrada en Guatemala en julio de 2009. 

 Tanto el Convenio Constitutivo como el Reglamento General de Funcionamiento 

definen la forma de operar de CEPREDENAC, como organismo especializado en 

gestión de riesgo y, de igual manera, buscan fortalecer a las instancias nacionales para 

que en coordinación con las instancias regionales identifiquen respuestas efectivas a 

los desafíos ambientales, sociales, políticos y económicos que enfrenta la región 

Centroamericana, para así contribuir a reducir la vulnerabilidad y el impacto de los 

desastres. 

a) Manual Regional de Procedimientos de Cancillería (2006): 

 Tiene como objetivo establecer procedimientos regionales de coordinación 

eficaces y eficientes por medio de los cuales las Cancillerías de los países firmantes 

pondrán en marcha una serie de acciones en situaciones de desastres, a la vez que 

garantiza una rápida gestión de cooperación internacional. 

b) Mecanismos de Cooperación Coordinada para la Respuesta ante 
Desastres (2006): 

 Durante la XX Cumbre de los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Primer Vicepresidente de Panamá, 

acompañados del Vicepresidente  de la República Dominicana y el Primer Ministro de 

Belice; realizada los días 18 y 19 de octubre de 1999 en la Ciudad de Guatemala; se 

construyó el establecimiento de mecanismos de acción conjunta, transparentes y 

participativos, en el terreno de la prevención de riesgo y mitigación de desastres, con el 

apoyo de las instituciones regionales y nacionales correspondientes.  

c) Plan Regional para la Reducción de Desastres (2006-2015): 

 Constituye el mecanismo mediante el cual los gobiernos de la región, a través de 

sus instituciones especializadas, plantean sus políticas, prioridades y acciones de 

prevención y mitigación de los desastres. Surge como iniciativa del CEPREDENAC, 
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con el fin de establecer una estrategia centroamericana para reducir el impacto de los 

desastres en la sociedad. Fue ratificado en la reunión de presidentes de 1993. 

d) Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo: 

 En junio de 2010, los Presidentes de los países centroamericanos mostraron su 

sensibilidad sobre la temática de la gestión integral de riesgo con la aprobación de la 

Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, la cual cuenta 

con cinco ejes articuladores que definen las prioridades en materia de gestión integral 

de riesgo en Centroamérica para contribuir a reducir la vulnerabilidad. 

8. Instrumentos del Parlamento Latino (PARLATINO) 

 La XXIX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), 

aprobó -por unanimidad- el Protocolo sobre la Gestión del Riesgo de Desastres en 

América Latina y el Caribe, con el objetivo principal de facilitar a los parlamentos 

nacionales el proceso de legislación sobre reducción del riesgo de desastres, para 

contribuir al aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades, de acuerdo 

con lo establecido por el Marco de Acción de Hyogo (MAH 2005-2015). 

 El Protocolo se sustenta en la resiliencia, sostenibilidad y principios humanitarios 

relacionados con el desarrollo sostenible que constituyen la base para proteger a la 

población, sus bienes y el medio ambiente ante las amenazas naturales; al tiempo que 

orienta a las autoridades en aspectos claves para la Reducción de Riesgos de 

Desastres, tales como: el manejo de alertas tempranas, la aplicación y el cumplimiento 

de leyes y reglamentos sobre ordenamiento territorial, planificación urbana y 

estrategias de reducción de la pobreza; así como otras medidas de prevención, 

mitigación y preparación ante desastres y adaptación al cambio climático. 

 La aprobación del documento se logró gracias al trabajo conjunto de las 

Comisiones de Medio Ambiente y Turismo, y de Asuntos Económicos, Deuda Social y 

Desarrollo Regional del PARLATINO. Este Protocolo se impulsará por vía de los 

parlamentos, conjuntamente con los ejecutivos nacionales con los fines de crear la 

Unidad Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual integrará y 
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coordinará las políticas, las estrategias y los marcos desarrollados por los diversos 

organismos intergubernamentales subregionales existentes para la reducción de 

riesgos en la región. 

9. Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH) de la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios 

a. Declaración de Florianápolis (2009): 

 Se llevó a cabo del 02 al 04 de setiembre de 2009 con la participación de los 

países de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, 

Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts and Nevis, Surinam y Uruguay; en 

el marco de la Segunda Reunión Regional de Mecanismos Internacionales de 

Asistencia Humanitaria, tuvo como sede la Ciudad de Florianápolis, Santa Catarina, 

Brasil. 

b. Declaración de Buenos Aires (2010): 

 Se efectuó del 17 al 18 de junio de 2010 con la participación de los países de 

América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Santa Lucía y Uruguay; y los representantes de los organismos subregionales 

relacionados con gestión de riesgo de desastres: Comité Andino para la Prevención y 

Atención de Desastres, Caribbean Disaster Emergency Management Agency, Centro 

de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Latina; en 

el marco de la Tercera Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales de 

Asistencia Humanitaria en América Latina y el Caribe (MIAH), cuya sede fue la Ciudad 

de Buenos Aires, República Argentina. 

c. Declaración de Quito (2011): 

 Se realizó del 26 al 27 de abril de 2011 con la participación de los países de 

América Latina y el Caribe, y los representantes de los organismos subregionales 
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relacionados con gestión de riesgo de desastres, Comité Andino para la Prevención y 

Atención de Desastres, Caribbean Disaster Emergency Management Agency, Centro 

de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Latina y 

Foro de Cooperación y Coordinación; en el marco de la Cuarta Reunión Regional sobre 

Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria en América Latina y el Caribe 

(MIAH), la sede fue la Ciudad de Quito, República del Ecuador. 

Sección III. Directrices IDRL: Sobre la facilitación y reglamentación nacionales de 
las operaciones internacionales de socorro en casos de desastre y asistencia 
para la recuperación inicial 

 Se separan las Directrices de la Normativa Global y de la Regional; pues en una 

iniciativa que surge, como se explicará a continuación, por la Federación Internacional 

de la Cruz Roja y la Media Luna; sin embargo, con el paso de los años fueron 

adoptadas por las Naciones Unidas y posteriormente para América por la Organización 

de los Estados Americanos.   

 En esta investigación es el instrumento que se utiliza para realizar el análisis del 

Régimen Jurídico Costarricense y del derecho comparado en el caso de Colombia, 

Ecuador y Perú. 

 Las Directrices son un conjunto de recomendaciones para los gobiernos sobre 

cómo preparar sus leyes y planes de desastres para los problemas reguladores 

comunes en las operaciones de socorro internacional a desastres. Definen los 

estándares de calidad mínimos en los cuales deben insistir en cuanto a la asistencia 

humanitaria; así como las clases de facilidades legales que los proveedores de ayuda 

necesitan para poder hacer su trabajo efectivamente. A la vez, responden a los 

problemas comunes de hoy, basados en documentos legales y de políticas 

internacionales existentes.  

 En el 2001, La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja inició su Programa Internacional de Leyes, Normas y Principios para 

la Respuesta a Desastres (IDRL) para investigar cómo los marcos legales pueden 

contribuir a mejorar la entrega del socorro a desastres. A través de este programa, la 
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Federación recopiló información sobre la legislación internacional y nacional existente, 

preparó o comisionó más de dos docenas de casos de estudio individuales alrededor 

del mundo y consultó ampliamente con actores relevantes acerca de sus experiencias 

en asuntos legales en operaciones de desastre. 

 En el 2003, la 28ava Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 

Roja (con los estados parte de las Convenciones de Ginebra y los componentes del 

Movimiento de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja), 

encomió este trabajo en curso e hizo un llamado a la Federación para trabajar de 

manera colaborativa con sus socios para desarrollar “directrices de uso práctico en las 

actividades internacionales de respuesta a desastres”. 

 En 2006-2007, la Federación y sus socios organizaron una serie de foros 

regionales de alto nivel, los cuales resultaron en el desarrollo de las Directrices. En 

total, más de 140 gobiernos, 140 Sociedades Nacionales de Cruz Roja y Media Luna 

Roja y 40 organizaciones internacionales, ONG y redes de ONG participaron en estos 

foros o de otra manera aportaron en el desarrollo de las Directrices. En noviembre de 

2007, los actores de los estados y de Cruz Roja y Media Luna Roja adoptaron 

unánimemente las Directrices en la 30ava Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 

la Media Luna Roja. 

 Las Directrices son necesarias porque la mayoría de los países no tienen leyes 

especiales para la facilitación y regulación del socorro internacional. El resultado es un 

juego de problemas comunes, que incluyen:  

a. Papeleo innecesario 

 Restricciones y retrasos en los trámites de aduana para los bienes y equipo de 

socorro. 

 Imposición de deberes, peajes y otros impuestos sobre los artículos y 

actividades de socorro. 

 Dificultades en obtener y renovar las visas y permisos necesarios para el 

personal humanitario. 
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 Problemas para obtener reconocimiento legal de las calificaciones profesionales 

para el personal especializado (particularmente el personal médico). 

 Dificultades en el registro legal de organizaciones humanitarias extranjeras, 

generando restricciones en la apertura de cuentas bancarias y contratación de 

personal local. 

b. Pobre calidad y coordinación de algunos proveedores internacionales 

 Importación de artículos de socorros innecesarios o inapropiados. 

 Falla en la coordinación con las autoridades locales y otros proveedores de 

socorro. 

 Uso de personal inadecuadamente entrenado. 

 Falla en la consulta con los beneficiarios. 

 Comportamiento culturalmente inaceptable. 

 Proselitismo. 

 Importación innecesaria o inapropiada de artículos.  

 La experiencia ha mostrado que el surgimiento de un gran desastre es el 

momento equivocado para tratar de desarrollar nuevas normas y sistemas para abordar 

esta clase de problemas. Las Directrices están diseñadas para ayudar a los gobiernos 

a prepararse antes de que los desastres azoten. 

Ideas Centrales de las IDRL 

a. Los actores locales tienen el papel principal: 

 Las Directrices reconocen que es responsabilidad primera del gobierno del 

Estado afectado abordar las necesidades humanitarias causadas por un desastre 

dentro de sus fronteras. Las Sociedades Nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja y 

otros actores de la sociedad civil local en el estado afectado juegan un papel clave de 

apoyo. La asistencia internacional a desastres debe ser diseñada e implementada para 

complementarse con los esfuerzos de estos actores locales, en vez de desplazarlos.  

b. Los proveedores de socorro internacional tienen responsabilidades: 
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 Las Directrices también recalcan que los proveedores de asistencia internacional 

deben ser responsables de cumplir con ciertos estándares mínimos humanitarios en su 

asistencia a desastres. Estos incluyen los principios de humanidad, neutralidad e 

imparcialidad; así como estándares mínimos de coordinación y calidad de sus bienes, 

personal y programas de socorro, como se extrae de fuentes como el Código de 

Conducta del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y ONG en Socorro de 

Desastres y la Carta Humanitaria Esfera y los Estándares Mínimos en Socorro de 

Desastres.  

c. Los actores internacionales necesitan facilidades legales: 

 Las Directrices establecen tipos específicos de facilidades legales o 

comodidades que los gobiernos deben proveer a los estados y organizaciones 

humanitarias que asisten para que puedan realizar el trabajo efectivo de responder a 

las necesidades humanitarias. Por ejemplo, hacen un llamado a: 

 Procesamiento de visas y trámites de aduanas expeditos para el personal, 

bienes y equipo de socorro. 

 Facilitación del transporte de socorro. 

 Exención de impuestos, deberes y cargos sobre las actividades de socorro. 

 Medios simplificados para las organizaciones humanitarias en la adquisición de 

personería legal temporal local para poder operar legalmente en el país. 

 Se hace una distinción en algunas de estas provisiones entre “socorro” y 

“asistencia para la recuperación inicial”; ya que la velocidad es mucho más crítica para 

el primer tipo de ayuda que para el último. Las directrices también instan a los estados 

a reducir las barreras legales para el socorro de desastres que se origina dentro de o 

pasa por sus territorios hacia otro país afectado por un desastre, para poder evitar los 

retrasos. 

d. Algunas facilidades legales deben ser condicionales: 

 Para poder quitar algo de peso de las responsabilidades de las organizaciones 

humanitarias que asisten en particular, las Directrices instan a los gobiernos (al punto 
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permisible bajo la ley internacional) a condicionar el otorgamiento de facilidades legales 

a aquellas organizaciones bajo el compromiso de, y cumplimiento en curso con, los 

estándares mínimos descritos arriba. 

 Las Directrices sugieren que esto puede ser implementado de varias maneras, 

por ejemplo, a través de un simple procedimiento de registro, idealmente disponible no 

solo en la cuenta posterior a un desastre; sino también como medida precautoria 

anterior. El Estado que otorga debe entonces monitorear el desempeño de las 

organizaciones registradas en cuanto al cumplimiento en curso de los estándares 

requeridos. 

 Las Directrices notan que algunos Estados podrían querer otorgar facilidades 

legales a compañías privadas que proveen socorro de caridad en una situación de 

desastre. Si hacen esto, se les insta a medirles con los mismos estándares que las 

organizaciones humanitarias. No se sugiere una condicionalidad similar para la ayuda 

de gobierno a gobierno dada la disponibilidad de medios diplomáticos alternos para 

reparar la calidad o asuntos de coordinación. (Federación Internacional de las 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2011) 

 Las Directrices pueden ser utilizadas en un número de formas para fortalecer la 

preparación legal para el socorro internacional a desastres: 

Gobiernos 

 Los que hacen las leyes pueden recurrir a las Directrices para preparar la 

legislación de manejo de desastres. 

 Los ministerios relevantes pueden usarlas como la base para diseñar 

regulaciones de implementación, planes y procedimientos. 

 Las autoridades ejecutivas pueden recurrir a ellas en el desarrollo de normas 

provisionales, promulgadas bajo poderes de emergencia cuando se ha 

declarado un estado de desastre. 

 Los gobiernos pueden usarlas como la base para desarrollar acuerdos 

bilaterales. 
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Organizaciones humanitarias 

 Las organizaciones humanitarias pueden recurrir a las Directrices para 

desarrollar acuerdos y memorandos de entendimiento con los gobiernos.  

 Las pueden usar como referencia para negociar derechos y obligaciones cuando 

las operaciones tienen que comenzar, antes de que tales acuerdos estén 

vigentes.  

 También pueden usarlas como una guía para asuntos legales potenciales para 

los que deben prepararse antes de una operación de socorro Organizaciones 

Regionales Inter-Gubernamentales. 

 Las organizaciones regionales pueden recurrir a las Directrices para crear 

acuerdos y procedimientos estándares de operación para facilitar el socorro 

transfronterizo entre sus miembros. 
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CAPÍTULO II: Derecho comparado: la experiencia de otros países de la Región en 
la Asistencia Humanitaria Internacional en situaciones de Desastre 

Sección I. Colombia 

 En el 2012 en Colombia se realiza un Estudio sobre los Preparativos Legales 

para la Asistencia Internacional en Caso de Desastre en Colombia, con el fin de aplicar 

las Directrices IDRL.  Dicho estudio se desarrolla con la colaboración de la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) y la Cruz 

Roja Colombiana; lo escribió Teresa Camacho como consultora del proyecto IDRL en 

Colombia. 

 Tanto el estudio anterior, la matriz de IDRL para Colombia (facilitada por la 

oficina de zona en Panamá de la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja 

y Media Luna Roja) como la Legislación Colombiana servirán de base para el 

desarrollo de la presente sección.  

 Colombia cuenta con 6.342 km de fronteras terrestres y limita con cinco países: 

por el oriente, con Venezuela y Brasil; por el sur, con Ecuador y Perú, y por el noreste; 

con Panamá. De igual manera, cuenta con fronteras marítimas que se extienden al mar 

territorial y la plataforma continental. 

 Cuenta con una posición geográfica estratégica, ya que es un punto de enlace 

entre los países del norte y del sur en el hemisferio. Además, posee amplias costas 

sobre los océanos Atlántico y Pacífico. Está cruzada de norte a sur por el principal 

sistema montañoso, los Andes.  Los Andes se inician a partir del nudo de Los Pastos o 

de Huaca, al sur del departamento de Nariño y desde este punto se dividen en las 

cordilleras Occidental y Central. Más al norte, en el Macizo colombiano, de la Cordillera 

Central nace la Oriental. (Proexport Colombia, 2014) 
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1. Responsabilidades básicas 

 3.1. “A los Estados afectados les incumbe la responsabilidad primaria de asegurar la 
reducción del riesgo, el socorro en casos de desastre y la asistencia para la 
recuperación inicial en su territorio. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (Sociedades Nacionales), como auxiliares de los poderes públicos en 
el ámbito humanitario, y otros actores de la sociedad civil nacional desempeñan una 
importante función de apoyo en el plano nacional.” (Directrices IDRL) 

 Mediante el Decreto-ley 4147 del 3 de noviembre de 2011 se creó la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta Unidad cuenta con 

personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio y está 

adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. (Camacho, 

2012, pág. 53) 

 El objetivo de esta Unidad es dirigir la implementación de la gestión del riesgo de 

desastres y atiende las políticas de desarrollo sostenible; así como coordinar el 

funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional de Prevención y Atención 

de Desastres (SNPAD).  Son funciones de la referida Unidad: 

 Dirigir y coordinar el SNPAD, hacer seguimiento a su funcionamiento y efectuar 

propuestas para su mejora en los niveles nacional y territorial. 

 Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, 

reducción del mismo y manejo de desastres, y su articulación con los procesos 

de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del SNPAD. 

 Proponer y articular las políticas, las estrategias, los planes, los programas, los 

proyectos y los procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres, en 

el marco del SNPAD y actualizar el marco normativo y los instrumentos de 

gestión del SNPAD. 

 Promover la articulación con otros sistemas administrativos, tales como: el 

Sistema Nacional de Planeación, el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de 

Bomberos, entre otros, en los temas de su competencia. 

 Formular y coordinar la ejecución de un plan nacional para la gestión del riesgo 

de desastres, realizar el seguimiento y evaluación del mismo. 
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 Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en su fortalecimiento 

institucional para la gestión del riesgo de desastres y asesorarlos para la 

inclusión de la política de gestión del riesgo de desastres en los Planes 

Territoriales. 

 Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en materia de su 

competencia. 

 Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los miembros del 

SNPAD. 

 Gestionar, con la Unidad Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia, la consecución de recursos para fortalecer la implementación de las 

políticas de gestión del riesgo de desastres en el país. 

 Administrar y mantener en funcionamiento el sistema integrado de información 

de que trata el artículo 7 del Decreto Ley 919 de 1989 o del que haga sus veces, 

que posibilite avanzar en la gestión del riesgo de desastres. 

 Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de 

la entidad. 

 La estructura del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres está 

definida mediante el Decreto-Ley 919 de 1989: 

“El Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, encabezado 
por el presidente de la República es la instancia política y de direccionamiento 
estratégico de las diferentes instancias del Gobierno nacional. 

El Comité Técnico Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: Es el 
organismo asesor técnico científico y coordinador del SNPAD. Está conformado 
por los responsables de la coordinación de emergencias de los Ministerios y 
entidades descentralizadas nacionales pertinentes. Es presidido por el Director 
de Gestión del Riesgo. Sin embargo, hoy en día la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres es quien adquiere las responsabilidades y 
funciones antes conferidas a la Dirección de Gestión del Riesgo”. 

 Por tanto, es la Unidad la encargada de coordinar y controlar las actividades 

administrativas y operativas para atender el desastre. 
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 El Comité Operativo para la Prevención y Atención de Desastres: Se encarga de 

la coordinación interinstitucional de las acciones para atender el desastre, además 

tiene en cuenta lo establecido por el Comité Nacional. 

“Los Comités Regionales (CREPADS) y Locales (CLOPADS) de Prevención y 
Atención de Desastres: A nivel departamental es el Comité Regional, 
encabezado por el Gobernador, es el encargado de planificar y coordinar la 
atención al desastre, con la colaboración de las entidades públicas y privadas 
competentes, así como de establecer mecanismos de contingencia, prevención y 
mitigación. 

A nivel municipal, el Comité Local, con el respectivo alcalde a la cabeza, es el 
encargado de asumir la dirección y coordinación de las actividades necesarias 
para hacerle frente al desastre, con la colaboración de las entidades públicas y 
privadas competentes, así como de adoptar medidas de contingencia, 
prevención y mitigación”. 

 Es responsabilidad de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, 

actualmente, la Dirección de Gestión del Riesgo organizar y mantener un sistema 

integrado de información, el cual permita conocer y ubicar territorialmente los riesgos 

existentes en el país, así como el correspondiente análisis de vulnerabilidad. 

 Asimismo, es responsabilidad del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial evaluar, realizar el seguimiento y controlar los factores de riesgo ecológico y 

los demás que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con 

las demás autoridades la prevención de emergencias y evitar su propagación.  

 Las entidades territoriales deben incorporar en sus planes de desarrollo los 

componentes del Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres; así como el 

componente de prevención de desastres, disposiciones en materia de ordenamiento 

urbano, zonas de riesgo y asentamientos humanos. 

 Con el fin de dar cumplimiento a la incorporación del componente de prevención 

y atención de desastres, las entidades territoriales deberán tener cargos técnicos en las 

oficinas de planeación que se encarguen de la materia. 

 El país cuenta además con una Guía de Actuación y unos Protocolos del Alto 

Gobierno en Caso de un Desastre Súbito de Cobertura Nacional que surgen a raíz de 
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la Directiva Presidencial número 5 de 2001. Se establecen las responsabilidades del 

Gobierno Nacional, las autoridades locales y la comunidad para los procesos de 

atención de un desastre de gran magnitud. 

 En primer lugar es el alcalde en coordinación con el CLOPAD el responsable de 

planificar, organizar y dirigir la atención del desastre en su respectivo municipio o 

distrito.  En segundo lugar están los Gobernadores que deberán, en coordinación con 

los CREPADS, apoyar a los municipios y dirigir la atención de la emergencia en su 

departamento.  A nivel nacional se encuentra la UNGRD que coordinaría la atención a 

las emergencias y verifica el cumplimiento de las decisiones del Presidente. 

 Se establecen tres criterios de afectación, según la magnitud del desastre: 

Desastre Nivel 1, Municipal: “Un desastre es municipal cuando el área 
geográfica de influencia del evento desastroso se circunscribe al territorio o 
jurisdicción de un municipio y/o la duración esperada o real de la fase de 
atención y/o la proporción de la población afectada (con relación al total 
municipal) y/o los recursos de la administración local, lleva a pensar que puede 
ser atendida con recursos principalmente de las instituciones locales”. 

Desastre nivel 2, Departamental: “Un desastre es departamental cuando el 
evento desastroso compromete dos o más municipios y/o la duración esperada o 
real de la fase de atención y/o la proporción de la población afectada (con 
relación al total departamental) y/o las posibilidades de atención, lleva a pensar 
que debe ser atendido con recursos adicionales de la administración 
departamental”. 

Desastre nivel 3, Nacional:  

“a) De proceso lento. Un desastre es catalogado como de proceso lento, cuando 
las características de la amenaza que lo ocasiona se presenta con anterioridad 
al evento y su alcance y lapso de tiempo durante el cual se va a presentar son 
predecibles con suficiente anterioridad para tomar las medidas requeridas, y 
cuando su magnitud e impacto comprometen más de un departamento y/o la 
duración esperada o real de la fase de atención y/o la proporción de la población 
afectada (con relación al total de los departamentos afectados) y/o las 
posibilidades de atención, indica que debe ser atendido con recursos 
complementarios de la nación.  

a) De carácter súbito. Un desastre nacional es catalogado súbito, en función de la 
afectación extensa e inmediata que se presenta por sus características. 
Igualmente cuando su magnitud e impacto comprometen más de un 
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departamento y/o la cantidad de víctimas, las pérdidas materiales y los 
problemas de orden público son, o pueden llegar a ser, de enorme magnitud en 
un período de ocurrencia relativamente corto haciendo necesaria la 
organización, coordinación y asignación de recursos a gran escala y en forma 
inmediata de las instituciones y la comunidad nacional y muy posiblemente de 
organismos y agentes internacionales”.(Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres, 2006) 

 La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres prepara el borrador 

de decreto de declaratoria de desastre y lo presenta al Comité Nacional de Prevención 

y Atención de Desastres que determinará, entre otros, las ayudas nacionales e 

internacionales necesarias. 

 La Guía establece los pasos que debe seguir el Presidente, el Ministro del 

Interior y de Justicia, los Ministros del Despacho, el Comandante de las Fuerzas 

armadas y el Director de la Policía, el Procurador y el Fiscal General de la Nación, rol 

de la prensa, relación entre entidades territoriales.  Asimismo, se contempla la creación 

de una sala de crisis en la que concurren los diferentes comités, grupos técnicos y 

sectores para la coordinación de la atención del desastre. 

 Una vez se haya constatado la existencia de un desastre que se considera 

evento crítico de carácter nacional, se activan los planes sectoriales de emergencia de 

los diferentes Ministerios y los comités sectoriales de emergencia, a saber: 

telecomunicaciones, orden público, accesibilidad y transporte, búsqueda y rescate, 

agropecuario, evaluación de daños, grupo jurídico y económico. 

 A nivel del Distrito Capital, se han adoptado mecanismos para atender 

emergencias.  Mediante el Decreto 723 de 1999 derogado por el Decreto 332 de 2004 

se organiza el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Desastres se armoniza 

con el Decreto Ley 919 de 198919. 

 A pesar de contar con protocolos y procedimientos para hacerle frente a 

desastres de gran magnitud, lo cierto es que en la reciente temporada de lluvias 2010-

2011, el Gobierno Nacional de Colombia adoptó una serie de medidas y 

procedimientos ad hoc para hacerle frente al desastre. 
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 La Gerencia del Fondo Nacional de Calamidades, que, para efectos puntuales 

del precitado desastre adoptó una serie de medidas para coordinar con las autoridades 

locales la respuesta y la gestión de la ayuda humanitaria. 

2. Alerta temprana y preparación 

7.1. A fin de reducir al mínimo las repercusiones transfronterizas y elevar al máximo la 
eficacia de la asistencia internacional que pueda necesitarse, todos los Estados 
deberían instituir procedimientos para facilitar el intercambio expeditivo de información 
sobre desastres, incluidos los peligros emergentes que presumiblemente puedan 
causar desastres, con otros Estados y organizaciones humanitarias que prestan 
asistencia, según corresponda, incluido el Coordinador del Socorro de Emergencia de 
las Naciones Unidas. (Directrices IDRL) 

 Respecto a la Alerta temprana y la preparación se analizarán los principales 

Alerta Temprana con que cuenta Colombia, según la investigación realizada por la 

FICR. (Camacho, 2012):  

 En el artículo 64 de la Ley 919 de 1989 establece la responsabilidad del Instituto 

Nacional Geológico y Minero de preparar mapas de amenaza potencial, así como la 

observación y estudio de los volcanes del país y los movimientos en masa. 

 El Decreto en el que se contemplan las funciones de Instituto Nacional 

Geológico y Minero es el 252 de 2004, modificado parcialmente por el Decreto 3577 de 

200456.  De igual manera, en la Ley 919 de 1989 establece que el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales es la máxima autoridad en riesgos 

hidrometeorológicos y preparará los mapas de amenaza sobre el tema. 

 El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, creado mediante 

Ley 99 de 1993, tiene como función de acuerdo con esa Ley y el decreto 1277 de 1994, 

a su cargo el establecimiento de redes de alertas tempranas oceanográficas, 

mareográficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales. El Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales efectúa un informe diario con pronósticos y 

alertas hidrometeorológicas que publica, en caso de eventos extraordinarios dirigidos al 

Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y al Sistema Nacional 

Ambiental.  
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 La información que presenta el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales es general y para tener acceso a información más específica, resulta 

necesario contactar a los Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres o 

Comité Local de Prevención y Atención de Desastres. La Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, por su parte, tiene la función de apoyar, organizar 

redes nacionales de comunicaciones en situaciones de desastre o calamidad, de la red 

sísmica y vulcanológica, hidrometeorológica, de centros de reserva, entre otras. 

 Ahora bien, a pesar de que el fortalecimiento de las alertas tempranas es y ha 

sido parte de la política pública, al 2012 no existe un sistema integrado de la misma 

que sea de público conocimiento y de fácil comprensión, la cual permita a la comunidad 

en general conocer oportunamente los riesgos a los que se ve expuesta. 

 Cabe destacar en este punto el papel de las Corporaciones Autónomas 

Regionales creadas por la Ley 99 de 1993, con excepción de la Corporación Autónoma 

del Río de la Magdalena de creación Constitucional, son unidades corporativas 

públicas conformadas por las entidades territoriales que cuentan con autonomía 

administrativa y financiera y personería jurídica y tienen como propósito administrar el 

medio ambiente y los recursos renovables en su jurisdicción. 

 Con las inundaciones ocasionadas por la temporada de lluvias 2010-2011, se 

evidenció la necesidad de reorganizar algunas Corporaciones Autónomas Regionales, 

con el fin de que respondieran a criterios de cuenca hidrográficas y se coordinaran de 

manera eficaz sus actividades con otras entidades, se fusionaron algunas de las 34 

Corporaciones Autónomas Regionales existentes en el país.  

 Adicionalmente, se evidenció que las Corporaciones Autónomas Regionales 

tienen un papel muy importante en materia de gestión del riesgo, por lo que se le dieron 

funciones en este tema. Cabe destacar que, la Corte Constitucional declaró inexequible 

el decreto; pues consideró inconstitucional la segunda declaratoria de estado de 

emergencia por ocasión de la temporada de lluvias de 2010-2011. 
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 Por otro lado, se ha puesto presente por parte de las autoridades participantes 

en el proyecto, la necesidad de incorporar alertas tempranas para el ingreso de 

materiales peligrosos o radiactivos que ingresan camuflados como chatarra u otro 

material cuya importación es lícita. 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, tanto el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales como el Instituto Nacional Geológico y Minero 

reportan los eventos extraordinarios al Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres, concretamente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y, 

de acuerdo con el Ministerio de ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 

Corporaciones Autónomas Regionales reportan las alertas tempranas de los eventos 

que se podrían presentar en su jurisdicción -tanto al Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales como al Sistema Nacional de Prevención y 

Atención de Desastres-. Sin embargo, no está claro si existen canales de 

comunicación con los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres y los 

Comités Regionales de Prevención y Atención de Desastres y el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales e Instituto Nacional Geológico y Minero y las 

organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional, asistencia humanitaria, 

entre otras. 

 En consecuencia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

e Instituto Nacional Geológico y Minero comunican a la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres y la comunidad en general, por medio de la página 

web, sobre la posible ocurrencia de un fenómeno natural que pudiera ocasionar un 

desastre como inundaciones, deslizamientos, actividad volcánica, entre otros; pero no 

está claro en la legislación estudiada si existe la obligación de que los mecanismos de 

alertas tempranas de las entidades territoriales reporten al Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales o al Instituto Nacional Geológico y Minero sobre 

eventos que pueden desencadenar en una emergencia detectados en su jurisdicción o 

que en casos especiales, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales y el Instituto Nacional Geológico y Minero envíen directamente las alertas 
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a los Comité Local de Prevención y Atención de Desastres y Comité Regional de 

Prevención y Atención de Desastres. 

3. Inicio de la Asistencia Humanitaria Internacional 

10.1. El socorro en casos de desastre o la asistencia para la recuperación inicial 
deberían iniciarse solamente con el consentimiento del Estado afectado y, en principio, 
sobre la base de un llamamiento. El Estado afectado debería decidir en forma oportuna 
si ha de solicitar o no socorro en casos de desastre o asistencia para la recuperación 
inicial y comunicar prontamente su decisión. A los efectos de adoptar esa decisión, el 
Estado afectado debería evaluar prontamente las necesidades. Se debería considerar 
la posibilidad de realizar evaluaciones conjuntas de las necesidades con las Naciones 
Unidas y otras organizaciones humanitarias que prestan asistencia. 

10.2. Los ofrecimientos y las solicitudes de asistencia deberían ser lo más precisos 
posibles en cuanto a los tipos y volúmenes de los bienes y de los servicios y 
conocimientos especializados disponibles o necesarios, respectivamente. Los Estados 
afectados podrían considerar, además, señalar los tipos de bienes y servicios que se 
podrían ofrecer pero que no se necesiten. 

10.3. Los Estados afectados deberían poner a disposición de los actores que prestan 
asistencia una información adecuada respecto de las leyes y los reglamentos 
nacionales especialmente aplicables a la entrada y al funcionamiento del socorro en 
casos de desastre o la asistencia para la recuperación inicial. (Directrices IDRL) 

 En materia de cooperación internacional, en Colombia existen dos entidades 

encargadas del tema que desarrollan la política en esta materia: Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional-Acción Social. En materia de cooperación internacional, las funciones que 

le correspondían a Acción Social, fueron trasladadas a la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional mediante el Decreto 4152 de 2011. 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores, como canal diplomático, se encarga 

principalmente de representar los intereses del Estado en esta materia a nivel 

internacional y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional-Acción Social, hoy Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 20, 

se encarga de coordinar y darle seguimiento a los proyectos de cooperación a nivel 

principalmente nacional; además, se encarga de articular a los aportantes y receptores 

de la cooperación pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y 

otorgue el país. 



42 
 

 Mediante Directiva Presidencial número 1 de 2009, se instruye sobre la 

coordinación de la Cooperación Internacional en el país. 

 No se encontró referencia en la ley actual de desastres en Colombia sobre un 

mecanismo para efectuar el llamamiento internacional en caso de desastre. No 

obstante lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la DGR (hoy la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) establecieron un procedimiento, 

que, respetando las competencias de cada entidad, permite coordinar la solicitud, envío 

y recepción de la ayuda internacional. Este procedimiento se encuentra detallado en el 

sistema de calidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 El llamamiento internacional se maneja de acuerdo con un procedimiento 

concertado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de Cooperación 

Internacional y la Dirección de Gestión del Riesgo, hoy Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres. El Ministerio, a petición de la Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, efectúa el llamamiento internacional, enviando notas verbales o 

diplomáticas a las misiones de otros Estados en Colombia y a las misiones de 

Colombia en otros Estados, así como al Coordinador Residente de Naciones Unidas en 

Colombia. 

 En este punto, cabe destacar que las autoridades siguen la Guía de Operación 

para Asistencia Mutua frente a Desastres en los Países Andinos. Esta guía establece 

que el Gobierno del país afectado, deberá efectuar la declaración del estado de 

emergencia mediante el conducto de su Cancillería y procederá a solicitar la ayuda 

requerida a los países miembros de la comunidad andina, así como a otros miembros 

de la comunidad internacional a través de un comunicado oficial. 

 Una vez llega la ayuda, es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres la que decide a qué lugar se envía. El Ministerio de Relaciones Exteriores, 

por su parte, envía notas de agradecimiento a los Gobiernos que enviaron ayuda. 

 En diferentes ocasiones Colombia ha realizado llamamiento internacional, con el 

fin de recabar la ayuda internacional. Se destacan el llamamiento en ocasión del 
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terremoto del eje cafetero enero de 1999 y en ocasión a los efectos de la temporada de 

lluvias 2010-2011, el 25 de noviembre de 2010. 

 Para la temporada de lluvias del 2010-2011, la Cancillería realizó un llamamiento 

internacional el 25 de noviembre de 2010, en el cual solicitaba a los Estados su apoyo 

para complementar los esfuerzos nacionales en atención a los afectados. Cabe 

destacar que este llamamiento se efectuó antes de la declaratoria de desastre nacional. 

 En Colombia, el proceso de llamamiento internacional inicia una vez se cuente 

con una declaratoria de calamidad por parte del MIJ o decreto presidencial de desastre 

nacional y una solicitud de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

a la Cancillería, para que genere el llamamiento internacional. La solicitud deberá ir 

acompañada de una evaluación de daños y la lista de los elementos que se solicitan. 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la Dirección de 

Cooperación Internacional (DCI) elabora las notas diplomáticas y verbales, según el 

caso, dirigidas a los Estados, al Coordinador Residente de Naciones Unidas y los 

Organismos de Integración Regional pertinentes como por ejemplo la CAN. Asimismo, 

se envían notas a las misiones de Colombia en otros Estados, con el fin de gestionar la 

ayuda a que haya lugar por parte de las mismas. Se establece que las notas deben ir 

acompañadas con un listado de lo que se necesita y lo que no se recibiría, en caso de 

que exista para el momento del llamamiento una evaluación por parte de la entidad 

técnica, en este caso la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que 

se denomina Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 

 De este modo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

evaluaría las ofertas de cooperación e informa a la Cancillería qué es pertinente recibir 

y qué no y dónde se recibe e informa del número de cuenta si es ayuda en dinero. 

 Con esa información el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica la 

aceptación o rechazo de la ayuda y el SNPAD por medio de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres coordina la recepción de la ayuda e informa a la 



44 
 

Cancillería sobre el destino de la misma.  El Ministerio de Relaciones Exteriores envía 

nota de agradecimiento a los países u organizaciones cooperantes. 

 No se contempla un tiempo determinado después del desastre para efectuar el 

llamamiento internacional. Por lo general, la Cancillería lo realiza en el menor tiempo 

posible, luego de que se haya tomado la determinación en ese sentido.   

 En cuanto a las calidades de las ayudas, la Ley no hace mención específica 

sobre el particular.  Sin embargo, para el caso de medicamentos y dispositivos médicos 

donados, el Decreto 919 de 2004 establece los requisitos para su importación, ya sea 

durante la declaratoria de un desastre o en tiempos de normalidad. Asimismo, los 

alimentos importados cuentan con una reglamentación, para los alimentos donados se 

ha establecido un procedimiento que permite su importación con requisitos distintos a 

los establecidos para los alimentos con fines comerciales. 

 Si las donaciones provienen de alguno de los países de la Comunidad Andina, 

se debería observar la Guía de Operaciones de Asistencia Mutua, por ser un 

documento concertado entre los mismos, además de estándares mínimos 

internacionales. En caso de que las donaciones provengan de otros Estados, se 

debería observar los estándares mínimos internacionales establecidos para cada caso. 

 Por lo general, entidades como el INVIMA y Acción Socia, pueden recibir 

donaciones internacionales sin estar enmarcadas en una declaratoria de desastre o 

calamidad.  En el caso del INVIMA las donaciones de medicamentos y dispositivos 

médicos sin incluir los biomédicos, está contemplada en el Decreto 919 de 2004. 
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4. Facilidades legales  

a) Personal: 

16.1. Con respecto al personal de socorro en casos de desastre y de recuperación 
inicial de los Estados y de las organizaciones humanitarias que prestan asistencia 
elegibles, los Estados afectados deberían: 

a. conceder los visados y los permisos de trabajo necesarios, dentro de lo posible a 
título gratuito, renovables dentro de su territorio, por el plazo necesario para realizar las 
actividades de socorro en casos de desastre o recuperación inicial; 

b. en las operaciones de socorro en casos de desastre, dispensar de la obligación de 
esos visados y permisos de trabajo o acelerar significativamente su tramitación; 

c. establecer procedimientos acelerados para reconocer temporalmente las 
calificaciones profesionales del personal médico, los arquitectos e ingenieros 
extranjeros, las licencias de conductor y otros tipos de licencias y certificados 
necesarios para el desempeño de funciones de socorro en casos de desastre o 
recuperación inicial y que el Estado interesado que presta asistencia o la organización 
humanitaria que presta asistencia elegible haya declarado genuina, por el plazo 
indispensable para llevar a cabo las actividades de socorro o recuperación inicial; 

d. facilitar la libertad de acceso a la zona afectada por el desastre y la libre circulación 
dentro y a partir de esta, teniendo en cuenta la seguridad del personal de socorro en 
casos de desastre y de recuperación inicial. 

16.2. Cuando se les solicite, los Estados de origen y de tránsito deberían también 
dispensar de visados de salida o de tránsito u otorgarlos, en forma expeditiva, al 
personal de socorro en casos de desastre y de recuperación inicial de las 
organizaciones humanitarias que prestan asistencia elegibles, a título gratuito dentro de 
lo posible. 

16.3. Los Estados que prestan asistencia y las organizaciones humanitarias que 
prestan asistencia elegible deberían considerar en qué medida los objetivos del socorro 
en casos de desastre y la recuperación inicial se pueden lograr mediante la 
contratación de personal local. 

 El Decreto 4000 de 2004 regula los tipos de visa a las cuales los extranjeros que 

quieran ingresar al país pueden acceder. El Ministerio de Relaciones Exteriores otorga 

las visas, concretamente a través de la Coordinación de Visas de esa entidad, de las 

Misiones Diplomáticas y los Consulados. 
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 Se diferencia entre la visa y el permiso de ingreso y permanencia, este último 

competencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy Migración 

Colombia. 

 Cabe mencionar que las funciones en materia de extranjería que desarrollaba el 

DAS fueron transferidas a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 

mediante Decreto–ley 4062 del 31 de octubre de 2011, creada como un organismo civil 

de seguridad con autonomía administrativa y financiera adscrito al Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 La visa se entiende como la autorización concedida al extranjero para el ingreso 

y permanencia al país y, como se mencionó, el Ministerio de Relaciones Exteriores la 

otorga. El permiso de ingreso y permanencia es la autorización expedida por la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia al extranjero que no requiere visa de 

visitante. Cabe destacar que es discrecionalidad del Estado autorizar el ingreso y 

permanencia de extranjeros en el territorio nacional. 

 En la Resolución 5707 de 2008, modificada parcialmente por la Resolución 928 

de 2009, se hace la diferencia entre nacionalidades que no requieren visa de visitante 

en sus categorías de visitante turista, visitante temporal y visitante técnico y, además, 

se determina en cuáles casos las Oficinas Consulares se necesita autorización para la 

expedición de visas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).  Los tipos 

de visa que podrían aplicar al personal humanitario se describen a continuación: 

 Visa temporal de trabajador 

 Se podrá otorgar al extranjero contratado por una empresa, entidad pública o 

privada o por una persona natural para que efectúe un trabajo o capacitación técnica. 

Asimismo, se puede otorgar este tipo de visa a los voluntarios y misioneros que no 

hagan parte de órdenes religiosas. Tiene un costo de 205 dólares y se puede otorgar 

hasta por dos años para múltiples entradas. Se tramita por primera vez en un 

Consulado de Colombia en el exterior.  Algunos requisitos específicos para este tipo de 

visa son: 
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o Contrato o acto administrativo, según el caso, o formulario “Resumen de 

contrato” diligenciado, firmado y autenticado por las partes, en donde se 

indique el objeto del contrato, término de duración, acuerdo de 

vinculación, traslado o transferencia, salario, cargo, funciones, entre otros. 

o Certificado de existencia y representación legal no superior a tres meses 

anteriores a la solicitud. Se pueden solicitar los balances de la empresa y 

declaración de renta. Si el contratante es persona natural deberá acreditar 

solvencia económica. Este requisito no aplica para OIG, misión 

diplomática o consular ni entidades del Estado colombiano. 

o Acreditar idoneidad para poder ejercer en el país, mediante permiso o 

licencia provisional otorgada por la autoridad competente. Si no es una 

profesión regulada se debe aportar el título profesional autenticado, 

legalizado o apostillado. Para otros cargos, presentar carta de la entidad 

contratante o empleador responsable, donde certifique la idoneidad con 

base en la experiencia en el oficio o actividad a desarrollar en Colombia. 

 

 Visa temporal especial 

 Se puede otorgar a los cooperantes o voluntarios de una entidad sin ánimo de 

lucro u organización no gubernamental, o a los que un Organismo Internacional o 

Misión Diplomática señale que ingresan al país para llevar a cabo labores de beneficio 

social, asistencia o ayuda humanitaria. Para otorgar esta visa, las Oficinas Consulares 

deberán obtener autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Esta visa se puede otorgar hasta por dos años con múltiples entradas y para el 

2012 tenía un costo de 175 dólares y se puede renovar en el territorio nacional antes 

de su vencimiento. Ahora bien, si la persona es contratada por una ONG o entidad sin 

ánimo de lucro, le corresponde solicitar la visa temporal de trabajador. 

 Los requisitos para solicitar las visas se encuentran contemplados en la 

Resolución 4700 de 2009, expedida por el MRE. 
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 Para solicitar la visa temporal especial se requiere: 

o Carta suscrita por el representante legal de la entidad sin ánimo de lucro, 

o la organización no gubernamental, o la misión diplomática u organismo 

internacional, según corresponda, indicando la actividad que el extranjero 

viene a desarrollar en el país, o el programa de trabajo que va a realizar 

especificando su duración, 

o Declarar la relación entre la experiencia e idoneidad del extranjero con las 

actividades que desarrollará en el país. Para autorizar el ejercicio de 

alguna profesión regulada en Colombia, la persona deberá cumplir con 

los mismos requisitos establecidos para los nacionales.  

 En consecuencia deberá aportar documentos tales como: homologación o 

convalidación del título profesional ante la autoridad correspondiente o la matrícula o 

tarjeta profesional, carta de la entidad solicitante de la visa en la que indique que se 

compromete ante el Gobierno Nacional a sufragar todos los gastos durante la 

permanencia en Colombia y los de regreso al país de origen o al último lugar de 

residencia del extranjero y de su familia; certificado de existencia y representación legal 

de la entidad sin ánimo de lucro u ONG expedido por la autoridad competente de 

máximo tres meses anteriores a la presentación de la solicitud. Si no tiene sede en 

Colombia, se deberá presentar copia certificada del documento que acredite la 

existencia y representación, en español y legalizada o apostillada, en donde se 

demuestre que la entidad tiene una antigüedad no inferior a cinco años desde su 

constitución. 

 Este documento se puede enviar al MRE cada año para soportar las solicitudes 

de visa. En estos casos se acepta copia simple de los precitados documentos. El MRE 

mantendrá informados a los consulados para facilitar el otorgamiento de las visas. 

 Visa de visitante técnico 

 Se puede otorgar a un extranjero que quiera ingresar al país para prestar 

servicios técnicos urgentes a entidades públicas o privadas. La entidad interesada debe 
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presentar una carta de responsabilidad en donde se justifique la urgencia del servicio 

requerido. Se otorga hasta por un término máximo de 180 días calendario con múltiples 

entradas. 

 Los nacionales de los Estados que no requieren visa pueden ingresar sin 

necesidad de esta visa hasta por un período de 45 días. Sin embargo, se necesita, 

permiso de ingreso y permanencia otorgado por el DAS. 

 El MRE puede otorgar visa de visitante técnico al extranjero que ingresó con 

permiso de ingreso y permanencia si requiere permanecer en el país por un tiempo 

superior a los 45 días. Se le otorgará hasta cumplir 180 días calendario. Si la urgencia 

requiere de la permanencia del visitante técnico por un término superior, el MRE podrá 

otorgar, en territorio nacional, de manera excepcional, visa temporal de trabajador. Las 

personas que ingresen con este tipo de visa no podrán devengar salarios provenientes 

de personas naturales o jurídicas establecidas en el país. El término para expedir o 

negar una visa es de cuatro días hábiles a partir de la recepción de la solicitud por el 

grupo de visas del MRE. 

 En caso en que los consulados y misiones diplomáticas requieran autorización 

para expedir visas, tendrán tres días hábiles después de recibir la autorización para 

expedirla. Si no requieren de autorización por parte del MRE, tienen tres días hábiles 

para expedirla desde la recepción de la solicitud. 

 Las ONG’s, entidades sin ánimo de lucro, Misiones Diplomáticas y Organismos 

Internacionales que admitan a un extranjero como voluntario o cooperante, deben 

informar a Migración Colombia, por escrito y dentro de los quince días calendario 

siguientes al ingresos o inicio de actividades. Asimismo, deben informar el fin de estas. 

 Los titulares de visas con vigencia superior a tres meses, deben inscribirse en el 

registro de extranjeros del DAS, hoy Migración Colombia, en los quince días calendario 

siguientes al ingreso al país o expedición de la visa si se otorgó en el país. Migración 

Colombia deberá expedir una cédula de extranjería a los titulares de visas superiores a 

tres meses, excepto a los visitantes. 
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 Por otra parte, para ingreso de nacionales miembros de países andinos, la 

Decisión 503 de 2001 establece que podrán ingresar como turistas al presentar el 

documento nacional de identificación. En encuesta con funcionarios del MRE y del 

DAS, hoy Migración Colombia, por lo general se les da prioridad a los trámites de visas 

de personal humanitario, si se requiere; de igual manera, existe la posibilidad de 

agilizar los trámites de visa para el ingreso de personal que se requiera. 

 En relación con el otorgamiento de permisos para ejercer la profesión médica, la 

Ley 1164 de 2007 establece que el MPS o los colegios de profesionales a los que se le 

haya delegado esa función, pueden expedir permisos transitorios al personal extranjero 

de salud que ingrese al país en misiones de carácter humanitario. El permiso transitorio 

se otorgará hasta por seis meses, que se pueden prorrogar por justa causa. 

 En caso de emergencia sanitaria el MPS podrá autorizar el ejercicio de las 

profesiones en el área de salud, al tiempo que toma en cuenta las necesidades y el 

talento humano existente en el país. Mediante el Decreto 4192 de 2010, se establecen 

los requisitos que deben cumplir los colegios de profesionales para poder ser 

delegados de funciones públicas y en el artículo 21 se dispone cuál permiso transitorio 

para el ejercicio del personal de salud extranjero no tendrá costo para el solicitante. 

 

 Cabe precisar que el RETHUS es sistema de información del MPS para la 

inscripción del talento humano en salud. Una vez se haya otorgado el permiso 

transitorio, se debe contratar un seguro colectivo de responsabilidad civil por el tiempo 

que dure la misión y por doce meses adicionales para cubrir posibles indemnizaciones 

a pacientes o terceros por las actividades del personal extranjero autorizado a ejercer 

en el país. 

 La ley 842 de 2003 regula el ejercicio de la profesión de ingeniería y la ley 435 

de 1998 regula el ejercicio de la profesión de arquitectura En cuanto a la convalidación 

de títulos profesionales y de post-grado, el trámite se surte ante el Ministerio de 

Educación Nacional, de acuerdo con el procedimiento contemplado en la Resolución 

5547 de 2005, el cual puede tardar entre dos y cinco meses, según el caso y el costo 
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de la convalidación de títulos; de pregrado es de 397.600 pesos y 446.300 pesos para 

postgrado (US$220 y 247 respectivamente). 

 En relación con los voluntarios colombianos, su actividad estaría regida por la 

Ley 720 de 2011, por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción 

voluntaria de los ciudadanos colombianos. 

 De otra parte, se reitera en este punto que Colombia es parte de la Convención 

sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica de 1986, la 

cual dispone que el Estado Solicitante debe facilitar el ingreso del personal de 

asistencia del Estado que envía la ayuda. 

 En relación con la apertura de cuentas bancarias, se requiere que el extranjero 

presente su cédula de extranjería, así como un soporte de la procedencia de sus 

ingresos, entre otros requisitos. 

 En cuanto a los procesos de emigración e inmigración en cabeza de Migración 

Colombia, dicha entidad cuenta con 34 puestos de control migratorio, establecidos 

mediante la Resolución 363 del 22 de marzo de 2011 y distribuidos de la siguiente 

manera: 

 Aéreos …………………15 

 Terrestres: ……………..5 

 Marítimos: …………….13 

 Fluviales: ………………1 

 

b) Bienes y equipo: 

 

i. Aduanas: 

 Si bien Colombia es parte del Consejo de Cooperación Aduanera, el cual adoptó 

el nombre de Organización Mundial Aduanera en 1994 desde el 1 de julio de 1993, no 

ha ratificado la Convención de Kyoto (suscrita en 1973, enmendada en 1999) sobre 
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simplificación y armonización de procedimientos aduaneros; así como tampoco ha 

ratificado la Convención sobre importación temporal de equipo profesional de 1962. 

 Ahora bien, la Comunidad Andina, de la cual Colombia es Estado Miembro, 

mediante Decisión 618 del 15 de julio de 2005, acuerda la incorporación progresiva en 

las normas comunitarias sobre armonización en materia aduanera del Anexo General 

del Protocolo de Enmienda al Convenio Internacional para la Simplificación y 

Armonización de Regímenes Aduaneros, Convenio de Kyoto. 

 Asimismo, en esta decisión se establece que los anexos específicos serán 

considerados como referencia para la elaboración de la Decisión sobre Armonización 

de Regímenes Aduaneros.  

 El Convenio de Kyoto contiene en los anexos específicos B.3 y J.5 disposiciones 

y recomendaciones sobre el ingreso de bienes en situaciones de desastre. 

 Por otra parte, como se mencionó anteriormente, Colombia es Estado Parte de 

la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica 

de 1986, la cual, en materia de ingreso de bienes para atender la emergencia establece 

que se deberán otorgar exención de impuestos, derechos u otros gravámenes a los 

mismos. 

 Existen tres regímenes aduaneros en Colombia: importación, exportación y 

tránsito, contemplados en el Estatuto Aduanero expedido mediante Decreto 2685 de 

1999. 

 En el Estatuto vigente, se establece el régimen de importación y exportación de 

bienes y servicios, así como las personas jurídicas y naturales habilitadas para efectuar 

los trámites y operaciones pertinentes. 

 El Decreto 2685 de 1999 ha sido regulado mediante la Resolución 4240 de 2000 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la cual -a su vez- ha sido 

modificada y adicionada por Resoluciones posteriores expedidas por esa misma 

entidad. En materia de importaciones, en caso de desastre o calamidad pública, el 
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artículo 204, modificado por el Decreto 1012 de 2004 establece que la DIAN podrá 

autorizar sin trámite previo alguno, la entrega directa al importador de determinadas 

mercancías que ingresen como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros, 

por su especial naturaleza o porque respondan a la satisfacción de una necesidad 

apremiante. 

 El Decreto 1012 de 2004 modificó el precitado Artículo 204 del Estatuto 

aduanero, con el fin de facilitar el ingreso de donaciones destinadas a Acción Social, y 

Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y a la hoy denominada Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 En caso de que la entrega urgente corresponda a la especial naturaleza del bien 

o la satisfacción de una necesidad apremiante, se promueven los tributos aduaneros 

correspondientes y se podrá exigir la garantía para la finalización de los trámites de 

importación. 

 Ahora bien, las mercancías ingresadas mediante la modalidad de entrega 

urgente destinada a los damnificados por catástrofe o siniestro, las cuales se 

encuentren clasificadas en los capítulos 84 a 90 del Arancel de Aduanas, deberán 

reexportarse o someterse a la modalidad de importación que corresponda una vez 

hayan cumplido el fin para el cual fueron ingresadas al país. 

 Los bienes clasificables en los capítulos 84 a 90 de Arancel de aduanas 

contemplado en el Decreto 4589 del 27 de diciembre de 2006, corresponde a las 

siguientes mercancías: 

 Capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.  

 Capítulo 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen 

y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 
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 Capítulo 86: Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; 

aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de 

comunicación.  

 Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres, sus partes y accesorios. 

 Capítulo 88: Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. 

 Capítulo 89: Barcos y demás artefactos flotantes. 

 Capítulo 90: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 

medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y 

accesorios de estos instrumentos o aparatos. 

 Pueden ser objeto de entrega directa al importador, sin trámite previo alguno 

como mercancía que ingresa como auxilio para damnificados de catástrofes o 

siniestros: 

“[…] a) Los bienes donados a favor de entidades oficiales del orden nacional por 
entidades o gobiernos extranjeros, en virtud de convenios, tratados 
internacionales o interinstitucionales o proyectos de cooperación y de asistencia 
celebrados por estas; b) Las importaciones de mercancías realizadas por 
misiones diplomáticas acreditadas en el país, que serán entregadas en 
comodato a entidades oficiales del orden nacional, las cuales podrán 
reexportarse o someterse a la modalidad de importación que corresponda; c) 
Las mercancías destinadas a entidades oficiales que sean importadas en 
desarrollo de proyectos o convenios de cooperación o asistencia internacional, 
por organismos internacionales de cooperación, o por misiones diplomáticas 
acreditadas en el país; d) Los bienes donados a favor de la Red de Solidaridad 
Social, para el desarrollo de su objeto social, por una entidad extranjera de 
cualquier orden, un organismo internacional o una organización no 
gubernamental reconocida en su país de origen. Los bienes así importados al 
territorio aduanero nacional no podrán ser objeto de comercialización. 

Parágrafo. Si la entidad oficial destinataria de los bienes a que se refiere el literal 
c) del presente artículo llegare a enajenarlos a personas naturales o jurídicas de 
derecho privado, deberán someterse a la modalidad de importación que 
corresponda y con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar […]”. 
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 En relación con la prestación de servicios de aduanas, se destaca que el mismo 

se presta las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

 En situaciones de desastre, de acuerdo con el actual Estatuto Aduanero, los 

consignatarios de las entregas urgentes pueden actuar como declarantes de manera 

personal y directa o mediante apoderado debidamente constituido, ante las autoridades 

aduaneras para adelantar los procedimientos necesarios para la importación, 

exportación o tránsito de la ayuda según corresponda. Asimismo, de acuerdo con el 

artículo 90, la DIAN, por razones debidamente motivadas podría permitir la llegada de 

medios de transporte por lugares no habilitados o en días y horas no señalados. 

 El artículo 391 del Decreto 2685 de 1999 establece que para las entregas 

urgentes y de socorro que ingresen como auxilios para damnificados de catástrofes o 

siniestros, destinadas a entidades técnicas o de socorro del SNPAD, que se sometan a 

alguna modalidad de tránsito aduanero, tendrán un trato preferencial para su despacho 

y no deberán constituir garantías por los tributos aduaneros suspendidos y podrán ser 

transportados en cualquier medio de transporte público o perteneciente a estas 

entidades. 

 El artículo 126 de la Resolución 4240 de 2000 contempla que los bienes, para 

tener la calidad de auxilios para damnificados por catástrofes deberá estar consignada 

a nombre de entidades públicas o instituciones privadas de beneficencia sin ánimo de 

lucro y deberán destinarse al restablecimiento de la normalidad o a la distribución 

gratuita de los damnificados. 

 Es preciso tener en cuenta que si se le da un destino diferente, se deberán 

pagar los aranceles correspondientes. 

 Ahora bien, de acuerdo con lo expresado, una organización sin ánimo de lucro 

extranjera que no se encuentre previamente registrada no podría ser consignataria de 

las ayudas. 
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 Una vez haya ingresado la ayuda la entidad a la que se le entregó deberá, 

dentro de los dos meses siguientes a la fecha de entrega, presentar una relación de la 

misma a la División de Servicio al Comercio Exterior donde se efectuó el levante. 

 Esa relación deberá tener, como mínimo, información sobre el número de 

documento de transporte, la fecha de llegada de la ayuda al país, la clase de bienes, 

cantidad y valor. Se deberá presentar la relación en original y copia. 

 En relación con las donaciones internacionales que se canalicen a través de 

Acción Social y Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 74 en la 

Resolución 2847 de 2007, se establece que se facilitará la nacionalización de 

mercancías donadas de acuerdo con las normas vigentes. Para tal fin, se ha 

establecido el siguiente procedimiento: 

 El área de gestión de donaciones recibe una carta de ofrecimiento del donante 

en la que se debe indicar las características, estado, cantidad y valor de los elementos. 

Una vez se acepte la donación se le indica al donante el procedimiento que se debe 

surtir. 

 El donante deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente, 

apostillado legalizado. 

 Carta en la que se exonera a la entidad correspondiente de los gastos de fletes, 

seguros, transporte, gastos en puerto y nacionalización de la donación. 

 El certificado de donación y la factura no comercial expedida por el 

representante legal a nombre de la entidad correspondiente, debidamente 

apostillados o legalizados. 

 La guía de transporte o conocimiento de embarque generada a nombre de 

Acción Social. Las importaciones de donaciones a nombre de Acción Social, 

están exentas del pago de tributos aduaneros para su nacionalización y, como 

vimos anteriormente, pueden ingresar mediante el mecanismo de entregas 

urgentes. 
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ii. Facilidades específicas para la importación de equipos de 
telecomunicaciones: 

 El Decreto Ley 919 de 1989, no contempla exenciones aduaneras para la 

importación de equipos de telecomunicaciones y, a pesar de ser Colombia Estado parte 

del Convenio de Tampere desde 2008, no se encontró desarrollo del mismo mediante 

convenios de forma simplificada. 

 El artículo 15 de la Ley 919 establece que la utilización de los sistemas y los 

medios de comunicación en caso de desastres se rige por las reglamentaciones del 

Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 La Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 

disposiciones”, establece que en caso de desastre, los proveedores de redes y 

servicios deberán, de forma gratuita y oportuna, poner a disposición de las autoridades 

las redes y los servicios que se requieran y darán prelación para la transmisión que las 

mismas requieran efectuar. Asimismo, se dará prioridad a las comunicaciones en 

materia de prevención de desastres y deberán suministrar a las autoridades 

competentes los datos sobre la identidad y la localización del usuario para garantizar la 

atención en caso de desastre o emergencia. 

 Por motivo de la temporada de lluvias 2010-2011 y en el marco de la declaratoria 

de emergencia económica, social y ecológica, se expidió el Decreto 4829 de 2010 

(declarado exequible mediante Sentencia C-226 de 2011), en el cual, para garantizar la 

continuidad en la provisión de los servicios de telecomunicaciones, se declara la 

provisión de redes y servicios como de utilidad pública, los proveedores de las mismas 

están obligados a permitir el acceso y uso al operador que lo solicite. De la misma 

manera, la autoridad competente podrá imponer servidumbres provisionales, en caso 

de negativa del proveedor. 
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 Los predios deberán soportar las servidumbres legales necesarias para 

garantizar el servicio de telecomunicaciones y se debe poder construir e instalarlas. 

Adicionalmente, se establece el compromiso de las entidades del orden nacional y 

territorial para que ofrezcan la prioridad a la expedición de los permisos de instalación 

de telecomunicaciones y, para otorgar dichos permisos, solo se necesita la autorización 

de la Secretaría de planeación municipal o distrital o de la autoridad nacional y no es 

necesario aportar estudios técnicos, de seguridad, entre otros. 

 Cabe destacar que estas facilidades aplican para la situación de emergencia 

establecida mediante Decreto 4580 de 2010. 

iii. Facilidades específicas el ingreso de alimentos: 

 La importación y exportación de alimentos se encuentra regida por el Decreto 

3075 de 1997 principalmente, aunque según la naturaleza del producto este deberá 

estar en cumplimiento de las condiciones mínimas de rotulado establecidas en la 

Resolución 5109 de 2005. 

 En el precitado Decreto, no se contemplan disposiciones especiales sobre el 

ingreso de alimentos objeto de donación; no obstante lo anterior, el INVIMA -mediante 

comentarios efectuados al borrador de este informe- ha manifestado que: 

“En cuanto a las donaciones se ha establecido un procedimiento simplificado 
para acelerar los trámites de importación de las mismas con el fin de 
inspeccionar y autorizar desde el ámbito sanitario el ingreso de medicamentos, 
dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in-vitro, productos de higiene, 
aseo y limpieza, alimentos y materias primas destinados al consumo humano y 
demás productos de competencia sanitaria. 

Los alimentos objeto de donación deben cumplir con las siguientes 
características para que desde el punto de vista sanitario, conforme a las 
competencias del INVIMA, sean autorizados para su ingreso al país: 

 Identificación clara del tipo de producto objeto de donación. 

 Identificación de lotes que permitan hacer trazabilidad. 

 Fechas de vencimiento claras que no se presten para confusiones. 

 En caso de que el producto tenga un modo de preparación específico se deberá 
indicar en idioma español. 

 Condiciones de conservación. 
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 Embalajes de primer uso. 

 Otras características conforme a la naturaleza del producto. 

Si según la normativa del país de origen no es obligatorio el marcado de fecha 
de vencimiento en el producto, este debe mencionar claramente la fecha de 
fabricación y debe venir acompañado de un documento emitido por el fabricante 
que indique la vida útil del mismo. Conforme a los hallazgos de la inspección 
física sanitaria, el INVIMA emitirá un acta donde se hará constar las condiciones 
sanitarias y condiciones de almacenamiento encontradas en el producto y 
conforme a esto emitirá el concepto favorable o desfavorable según el caso. 

Todas las donaciones de alimentos deben venir acompañadas de un documento 
donde se relacionen los alimentos, lotes y cantidades de cada uno de estos con 
el fin de tener claridad de los productos objeto de donación.”  

 El ICA, por su parte, es la autoridad encargada de inspeccionar y certificar el 

ingreso de vegetales y sus productos o animales y sus productos. 

iv. Facilidades específicas la importación de donaciones de 
medicamentos: 

 Sobre el particular, la Guía de Operación para Asistencia Mutua Frente a 

Desastres en los Países Andinos contempla que si el Estado afectado solicita 

medicamentos deberá enviar una lista con las características de presentación, 

concentración entre otros, de los medicamentos que necesita. La fecha de caducidad 

deberá ser de al menos un año.  Por su parte, el país donante se hará responsable de 

mantenerlos refrigerados o en las condiciones necesarias hasta la entrega al país 

afectado. 

 Para el ingreso de donaciones internacionales de medicamentos y equipos 

médicos se requiere autorización previa del INVIMA, la cual se obtiene al tramitar el 

formulario contemplado en la Resolución 1438 de 2005 del Ministerio de la Protección 

Social y al anexar la información descrita, el INVIMA cuenta con cinco días para 

autorizar o rechazar la donación. 

 La importación de donaciones internacionales de medicamentos y equipos 

médicos está regulada en el Decreto 919 de 2004. Se excluyen expresamente los 

equipos biomédicos. 
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 De acuerdo con el precitado Decreto los medicamentos y dispositivos médicos 

no requieren de registro sanitario para su importación. Sin embargo, deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 Los principios activos deben estar incluidos en las normas farmacológicas o en 

actas de la Comisión Revisora del INVIMA y debe utilizarse de acuerdo con lo 

establecido por las mismas. 

 Cumplir con parámetros de calidad de las normas nacionales e internacionales 

vigentes al momento de su ingreso. 

 Tener mínimo cuatro meses de vida útil. 

 No pueden estar en etapa de experimentación. 

 Contar con condiciones de almacenamiento adecuadas que garanticen la 

estabilidad del producto, incluyendo la cadena de frío cuando sea necesario 

 Pueden ingresar al país con las etiquetas del país de origen y el embalaje debe 

ser adecuado y como mínimo debe permitir su manipulación y transporte, estar 

sellado, apropiada identificación del contenido, entre otros. 

 Anexar copia del certificado de la autoridad del país de origen del producto está 

autorizado para su uso en ese territorio, incluyendo: nombre del producto, 

fórmula cualicuantitativa, forma farmacéutica, titular del registro y nombre del 

fabricante. 

 Justificación epidemiológica de la donación. 

 Los medicamentos deben ingresar al país con un rótulo o sello que diga: 

“Donación, prohibida su venta” o similar. 

 Para la importación de medicamentos que contienen materias primas de control 

especial está regido por la Resolución 1478 de 2006 “Por la cual se expiden normas 

para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, 

síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de 

sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las 

contengan y sobre aquellas que son monopolio del Estado”, del Ministerio de la 

Protección Social. 
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 En la precitada Resolución se contemplan los medicamentos o sustancias 

sometidas a fiscalización que solo pueden ser importados por la Unidad Administrativa 

Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes, cumpliendo un procedimiento 

especial. 

 Asimismo, la exportación de medicamentos y sustancias sometidas a 

fiscalización deben contar con autorización previa del Fondo Nacional de 

Estupefacientes del Ministerio de la Protección Social. 

 En el artículo 6 de la Resolución sub examine, se contemplan los medicamentos 

que son de monopolio del Estado entre los que se destaca: la Morfina en todas sus 

presentaciones, Opio, hoja de coca y sus derivados. 

 Para cualquier actividad con sustancias sometidas a fiscalización o los 

medicamentos que las contengan, las entidades públicas o privadas y las personas 

naturales deben estar inscritas ante el Fondo Nacional de Estupefacientes. Además, la 

única aduana autorizada para el ingreso de materias primas y de medicamentos que 

contengan sustancias de control especial, es la aduana de Bogotá D.C. y la mercancía 

debe ser enviada vía aérea  

 Las personas naturales o jurídicas deben pagar un 20% del valor CIF por 

conceptos de gastos de administración, para poder efectuar el retiro de este tipo de 

mercancía. 

 En comentarios de funcionarios del INVIMA, se ha manifestado que, en caso de 

ser necesario, los trámites para aceptar la donación se pueden efectuar de manera 

más expedita. Ahora bien, en el Taller, participantes de organismos 

intergubernamentales expresaron que en el marco de las acciones de cooperación por 

la declaratoria de desastre por la pandemia del virus A(H1N1), se exigieron requisitos 

adicionales para la importación de tamiflú, tal como estudio de potencia, lo que 

ocasionó un retraso en la importación del mismo por parte de la OMS. 

 En el marco de la declaratoria de estado de excepción por emergencia 

económica, social y ecológica ocasionado por la temporada de lluvias 2010-2011, se 
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expidió el Decreto 17 de 2011, en el cual se adoptan medidas sanitarias para hacerle 

frente a la emergencia, se establece que el MPS determinará los medicamentos 

necesarios para proceder a su importación y el INVIMA, mediante acto administrativo 

motivado, podrá autorizar su importación sin el lleno de todos los requisitos 

establecidos en situación de normalidad. 

 Este decreto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, al considerar 

que se consignó cuando las facultades que otorga la declaratoria de estado de 

excepción habían caducado. 

 No obstante lo anterior, se considera pertinente mencionar los requisitos para la 

importación de medicamentos que establecía el Decreto 17 de 2011: 

 Si no cuenta con registro sanitario en Colombia, adjuntar el registro de venta 

libre o equivalente del país de origen. Para medicamentos se debe indicar el 

ingrediente activo en denominación común internacional, forma farmacéutica y 

concentración.  

 Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura aceptadas por 

la OMS. 

 Rotulado en español con información mínima: nombre del fabricante, lote, fecha 

de vencimiento, condiciones de almacenamiento, condición de ingreso al país. 

 Certificado de calidad del fabricante. 

 Los medicamentos así importados, estarán sujetos a la inspección, vigilancia y 

control de las autoridades sanitarias. 

 Se considera evidente que el Gobierno nacional haya expedido un decreto que 

buscaba reducir los requisitos para la importación de medicamentos en caso de 

desastres, denota la necesidad de adoptar una medida permanente sobre el tema. 
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v. Facilidades específicas el ingreso de vehículos: 

 Sobre el particular, cabe destacar que la importación de vehículos usados en 

Colombia no está permitida en parte, en virtud del Acuerdo de Complementación en 

Sector Automotor entre Colombia, Ecuador y Venezuela de 1999. 

 Asimismo, la Ley 769 de 2002, “Por la cual se expide el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones” en el parágrafo del artículo 37, 

modificado por la Ley 1281 de 2009, que solamente se podrá hacer el registro inicial de 

vehículos nuevos. 

 El mismo parágrafo contempla la excepción para los vehículos de bomberos, 

donados a cuerpos de bomberos oficiales o voluntarios por entidades extranjeras 

públicas o privadas. Dichos vehículos no deben tener una vida de servicio mayor a 20 

años y deben estar en buenas condiciones técnico-mecánicas.  No obstante lo anterior, 

los vehículos usados pueden ingresar mediante la modalidad de importación temporal. 

 En efecto, se permite la importación temporal de vehículos privados conducidos 

por turistas sin declaración de importación, siempre que estén amparados en la tarjeta 

de ingreso u otro documento pertinente. 

 Los vehículos para prestar socorro podrían entrar al territorio nacional mediante 

la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado, que se 

encuentra contemplada en el artículo 142 y siguientes del Decreto 2685 de 1999. 

 Esta modalidad de importación opera para determinados bienes que ingresan al 

país y salen en el mismo estado en el que entraron, sin perjuicio de la depreciación por 

su normal uso. No opera para mercancías fungibles o que no puedan ser plenamente 

identificadas. Los mismos se deben reexportar en el plazo señalado. 

 Se hallan dos clases de importación temporal para reexportación en el mismo 

estado: 
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 De corto plazo: para los bienes que se importan para cumplir una finalidad 

específica. El plazo máximo es de seis meses prorrogables por tres meses más 

por la autoridad aduanera. 

 De largo plazo: para los bienes de capital. Plazo máximo de cinco años. 

 La DIAN puede ampliar los plazos si los motivos por los cuales se importó el bien 

así lo requieren. Se deberá obtener la autorización antes de presentar la declaración de 

importación.  En la Declaración se debe indicar el término de permanencia y se 

liquidarán los tributos aduaneros a las tarifas vigentes a la fecha de presentar y aceptar 

el bien para efectos de constituir la garantía si a ello hubiera lugar. 

 En la Declaración de importación temporal de corto plazo no se pagarán tributos 

aduaneros. De acuerdo con la validez de las licencias de conducción extranjeras, el 

Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) reconoce la validez de las licencias de 

conducción expedidas en otro país de los turistas o personas que se encuentren en 

tránsito. 

 Asimismo, los vehículos extranjeros registrados legalmente en otros países que 

se encuentren en el territorio nacional pueden transitar durante su permanencia 

autorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la DIAN. 

 En relación con los seguros para los vehículos, el artículo 42 de la ley ibídem, 

establece que todos los vehículos deben estar amparados por un Seguro obligatorio, 

vigente para poder transitar por el territorio nacional incluidos los automóviles 

extranjeros en tránsito. 

vi. Facilidades específicas la importación de perros de 
búsqueda y rescate: 

 De acuerdo con la Resolución 3382 de 2003, los perros (canis familaris) y gatos 

(felis catus) domésticos no necesitan de documento zoosanitario para importación. Sin 

embargo, se someterán, en el sitio de ingreso al país a una revisión documental e 

inspección física y se les expedirá el certificado de inspección sanitaria. 
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 Los caninos deberán estar acompañados de un certificado veterinario 

internacional, en donde conste que el animal no presentó ningún signo clínico de rabia 

durante las 48 horas anteriores al embarque y los certificados de vacunación vigentes 

(máximo 60 días calendario) para las siguientes enfermedades: 

 Rabia (virus inactivo, cuando procedan de países donde exista la enfermedad) 

 Moquillo 

 Hepatitis 

 Leptospirosis 

 Parvovirosis 

 Para países no pertenecientes a la Comunidad Andina se debe incluir los 

certificados de vacunación contra parainfluenza y coronavirus. 

 Se debe tener en cuenta que de acuerdo con la Ley 746 de 2002, en el artículo 

108 E, se menciona que dado a su alto nivel de peligrosidad, se prohíbe la importación 

de ejemplares caninos de las razas Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, 

Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, o de caninos producto de cruces o híbridos de 

estas razas. 

c) Transporte: 

19.1. Los Estados de origen y de tránsito y los Estados afectados deberían conceder 
permiso, sin demora excesiva, para la circulación rápida de naves, aeronaves y 
vehículos terrestres operados por un Estado que presta asistencia o una organización 
humanitaria que presta asistencia elegible, o en nombre de éstos, con el fin de 
transportar socorro en casos de desastre o asistencia para la recuperación inicial y, 
dentro de lo posible, exonerarlos de los derechos aplicables. 

19.2. En particular, deberían conceder permiso para el sobrevuelo, el aterrizaje y el 
despegue de aeronaves. También deberían autorizar la operación de esas aeronaves 
dentro del territorio del Estado afectado cuando ello sea necesario para la distribución 
de la asistencia.  

19.3. Deberían expedirse prontamente los visados de salida o de tránsito para el 
personal que opere esos medios de transporte.(Directrices IDRL) 
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 En el Decreto Ley 919 de 1989, no se contempla de manera concreta 

exenciones al pago de peajes, tasas de sobrevuelo, aterrizaje y despegue de 

aeronaves que traigan o lleven artículos de ayuda. Tampoco se hace mención a las 

tasas portuarias, entre otras, que normalmente deben sufragar los buques y aeronaves. 

 En Colombia, el Ministerio de Transporte es la entidad encargada de planear, 

promover y regular la política del país en materia de transporte, tránsito e 

infraestructura de los modos de transporte marítimo, aéreo, fluvial, férreo y carretero. 

 En materia de transporte en general (aéreo, marítimo, fluvial y ferroviario), la Ley 

105 de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 

redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 

reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” y la 

Ley 336 de 1996 que constituye el Estatuto General de Transporte. 

 Cabe destacar que principalmente existen carreteras, puertos marítimos y 

aeropuertos, a cargo de la Nación y de entidades territoriales, los cuales además 

pueden estar bajo el contrato de concesión. 

 El artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente por la Ley 787 de 

2002, establece que para la construcción y conservación de la infraestructura de 

transporte a cargo de la Nación, se cobrarán peajes, tarifas y tasas sobre el uso de las 

obras de infraestructura de transporte, así como los servicios accesorios que se 

presten. 

 Ahora bien, en el literal b) del precitado artículo se exceptúan del cobro de 

peajes, tarifas y tasas a:  

“las maquinas extintoras de incendios de los cuerpos voluntarios y oficiales de 
bomberos, ambulancias de la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, 
Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales del 
(DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones 
que prestan funciones de Policía Judicial”. 
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 Para tener acceso a las exenciones, es necesario que los vehículos estén 

plenamente identificados con emblemas, colores y distintivos de las entidades a las que 

pertenecen. Esta exención aplica también a las vías que han sido concesionadas. 

 Cabe precisar que este artículo hace mención a la infraestructura de transporte 

nacional; es decir, a la red nacional de carreteras, puertos fluviales de interés nacional, 

los puertos públicos marítimos de propiedad de la Nación, los puentes construidos 

sobre accesos viales en zonas de fronteras y los viaductos túneles, puentes y accesos 

en general a las capitales de departamentos, distritos y municipios. 

 Para las demás vías, se faculta mediante esta ley para que las entidades 

territoriales establezcan exenciones a los vehículos antes mencionados. 

i. Transporte marítimo: 

 En cuanto al manejo del transporte aéreo y marítimo el Decreto Ley 919 de 

1989, establece que corresponderá a las Fuerzas Militares: 

 El aislamiento y la seguridad aérea, 

 el control aéreo y 

 la atención de puertos y helipuertos  

 En términos generales, como se mencionó antes, el Ministerio de Transporte es 

la autoridad encargada de formular, implementar y regular la política económica en 

materia de transporte en el país.  Adicionalmente, en materia marítima en Colombia 

existe la Dirección General Marítima (DIMAR), dependencia del Ministerio de Defensa 

Nacional.  Las funciones de la DIMAR se encuentran reguladas en el Decreto – Ley 

2324 de 1984 y se destacan: 

 Coordinar con la Armada Nacional el control del tráfico marítimo. 

 Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación 

en general, la seguridad de la vida humana en el mar, la búsqueda y salvamento 

marítimos y fijar la dotación de personal para las naves. 

 Autorizar la operación de las naves y artefactos navales en aguas colombianas. 
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 Autorizar y controlar las actividades relacionadas con el arribo, atraque, 

maniobra, fondeo, remolque y zarpe de las naves y artefactos navales; practicar 

la visita de recepción a puerto colombiano a las naves y artefactos navales a 

través de las Capitanías de Puerto. 

 Dirigir y controlar las actividades del transporte marítimo internacional y de 

cabotaje, público o privado; asignar, modificar o cancelar rutas y servicios o 

establecer las condiciones para la prestación de los mismos. 

 Autorizar las tarifas de fletes para transporte marítimo internacional, de cabotaje 

y las tarifas de pasajeros para embarcaciones de turismo. 

 A nivel internacional, Colombia es parte de la Organización Marítima 

Internacional; pues mediante Ley 6 de 1974 aprobó el convenio constitutivo de esa 

Organización, el 19 de noviembre de 1974 depositó el instrumento en la Secretaría 

General de la ONU y el convenio entró en vigor para Colombia ese mismo día. 

 Adicionalmente, hace parte del Convenio sobre Facilitación del Transporte 

Marítimo de 1965, aprobado mediante Ley 17 de 1991, en vigor para el Estado desde 

el 2 de agosto de 1991. 

 En consecuencia, le serían aplicables las disposiciones de este Convenio, para 

el objeto de este estudio, la disposición sobre facilitación de llegada y salida de naves 

destinadas a ayudar en las labores de atención de desastres naturales. Asimismo, 

facilitar hasta donde sea posible la entrada de la mercancía y las personas que lleguen 

en naves destinadas a apoyar la atención de desastres naturales. 

 A nivel nacional, se destacan las disposiciones del Código de Comercio y las 

precitadas leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 en materia de transporte marítimo y la Ley 

1ª de 1991 “por la cual se expide en Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Además del Decreto 5057 de 2009, en el cual se contemplan las funciones de, 

entre otras dependencias de la DIMAR, las Capitanías de Puerto que corresponde a la 

división de la DIMAR que ejerce autoridad marítima en la jurisdicción correspondiente y 
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el Decreto 804 de 2001, por el que se reglamenta el servicio público de transporte 

marítimo, en el cual se establece en régimen de tarifas y fletes para el transporte 

marítimo. 

 Algunos trámites se pueden efectuar en línea a través de la página de la DIMAR. 

En materia de tarifas y fletes el Decreto 804 de 2001 establece el sistema de tarifario 

de libertad controlada; sin embargo, la DIMAR puede objetar las tarifas registradas en 

cualquier momento, de oficio o a petición de parte. Las tarifas, recargos entre otros, 

deberán ser registradas ante la DIMAR. 

 Las tarifas pueden ser objeto de revisión; no obstante, si se incrementan, el 

nuevo valor entrará a regir 30 días calendario después de su registro. Si disminuye, 

entrará a regir en la fecha del registro. 

 En cuanto a las tarifas de las sociedades portuarias, la Ley 1 de 1991 establece 

que “[…] Las fórmulas de cálculo de las tarifas no harán diferencia por razón del 

destino o procedencia de la carga, ni por el hecho de que ésta sea de importación o 

exportación, ni por la nacionalidad del buque […]”. 

 Para el caso de entrada de buques de Estado con ayuda humanitaria, se 

requiere que el Estado que envía solicite autorización al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, quien a su vez, coordinará lo pertinente con las autoridades marítimas. 

Además, la Ley 1115 de 2006 mediante la cual se estable el método para la fijación y 

recaudo de tarifas por los servicios que presta la DIMAR. 

ii. Transporte aéreo: 

 Como se mencionó anteriormente, en materia de prevención y atención de 

desastres les corresponderá a las Fuerzas Militares el control aéreo y la atención de 

aeropuertos y helipuertos. 

 Ahora bien, de manera general, de acuerdo con la Ley 336 de 1996, el 

transporte aéreo se rige por las normas del Código de Comercio, el Manual de 

Reglamentos Aeronáuticos (RAC) que dicta la Unidad Administrativa Especial de la 
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Aeronáutica Civil (UAEAC), por tratados y prácticas internacionales adoptadas o 

aplicadas por Colombia. 

 A nivel internacional, entre los diversos instrumentos sobre la materia de los 

cuales Colombia es Estado Parte, cabe destacar para objeto de este estudio, el 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944. En efecto, mediante Ley 12 de 

1947 se aprobó la adhesión del Estado a este convenio, el cual entró en vigor para el 

país el 30 de noviembre de 1947, luego de haber depositado el instrumento de 

adhesión. 

 El Convenio de Aviación Civil de 1944 contempla algunas facilidades para el 

ingreso, salida y tránsito de aviones de ayuda humanitaria por desastre natural o 

antrópico de las Naciones Unidas o de organizaciones internacionales reconocidas por 

las Naciones Unidas. 

 En el ámbito bilateral, cuenta con convenios con diferentes Estados para el 

transporte aéreo (Alemania, Bélgica, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, Luxemburgo, 

etc.) para regular frecuencias, aerolíneas, entre otros aspectos de la aviación 

comercial. 

 En el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944, se diferencia entre 

aeronaves civiles y de Estado (entendiendo estas como las utilizadas en servicios 

militares, aduana o policía) y se dispone que dicho convenio se aplica a las aeronaves 

civiles. El literal c) del artículo 3 de la precitada Convención establece que ninguna 

aeronave de Estado puede volar o aterrizar en territorio de otro Estado sin previa 

autorización. El Código de Comercio en lo relativo a naves de Estado establece que 

solo estarán sometidas a las disposiciones contempladas si así se dispone 

expresamente. 

 La autoridad en materia aeronáutica en Colombia es la Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil (AEROCIVIL), entidad adscrita al Ministerio de 

Transporte con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente. 
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 Le corresponde, entre otros asuntos, regular, administrar, vigilar y controlar el 

uso del espacio aéreo colombiano de la aviación civil y coordinarlo con la aviación de 

Estado y establecer las tarifas, tasas y derechos en materia de transporte aéreo y 

desarrollar la política tarifaria y sancionar su violación. 

 Como se mencionó anteriormente, la AEROCIVIL expide los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia. En la Parte VI del RAC, se establece que el Director de la 

AEROCIVIL puede, en caso de desastre o emergencia nacional, facilitar la prestación 

de servicios temporales de tránsito aéreo en el espacio aéreo de las zonas afectadas, 

en coordinación con las dependencias pertinentes de esa entidad. De igual manera, en 

el capítulo XIV se establece que en caso de desastre o emergencia nacional en la que 

se necesite un aeródromo privado, la Dirección pertinente de la AEROCIVIL coordinará 

para llevar a cabo las acciones necesarias encaminadas al beneficio público. 

 Las naves de Estado que pretendan ingresar al territorio colombiano con fines de 

prestar ayuda, deberán solicitar autorización al MRE, entidad que a su vez, coordinará 

los aspectos logísticos con la DGR y la Fuerza Aérea del Ministerio de Defensa y la 

Aeronáutica Civil, según corresponda. Este procedimiento es utilizado por los 

Ministerios correspondientes; no obstante, no se encontró un documento escrito que lo 

contemplara. 

 En cuanto a las tasas aeroportuarias, el RAC en su capítulo 14 establece que el 

explotador de un aeródromo “abierto a la operación pública puede cobrar tasas a los 

usuarios, previa reglamentación y permiso” de la AEROCIVIL. Asimismo, las tarifas por 

servicios aeroportuarios se fijan tomando las establecidas por la AEROCIVIL. En casos 

especiales, si hay razones para ello, esa entidad podrá determinar otras tarifas. 

 El propietario o explotador de un aeródromo de servicio público puede cobrar 

derechos de aterrizaje y otros servicios aeroportuarios. Los derechos por servicios 

aeroportuarios, entre otros, son fijados igualmente, por la AEROCIVIL mediante 

resolución y se establecen de acuerdo con los rangos de peso del tipo y modelo de 

aeronave. 
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 Se establecen las siguientes exenciones al pago de derechos de aeropuerto y 

servicio de protección al vuelo en ruta: 

“[…] a. Las aeronaves de propiedad del Estado Colombiano, y las aeronaves de 
propiedad de Estados extranjeros, que presten servicios no comerciales, 
siempre y cuando exista reciprocidad. b. Las aeronaves en operaciones de 
búsqueda, salvamento o auxilio en casos de calamidad pública. c. Las que 
realicen aterrizajes de emergencia o que se regresen por mal tiempo a su 
aeropuerto de origen siempre y cuando no embarquen nuevos pasajeros, carga 
o correo remunerados. d. Las aeronaves que presten sus servicios a una 
organización o un Estado y que por medio de un acuerdo internacional se les 
exonere […]”. (RAC 14.2.8.4) 

 Asimismo, están exentas del pago de tarifa de operación anual: 

“[…] a. Las aeronaves de propiedad del Estado Colombiano. b. Las aeronaves 
de propiedad o afiliadas a la Patrulla Aérea Civil Colombiana que acrediten ante 
la Aerocivil haber prestado un servicio de por lo menos veinte (20) horas de 
vuelo en labores de búsqueda, salvamento, auxilio de calamidad pública o 
misiones de servicio social a la comunidad o haber estado disponibles para los 
mencionados servicios un mínimo de cuatro (4) semanas, en el año 
inmediatamente anterior […].” (RAC 14.2.8.5) 

 En el marco de la temporada de lluvias 2010-2011, se expidió el decreto 4822 de 

2010, en el cual se suspendió transitoriamente y mientras dura la emergencia, las 

restricciones de horario para las pistas de aeropuertos nacionales e internacionales 

para facilitar el transporte de pasajeros. 
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d) Estatuto jurídico provisional en el país: 

20.1. Los Estados afectados deberían conceder a los Estados que prestan asistencia y 
a las organizaciones humanitarias que prestan asistencia elegibles, después de su 
entrada en el país o tan pronto sea posible a partir de entonces, como mínimo una 
autorización temporal para actuar legalmente en su territorio, con objeto de que puedan 
disfrutar de los derechos, entre otros, de abrir cuentas bancarias, suscribir contratos y 
arrendamientos, adquirir bienes y disponer de ellos y entablar acciones judiciales, a fin 
de prestar socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial. 

20.2. A los Estados que prestan asistencia y a las organizaciones humanitarias que 
prestan asistencia elegibles, se les debería también conceder el derecho a traer al país 
y sacar de él los fondos y monedas que necesiten por medios legales y a obtener los 
tipos de cambio legales en relación con su socorro, en casos de desastre o su 
asistencia para la recuperación inicial. 

20.3. Los Estados afectados deberían autorizar a los Estados que prestan asistencia y 
a las organizaciones humanitarias que prestan asistencia elegibles a contratar 
legalmente personal local y a rescindir en forma legal esos contratos. (Directrices IDRL) 

 Colombia es parte de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 

de 1961 y sobre Relaciones Consulares de 1963.  Mediante Ley 17 de 1971, se aprobó 

por parte del Congreso la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y entró 

en vigencia para el Estado colombiano el 6 de setiembre de 1972. 

 Por su parte, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas fue 

aprobada por el Congreso mediante Ley 6 de 1972 y entró en vigor para el Estado 

colombiano el 5 de abril de 1973. 

 Estas y otras convenciones como la Convención de Viena sobre la 

Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones 

Internacionales de Carácter Universal de 1975 (no ha entrado en vigor) y la Convención 

sobre Misiones Especiales de 1969, reconocen la inmunidad de jurisdicción para los 

agentes diplomáticos, consulares, representantes de los Estados ante Organismos 

Internacionales y representantes en misiones especiales. 

 En el caso de las Agencias de las Naciones Unidas, debido a que Colombia es 

parte de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 

1946, adhesión aprobada mediante Ley 62 de 1973 vigente desde el 6 de agosto de 
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1974, se han establecido los privilegios e inmunidades para los representantes de 

algunas agencias del Sistema de Naciones Unidas, en acuerdos particulares que han 

negociado con el Estado colombiano. Un ejemplo es el Acuerdo Básico entre el 

gobierno de Colombia y el Programa Mundial de Alimentos Naciones Unidas (FAO), 

sobre Asistencia del Programa Mundial de Alimentos de 1969. 

 Así como, el Convenio entre el gobierno de Colombia y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1974 establece en el artículo IX que se 

le aplicarán al PNUD las disposiciones de la Convención sobre Privilegios e 

Inmunidades de las Naciones Unidas.  

 En el artículo III del Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial y el gobierno de Colombia acerca del Establecimiento de una 

Oficina Regional de la ONUDI en Colombia de 2000, se establece en el artículo III de 

dicho acuerdo que el gobierno de Colombia aplicará a esa Organización, a sus fondos, 

bienes y haberes y a los funcionarios extranjeros en el país las disposiciones de la 

Convención sobe Prerrogativas e inmunidades de Naciones Unidas. Además al 

Director Regional y Representante se reconocen las prerrogativas de los miembros de 

misiones diplomáticas. 

 Las prerrogativas e inmunidades del Convenio de 1946 se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

 Los bienes y haberes gozan de inmunidad contra todo procedimiento judicial. 

Inviolabilidad de los locales. 

 Facilidades de comunicación no menos favorables que aquellas acordadas con 

otros gobiernos o misiones diplomáticas. 

 Inmunidad contra detención o arresto personal y embargo del equipaje 

 Inmunidad contra todo proceso judicial respecto al ejercicio de las funciones. 

 Exención de impuestos. 

 Las inmunidades se conceden con el fin de salvaguardar la independencia en el 

ejercicio de las funciones de los beneficiarios. 
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 Mediante Ley de la República se pueden conceder inmunidades y privilegios a 

otras Organizaciones Intergubernamentales. 

 Por otra parte, Colombia es parte de la Convención sobre Asistencia en caso de 

Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica de 1986, la cual fue aprobada mediante 

Ley 766 de 2002, declarada exequible por medio de la Sentencia C-254 de 2003, 

promulgada por Decreto 3971 de 2005 y entró en vigor para Colombia 23 de julio de 

2005. 

 En esta convención se establecen inmunidades y facilidades para el 

cumplimiento de la asistencia al personal del Estado Parte y al personal que actúe en 

su nombre que hayan sido debidamente notificados al Estado solicitante.  Los 

privilegios e inmunidades se resumen de la siguiente manera: 

 Inmunidad de prisión o arresto en asuntos de la jurisdicción penal, civil y 

administrativa por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes. 

 Exención de impuestos, derechos u otros gravámenes en el desempeño de la 

ayuda, excepto aquellos ya incluidos en los bienes y servicios. 

 Exención de impuestos, derechos u otros gravámenes en relación con los 

equipos que se importen para prestar la asistencia. 

 Inmunidad de embargo de los bienes para prestar la asistencia. 

 Facilidad para la salida de los equipos ingresados para prestar la ayuda. 

 Facilidad para la entrada al Estado solicitante, para la permanencia y salida de 

personal del Estado que presta asistencia. 

 En el caso de las organizaciones de la Sociedad Civil con domicilio en el 

exterior, cabe resaltar que la Constitución Política de Colombia en el artículo 10366 

establece que el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 

asociaciones benéficas o de utilidad común no gubernamentales. 

 El Código Civil colombiano en el artículo 633 distingue solo dos clases de 

personas jurídicas, a saber: las corporaciones y las fundaciones de beneficio público. 
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 Por su parte, las personas jurídicas de derecho privado con domicilio en el 

exterior, deberán registrarse en el Ministerio del Interior y de justicia de acuerdo con el 

artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: 

“Representación de Personas Jurídicas Extranjeras: Las personas Jurídicas 
extranjeras de derecho privado con domicilio en el exterior, que establezcan 
negocios permanentes en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan 
tales negocios, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. 

Con tal fin se protocolizará en la Notaría del respectivo circuito, prueba idónea 
de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del 
correspondiente poder.  

Un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en el registro de 
comercio del lugar, (Cámara de Comercio) si se tratare de una sociedad, y en los 
demás casos; en el Ministerio de Justicia y del Derecho, hoy Ministerio del 
Interior y de Justicia”. 

 A nivel interno, el Decreto 4530 de 2008 le asigna la función de efectuar el 

registro a la Dirección Jurídica. 

 Para la inscripción se deben presentar una serie de documentos como requisito, 

los cuales deben estar protocolizados mediante escritura pública a la solicitud dirigida 

al MIJ- Área Jurídica. 

 El funcionario que recibe la solicitud, tiene quince días hábiles para analizarla y 

si cumple con los requisitos, expedir acto administrativo de inscripción. Si no se cumple 

con los requisitos, se devuelve a la vez que se indican las falencias para que se vuelva 

a presentar cuando se completen los requisitos. 

 Si la solicitud cumple con los requisitos, se le comunica al interesado que debe 

acudir a notificarse del registro dentro de los cinco días hábiles siguientes. Una vez 

surtida la notificación, se registra en la base de datos de entidades extranjeras sin 

ánimo de lucro con domicilio en el exterior del Área Jurídica del MIJ.  El trámite ante el 

MIJ no tiene costo, ahora bien la protocolización mediante escritura pública sí lo 

tendría. 
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 Finalmente, en el caso de empresas privadas que quieran prestar ayuda en un 

desastre, para poder tener ciertas facilidades en materia arancelaria y tributaria, sus 

donaciones deben canalizarse por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres y el FNC. 

e) Impuestos: 

21.1. Los Estados afectados deberían exonerar a los Estados que prestan asistencia y 
a las organizaciones humanitarias elegibles que prestan asistencia de los impuestos 
sobre el valor añadido y de otros impuestos o derechos directamente relacionados con 
el socorro en casos de desastre y la asistencia para la recuperación inicial. (Directrices 
IDRL) 

 El artículo 96 de la Ley 788 de 2002 contempla la exención de todo impuesto, 

tasa o contribución para las donaciones procedentes de gobiernos o entidades 

extranjeras destinadas a programas de utilidad común y amparada por acuerdos 

intergubernamentales. 

 A su vez, el Decreto 540 de 2004 que reglamenta el precitado artículo 96 de la 

Ley 788 de 2002, establece que las exenciones de impuestos, tasas y contribuciones 

del orden nacional se aplicarán a los fondos o recursos en dinero originados en auxilios 

o donaciones provenientes de entidades o gobiernos de países con los cuales existan 

acuerdos intergubernamentales o convenios con el Gobierno colombiano y que sean 

destinadas a programas de utilidad común.  Es preciso tener en cuenta que se trata de 

impuestos nacionales, dado que la ley no puede conceder exenciones sobre los 

tributos del orden territorial. 

 El artículo 4º de ese Decreto, establece que el donante podrá ejecutar los 

recursos administrándolos directamente, a través de organismos internacionales, de 

entidades públicas autorizadas en forma debida o designar organizaciones no 

gubernamentales acreditadas en Colombia como entidades ejecutoras de fondos objeto 

de donación. 

 En virtud de lo anterior, la exención de impuestos, tasas o contribución del orden 

nacional a los programas y los proyectos considerados de interés común, cuyos 
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recursos provienen de tratados o convenios internacionales, podrían acceder a dichos 

beneficios, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos para tal fin. Ahora 

bien, de acuerdo con la redacción de la norma, las exenciones no le serían aplicables a 

las donaciones o recursos provenientes de organizaciones extranjeras de la sociedad 

civil o a organismos intergubernamentales que no hayan suscrito un tratado o convenio 

con Colombia en el que se establezcan dichos beneficios En este contexto, cabe 

mencionar, como ejemplo, el Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica de 

1979, desarrollado en el Acta de la VII Comisión Mixta entre Colombia y el Reino de 

España, en el artículo 7.1 contempla la exención de impuestos para los proyectos que 

en dicha Comisión mixta se aprueban. 

 De acuerdo con el precitado decreto 540 de 2004, la exención de impuestos se 

aplica también a los contratos que deban celebrarse para llevar a cabo obras o 

proyectos de utilidad común; así como para la adquisición de bienes o servicios y a las 

transacciones financieras que se efectúen con dichos fondos. 

 Es preciso destacar que cada entidad pública debe certificar que los proyectos o 

inversiones son de utilidad común y remitir esas certificaciones en los cinco días 

hábiles de cada trimestre a la DIAN. 

 La exención al IVA sobre los recursos procede en forma directa sobre la 

adquisición de bienes o servicios gravados cumpliendo los requisitos que se explican a 

continuación. La exención al gravamen sobre movimientos financieros se aplica 

también directamente a la cuenta que se abra para el manejo exclusivo de esos 

recursos. 

 Para tal efecto, el ejecutor del proyecto o responsable deberá informar a la 

entidad financiera sobre el particular. El procedimiento para acceder a las exenciones 

tributarias es el siguiente: 

 El donante puede ejecutar los recursos en forma directa, a través de organismos 

internacionales, entidades públicas, o designar ONG debidamente acreditadas para 

ejecutar fondos de donación. 
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 Las ONG deben acreditar lo siguiente: 

 El representante legal debe adjuntar la certificación del Gobierno o la entidad 

extranjera que otorgue la donación en la que se acredite su calidad de ejecutor 

de la donación, llevando la contabilidad separada de los recursos de la 

cooperación. 

 El representante legal de la entidad ejecutora debe expedir una certificación para 

cada contrato de que el mismo se lleva a cabo con los recursos de la donación, 

indicando el convenio y que el contrato está amparado con exención de 

impuestos. Esta certificación es el soporte para la exención de impuestos. 

 El proveedor debe dejar constancia de las facturas y conservará los soportes de 

las operaciones. 

 Por otra parte, en el caso concreto de las donaciones destinadas al FNC están 

exentas de impuestos y la importación de bienes que se efectúen con recursos del 

mismo, para hacerle frente a efectos de catástrofes se encontrarán exentas de 

impuesto o arancel. 

 En relación con los otros tributos, el Estatuto Tributario establece están excluidos 

del (IVA) las importaciones de bienes y equipos destinados a la salud, donados en 

favor de entidades oficiales o sin ánimo de lucro, por personas o entidades nacionales 

o por entidades, personas o gobiernos extranjeros, siempre y cuando obtengan 

calificación favorable en el comité previsto de un comité de calificaciones conformado 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la DIAN.  

 Cabe destacar que la importación de algunos medicamentos se encuentran 

excluidos del IVA. Está exento del IVA la importación de bienes o equipos que se 

efectúe “en desarrollo de convenios, tratados, acuerdos internacionales e 

interinstitucionales o proyectos de cooperación, donados a favor del Gobierno Nacional 

o entidades de derecho público del orden nacional por personas naturales o jurídicas, 

organismos multilaterales o gobiernos extranjeros, según reglamento que expida el 

Gobierno Nacional”. 
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 En virtud de lo anteriormente expuesto, la importación de donaciones por parte 

de organizaciones no gubernamentales, si no encaja en algunas de las exenciones 

antes mencionadas, podría estar sujeta a IVA, impuestos a la Renta, gravamen a los 

movimientos financieros, timbre, entre otros. 

 En encuesta con las agencias de cooperación, los encuestados manifestaron 

que los trámites para acceder a la exención de impuestos pueden tardar meses en 

hacerse efectivo puesto que se requiere concepto del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y la entidad beneficiaria que debe certificar que el proyecto o las donaciones 

se destinan a actividades de interés común. 

 Asimismo, manifestaron que muchas entidades no conocen el procedimiento 

para expedir certificados de interés común. En cuanto a las tasas de cambio de la 

compra y venta de divisas se acuerdan libremente entre las partes intervinientes y no 

se puede cobrar comisión, salvo las que cobren las sociedades en virtud del contrato 

de comisión. 

 Además, el Estatuto Cambiario contempla un procedimiento para la compra de 

divisas superior a 10 mil dólares o su equivalente en otras monedas. 

 Cabe destacar que, en general, salvo las operaciones contempladas en el 

estatuto cambiario, no están autorizados los depósitos, operaciones financieras, 

contratos o convenios en moneda extranjera entre residentes en el país. 

f) Libertad de acceso a la zona de desastre y seguridad: 

 Los derechos fundamentales de que gozan todas las personas en Colombia, 

sean nacionales o extranjeros, se encuentran contemplados en la Constitución Política.  

Entre los derechos fundamentales se destaca para objeto de este estudio: 

 El derecho a la vida, el cual es inviolable. En Colombia no hay pena de muerte. 

 Nadie puede ser sometido a penas o tratos crueles y degradantes. 

 Derecho a la libre circulación, con las limitaciones que establezca la ley de 

Habeas Corpus. 
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 Toda persona es libre. Nadie puede ser detenido sino en virtud de mandamiento 

escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivos 

previamente establecidos en la ley. 

 La salud es un derecho fundamental de los niños. 

 Adicionalmente, la Constitución reconoce que la atención en salud y 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y se debe garantizar 

a todas las personas el acceso a la promoción, protección y recuperación de la salud. 

 Para proteger los derechos fundamentales, la Constitución consagra la acción de 

tutela que puede ser interpuesta ante cualquier juez, por cualquier persona en cualquier 

momento. Busca la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. 

 Esta acción procede cuando no existe otro mecanismo judicial o como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 En relación con la libre locomoción el Código de Policía Nacional (Decreto Ley 

1355 de 1970) establece los siguientes: 

“[…] No se necesita permiso de autoridad para transitar dentro del territorio 

nacional […]”. 

“[…] La policía debe proteger la libertad de locomoción y la circulación de 

vehículos. […]” 

“[…] Los reglamentos no pueden estatuir limitación al ejercicio de la libertad de 

locomoción, en cuanto a tránsito terrestre de vehículos y peatones, sino para 

garantizar la seguridad y la salubridad públicas […]”. 

 Por otra parte, el Código Penal establece el delito omisión de socorro en los 

siguientes términos: 

“Artículo 131. El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o 

salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses”. 
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 Ahora bien, es sabido que por la situación de conflicto, el acceso a diferentes 

zonas del país se ve limitado y, por lo tanto, las autoridades no pueden garantizar la 

seguridad en determinadas zonas. 

 La Ley 852 de 2003 contempla las garantías de las que goza la Cruz Roja 

colombiana para llevar a cabo su actividad humanitaria, de las que cabe destacar que 

la Cruz Roja “contará con las facilidades para su desplazamiento en todo el territorio 

del país y libre acceso a los beneficiarios de la labor humanitaria, sin que se vean 

implicados sus miembros en situaciones de orden judicial por el mero ejercicio de sus 

acciones humanitarias”. 

 Adicionalmente, la Cruz Roja colombiana goza del derecho de confidencialidad 

de los hechos conocidos en el desarrollo de las actividades humanitarias. 

 El Decreto Ley 919 de 1989 establece como responsabilidades de la Policía 

Nacional, en el momento de atención de desastres: 

 Prevenir y controlar las perturbaciones del orden público. 

 Velar por la seguridad del área afectada. 

 Apoyar a las entidades públicas que prestan la ayuda humanitaria. 

 Colaborar en la evacuación de heridos y afectados que requieran asistencia. 

 Asistir en la identificación y levantamiento de cadáveres. 

 Mantener el orden público. 

 Igualmente, el Decreto-Ley 1355 de 1970, Código de Policía Nacional, establece 

que en caso de calamidad o epidemia que amenace a la población, los gobernadores, 

alcaldes o jefes de policía pueden adoptar medidas para mitigar los efectos de la 

emergencia o remediar sus consecuencias. En este sentido, pueden impedir o 

reglamentar la circulación de vehículos o personas en la zona afectada, ordenar la 

desocupación de casas o establecimientos u ordenar su sellamiento, organizar 

campamentos para las personas sin techo, entre otros. Estas facultades solo se 

pueden ejercer durante la calamidad y se deberá rendir cuentas sobre las mismas. 



83 
 

 En cuanto al apoyo militar, el Decreto Ley ibidem establece se requerirá en caso 

de que la policía no fuera suficiente para mantener el grave desorden o catástrofe o 

calamidad pública. Por lo general la solicitud de apoyo militar debe hacerse por escrito 

al Comandante de Batallón, Brigada o Destacamento con jurisdicción en el área. No 

obstante, ante extrema urgencia se puede hacer la solicitud de manera verbal. 

 Como se expresó anteriormente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres se encarga de coordinar las actividades administrativas y operativas para 

atender el desastre, de acuerdo con las orientaciones del Comité Nacional, si tiene la 

connotación de desastre nacional o a cargo de la autoridad territorial si tiene 

connotación de desastre municipal, distrital o departamental. Ahora bien, cabe recordar 

que el Decreto 4702 de 2010150, establece que para la atención humanitaria y de 

rehabilitación del desastre ocasionado por la temporada de lluvias 2010-2011, fue la 

Gerencia del Fondo Nacional de Calamidades la encargada de coordinar con las 

instancias del gobierno nacional y las autoridades territoriales y del sector privado. 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, es preciso que la atención humanitaria 

que se vaya a prestar para efectos de atención del desastre sea coordinada con la 

Unidad. 

 Se deberá establecer un plan de acción concreto para el desastre, con base en 

el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, el cual es de obligatorio 

cumplimiento por parte de las entidades públicas y privadas. Si el desastre es de 

carácter municipal, distrital o departamental la elaboración del plan de acción específico 

y la coordinación de su ejecución corresponderá al Comité Local o Regional respectivo 

y se elaborará con base en las orientaciones del Comité Nacional, el Comité Técnico, el 

Comité Operativo y la Unidad. 

 Por otra parte, el Ejército Nacional ha creado el Batallón de Prevención y 

Atención de Desastres para proporcionar atención médica y humanitaria inmediata a 

damnificados por desastres naturales, como parte activa del SNPAD. Se cuenta con 

compañías: NBQR, construcciones, atención inmediata y sanidad. 
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 Asimismo, participantes en los Talleres comentaron sobre la labor de alerta 

temprana que efectúan el ejército nacional, la Armada y la Fuerza aérea. Se informó 

sobre un helicóptero especialmente destinado a monitorear los volcanes. 

 En el marco de la emergencia se dictó el Decreto 4674 de 2010, declarado 

exequible mediante Sentencia C-223 de 2011, en donde se establecen mecanismos 

para la evacuación de personas que se encuentren en zonas de alto riesgo no 

mitigable. 

 En este Decreto se especifica que son las autoridades territoriales y las de 

Policía las encargadas de velar por la seguridad y la protección de la vida de las 

personas que se encuentren en alto riesgo por efectos de la temporada de lluvias 2010-

2011 y, para el efecto, pueden impartir órdenes de evacuación a las personas que se 

encuentren en riesgo por esta situación. 

 En caso de que las autoridades territoriales no adelanten las evacuaciones 

necesarias, corresponderá llevarlas a cabo a la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres. Asimismo, esta Unidad puede impartir órdenes de evacuación de 

inmediato cumplimiento en caso que los mecanismos de alertas tempranas indiquen un 

riesgo inminente para la vida de las personas que habitan determinada zona. Si luego 

de 48 horas de haberle solicitado a la autoridad municipal que evacue determinada 

zona y esta no ha procedido, puede el gobierno nacional adoptar las medidas de 

manera directa e inmediata para lograr ese fin. 

 En este contexto, se contemplan restricciones de acceso a la población a los 

lugares que se deben desalojar y la intervención de la fuerza pública para llevar a cabo 

las operaciones de evacuación de las personas que se niegan a hacerlo. 

 Por otra parte, la Cruz Roja colombiana, como parte del SNPAD elabora un plan 

de acción para cada desastre de manera coordinada con la Unidad y entidades 

territoriales, enfocado a cumplir con su rol complementario a la actividad humanitaria de 

las autoridades. 
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 Si bien no se impide que una organización humanitaria distribuya ayudas, lo 

cierto es que para que las mismas sean más efectivas, se considera por parte del 

gobierno nacional que se debe coordinar con las autoridades del SNPAD o con Acción 

Social, de ser el caso. 

 Ahora bien, otro aspecto que se considera indispensable tener en cuenta es el 

acceso a las comunidades en riesgo o que resulten afectadas por emergencias o 

desastres en Colombia, así como las condiciones de seguridad para el personal 

humanitario de los organismos de Socorro y Asistencia durante el desarrollo de su 

apoyo en las acciones de prevención, respuesta y recuperación. 

 En efecto, para lograr una adecuada atención es preciso contar con la 

aceptación por parte de la comunidad beneficiaria, así como de las autoridades locales 

y las partes en conflicto en lugares donde haya problemas de orden público por 

presencia de las mismas. Adicionalmente, se considera necesario observar una serie 

de medidas preventivas, proactivas y reactivas de seguridad frente a los riesgos 

asociados con la propia emergencia o desastres; así como otros factores de riesgo 

derivados de las condiciones y los medios para acceder a la zona afectada o en riesgo, 

incluso por factores derivados del conflicto armado, tales como campos minados que 

han cambiado su ubicación como consecuencia de avalanchas o deslizamientos de 

tierra. 

 En tal sentido, dentro de la planificación de la respuesta conjunta por parte de 

los organismos operativos del SNPAD, se deberían analizar aspectos relacionados con 

la percepción que existe en la zona afectada o en riesgo de cada uno de los 

organismos de socorro que participarían en las acciones de ayuda humanitaria y las 

implicaciones que la misma podría generar en un momento y lugar determinado. 

 Se deben tomar en cuenta las implicaciones que el desarrollo de acciones 

humanitarias con el acompañamiento de la fuerza pública en zonas afectadas por 

fenómenos naturales o eventos tecnológicos, en las que además existe presencia de 

grupos armados organizados ya sea de manera permanente o transitoria. 
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 En este sentido, se considera que el gobierno nacional, a través de la Dirección 

de Gestión del Riesgo podría adoptar una estrategia que permita llevar a cabo las 

acciones humanitarias en favor de las comunidades afectadas o en riesgo, en 

condiciones de seguridad tanto para dichas comunidades como para los actores 

humanitarios que presten asistencia. 

g) Transparencia y rendición de cuentas: 

4.(1-3) Los actores que prestan asistencia, en cuanto sea viable, deberían velar porque 
su socorro en casos de desastre y su asistencia para la recuperación inicial se 
suministren en forma transparente, con una comunicación apropiada de las actividades 
y la financiación (Directrices IDRL). 

6.1. Los Estados y organizaciones humanitarias que presten asistencia deberían 
cooperar para prevenir la desviación ilícita, la apropiación indebida o el fraude en 
relación con los bienes, el equipo o los recursos destinados al socorro en casos de 
desastre y la recuperación inicial y entablar las acciones que correspondan. (Directrices 
IDRL). 

6.2. Los Estados afectados deberían utilizar los fondos y artículos de socorro que 
reciban en donación y que hayan aceptado con ocasión de un desastre en forma 
compatible con la intención declarada para la cual se suministraron (Directrices IDRL). 

 De acuerdo con la Constitución Nacional los servidores públicos son 

responsables por infringir la Constitución y las leyes; además por omisión o 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 

 El Decreto-ley 919 establece que los bienes de cualquier naturaleza donados a 

entidades públicas para atender la situación de desastre se destinarán, en la medida de 

lo posible, al plan de acción específico y serán administrados por la entidad encargada 

del Fondo Nacional de Calamidades y, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres, le corresponde vigilar la buena administración de los bienes, sin perjuicio 

del control fiscal correspondiente. 

 Por otra parte, en relación con los recursos o donaciones provenientes de la 

cooperación internacional, se destacan los siguientes aspectos: 
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 La Cooperación internacional no reembolsable, es un contrato atípico en 

Colombia, puesto que no existe un desarrollo legislativo sobre el mismo. En 

consecuencia, se le aplican por analogía las disposiciones del contrato de donación. 

 Se tiene entonces que, tanto para la cooperación internacional no reembolsable 

y las donaciones nacionales o extranjeras, se destaca el artículo 62 de la Constitución 

en donde se dispone que el destino de las donaciones efectuadas entre vivos conforme 

a la ley y destinadas para fines de interés social, no puede ser variado por el legislador 

a menos que el objeto de la donación desaparezca. En ese caso, la ley le asignará un 

fin similar. 

 Lo anterior, constituye una garantía para los donantes de que los dineros o 

bienes entregados como cooperación internacional no podrán ser destinados a un 

proyecto o a actividades diferentes, por vía legal o por medio de acto administrativo, a 

las que motivaron su voluntad. 

 El régimen general de las donaciones se encuentra contemplado en el Código 

Civil (Artículos 1443 y siguientes, entre otros). Se trata de un acuerdo de voluntades en 

el que una parte ofrece a título gratuito unos bienes o dineros y la otra acepta. La 

obligación que surge es modal en el sentido en que se deben destinar los bienes o 

dineros al fin especial para el cual fueron entregados y, la obligación del donatario, por 

lo general, es de medio y no de resultado; es decir, que deberá poner todos sus 

esfuerzos en la obtención del objetivo deseado, pero no puede garantizar los 

resultados propiamente dichos.  Ahora bien, si el donatario no destina los bienes al fin 

para el cual fueron donados, el donante puede rescindir la donación. 

 Las instituciones sin ánimo de lucro que pretendan recibir donaciones 

canalizadas a través de Acción Social, deben inscribirse en el Sistema de Información 

de Donaciones (SID). 

 Cuando se reciben donaciones para apoyar las actividades de atención de 

desastre, en virtud de una declaratoria efectuada en los términos del Decreto-ley 919 

de 1989, es posible que la UNGRD o las entidades territoriales correspondientes, 
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deban contratar los servicios de operadores para temas como asistencia alimentaria y 

no alimentaria, entre otros. En este caso, se considera que se aplica el régimen de 

contratación previsto en el precitado Decreto-Ley. 

 En el evento en que las donaciones son entregadas a entidades del Estado para 

que a su vez sean distribuidas a comunidades determinadas, es preciso destacar que, 

al intervenir en esa operación servidores públicos, los mismos estarán sujetos a las 

responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales correspondientes, en caso de 

acción u omisión que configure un hecho reprochable por estos regímenes. 

 Asimismo, en el evento en que los recursos que destine el Estado para la 

atención de desastres se ejecuten por personas naturales o jurídicas de carácter 

privado, estas podrán ser objeto de la acción de los organismos de control disciplinario, 

fiscal y penal de ser el caso.  

5. Cómo país de tránsito 

13. Se recomienda que los Estados de tránsito y los Estados afectados concedan, 
como mínimo, las facilidades jurídicas descritas en la Parte V a los Estados que 
prestan asistencia respecto de sus operaciones de socorro en casos de desastre y su 
asistencia para la recuperación inicial. (Directrices IDRL) 

 Dentro de las facilidades jurídicas que recomienda la Parte V a Estados en 

tránsito se destacan: dispensar de visados de salida o de tránsito u otorgarlos, en 

forma expeditiva, al personal de socorro en casos de desastre. Igualmente reducir los 

obstáculos jurídicos y administrativos a la exportación, el tránsito, la importación y la 

reexportación de bienes y equipo por parte o en nombre de los Estados que prestan 

asistencia y las organizaciones humanitarias que prestan asistencia. 

 En materia de tránsito de ayuda internacional por territorio nacional, el actual 

Estatuto Aduanero contempla en el artículo 391: 

“[…] las mercancías que ingresen como auxilios para damnificados de 
catástrofes o siniestros destinadas a entidades técnicas o de socorro del sistema 
nacional para la prevención y atención de desastres y que se sometan a una 
modalidad de tránsito aduanero tendrán un trato preferencial para su despacho y 
no deberán constituir garantías por los tributos aduaneros suspendidos. Así 
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mismo, podrán ser transportadas en cualquier medio de transporte público o 
perteneciente a éstas entidades […]”. 

 Si bien los términos del artículo no son muy claros, pues por un lado contempla 

el ingreso de la mercancía al país destinada a damnificados y, por el otro, habla del 

tema de tránsito aduanero, el cual, en los términos propios del Estatuto es el transporte 

de mercancías de una aduana de partida a una aduana de destino, resulta coherente 

pensar que este sería la disposición aplicable a esta materia. 

 Para el envío de ayuda humanitaria en dinero, Colombia cuenta con el Fondo de 

Cooperación y Asistencia Internacional (FOCAI) que hace parte de la Dirección de 

Cooperación Internacional de Acción Social y mediante el cual se envía ayuda a otros 

Estados de igual o menor desarrollo que hayan sido afectados por un desastre, 

además se financian proyectos de cooperación sur-sur.  Este Fondo fue creado 

mediante Ley 318 de 1996 y además se encuentra contemplado en el artículo 25 del 

Decreto 2467 de 2005. 

 Es una cuenta especial para apoyar las acciones de cooperación técnica y 

financiera no reembolsable a países de igual o menor desarrollo. Los recursos del 

FOCAI provienen del Presupuesto General de la Nación donaciones para la 

cooperación entre países en desarrollo, entre otros. 

 Es preciso tener en cuenta que para la salida de bienes y equipos que vayan a 

ser utilizados en labores de socorro y recuperación inicial, es preciso que se efectúe el 

trámite ante la aduana de exportación temporal de los mismos, de lo contrario, al 

ingresarlos nuevamente la DIAN puede considerar que se trata de bienes adquiridos en 

el exterior y, por lo tanto, susceptibles de pago de arancel e IVA para su importación. 

 Los medicamentos fabricados en Colombia para la exportación no requieren de 

registro sanitario si han sido fabricados por laboratorios que cumplan buenas prácticas 

de manufactura vigente, a menos que el interesado lo solicite. 

 En cuanto a la exportación de alimentos, el Decreto 1175 de 2003, establece 

que cuando el país importador lo requiera, el INVIMA a través de las oficinas de control 



90 
 

en primera barrera ubicadas en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, expedirá 

el Certificado de Inspección Sanitaria para la exportación de alimentos, previa 

inspección y análisis del cargamento. 

 En cuanto a los bienes corporales muebles que se exporten, es preciso tener en 

cuenta que el artículo 481 del Estatuto Tributario establece que los mismos están 

exentos de IVA. 

Sección II. Ecuador  

 En el 2013 en Ecuador se elaboró un documento titulado “Estudio sobre 

preparativos legales para la asistencia internacional en caso de desastre en Ecuador. 

Hacia la aplicación de las Directrices sobre la facilitación y reglamentación nacionales 

de las operaciones internacionales de socorro en casos de desastre”.  Dicho estudio se 

desarrolla con la colaboración de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja (FICR) y la Cruz Roja ecuatoriana. Fue coordinado, 

sistematizado y redactado por Hugo Cahueñas Muñoz como consultor del proyecto. 

 Tanto el estudio anterior, la matriz de IDRL para Ecuador (facilitada por la oficina 

de zona en Panamá de la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y 

Media Luna Roja) como la legislación ecuatoriana servirán de base para el desarrollo 

de la presente sección.  

 La República del Ecuador se halla situada en la costa noroccidental de América 

del Sur, en la zona tórrida del continente americano. La parte continental está ubicada 

entre los paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. La 

línea ecuatorial atraviesa el territorio nacional, precisamente 22 Km al norte de la 

ciudad de Quito, que es su capital.  Es un país continental con preponderancia 

marítima, pero con un desarrollo de más de 1200 Km de costas, sin contar con el 

Archipiélago de Galápagos e islas continentales. (Instituto Oceanográfico de la Armada 

(INOCAR), 2012, pág. 13) 

 Luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el Acuerdo de Paz 

del 26 de octubre de 1998 con Perú, cuenta con las siguientes extensiones: Continental 
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262.826 Km2 y región Insular 7.844 Km2, lo cual totaliza una extensión territorial de 

270.670 km2.  

 El Ecuador es un estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el 

pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 

órganos del poder público y las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. (Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), 2012, pág. 21) 

 El Ecuador presenta un alto grado de vulnerabilidad y riesgo ante diversas 

amenazas naturales. Según la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo 

de Desastre de las Naciones Unidas, Ecuador ocupa el puesto cinco en el ranking 

mundial de puntos calientes de desastres, lo cual significa que está expuesto a 

amenazas geológicas como sismos y erupciones volcánicas, y amenazas 

hidrometeorológicas, tales como: inundaciones, vendavales, sequías, deslizamientos 

de tierra y tsunamis, lo cual le hace más vulnerable (EIRD, 2009). 

1. Responsabilidades básicas 

A los Estados afectados les incumbe la responsabilidad primaria de asegurar la 
reducción del riesgo, el socorro en casos de desastre y la asistencia para la 
recuperación inicial en su territorio. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja, como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario, y 
otros actores de la sociedad civil nacional desempeñan una  importante función de 
apoyo en el plano nacional (Directrices IDRL, 2007: 3.1) 

 En Ecuador, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo está 

compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 

privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejerce la rectoría de la 

gestión de riesgos a través de la SGR (Constitución de la República del Ecuador, Art. 

389; LSPE, Art.11; Reglamento de la LSPE, Art. 3. h).  

 En el mismo ámbito, bajo el principio de descentralización subsidiaria, 

desarrollado en el COOTAD, las instituciones locales son las primeras responsables en 

la gestión de riesgos y cuando sus capacidades sean insuficientes, las instancias de 
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mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo 

necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad (Constitución de la República del Ecuador, Art. 390). 

 La SGR, como ente rector de la gestión de riesgos, tiene como funciones 

principales, entre otras: “Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el 

funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la 

gestión de riesgo” .  (Constitución de la República del Ecuador, Art. 389. n.7)  

 Además, el artículo 34 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado (LSPE) 

establece que la coordinación en caso de desastres naturales le corresponde al 

organismo responsable de la Defensa Civil; es decir, la SGR.  

 En los artículos 3 y 18 del Reglamento de la LSPE, se señalan las competencias 

de la SGR, entre las cuales se encuentra:  

• Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y coordinar la 

cooperación internacional en este ámbito.  

• Coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y 

privadas en las fases de prevención, mitigación, la preparación y la 

respuesta a desastres, hasta la recuperación y desarrollo posterior.  

• Coordinar la cooperación de la ayuda humanitaria e información para 

enfrentar situaciones emergentes o desastres derivados de fenómenos 

naturales, socio-naturales, o antrópicos a nivel nacional e internacional.  

 Por su parte, el artículo 24 del Reglamento de la LSPE establece que los 

Comités de Operaciones de Emergencia (COE) son instancias interinstitucionales 

responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la reducción de 

riesgos y, a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y desastre. Los 

COE, operan bajo el principio de descentralización subsidiaria, esto implica la 

responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico, como lo 

establece el artículo 390 de la Constitución de la República del Ecuador.  
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 A nivel operativo, el Manual del Comité de Gestión de Riesgos (CGR) establece 

los procedimientos y responsabilidades relacionados al Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos (SGR, 2011). Estos procedimientos son 

ejecutados a nivel local, por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD) y cuentan con el acompañamiento técnico de la SGR a través de sus 

direcciones provinciales. 

 Los CGR, independientemente de que se trate de los ámbitos cantonal, 

provincial o nacional, constituyen el punto eje de coordinación, el cual sirve de enlace 

entre los actores internacionales y gubernamentales en todos los niveles. Los CGR 

tienen dos mecanismos permanentes: Plenario y Mesas de Trabajo Técnico (MTT).  

 Cuando en el territorio de uno o más municipios o provincias se hubiere 

declarado una situación de emergencia, los respectivos CGR se activarán como COE 

y, sin modificar su estructura y composición, asumirán la coordinación de las 

operaciones de emergencia conforme el Manual de CGR (2011: 38). 

 Por su parte, las MTT son mecanismos para integrar y coordinar las capacidades 

técnicas y administrativas de la función ejecutiva y del sector privado en un territorio 

(cantonal, provincial, nacional) con enfoque en temas específicos, haya o no 

situaciones de emergencia. Cada MTT tiene un Coordinador según la responsabilidad 

institucional y están integradas por las instituciones y organizaciones presentes en el 

territorio.  

 El plenario de cada CGR decide acerca de la activación de las MTT que 

correspondan a sus respectivas agendas y necesidades; además, tiene la facultad de 

conformar nuevos mecanismos de trabajo si encuentra mérito y condiciones para ello, e 

invita a sus reuniones a personas de entidades nacionales o internacionales. 

Adicionalmente, ante la inminencia o la ocurrencia de un determinado evento adverso, 

el Presidente del CGR/COE podrá activar las MTT y los mecanismos que 

correspondan. (Manual de CGR, 2011: 38-39)  
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 La normativa ecuatoriana, como se señaló anteriormente, contempla espacios 

para la participación de instituciones y organizaciones presentes en el territorio por 

medio las MTT. (Manual de CGR, 2011: 38-39) 

 Por medio de los CGR, el Estado ecuatoriano cuenta con un programa más 

amplio de reducción del riesgo de desastres, en el mismo se tiene en cuenta la 

participación de instancias de la sociedad civil, así como la función auxiliar de la CRE. 

 De conformidad con sus funciones, la SGR tiene como responsabilidad asegurar 

que las entidades públicas y privadas preparen e implementen planes institucionales de 

gestión de sus riesgos, con las acciones y los presupuestos que correspondan (Manual 

de CGR, 2011: 34). Para cumplir este fin, se recomienda contemplar el apoyo, según 

corresponda, de las organizaciones regionales e internacionales competentes. 

2. Alerta temprana y preparación 

7.1. A fin de reducir al mínimo las repercusiones transfronterizas y elevar al máximo la 
eficacia de la asistencia internacional que pueda necesitarse, todos los Estados 
deberían instituir procedimientos para facilitar el intercambio expeditivo de información 
sobre desastres, incluidos los peligros emergentes que presumiblemente puedan 
causar desastres, con otros Estados y organizaciones humanitarias que prestan 
asistencia, según corresponda, incluido el Coordinador del Socorro de Emergencia de 
las Naciones Unidas. (Directrices IDRL) 

 Como ente rector de la gestión de riesgos, dentro de las funciones de la SGR, se 

establecen las siguientes:  

• Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 

territorio ecuatoriano.  

• Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo.  

• Fortalecer, en la ciudadanía y las entidades públicas y privadas, las capacidades para 

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre 

ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos.  
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• Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, 

mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o 

emergencias en el territorio nacional. (Cfr. Constitución de la República del Ecuador, 

Art. 389; Reglamento a la LSPE, Art. 3)  

 A estas normas se suman los convenios bilaterales con países vecinos en 

materia de respuesta ante desastres. En los mismos se establece que los Estados 

cooperarán entre sus sistemas nacionales de prevención y atención de desastres; de 

igual manera, pondrán a disposición sus redes de monitoreo, comunicación y alerta. 

(Acuerdo Perú y Ecuador 1997; Acuerdo Colombia y Ecuador 1990) 

 El Manual del CGR señala que corresponde exclusivamente a la SGR declarar 

los diferentes estados de alerta en cualquier ámbito territorial, con base en la 

información proporcionada por las instituciones técnico-científicas del país o la 

información similar internacional. Esta declaración tiene siempre carácter oficial, se lo 

realiza mediante resoluciones y debe ser difundida de forma rápida, clara, sin 

contradicciones y comprensible. La difusión garantizará la cobertura a todos los 

destinatarios, esto incluye a las autoridades que deban participar en las acciones 

acordadas. (Manual del CGR, 2011: 48-49) 

 Las instituciones con mandato para informar oficialmente sobre la 

evolución de las amenazas son: a) Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI) para inundaciones, sequías y otros eventos hidrometeorológicos; b) Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) para actividad volcánica y 

sismos; c) Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) para tsunamis, marejadas y 

eventos oceánicos; y, d) Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Minero 

Metalúrgico (INIGEMM) para remociones en masa, deslizamientos y derrumbes. 

(Manual del Comité de Gestión de Riesgos, 2011: 49) 

 Estas medidas son operativas mediante la información que produce y difunde la 

SGR por medio del su sitio en internet, en la cabecera del mismo se indican las 

declaraciones del nivel de alerta existente en el país. 
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 Como se señaló anteriormente, ante la inminencia o la ocurrencia de un 

determinado evento adverso, el Presidente del CGR/COE podrá activar las MTT y los 

mecanismos que correspondan, a los cuales se puede invitar a otras instituciones 

nacionales o internacionales. (Manual de CGR, 2011: 39) 

 En el ámbito de la salud, se establece que el Ministerio de Salud Pública (MSP) 

es responsable de “Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos 

poblacionales en grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia 

sanitaria, como consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave 

riesgo la salud colectiva” (Ley orgánica de salud, Art. 6.11). El mismo cuerpo legal 

establece que el MSP tiene como responsabilidad “colaborar [...] con los gobiernos 

seccionales y con los organismos competentes para integrar en el respectivo plan 

vigente el componente de salud en gestión de riesgos en emergencias y desastres”. 

(Ley orgánica de salud, Art. 35) 

 En conclusión, la legislación ecuatoriana establece procedimientos y 

responsabilidades sobre la alerta temprana, entre los cuales se encuentran la 

elaboración de informes periódicos del monitoreo a las diferentes amenazas, mapas 

que se generan por parte de los organismos técnicos científicos, sistemas de vigilancia 

especializada en el agro, la salud, y su articulación o uso como sistemas de alerta 

temprana. Una vez suscitado un evento por medio reportes puntuales de situación, 

informes de evolución de eventos, mapas de intervención, mapas de recursos, informes 

de rendición de cuentas, entre otros, que generen las diferentes instituciones como 

mecanismos para mejora continua. 

 Además, a nivel operativo cuenta con información pública en los sitios de 

internet institucionales. Se recomienda publicar en el sistema de información las alertar 

de los sistemas de los países vecinos, la misma puede desarrollarse en base a los 

acuerdos bilaterales existentes. 
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3. Inicio de la Asistencia Humanitaria Internacional 

10.1. El socorro en casos de desastre o la asistencia para la recuperación inicial 
deberían iniciarse solamente con el consentimiento del Estado afectado y, en principio, 
sobre la base de un llamamiento. El Estado afectado debería decidir en forma oportuna 
si ha de solicitar o no socorro en casos de desastre o asistencia para la recuperación 
inicial y comunicar prontamente su decisión. A los efectos de adoptar esa decisión, el 
Estado afectado debería evaluar prontamente las necesidades. Se debería considerar 
la posibilidad de realizar evaluaciones conjuntas de las necesidades con las Naciones 
Unidas y otras organizaciones humanitarias que prestan asistencia. 

10.2. Los ofrecimientos y las solicitudes de asistencia deberían ser lo más precisos 
posibles en cuanto a los tipos y volúmenes de los bienes y de los servicios y 
conocimientos especializados disponibles o necesarios, respectivamente. Los Estados 
afectados podrían considerar, además, señalar los tipos de bienes y servicios que se 
podrían ofrecer pero que no se necesiten. 

10.3. Los Estados afectados deberían poner a disposición de los actores que prestan 
asistencia una información adecuada respecto de las leyes y los reglamentos 
nacionales especialmente aplicables a la entrada y al funcionamiento del socorro en 
casos de desastre o la asistencia para la recuperación inicial. (Directrices IDRL) 

 La SGR califica una situación como desastre por medio de la declaratoria de 

alerta, mencionada anteriormente (Manual del CGR, 2011: 44).   Una vez declarada la 

emergencia o desastre, el CGR se activa de inmediato como Comité de Operaciones 

de Emergencia (COE), se declara en sesión permanente y asume las funciones 

establecidas según el nivel de alerta.  

 Se establecen cuatro estados de alerta: (1) normal o de reposo temporal de la 

amenaza (blanco), (2) aviso de activación de la amenaza (amarillo), (3) preparación 

para la emergencia (naranja), y (4) atención de la emergencia (rojo).  

 En los estados de alerta naranja y roja los presidentes de los CGR ejercen la 

vocería oficial de sus comités en coordinación directa con las autoridades de la SGR. 

Exclusivamente en la alerta roja, se establece dentro de las acciones a desarrollar la 

“ayuda humanitaria”. El Manual del CGR señala que en este nivel de alerta “El sistema 

de Protección Civil de la SGR y las entidades de ayuda humanitaria atienden a la 

población en albergues”. (Manual del CGR, 2011: 51) 
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 Bajo el principio de complementariedad, la SGR podrá intervenir directamente 

con acciones de respuesta en las situaciones de emergencia, siempre en coordinación 

con los COE provinciales, cantonales y con los mecanismos parroquiales de gestión de 

riesgos según el caso. (Manual del CGR, 2011: 44-48)  

 Durante las emergencias o desastres, la SGR y los COE vigilarán que se cumpla 

el principio de complementariedad, por el cual “los organismos encargados de la 

gestión de riesgos serán responsables de complementar los esfuerzos de otros 

organismos, sean del mismo o de diferente nivel de gobierno y/o sector, de modo tal 

que contribuyan a atender eficientemente las emergencias o desastres no solo en las 

circunscripciones territoriales o los sectores de los que fueren directamente 

responsables”. (Manual del CGR, 2011: 45) 

 En relación con la declaratoria de emergencia, la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Compras Públicas (Artículo 6.31) establece que las situaciones de 

emergencia son aquellas “generadas por acontecimientos graves tales como 

accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente 

agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de 

fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional”.  

 El Manual del CGR establece un procedimiento para la declaración de la 

emergencia: 

• El Director Provincial de la SGR o las instancias técnicas de investigación, 

monitoreo o seguimiento (INOCAR, INAMHI, IG-EPN, INIGEMM) u otros actores 

similares informan sobre la inminente presencia del evento adverso al 

Presidente del CGR que corresponda (Alcalde, Prefecto, Gobernador o 

Presidente de la República). 

• El Presidente del CGR convoca a reunión del CGR para valorar la situación. 

• El plenario del comité valora la situación y emite su recomendación para la 

declaratoria o no de la emergencia, la cual no es de aceptación obligatoria. 

• Si la máxima autoridad competente, dentro del CGR, acoge la recomendación, 

emite una resolución motivada, declarando la situación de emergencia, a partir 
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de lo cual se activan los mecanismos, planes de respuesta y las acciones que 

correspondan. (Manual del CGR, 2011: 43-44; Cfr. COOTAD: Art.140)  

 La declaratoria de emergencia acorta los procedimientos de contratación con los 

recursos propios de cada entidad y permite el acceso a recursos de la SGR. (Manual 

del CGR, 2011: 43) 

 Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas de origen 

natural o antrópico que afectan la seguridad pública y del Estado (LSPE: Art.28). En 

relación con la declaratoria de estado de excepción, esta es una facultad exclusiva del 

Presidente de la República. Se podrá decretar el estado de excepción en los siguientes 

casos: “agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, 

calamidad pública o desastre natural”.  (Constitución de la República del Ecuador: 

Art.164; Cfr. LSPE: Art. 29)  

 La declaratoria de estado de excepción y su renovación, en caso de haberla, 

debe ser notificada a la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional; y, en el ámbito 

internacional a la ONU y la OEA, en caso de suspensión o limitación de derechos y 

garantías constitucionales (Constitución de la República del Ecuador: Art. 31). Cuando 

se dicte estado de excepción, “los COE serán activados por disposición expresa de la 

máxima autoridad de la SGR”. (Manual del CGR, 2011: 45) 

 En cuanto sea viable, deberían velar también porque su socorro, en casos de 

desastre y su asistencia para la recuperación inicial: se lleven a cabo con una 

participación adecuada de los damnificados, incluidas mujeres, jóvenes y adultos 

mayores, en su diseño, ejecución, supervisión y evaluación; y, se realicen con la mira 

de reducir al mínimo las repercusiones negativas sobre la comunidad, la economía, los 

mercados de trabajo, los objetivos de desarrollo y el medio ambiente locales. 

 Al ser los Estados afectados responsables del socorro en casos de desastre y la 

asistencia para la recuperación inicial en su territorio, se deberían establecer criterios 

para la respuesta y la recuperación, mismos que deberían respetarse por los actores 

que prestan asistencia humanitaria. 
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 También, se debe tener presente que “la asistencia humanitaria y la cooperación 

que brinden los países y organizaciones internacionales, es complementaria y debe 

estar orientada a fortalecer los esfuerzos del país afectado”. (Guía CAPRADE, 2013: 

10) 

 En primer lugar, los criterios que guían la respuesta durante emergencias y 

desastres son: 

 Proteger y preservar la vida humana y las necesidades básicas de las personas 

que hayan resultado afectadas o damnificadas. 

 Proteger la infraestructura, los bienes y servicios importantes en riesgo. 

 Monitorear y controlar los efectos secundarios y ulteriores de los eventos 

adversos. 

 Rehabilitar los servicios básicos que resulten afectados. 

 Reactivar los servicios educativos. (Manual del CGR, 2011: 47) 

 En segundo lugar, la recuperación de los efectos de las emergencias y 

desastres, es responsabilidad directa de cada Ministerio Sectorial, la recuperación debe 

apuntar al fortalecimiento de las capacidades locales para un desarrollo seguro con 

enfoque en la reducción de riesgos y la resiliencia. (Manual del CGR, 2011: 46) 

 En Ecuador, las acciones de la asistencia humanitaria de carácter internacional 

se rigen por el Manual para la gestión de la Asistencia Humanitaria Internacional (AHI) 

en situaciones de emergencia y desastre vigente en el país (Manual del CGR, 2011: 

57). En febrero de 2011, la SGR presentó el manual para la gestión de la AHI, cuyo 

objetivo es “propiciar una adecuada y oportuna gestión de la cooperación internacional 

ante la ocurrencia de un desastre en que el Ecuador esté involucrado como asistente, 

asistido, o como facilitador de asistencia”. (Manual para la gestión de la AHI, 2011: 8) 

 Dentro de los principios que guían la cooperación internacional en 

situaciones de emergencia o desastres se señala que: 
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 La competencia de la representación y coordinación de la gestión de AHI desde 

y hacia todos los cooperantes, corresponde a la Cancillería, sus 

representaciones diplomáticas y consulares en el exterior. 

 Toda iniciativa que se emprenda como respuesta a una “Solicitud Internacional 

de Asistencia Humanitaria” deber ser ejecutada de manera coordinada con las 

acciones que el gobierno nacional está llevando adelante, respecto a sus leyes, 

en coordinación con el órgano responsable de la respuesta a la emergencia y 

proporcionales a las necesidades de la población asistida. 

 La AHI debe ser solicitada oficialmente por el país afectado utilizando los 

canales oficiales. (Manual para la gestión de la AHI, 2011: 9) 

 Para la gestión de la AHI se crea una Unidad Coordinadora (integrada por un 

delegado de la Cancillería y otro delegado de la SGR), la cual pertenece a la estructura 

del COE nacional y tiene como objetivo organizar, canalizar e integrar los aportes de la 

cooperación internacional que lleguen al país como respuesta a una solicitud de AHI 

del gobierno nacional. De igual manera coordinará las contribuciones del Ecuador hacia 

un país afectado. Además se contará con el apoyo, según sus competencias de las 

diferentes instituciones del Estado, pero sobre todo del Ministerio de Finanzas, 

Corporación Aduanera ecuatoriana, Centro de Comercio Exterior e Inversiones y 

Fuerzas Armadas. (Manual para la gestión de la AHI, 2011: 10-11) 

 Entre las funciones de la Unidad de Coordinación se encuentran las 

siguientes: 

 Facilitar la información disponible y coordinar la cooperación de ayuda 

humanitaria entre los actores de la red humanitaria (también conocida como 

EHP), en el Ecuador para hacer posible su incorporación en las acciones 

oficiales encaminadas a satisfacer la demanda de la población afectada por el 

suceso. 

 A partir del escenario vigente y las necesidades de asistencia humanitaria 

identificadas, coordinar y apoyar la toma de decisiones por parte de los actores 

humanitarios para responder a las solicitudes del país. 
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 Recibir las ofertas de asistencia (cartas de intención), verificar su correlación con 

el llamamiento y la disponibilidad de la documentación correspondiente, confirma 

tipo de materiales, volúmenes, medio y tiempo de arribo al país. 

 Canalizar ante la SGR la aceptación de ofertas de cooperación internacional. 

(Manual para la gestión de la AHI, 2011: 12) 

 Con el fin de facilitar la movilización de recursos desde y hacia el país, la SGR 

se regirá por las normativas y las resoluciones internacionales vigentes, entre ellas, 

aquellas de la Asamblea General de la ONU: 46/182 del 19 de diciembre de 1991, 

54/233 del 22 de diciembre de 1999, 55/163 del 14 de diciembre de 2000, 56/103 del 

14 de diciembre de 2001 y 56/195 del 21 de diciembre del 2001 para el desplazamiento 

de equipos en el marco del mecanismo INSARAG. (Manual para la gestión de la AHI, 

2011: 14) 

 El Manual que rige la materia, señala que frente a la decisión del COE nacional 

de realizar una solicitud de asistencia internacional, este promulgará un decreto 

ejecutivo, basado en el informe técnico de la SGR y activará la Unidad de Coordinación 

de la AHI. (Manual para la gestión de la AHI, 2011: 15) 

 Se establece que la declaratoria de estado de emergencia o desastre nacional y 

solicitud de AHI es el determinante para dar inicio a la gestión de ayuda y cooperación 

(Guía CAPRADE, 2013: 11). El Gobierno del país afectado, con la declaratoria de 

emergencia por desastre, por medio de su Cancillería, solicitará la ayuda requerida en 

un comunicado oficial a sus contrapartes de los países y otros miembros de la 

comunidad internacional que considere pertinentes. (Guía CAPRADE, 2013:26) 

 Adicionalmente, para el ingreso de cualquier tipo de donación (pública, privada, 

no-gubernamental, entre otras, suministro de socorro, asistencia técnica o recurso 

financiero, esta debe ser previamente aceptada de manera oficial por el órgano 

responsable de la respuesta a la emergencia, local o nacional según el Manual del 

CGR, caso contrario no se autorizará su nacionalización. (Manual para la gestión de la 

AHI, 2011: 9)  
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 Esto se debe leer conjuntamente con la normativa del CAPRADE, la cual señala 

que “el país afectado, a través de su Cancillería, confirmará la aceptación o no de la 

ayuda que sea ofrecida por el país u organismo donante, según las necesidades 

determinadas por la entidad nacional competente en materia de desastres”. (Guía 

CAPRADE, 2013: 26) 

 A nivel interno de la SGR, como ente rector de la gestión de riesgos a nivel 

nacional, la Subsecretaría de Respuesta, responsable de la implementación del Manual 

del CGR/COE, es la encargada de analizar los requerimientos de cooperación 

internacional para la atención de la emergencia formalmente declarada y canalizar su 

obtención coordinadamente con la Dirección de Cooperación Internacional, a través del 

órgano rector de la cooperación internacional no reembolsable en el Ecuador; es decir, 

la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional SETECI. (Estatuto por 21 

International Search and Rescue Advisory Group. Procesos SGR, 2010: 2.1.3. b. 6)  

 La Dirección de Ayuda Humanitaria de la misma secretaría de Estado, debe 

“Coordinar con la Dirección de Cooperación Internacional la identificación de fuentes de 

provisión de recursos para ayuda humanitaria a las cuales podría recurrirse para la 

atención de la población afectada por una emergencia y/o desastre, tanto nacional 

como internacional” (Estatuto por procesos SGR, 2010: 2.1.3.2. b. 6.); además, debe 

“velar por la activación de los mecanismos de provisión y entrega de los recursos de 

ayuda humanitaria a los destinos identificados y apropiados, sean estos, provenientes 

de cooperación internacional o de la empresa privada nacional”. (Estatuto por procesos 

SGR, 2010: 2.1.3.2. b. 10) 

 Por su parte, la Dirección de Cooperación Internacional de la SGR, es 

responsable de: 

 Coordinar y gestionar la cooperación internacional dirigida a la gestión de 

riesgos. 

 Promover la relación nacional e internacional de cooperación, tanto en tiempo de 

desarrollo como en situaciones de emergencia o desastre. 
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 Generar y concretar alianzas interinstitucionales a nivel internacional, de forma 

que fortalezcan las acciones de cooperación, tanto en tiempo de desarrollo como 

en situaciones de emergencia o desastre, ya sea para necesidades nacionales o 

requerimientos internacionales. (Estatuto por procesos SGR, 2010: 3.1.5) 

 A nivel local, las direcciones provinciales de la SGR son responsables de 

“conducir acciones y coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados las 

necesidades de cooperación internacional para la gestión de riesgos”. (Estatuto por 

procesos SGR, 2010: 4.1.1. b. 9) 

 En relación con las evaluaciones conjuntas de las necesidades que se debe 

realizar (Directrices IDRL, 2007: 10.1), en Ecuador se utiliza la Evaluación de daños y 

análisis de necesidades (EDAN). El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

coordina y asiste técnicamente a los gobiernos autónomos descentralizados, al CGR y 

los operadores de los servicios en la elaboración del EDAN del sector. Por su parte, el 

MSP evalúa las condiciones en las cuales se encuentran las líneas vitales de los 

sistemas de conducción, planta de tratamiento y bombeo de agua con herramientas 

apropiadas como el EDAN complementario; además realiza el EDAN de Salud. 

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca realiza un 

EDAN específico del sector.  

 Además, la CRE colabora en la evaluación de daños y análisis de necesidades. 

(Manual del CGR, 2011: 45, 51, 63, 65- 71) 

 La normativa nacional también señala que es importante disponer de un listado 

real y actualizado de necesidades de manera oportuna y el cual responda 

verdaderamente a la emergencia, para ello es necesario contar con el apoyo de los 

diferentes sectores del Estado que, por su experiencia y competencias, manejen de 

forma ágil y adecuada la evaluación de daños y la información en cada sector 

estratégico. Para esto se contará con el concurso de las unidades de gestión de 

riesgos de cada ministerio. (Manual para la gestión de la AHI, 2011: 15)  
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 Por su parte, la normativa del CAPRADE señala que “la evaluación de daños y 

análisis de necesidades determinará las necesidades de la población afectada y 

sustentará la solicitud de asistencia humanitaria” (Guía CAPRADE, 2013:11), además 

la solicitud de asistencia deberá contener, por lo menos:  

 Descripción general del evento. Tipo de evento. Fecha y hora de ocurrencia. 

Breve descripción. 

 Efectos del evento (estimados). Zonas afectadas. Personas fallecidas y heridas. 

Personas evacuadas o en albergues. Viviendas destruidas y afectadas. Otros 

sectores afectados.  

 Aspectos logísticos. Referencia del lugar (puerto, aeropuerto, terminal terrestre) 

de desembarque y entrega de la asistencia humanitaria. En caso de recursos 

financieros, se indicará los datos bancarios donde se realizará el depósito. El 

pedido de ayuda deberá detallar: la institución receptora, los contactos claves 

con nombres, teléfonos y direcciones. 

 Necesidades. Tipo específico de asistencia humanitaria requerida. Cantidad y 

características de la asistencia solicitada. Listado de elementos que no se 

requieren al momento. (Guía CAPRADE, 2013: 31) 
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4. Facilidades legales  

a) Personal: 

16.1. Con respecto al personal de socorro en casos de desastre y de recuperación 
inicial de los Estados y de las organizaciones humanitarias que prestan asistencia 
elegibles, los Estados afectados deberían: 

a. conceder los visados y los permisos de trabajo necesarios, dentro de lo posible a 
título gratuito, renovables dentro de su territorio, por el plazo necesario para realizar las 
actividades de socorro en casos de desastre o recuperación inicial; 

b. en las operaciones de socorro en casos de desastre, dispensar de la obligación de 
esos visados y permisos de trabajo o acelerar significativamente su tramitación; 

c. establecer procedimientos acelerados para reconocer temporalmente las 
calificaciones profesionales del personal médico, los arquitectos e ingenieros 
extranjeros, las licencias de conductor y otros tipos de licencias y certificados que sean 
necesarios para el desempeño de funciones de socorro en casos de desastre o 
recuperación inicial y el Estado interesado que presta asistencia o la organización 
humanitaria elegible que presta asistencia haya declarado genuina, por el plazo 
indispensable para llevar a cabo las actividades de socorro o recuperación inicial; 

d. facilitar la libertad de acceso a la zona afectada por el desastre y la libre circulación 
dentro y a partir de esta, teniendo en cuenta la seguridad del personal de socorro en 
casos de desastre y recuperación inicial. 

16.2. Cuando se les solicite, los Estados de origen y tránsito deberían también 
dispensar de visados de salida o de tránsito u otorgarlos, en forma expeditiva, al 
personal de socorro en casos de desastre y recuperación inicial de las organizaciones 
humanitarias que prestan asistencia elegibles, a título gratuito dentro de lo posible. 

16. 3. Los Estados que prestan asistencia y las organizaciones humanitarias elegibles 
que prestan asistencia deberían considerar en qué medida los objetivos del socorro en 
casos de desastre y la recuperación inicial se pueden lograr mediante la contratación 
de personal local. 

 En primer lugar, el ingreso de cualquier tipo de asistencia técnica debe ser 

previamente aceptada de manera oficial por el órgano responsable de la respuesta a la 

emergencia. (Manual para la gestión de la AHI, 2011: 9) 

 La normativa andina señala que en caso de necesidad de personal con ciertas 

habilidades, conocimientos o equipamiento específico, el país afectado deberá detallar 

su necesidad; es decir, debe existir una solicitud expresa del país afectado. El personal 
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referido deberá estar disponible en el menor tiempo posible y contar con total 

autonomía por al menos siete días o el tiempo que consideren durará la misión. (Guía 

CAPRADE, 2013: 18) 

 Equipos de rescate: Los equipos deberán viajar con sus recursos completos 

(profesionales en rescate, equipo, insumos, logística, alimentos) y con autonomía total 

para el tiempo de la misión. Estos equipos deben tener el aval del país que lo envía y 

cumplir con los estándares de acreditación establecidos por INSARAG. 

 Si los equipos de búsqueda y recate incluyen perros, estos deberán traer 

consigo los respectivos carnés de vacunación y documentación sanitaria. Equipos 

sanitarios (médicos, paramédicos y de apoyo). Por lo tanto, debe puntualizarse si solo 

se necesita el recurso humano o con el equipamiento médico. Los equipos deben 

articularse al sistema local de salud y se debe tener en cuenta los requisitos de entrada 

al país de los medicamentos; asimismo, se debe tomar en cuenta otro personal 

(logística, comunicación, etc.) Todo en su conjunto, debe articularse al sistema local 

correspondiente. No puede realizar actividades por su cuenta. (Guía CAPRADE, 2013: 

18-19) 

 Otro requisito que se establece es que el país donante verifique si todos los 

integrantes tienen toda su documentación en regla por el tiempo de misión, están en 

buen estado de salud física y mental y hablan español. (Guía CAPRADE, 2013: 34) 

 En relación con las visas, el Ecuador propugna “el principio de ciudadanía 

universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la 

condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales 

entre los países, especialmente Norte-Sur” (Constitución de la República del Ecuador, 

Art. 416). En virtud de este principio no se requiere visa para ingresar al Ecuador por el 

lapso de 90 días, con fines turísticos. Se exceptúa de este régimen a los ciudadanos de 

la República Popular China, Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, 

Nigeria, Pakistán y Somalia, quienes requieren de visado para entrar al Ecuador. La 

legislación migratoria no establece normativa sobre tema de desastres ni atención 

humanitaria.  
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 A continuación se da a conocer las clases de visas existentes de no inmigrantes 

y podrían concederse al personal de actores que brindan asistencia, en caso de 

desastre y de recuperación inicial: 

 Visa 12. I: - Funcionarios diplomáticos o consulares, funcionarios internacionales 

calificados pertenecientes a organismos internacionales de los que sea miembro 

el Ecuador y los representantes de las misiones especiales acreditadas ante el 

Gobierno del Ecuador. 

 Visa 12. VI.- Profesionales de alto nivel técnico o trabajadores especializados 

que sean llamados por empresas, instituciones o personas establecidas en el 

país, para ejecutar labores temporales de su especialidad o con fines de 

entrenamiento industrial.  

 Visa 12. VII.- Misioneros, voluntarios o religiosos pertenecientes a 

organizaciones u órdenes reconocidas en su país de origen y en el Ecuador para 

dedicarse a labores asistenciales, docentes o de apostolado. 

 Visa 12. IX.- Visitantes temporales con fines lícitos: turismo, deporte, salud, 

estudios, ciencia, arte o para ejecutar actos de comercio que no impliquen la 

importación simultánea de bienes y sus familiares más cercanos dentro del 

segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. (Ley de Extranjería, 

Art.12) 

 En relación con los permisos de trabajo, todo extranjero que desee ingresar al 

Ecuador con el propósito de desarrollar actividades laborales con dependencia de 

personas naturales o jurídicas, para solicitar la respectiva visa y su inscripción en el 

Registro de Extranjeros o la renovación de la misma, así como para la modificación 

hacia esta calidad y categoría migratorias de tipo laboral, con posterioridad a su 

admisión en el país, deberán previamente obtener un certificado otorgado por el 

Director Nacional de Empleo y Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones 

Laborales. (Código del Trabajo, Art. 560)  

 En la MTT N° 6 del CGR/COE, Productividad y Medios de vida, participa el 

Ministerio de Relaciones Laborales, cuyas funciones son: a) velar por el respeto y 
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cumplimiento de las leyes y normas que rigen las relaciones laborales; y, b) apoyar y 

facilitar la contratación en las acciones implementadas en respuesta a situaciones de 

emergencia. 

 A fin de reconocer temporalmente las calificaciones profesionales del personal 

médico, los arquitectos e ingenieros extranjeros, que sean necesarios para el 

desempeño de funciones de socorro en casos de desastre o recuperación inicial, se 

debe tener presente el Acuerdo N° 2011-052, de la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), en el cual se establecen los 

procedimientos para el reconocimiento de títulos emitidos en el extranjero. 

 En tal virtud, el registro de títulos extranjeros se hará según los siguientes 

procedimientos: a) de forma automática, en caso de que la universidad que otorga el 

título se encuentra en una lista que realiza SENECYT con este fin; b) para los títulos 

expedidos por países con los que el Ecuador tiene convenios internacionales; c) a 

través de un comité que aprueba la calificación profesional; d) títulos de especialidades 

en ciencias de la salud con formación académica en servicios cursados en el extranjero 

a través de comité interinstitucional. 

b) Bienes y equipo: 

i. Aduanas: 

 El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

establece que están exentas del pago de todos los tributos al comercio exterior, 

excepto las tasas por servicios aduaneros, las importaciones de “envíos de socorro 

por catástrofes naturales o siniestros análogos a favor de entidades del Sector 

Público o de organizaciones privadas de beneficencia o de socorro [y] donaciones 

provenientes del exterior, a favor de las instituciones del sector público o del sector 

privado sin fines de lucro, destinadas a cubrir servicios de salubridad, alimentación, 

asistencia técnica, beneficencia, asistencia médica, educación, investigación científica 

y cultural, siempre que tengan suscritos contratos de cooperación con instituciones del 

sector público”. (COPCI, Art. 125) 
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 El reglamento al título facilitación aduanera del COPCI, señala que constituyen 

envíos de socorro los bienes importados por las entidades del sector público u 

organizaciones privadas de beneficencia o de socorro reconocidas como tales por las 

secretarías de estado competentes; es decir, reconocidas por el estado ecuatoriano, en 

virtud de una declaratoria de emergencia dictada por el Presidente de la República y 

estén destinadas a suplir necesidades derivadas de catástrofes naturales, epidemias, 

prestación de servicios públicos, conmoción nacional o desastres análogos, para ser 

utilizados inmediatamente. (Art. 7)  

 Además, el mismo reglamento establece el procedimiento, según el cual, en el 

caso de entidades del sector público, se deberá presentar únicamente una Declaración 

Aduanera Simplificada en formato dispuesto para el efecto, suscrita por la máxima 

autoridad de la entidad solicitante en la que deberá detallar:  

 las mercancías a importarse;  

 cantidades estimadas;  

 fecha y lugar de arribo; y,  

 número de decreto ejecutivo de la declaratoria de emergencia. En el caso de las 

organizaciones privadas de beneficencia o de socorro, adicional a lo dispuesto 

para las entidades del sector público, se deberá presentar el certificado 

correspondiente otorgado por la Secretaría de Estado competente para el efecto, 

que determine que el consignatario es una organización privada de beneficencia 

o con finalidad social, reconocida por el Estado y registrada legalmente en el 

Ministerio del ramo. (Reglamento al título facilitación aduanera: Art.8) 

 Por otro lado, el reglamento permite la descarga de mercancías en lugares no 

habilitados por motivos de “Catástrofes o desastres naturales”, previo acto 

administrativo debidamente motivado por el Director Distrital del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, en donde se autorice la mencionada descarga. (Reglamento al 

título facilitación aduanera: Art.41.c) 

 La legislación ecuatoriana establece que habrá exención de impuestos en las 

donaciones de vehículos, cuando se trate de aquellos necesarios para usos especiales, 
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tales como: ambulancias, vehículos clínicos o radiológicos, coches biblioteca, carros de 

bomberos y similares, y siempre que su función sea compatible con la actividad de la 

institución beneficiaria. (COPCI, Art. 125.e) 

 En relación con los bienes y los equipos, se recomienda precisar que el ingreso 

de bienes debe realizarse en coordinación con la SGR o el COE. Además, se debe 

tener presente que la Unidad de Coordinación de la AHI es responsable de organizar y 

controlar la recepción, descarga, despacho y entrega de los recursos de ayuda 

humanitaria a los consignatarios, así como su incorporación en la mesa sectorial 

correspondiente del COE. (Manual para la gestión de la AHI, 2011: 13)  

ii. Facilidades específicas las telecomunicaciones:  

 En el campo de las telecomunicaciones el Estado central tiene competencia 

exclusiva (Constitución de la República del Ecuador, Art. 261). La legislación 

ecuatoriana señala que “en caso de guerra o conmoción interna, así como de 

emergencia nacional, regional o local, declarada por el Presidente de la República, el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la operadora de los 

servicios finales, tomará el control directo e inmediato de los servicios de 

telecomunicaciones.  Este control cesará al desaparecer la causa que lo originó” (Ley 

Especial de Telecomunicaciones, Art. 15). 

 Por su parte, en el marco del Manual del CGR, es función del Ministerio de 

Telecomunicaciones: 

a) garantizar las telecomunicaciones para uso institucional y de la localidad afectada, 

durante una emergencia; y,  

b) proveer el servicio normal en condiciones seguras (Manual del CGR, 2011: 67).  En 

relación con las telecomunicaciones, el Ecuador no cuenta con normas específicas 

sobre las operaciones de socorro en casos de desastre.  

 La actual legislación no diferencia entre las diversas causas de un estado de 

excepción y establece que el control corresponde al Comando Conjunto de las Fuerzas 
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Armadas; aspecto que podría entrar en contradicción con la responsabilidad del 

Ministerio de Telecomunicaciones establecida en el Manual del CGR.  

 La Ley Especial de Telecomunicaciones establece que los equipos y los 

aparatos deben disponer de los certificados de homologación y cumplimiento de las 

especificaciones técnicas que se establezcan en los Reglamentos para la importación, 

fabricación, distribución, venta o exposición. (Ley Especial de Telecomunicaciones: 

Art.28.f) 

 Respecto a la maquinaria y equipos, la normativa del CAPRADE señala:  

a) el país afectado por un desastre deberá detallar las especificaciones técnicas de los 

equipos y maquinarias requeridos; asimismo, será el responsable de aceptar o no el 

envío de esta donación según sus requerimientos y características solicitadas, frente a 

las ofrecidas por el donante;  

b) los equipos deberán estar en correcto funcionamiento y no presentar daños de 

hardware ni software, además se deberá especificar el tiempo de vida límite que debe 

tener al momento de la donación. Se recomienda que el tiempo de vida que tenga el 

equipo al momento de la donación no supere el 50% de su tiempo de vida útil;  

c) los equipos deben incluir los instructivos de instalación, configuración y operación; 

así como las licencias de software u otras necesarias para su operación o 

funcionamiento, y el país donante deberá entregar las mismas conjuntamente con los 

equipos donados;  

d) los manuales, etiquetas y mensaje de los equipos deberán ser en idioma español o 

inglés; y,  

e) dependiendo de los requisitos de la solicitud, los equipos se entregarán instalados, 

configurados y se brindará la capacitación necesaria para su operación. En la medida 

de lo posible contar con programas de uso libre. 
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iii. Facilidades específicas la importación de donaciones de 
medicamentos: 

 En relación con los medicamentos, se cuenta con un reglamento de 

medicamentos y dispositivos médicos donados. Este reglamento señala que toda 

donación de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de 

diagnóstico procedente del exterior, cualquiera que sea su destinatario en el país, debe 

obtener obligatoriamente la Certificación Sanitaria de la Donación, como requisito 

indispensable para autorizar su importación. Adicionalmente, se establece que estos 

productos deben proceder de fuentes confiables y ajustarse a las normas de calidad del 

país donante y del Ecuador. (Reglamento de medicamentos y dispositivos médicos 

donados, Arts. 2 y 4) 

c) Transporte: 

19.1. Los Estados de origen y de tránsito y los Estados afectados deberían conceder 
permiso, sin demora excesiva, para la circulación rápida de naves, aeronaves y 
vehículos terrestres operados por un Estado que presta asistencia o una organización 
humanitaria que presta asistencia elegible, o en nombre de estos, con el fin de 
transportar socorro en casos de desastre o asistencia para la recuperación inicial y, 
dentro de lo posible, exonerarlos de los derechos aplicables. 

19.2. En particular, deberían conceder permiso para el sobrevuelo, el aterrizaje y el 
despegue de aeronaves. También deberían autorizar la operación de esas aeronaves 
dentro del territorio del Estado afectado cuando ello sea necesario para la distribución 
de la asistencia.  

19.3. Deberían expedirse prontamente los visados de salida o de tránsito para el 
personal que opere esos medios de transporte.(Directrices IDRL) 

 De acuerdo con los ámbitos de operación del transporte terrestre en vehículos 

automotores, la legislación ecuatoriana contempla el transporte internacional y el 

transporte transfronterizo. El servicio de transporte internacional se presta fuera de los 

límites del país, cuyo origen es el territorio nacional y como destino un país extranjero o 

viceversa; para la prestación de este servicio, se observará lo dispuesto por la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT), la normativa internacional vigente que la República del 

Ecuador haya suscrito y ratificado, como es el caso de los tratados con Perú y 

Colombia que fueron detallados en el capítulo dos. 
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 Por su parte, el servicio de transporte transfronterizo se presta entre regiones de 

frontera debidamente establecidas, acorde al reglamento específico generado para 

este efecto y cumpliendo con la normativa internacional vigente. (Reglamento a ley de 

transporte terrestre tránsito y seguridad vial, Art. 60) 

 En cuanto a la matrícula y al servicio de los vehículos existe la siguiente 

clasificación, la cual podría ser aplicable para los vehículos de los actores que prestan 

asistencia en situaciones de desastres o recuperación inicial: a) De uso diplomático, 

consular y de organismos internacionales o de asistencia técnica; b) Vehículos de 

internación temporal, que se regirán según lo estipulado en la Ley de Aduanas; c) 

Vehículos de emergencia, los cuales permiten una circulación rápida: Policía, 

Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, etc. (Reglamento a ley de transporte terrestre 

tránsito y seguridad vial, Art. 64) 

 Para las licencias para conducir vehículos policiales, ambulancias militares, 

municipales, y en general todo vehículo del Estado ecuatoriano de emergencia y 

control de seguridad, será necesaria contar con la licencia profesional Tipo C1. 

(Reglamento a ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial, Art. 132) 

 Dentro de la normativa vigente no se regula de forma específica el internamiento 

de vehículos por vía terrestre en caso de emergencia, tampoco la circulación rápida de 

los vehículos terrestres operados por parte de actores internacionales elegibles, tanto 

estatales como no estatales, ni los permisos para los conductores de los actores 

elegibles; por lo tanto, se recomienda normar estos aspectos y en particular, dentro de 

lo posible, exonerarlos de los derechos aplicables. Esta normativa se podría coordinar 

desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la ANT. (Encuesta 

MTOP) 

 En el transporte naval, las únicas políticas institucionales que regulen las 

operaciones de respuesta frente a desastres son las “Matrices de seguridad” de cada 

instalación portuaria. Sin embargo, cabe resaltar que la subsecretaria de puertos y 

transporte marítimo y fluvial del MTOP puede disponer a los cuatro terminales del 

Estado, la exoneración de las tasas portuarias por el uso de la instalación y los 
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servicios brindados por esta para la recepción, manipulación, almacenaje y despacho 

de la carga.  

 Sin embargo, existen terminales que no ofrecen todos los servicios y para los 

cuales se necesita la participación de empresas operadoras privadas de servicios 

portuarios, lo que podría representar un obstáculo, al no estar definida cómo sería su 

participación en situaciones de desastre, principalmente con respecto al tema del pago 

de sus servicios. (Encuesta MTOP) 

 A nivel de instrumentos internacionales en relación con el transporte en general, 

cabe resaltar los acuerdos bilaterales que Ecuador tiene con sus países vecinos. Con 

Perú se ha establecido un Reglamento de Tránsito de Personas y Vehículos Terrestres. 

En el caso de Colombia, se mantiene un acuerdo amplio en materia de transporte por 

medio del Convenio sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y 

marítimas y aeronaves, en el cual se indica que se debe prestar especial consideración 

a “la asistencia mutua frente a desastres”.  

d) Estatuto jurídico provisional en el país: 

20.1. Los Estados afectados deberían conceder a los Estados que prestan asistencia y 
a las organizaciones humanitarias que prestan asistencia elegibles, después de su 
entrada en el país o tan pronto sea posible a partir de entonces, como mínimo una 
autorización temporal para actuar legalmente en su territorio, con objeto de que puedan 
disfrutar de los derechos, entre otros, de abrir cuentas bancarias, suscribir contratos y 
arrendamientos, adquirir bienes y disponer de ellos y entablar acciones judiciales, a fin 
de prestar socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial. 

20.2. A los Estados que prestan asistencia y a las organizaciones humanitarias que 
prestan asistencia elegibles se les debería también conceder el derecho a traer al país 
y sacar de él los fondos y monedas que necesiten por medios legales y a obtener los 
tipos de cambio legales en relación con su socorro en casos de desastre o su 
asistencia para la recuperación inicial. 

20.3. Los Estados afectados deberían autorizar a los Estados que prestan asistencia y 
a las organizaciones humanitarias que prestan asistencia elegibles a contratar 
legalmente personal local y a rescindir en forma legal esos contratos. (Directrices IDRL) 

 Como se señaló anteriormente, la SGR tiene como una de sus 

responsabilidades la de “garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el 
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funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la 

gestión de riesgo”. (Constitución de la República del Ecuador, Art.389. n.7; Cfr. LSPE, 

Art.34; Reglamento de la LSPE, Arts. 3 y 18)  

 La SGR también es responsable de “coordinar los esfuerzos y funciones entre 

las instituciones públicas y privadas en las fases de prevención, mitigación, la 

preparación y respuesta a desastre, hasta la recuperación y el desarrollo posterior” 

(Reglamento de la LSPE: Art. 3.f); además debe “coordinar la cooperación de la ayuda 

humanitaria e información para enfrentar situaciones de emergencia y/o desastres”. 

(Reglamento de la LSPE: Art. 3.h)  

 En este sentido, en los casos de las agencias de cooperación, agencias 

bilaterales o multilaterales u organismos no gubernamentales (de carácter 

internacional) con actividad en curso en el país y las cuales deseen intervenir y tengan 

la capacidad para complementar la asistencia que el gobierno se encuentra dando, 

deberán solicitar previamente autorización al órgano responsable de la respuesta a la 

emergencia y coordinar con este la propuesta de sus actividades específicas 

relacionadas con la emergencia o desastre. (Manual para la gestión de la AHI, 2011: 9)  

 Para lo cual, dentro del plan de acción para respuesta a emergencias, se 

contempla, en calidad de anexos, dos formularios de “ingreso de información-

cooperantes” de la SETECI: formulario país u organismo cooperante, y formulario para 

proyectos de cooperación internacional. (Manual para la gestión de la AHI, 2011: 53-

58) 

 En relación con el estatus legal de organizaciones internacionales y 

organizaciones no gubernamentales extranjeras que no estén registradas en el país, la 

única normativa identificada es el “Instructivo para el proceso de suscripción de 

convenios con organizaciones no gubernamentales extranjeras” emitido por SETECI. El 

mismo establece los requisitos para la inscripción (artículo 1) y señala que “una vez 

revisada toda la documentación presentada, previo informe técnico y dictamen jurídico, 

SETECI procederá a dictar la resolución motivada de conformidad con el artículo 19 del 

Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, liquidación y 
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disolución, y registro de socios y directivas, de las organizaciones previstas en el 

Código Civil y en las leyes especiales”. (Art. 3) 

 Tanto el instructivo, el reglamento, así como el Manual para la gestión de la AHI 

no hacen referencia al estatus de organizaciones internacionales no registradas, en 

caso de desastre.  

e) Impuestos: 

21.1. Los Estados afectados deberían exonerar a los Estados que prestan asistencia y 
a las organizaciones humanitarias elegibles que prestan asistencia de los impuestos 
sobre el valor añadido y de otros impuestos o derechos directamente relacionados con 
el socorro en casos de desastre y la asistencia para la recuperación inicial. (Directrices 
IDRL) 

 Sobre el régimen tributario, la legislación ecuatoriana establece que los ingresos 

de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas no 

estarán sujetos al Impuesto a la Renta. 

 Por instituciones de carácter privado sin fines de lucro se consideran: culto 

religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia; cultura; 

arte; educación; investigación; salud; deportivas; profesionales; gremiales; clasistas; 

partidos políticos; los de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, 

federaciones y confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de campesinos 

y pequeños agricultores, legalmente reconocidas, en la parte que no sean distribuidos, 

siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y cumplan con 

los deberes formales contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen 

Tributario Interno, su Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la República del 

Ecuador. 

 En relación con el impuesto al valor agregado (IVA), se establece la 

devolución IVA pagado por las siguientes instituciones: a) Junta de Beneficencia 

de Guayaquil; b) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; c) Fe y Alegría, d) Comisión 

de Tránsito de la Provincia del Guayas, e) Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, f) Cruz 

Roja Ecuatoriana, g) Fundación Oswaldo Loor; h) universidades; i) escuelas; y, f) 
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agencias especializadas internacionales, organismos no gubernamentales y personas 

jurídicas de derecho privado que hayan sido designadas ejecutoras en convenios 

internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de organismos multilaterales; 

siempre que las importaciones o adquisiciones locales de bienes o servicios se realicen 

con cargo a los fondos provenientes de tales convenios o créditos, para cumplir los 

propósitos expresados en dichos instrumentos; y, que estos se encuentren registrados 

previamente en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Una vez efectuado el registro, y luego de que el beneficiario haya presentado la 

declaración y los anexos en los medios, forma y contenido que defina el SRI, podrá 

presentar la solicitud de devolución a la que acompañará un listado certificado en el 

que se deberán detallar claramente los comprobantes de venta de las adquisiciones o 

importaciones realizadas con cargo a los fondos provenientes de convenios 

internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de organismos multilaterales, sobre 

los que se está solicitando la devolución.  

 En el caso de beneficiarios que manejen varios proyectos, el listado deberá 

contener el detalle y clasificación de los comprobantes de venta por proyecto y 

convenio internacional o crédito. En ambos casos, el listado deberá contener la 

respectiva identificación por comprobante de la categoría de gasto establecida dentro 

del presupuesto. La solicitud se referirá a periodos mensuales y, en cada mes, se 

podrá presentar únicamente una solicitud. (Reglamento a la Ley de régimen tributario 

interno, Art.163)  

 Para la devolución del IVA se debe presentar al SRI una declaración (Ley de 

régimen tributario interno, Art.73). Por ejemplo: la ONU es sujeto devolución del IVA; en 

relación con las agencias de cooperación, la AECID está calificada para la exoneración 

de impuesto, por medio de la devolución. (Encuesta AECID) 

 La legislación tributaria establece que algunas organizaciones humanitarias 

locales y los organismos internacionales son sujetos de devolución del IVA; sin 

embargo, no existen reglas, reglamentos o políticas institucionales que regulen las 

operaciones de respuesta frente a desastres. (Encuesta SRI)  
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f) Transparencia y rendición de cuentas: 

4. (1-3) Los actores que prestan asistencia, en cuanto sea viable, deberían velar 
porque su socorro en casos de desastre y su asistencia para la recuperación inicial se 
suministren en forma transparente, con una comunicación apropiada de las actividades 
y la financiación. 

6.1. Los Estados y organizaciones humanitarias que presten asistencia deberían 
cooperar para prevenir la desviación ilícita, la apropiación indebida o el fraude en 
relación con los bienes, el equipo o los recursos destinados al socorro en casos de 
desastre y la recuperación inicial y entablar las acciones que correspondan.  

6.2. Los Estados afectados deberían utilizar los fondos y artículos de socorro que 
reciban en donación y que hayan aceptado con ocasión de un desastre en forma 
compatible con la intención declarada para la cual se suministraron. (Directrices IDRL) 

 En primer término, la AHI debe “cumplir estándares de calidad que cubran las 

necesidades expresadas por el Estado afectado” (Guía CAPRADE, 2013: 10). En 

relación con los actores que prestan asistencia, el marco normativo ecuatoriano señala 

que “es necesario que el ejecutor construya y desarrolle mecanismos que brinden 

apertura, transparencia y participación de las comunidades en todo el ciclo del 

proyecto, desde la formulación hasta la evaluación, para lograr una intervención 

adecuada en contenido, magnitud e implementación”. (Manual para la gestión de la 

AHI, 2011:18)  

 Por su parte, el Estado debe “vigilar la calidad de la ayuda humanitaria y el 

cumplimiento de estándares establecidos y la correcta administración de los recursos 

destinados a la población afectada”. (Manual para la gestión de la AHI, 2011: 18) 

 Algunos criterios que recoge la normativa ecuatoriana en relación con la 

rendición de cuentas son: 

a) Garantizar la participación y decisión de las comunidades en todas las fases de la 

respuesta humanitaria;  

b) proporcionar información sobre los alcances de la ayuda humanitaria a partir de los 

estándares nacionales e internacionales (Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Proyecto Esfera, Código de Conducta 

de las ONG, Humanitarian Accountability Partnership); y,  

c) facilitar medios para que las comunidades puedan dar a conocer su percepción de la 

ayuda humanitaria recibida. (Manual para la gestión de la AHI, 2011: 20) 

 La ayuda humanitaria en situaciones de emergencia es parte integral de la 

responsabilidad de la SGR en la rendición de cuentas; por ello, es necesario que toda 

intervención derivada de una solicitud de ayuda internacional contenga los elementos 

necesarios para una adecuada e integral rendición de cuentas. Los documentos 

fundamentales que se tomarán en cuenta son los informes financiero y técnico 

(ejecución, impacto y participación local) que realizará cada organización ejecutora al 

finalizar la intervención.  

 Se utilizará los formatos que exige el donante o su propia organización, 

especialmente en lo que se refiere a lo financiero, del que entregará una copia a la 

SGR en plazo no mayor de 60 días luego de finalizada la intervención. Este informe 

narrativo debe reflejar el impacto de las actividades en la población, su entorno y como 

esta percibe la presencia del ejecutor y su trabajo frente a las necesidades y las 

realidades de la comunidad.  

 Para esto será necesario establecer en el Plan de Acción, de manera general, 

indicadores de impacto que permitan medir el resultado final de la intervención que 

deberá ser avaladas por las comunidades participantes. (Manual para la gestión de la 

AHI, 2011: 20-21) 

 A nivel institucional, entre las funciones de la Unidad de Coordinación de la 

AHI se encuentran las siguientes: 

• Finalizada su actuación, elaborará un informe participativo y transparente, sobre 

las acciones realizadas, asistencia canalizada, países y actores humanitarios, 

enfatizando en su impacto sobre la población y la respuesta global a la 

emergencia. Este informe se realiza con base en la información proporcionada 

por la SGR. 
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• Implementará el Sistema LSS/SUMA desarrollado por la Organización 

Panamericana de la Salud para el registro de la AHI, con el fin de facilitar la 

gestión de los recursos, el seguimiento y la redición de cuentas. (Manual para la 

gestión de la AHI, 2011: 12) 

 La Dirección de Ayuda Humanitaria también debe presentar “Informes 

consolidados que otorguen información sobre la prestación de ayuda humanitaria en 

caso de desastres dentro del país y hacia la comunidad internacional, en coordinación 

con la Unidad de Cooperación Internacional de la SGR”. (Estatuto por procesos SGR, 

2.1.3.2. c. 10) 

 De acuerdo con los fondos manejados por el Estado, estos se reglan por el 

sistema de rendición de cuentas de la Contraloría General del Estado; responsable del 

control de cómo se utilizan los recursos estatales y cómo se consiguen los objetivos de 

las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. (Constitución de la República del Ecuador, Art. 211)  

 En consecuencia, en los casos en donde otros gobiernos y entidades otorguen 

ayuda humanitaria a instituciones públicas, la Contraloría deberá conocer el inventario 

de los bienes y los recursos; con el fin de que se haga el correspondiente seguimiento 

y control (recomendación del taller nacional consultivo). 

 Se puede evidenciar que existe un marco normativo en relación con la 

transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, aparentemente, se dan casos en 

que los informes expresan conformidad, pero en el territorio no se ve reflejado tal 

hecho; por lo tanto, se recomienda revisar los mecanismos que transparenten y 

garanticen que la ayuda llegó al destinatario según los objetivos propuestos en el Plan 

de Acción.  

 Frente a un potencial uso no transparente de los recursos, la SETECI podría 

receptar las denuncias al respecto y coordinar además con la Contraloría General del 

Estado, en el caso de que exista implicación de instituciones públicas. Se ha 

establecido un proceso de trámite de denuncias de ONG, el cual consta de las 
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siguientes acciones por parte de la SETECI: 1. recepta la denuncia; 2. analiza y solicita 

sustento al denunciante; 3. verifica en campo la denuncia; 4. realiza un informe técnico; 

y, 5. Socializa los resultados de la denuncia.  Este trámite puede tomar hasta 30 días 

hábiles. La Dirección de Enlace, Seguimiento y Evaluación de SETECI es la unidad 

responsable del proceso. 

 En virtud de la participación de la SETECI en el proceso de rendición de 

cuentas, se reitera la recomendación de que se incluya a la SETECI en la Unidad 

Coordinadora de la AHI. 

 En relación con los criterios para la rendición de cuentas establecidos en el 

Manual de ahí, se recomienda aclarar que el Derecho Internacional Humanitario se 

aplica exclusivamente en situaciones de conflicto armado. 

 Otro mecanismo a tener en cuenta es la Ley orgánica del acceso a la 

información y transparencia, la cual se puede complementar con elementos de 

transparencia hacia la asistencia humanitaria (recomendación del taller nacional 

consultivo). Referida ley señala que “Toda la información que emane o que esté en 

poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho 

público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación del 

Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo 

dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de 

trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación 

superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no 

gubernamentales, están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda 

información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley”. 

(Ley orgánica del acceso a la información y transparencia, Art. 1) 
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5. Como país de tránsito 

13. Se recomienda que los Estados de tránsito y los Estados afectados concedan, 
como mínimo, las facilidades jurídicas descritas en la Parte V a los Estados que 
prestan asistencia respecto de sus operaciones de socorro en casos de desastre y su 
asistencia para la recuperación inicial.” (Directrices IDRL) 

 La facilitación que se debe brindar, en el caso de las importaciones, debe 

considerarse para los casos cuando Ecuador es país de tránsito. En relación con las 

facilidades aéreas, terrestres o marítimas, Ecuador, como país de tránsito, puede 

otorgar “facilidades legales y logísticas a gobiernos amigos, agencias de cooperación, 

organizaciones no gubernamentales, agencias bilaterales y multilaterales que 

participan en la AHI en casos de emergencia y que así lo soliciten”. (Manual para la 

gestión de la AHI, 2011: 16) 

 El procedimiento para solicitar esta facilidad se guía por los siguientes 

puntos: 

 El país o agencia asistente debe solicitar el permiso correspondiente ante la 

representación diplomática del Ecuador en el país de origen de la carga, 

adjuntando la información y documentos adecuados que describan con detalle 

las características de los recursos que se pretenden transportar, el medio y 

personas que acompañarán la carga, itinerario y necesidades logísticas. 

 La competencia para dar o no las facilidades solicitadas corresponde al 

Ministerio de Relaciones Exteriores; que de dar respuesta afirmativa deberá 

coordinar con la Unidad de Coordinación de la AHI para Emergencia o Desastre 

para su implementación. 

 Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores la coordinación con el 

solicitante por medio de la representación diplomática en el país de origen, así 

como la coordinación interinstitucional necesaria para cumplir con los 

compromisos adquiridos de ser aceptada la solicitud. 

 Se deberá tener constancia escrita de aceptación de la Cancillería del país 

receptor, donde se garantice el ingreso de los materiales a su llegada al puerto 

de arribo. 
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 Por medio de la Unidad de coordinación de la AHI se consultará con las 

instituciones competentes (Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Industrias, CAE u otras) sobre los requerimientos específicos en caso de 

materiales especiales. Se deberá coordinar con la CAE para la custodia del 

tránsito, costo que será asumido por la SGR. (Manual para la gestión de la AHI, 

2011: 18) 

 La normativa andina, respecto de la asistencia humanitaria en calidad de 

tránsito, señala que se tomará en cuenta los siguientes aspectos: a) El país donante 

enviará la documentación necesaria para “carga en tránsito” al país que no es 

beneficiario final; b) el país donante coordinará con el país de tránsito facilidades para 

el manejo de la asistencia humanitaria, por ejemplo bodegas temporales, seguridad, o 

la agilización de los trámites; c) el país donante informará al país de tránsito y al de 

destino final los datos de identificación del personal que acompaña la carga para fines 

migratorios; y, d) los costos logísticos y otros, que se generen en el traslado de la 

asistencia humanitaria en el país de tránsito serán asumidos por el país donante. (Guía 

CAPRADE, 2013: 30) 

 Cabe señalar que la normativa ecuatoriana no autoriza, en ningún caso, “el 

tránsito de personas, materiales o sustancias que pongan en riesgo inminente la vida y 

seguridad de la gente, animales o el medioambiente”. (Manual para la gestión de la 

AHI, 2011: 18) 

 En relación con materiales o recursos humanos provenientes de las fuerzas 

armadas, “se deberán cumplir los procedimientos específicos para que estos puedan 

transitar por el país sin dificultad”. (Manual para la gestión de la AHI, 2011: 18) 
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Sección III. Perú  

 En el 2012 en Perú se elabora un documento titulado “Informe sobre los 

Preparativos Legales en casos de Ayuda Internacional para situaciones de Desastre en 

el Perú”, el cual analiza el marco jurídico y político peruano relacionado con la 

reglamentación de la ayuda internacional en casos de desastre, con miras a 

enmarcarse en la óptica de la Guía de Operación para la Asistencia Mutua frente a 

Desastres en los Países Andinos desarrollada por CAPRADE. 

 Dicho estudio estuvo a cargo de Gustavo Adrianzén en alianza con la 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el 

Instituto Nacional de Defensa Civil y la Cruz Roja Peruana. 

 Tanto el estudio anterior, la matriz de IDRL para Perú (facilitada por la oficina de 

zona en Panamá de la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media 

Luna Roja) como la legislación peruana servirán de base para el desarrollo de la 

presente sección.  

 Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur. Su territorio limita 

con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Está asentado con soberanía sobre 

1.285.215 km2 de terreno. Es el tercer país más grande de América del Sur y uno de 

los 20 más extensos del mundo. Al ser parte consultiva del Tratado Antártico, cuenta 

con una Estación Científica llamada Machu Picchu en este continente y 200 millas 

marinas del Océano Pacífico, así como 60 millones de hectáreas en la Antártida. 

 El Perú es un país megadiverso, cuenta con once ecorregiones y 84 zonas de 

vida de las 117 que existen en el mundo. Posee una enorme multiplicidad de paisajes 

debido a sus condiciones geográficas, lo que a su vez le otorga una gran diversidad de 

recursos naturales. En su territorio se pueden identificar tres grandes regiones, que ha 

sido la forma tradicional de dividirlo según sus altitudes: costa, sierra y selva. 

 Perú ha suscrito tratados mundiales aplicables a la atención de desastres: 

Convenio de Tampere sobre el Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para la 

Mitigación de Catástrofes y las Operaciones de Socorro en Caso de Catástrofe de 
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1998; Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia 

Radiológica de 1986; y, Reglamento Sanitario Internacional (RSI) revisado en el 2005, 

Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo de 1965; y, Convención sobre la Aviación 

Civil de 1944 . 

 A nivel continental, Perú suscribió Convención Inter-Americana para Facilitar la 

Asistencia en Caso de Desastres de 1996. De igual forma ha suscrito Tratados 

bilaterales sobre la asistencia en caso de desastres con Bolivia, Chile, Colombia y 

Suiza entre otros países. 

 A nivel de la Región Andina merecen especial mención:  

 La “Guía de operación para asistencia mutua frente a desastres en los 

países andinos”, adoptada en setiembre de 2008 y la cual es norma vinculante 

para el país. 

 Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres: En 

setiembre de 2009, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de 

Bolivia, Perú y Ecuador adoptó la Estrategia Andina para la Prevención y 

Atención de Desastres (“Estrategia Andina”), la cual tiene como objetivo 

“Contribuir a la reducción de riesgo y del impacto de los desastres para 

coadyuvar en el desarrollo sostenible en todos los países de la Subregión 

Andina a través del fortalecimiento institucional y el establecimiento de políticas, 

estrategias, programas y subprogramas comunes entre los países; del 

intercambio de experiencias, la creación de redes y del mejoramiento de la 

cooperación mutua en situaciones de desastres”.  

 Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE): En 

la reunión de CAPRADE celebrada en setiembre de 2007 en Medellín, se 

identificó como una necesidad contar con un manual que desarrolle el mandato 

de la Estrategia de promover la asistencia mutua en caso de desastres. Así, la 

Guía de Operación para Asistencia Mutua frente a Desastres en los Países 

Andinos, fue adoptada en setiembre de 2008 y reglamenta el manejo de 
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asistencia mutua frente a situaciones de desastre. La primera edición de la Guía 

incluye breves referencias a las Directrices IDRL. 

 Tras los luctuosos sucesos del 15 de agosto de 2007 (Terremoto de Pisco), los 

problemas hallados, obligaron a las autoridades nacionales a considerar cambios a 

nivel tanto legal como institucional. 

 En esta línea de acción, el Perú solicitó a las NNUU enviar una misión 

preparatoria para valorar las fortalezas y las debilidades del sistema y realizar las 

recomendaciones necesarias. La Misión recomendó al Perú analizar cómo fortalecer 

sus esquemas legales para la facilitación y el manejo de la ayuda internacional en caso 

de desastres; todo ello en concordancia con lo dicho en la 30o Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja del 2007, donde, como ya se dijo, 

se exhortó a los gobiernos a hacer uso de las Directrices para fortalecer sus esquemas 

regulatorios en casos de intervención internacional para enfrentar desastres y, se invitó 

a la FICR y las Sociedades Nacionales a promover y ofrecer respaldo a dichos 

esfuerzos. 

 En materia de respuesta, el sismo de Pisco de agosto de 2007 dejó lecciones 

aprendidas en diversas áreas y sectores de intervención 5, entre las que destacan por 

ejemplo: la Operatividad del SINADECI; la evaluación de daños y análisis de 

necesidades (EDAN); la búsqueda y el rescate; salud; comunicaciones e información; 

logística; albergues; agua y saneamiento; alimentos y seguridad. A lo largo del informe, 

se hará referencia a estas lecciones para comprobar si a la fecha han sido realmente 

aprendidas. 

1. Responsabilidades básicas 

3.1. “A los Estados afectados les incumbe la responsabilidad primaria de asegurar la 
reducción del riesgo, el socorro en casos de desastre y la asistencia para la 
recuperación inicial en su territorio. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (Sociedades Nacionales), como auxiliares de los poderes públicos en 
el ámbito humanitario, y otros actores de la sociedad civil nacional desempeñan una 
importante función de apoyo en el plano nacional.” (Directrices IDRL) 
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 El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD); 

mediante Ley N° 29664 y su Reglamento regulado por Decreto Supremo N° 048-2011-

PCM, se crea como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y 

participativo. Tiene como finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a peligros 

o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y 

preparación y atención ante situaciones de desastre, mediante establecimiento de 

principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la . 

 En el ámbito de aplicación de la Ley, se encuentran a las entidades y empresas 

públicas de todos los niveles de gobierno, sector privado y la ciudadanía en general. 

 La Ley N° 29664; define en su artículo 5 a la PN como el conjunto de 

orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación 

de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y 

reconstrucción ante situaciones de desastres; así como a minimizar sus efectos 

adversos sobre la población, la economía y el ambiente. Se menciona además, que las 

entidades públicas deben implementar los lineamientos de la PNGRD dentro de sus 

procesos de planeamiento. (Adrianzén, 2012, pág. 31) 

 Se toma como base el principio sistémico, el cual se fundamenta en una visión 

de carácter multisectorial e integrada, dentro del ámbito de competencias, 

responsabilidades y recursos de las entidades públicas, garantizando la transparencia, 

efectividad, cobertura, consistencia, coherencia y continuidad en sus actividades en 

relación con las demás instancias sectoriales y territoriales y del principio de 

participación, mediante el cual las entidades competentes velan y promueven los 

canales y procedimientos de participación del sector productivo privado y la sociedad 

civil, el SINAGERD está compuesto por los siguientes integrantes: (Adrianzén, 2012, 

pág. 32) 

 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

 Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED). 
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 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

 Gobiernos regionales y gobiernos locales. 

 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

 Entidades públicas, las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Nacional del Perú 

(PNP), las entidades privadas y la sociedad civil. 

Mecanismos de coordinación internacional y participación en instancias y 
acuerdos regionales de asistencia humanitaria: 

 La cooperación internacional en GRD, es definida como el conjunto de acciones 

y herramientas desarrolladas por los gobiernos y las entidades internacionales, 

orientadas a movilizar recursos e intercambiar experiencias y conocimientos, con la 

finalidad de contribuir al logro de los objetivos del SINAGERD y al cumplimiento de los 

compromisos internacionales. 

 Al respecto, el artículo 61º de la Ley del SINAGERD, indica los siguientes 

mecanismos: 

 El ente rector solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores la elaboración de un 

mecanismo de coordinación de la asistencia humanitaria para las sedes 

diplomáticas en el extranjero y las entidades de asistencia acreditadas en el 

país. 

 El ente rector, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, establece los 

mecanismos para la asistencia internacional, según los compromisos y los 

tratados que existan al efecto. 

 El INDECI elabora y propone al ente rector una normativa y procesos para 

brindar asistencia a desastres en el extranjero. 

 El ente rector, con el apoyo técnico de INDECI y las entidades internacionales 

especializadas, elabora una normativa para facilitar las operaciones de 

asistencia humanitaria en el país, en concordancia con la iniciativa de la Ley 

Internacional para la Respuesta ante Desastres. (Adrianzén, 2012, pág. 40) 

 En el Perú se ha establecido un punto focal nacional mediante la RM N° 793-

2006/MINSA, de fecha 17 de agosto de 2006, la cual resuelve designar a la Dirección 
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General de Epidemiología (DGE) como Centro Nacional de Enlace del RSI ante la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), e igualmente corresponde al punto 

focal ante la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 Se entiende como Centro Nacional de Enlace, al centro físico y virtual que 

establece contacto en todo momento para recibir las comunicaciones urgentes y enlaza 

los cuatro niveles de alerta y respuesta (local, regional, nacional e internacional) frente 

a los Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) o potenciales. 

2. Alerta temprana y preparación 

7.1. A fin de reducir al mínimo las repercusiones transfronterizas y elevar al máximo la 
eficacia de la asistencia internacional que pueda necesitarse, todos los Estados 
deberían instituir procedimientos para facilitar el intercambio expeditivo de información 
sobre desastres, incluidos los peligros emergentes que presumiblemente puedan 
causar desastres, con otros Estados y organizaciones humanitarias que prestan 
asistencia, según corresponda, incluido el Coordinador del Socorro de Emergencia de 
las Naciones Unidas. (Directrices IDRL) 

 Frente a casos de desastre o catástrofe, el Presidente de la República; con 

acuerdo del Consejo de Ministros, por mandato del artículo 137 de la Constitución 

puede decretar el Estado de Emergencia en todo o parte del territorio nacional. 

 La Declaratoria del Estado de Emergencia, tiene por finalidad la ejecución de 

medidas de excepción inmediatas y necesarias, frente a un peligro inminente o la 

ocurrencia de un desastre de gran magnitud o cuando sobrepasa la capacidad de 

respuesta del gobierno regional, protegiendo la vida e integridad de las personas, el 

patrimonio público y privado y restableciendo los servicios básicos indispensables. 

 El Procedimiento, mencionado en el artículo 68 de la Ley del SINAGERD es el 

siguiente: (Adrianzén, 2012, pág. 48) 

 El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede 

decretar, por un plazo de sesenta (60) días calendario, en todo el territorio de la 

República o en parte de él, el Estado de Emergencia por desastre, dando cuenta 

al Congreso de la República o la Comisión Permanente. 
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 La solicitud de Declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente o por 

la ocurrencia de un desastre, es presentada por el gobierno regional al INDECI, 

con la debida sustentación, adjuntando el informe de estimación del riesgo o el 

informe EDAN, así como la opinión técnica de los sectores involucrados, en los 

casos que corresponda. 

 El INDECI emite opinión sobre la procedencia de la solicitud, a cuyo fin emite el 

informe técnico respectivo. 

 El expediente de la solicitud de Declaratoria de Estado de Emergencia se 

presenta a la Presidencia del Consejo de Ministros, con la recomendación 

correspondiente. 

 La declaratoria del Estado de Emergencia, podrá ser requerida con la debida 

sustentación por los titulares de los Ministerios y Organismos Públicos 

Descentralizados, comprometidos por la emergencia, los que canalizarán su 

solicitud a través del INDECI. 

 Excepcionalmente, la Presidencia del Consejo de Ministros, puede presentar de 

oficio al Consejo de Ministros la declaratoria de Estado de Emergencia de la zona 

afectada por un peligro inminente o la ocurrencia de un desastre, previa 

comunicación de la situación, y propuesta de medidas o acciones inmediatas que 

correspondan, efectuado por el INDECI. 

 El ente rector, a propuesta del INDECI, aprueba mediante Decreto Supremo, las 

normas complementarias respecto de la declaratoria de Estado de Emergencia, 

como por ejemplo: las relativas a circulación y libre tránsito, exportación e 

importación de productos, disposiciones de carácter presupuestal y tributario, 

entre otras. 

 El gobierno regional presenta al INDECI la solicitud de prórroga del Estado de 

Emergencia, la que no deberá exceder de 60 días calendario, adjuntando los 

informes técnicos que fundamenten dicha solicitud, así como las medidas 

necesarias de carácter presupuestal. 
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 La alerta temprana está considerada como un subproceso de la preparación y es 

definida por el artículo 30.5 del Reglamento así: “La alerta temprana es parte de los 

procesos, de preparación y de respuesta”. 

 Para la preparación consiste en recibir información, analizar y actuar 

organizadamente sobre la base de sistemas de vigilancia y monitoreo de peligros y en 

establecer y desarrollar las acciones y capacidades locales para actuar con autonomía 

y resiliencia. 

3. Inicio de la Asistencia Humanitaria Internacional 

10.1. El socorro en casos de desastre o la asistencia para la recuperación inicial 
deberían iniciarse solamente con el consentimiento del Estado afectado y, en principio, 
sobre la base de un llamamiento. El Estado afectado debería decidir en forma oportuna 
si ha de solicitar o no socorro en casos de desastre o asistencia para la recuperación 
inicial y comunicar prontamente su decisión. A los efectos de adoptar esa decisión, el 
Estado afectado debería evaluar prontamente las necesidades. Se debería considerar 
la posibilidad de realizar evaluaciones conjuntas de las necesidades con las Naciones 
Unidas y otras organizaciones humanitarias que prestan asistencia. 

10.2. Los ofrecimientos y las solicitudes de asistencia deberían ser lo más precisos 
posibles en cuanto a los tipos y los volúmenes de los bienes y de los servicios y 
conocimientos especializados disponibles o necesarios, respectivamente. Los Estados 
afectados podrían considerar, además, señalar los tipos de bienes y servicios que se 
podrían ofrecer pero que no se necesiten. 

10.3. Los Estados afectados deberían poner a disposición de los actores que prestan 
asistencia una información adecuada respecto de las leyes y los reglamentos 
nacionales especialmente aplicables a la entrada y al funcionamiento del socorro en 
casos de desastre o la asistencia para la recuperación inicial. (Directrices IDRL) 

 Los criterios para solicitar asistencia internacional, así como el tiempo límite para 

realizar dicha solicitud, los establece INDECI en coordinación con la PCM; según se da 

cuenta en los artículos: 4°, 60°, 61° y 62° del Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que 

aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

 La asistencia humanitaria está prevista de los siguientes aspectos: (Adrianzén, 

2012, pág. 54) 
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 Donaciones procedentes de colectas públicas convocadas por particulares, son 

autorizadas y supervisadas por la autoridad regional o local competente. 

 Gobiernos regionales tienen a su cargo custodiar los bienes de ayuda 

humanitaria y distribuirlos a los gobiernos locales. 

 Los presidentes de los gobiernos regionales, son responsables de la 

implementación de los mecanismos, medios y procedimientos emitidos por el 

ente rector a propuesta del INDECI. 

 Las donaciones de bienes procedentes del exterior, públicas o privadas, cuando 

el gobierno nacional efectúa la convocatoria de ayuda humanitaria internacional, 

requieren la participación y control de las entidades del SINAGERD, así como 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional, según corresponda. El INDECI propondrá al ente rector un 

instrumento para la solicitud, la internalización y el manejo de la Ayuda 

Humanitaria Internacional. 

 Mediante Resolución Jefatural N° 132-2005-INDECI del tres de mayo de 2005, 

se aprobó la Directiva 05-2005-INDECI/DNL-UCP(12.2) “Normas y Procedimientos 

para la Administración de las Mercancías Nacionales y del Exterior Donadas a Favor 

del INDECI para apoyar la Atención de Emergencias”. La citada Directiva, en su 

numeral VII, reconoce la conformación y funciones de los comités de Calificación de 

Donaciones, Valorización de Donaciones, Distribución de Donaciones y Supervisión de 

Donaciones. 

 Cuando se requiera asistencia internacional; el manejo de la información se 

inicia en el COEN y allí se evalúa el escenario de emergencia, posteriormente INDECI, 

en coordinación con los sectores implicados, emite un informe considerando si la 

capacidad de respuesta ha sido sobrepasada o no. 

 La PCM aprueba o desaprueba el referido informe y, si llama a la ayuda 

internacional, RREE comunica el pedido de ayuda humanitaria. Luego de ello, tras los 

ofrecimientos de los gobiernos para responder a estos requerimientos, estos se hacen 

llegar a INDECI para evaluar el ingreso que sería aceptado. 
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 Además de ello, existen ofrecimientos fuera de lo programado, estos se evalúan 

de la misma manera. Y, si el ofrecimiento es para ser entregado a una ONG, ENIEX, 

etc. APCI se encarga de la coordinación. 

 No existe legislación interna que regule toda esta práctica. Lo que se encuentra 

es un Módulo de Ayuda Humanitaria del COEN, el cual aún está en desarrollo. 

 Las previsiones para solicitar ayuda humanitaria a la comunidad internacional en 

general, se dan a través del Estado, la información se considera proporcionada por las 

Mesas Temáticas, la misma que permitirá identificar los productos a ser financiados, 

mediante el Fondo Central de Respuesta a Emergencias CERF de las NNUU. 

 Respecto a los actores no estatales, APCI -a través de su registro de donantes-, 

los vincula a los procesos de respuesta. El registro de donantes de la cooperación 

internacional tiene un tratamiento especial, APCI lo conduce y actualiza; sobre la 

información que acopia, es de carácter informativo y público. 

 Al respecto puede verse lo normado en la Ley N° 27692, Ley de creación de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, modificada por Ley N° 28925. 

 Ello no impide que las ONG y las entidades extranjeras de cooperación puedan 

gestionar directamente el envío de recursos desde el exterior para ser aplicados a 

situaciones de emergencia. 

 Los principales organismos de cooperación, con presencia en el país y con 

mandato humanitario, agrupados en la Red Humanitaria Nacional en coordinación con 

INDECI, la PCM, RREE y APCI, facilitan la planificación conjunta para la respuesta y el 

acceso a fondos de cooperación internacional, a través del CERF y del Flash Appeal en 

forma complementaria con los instrumentos del Movimiento de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja (DREF, llamamiento internacional). El proceso de planificación se apoya en 

el modelo organizativo por Mesas Temáticas, en las cuales se encuentran actores de 

gobierno y cooperación. 
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4. Facilidades legales  

a) Personal: 

16.1. Con respecto al personal de socorro en casos de desastre y de recuperación 
inicial de los Estados y de las organizaciones humanitarias elegibles que prestan 
asistencia, los Estados afectados deberían: 

a. conceder los visados y los permisos de trabajo necesarios, dentro de lo posible a 
título gratuito, renovables dentro de su territorio, por el plazo necesario para realizar las 
actividades de socorro en casos de desastre o recuperación inicial; 

b. en las operaciones de socorro en casos de desastre, dispensar de la obligación de 
esos visados y permisos de trabajo o acelerar significativamente su tramitación; 

c. establecer procedimientos acelerados para reconocer temporalmente las 
calificaciones profesionales del personal médico, los arquitectos e ingenieros 
extranjeros, las licencias de conductor y otros tipos de licencias y certificados que sean 
necesarios para el desempeño de funciones de socorro en casos de desastre o 
recuperación inicial y que el Estado que presta asistencia interesado o la organización 
humanitaria que presta asistencia elegible haya declarado genuina, por el plazo 
indispensable para llevar a cabo las actividades de socorro o recuperación inicial; 

d. facilitar la libertad de acceso a la zona afectada por el desastre y la libre circulación 
dentro y a partir de esta, teniendo en cuenta la seguridad del personal de socorro en 
casos de desastre y de recuperación inicial. 

16.2. Cuando se les solicite, los Estados de origen y de tránsito deberían también 
dispensar de visados de salida o de tránsito u otorgarlos, en forma expeditiva, al 
personal de socorro en casos de desastre y de recuperación inicial de las 
organizaciones humanitarias que prestan asistencia elegibles, a título gratuito dentro de 
lo posible. 

16.3. Los Estados que prestan asistencia y las organizaciones humanitarias elegibles 
que prestan asistencia deberían considerar en qué medida los objetivos del socorro en 
casos de desastre y de la recuperación inicial se pueden lograr mediante la 
contratación de personal local. 

 La Ley de Extranjería, aprobada por Decreto Legislativo N° 703; establece las 

normas para el ingreso, permanencia, residencia, salida, reingreso y control de 

extranjeros en el territorio de la república e informe sobre los preparativos legales en 

casos de ayuda internacional para situaciones de desastre en el Perú, regula su 

situación jurídica en el mismo; sin embargo, dicho cuerpo normativo no ha contemplado 
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específicamente una previsión acerca de las visas para el personal internacional de 

ayuda ante desastres. 

 Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, debemos agregar que 

mediante Decreto Legislativo N° 1043 la Ley de Extranjería fue modificada, ampliando 

la condición o estatus de la persona, donde se considera, entre otras, la Visa de 

Cooperante. Al respecto afirma: “COOPERANTES: Aquellos a quienes el Estado 

peruano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores les otorga la calidad de tales 

en virtud de tratados, convenios o acuerdos internacionales de cooperación 

gubernamental o no gubernamental y se rigen por los referidos instrumentos 

internacionales y disposiciones especiales”. 

 Respecto al otorgamiento del visado, este es un asunto de competencia de 

Cancillería; no obstante, se debe reiterar que no existe una calidad migratoria para 

personal que arribe al país para brindar ayuda humanitaria en caso de desastres; más 

aún, RREE no ha reglamentado la Ley de Extranjería, lo cual origina que en la práctica 

dicho personal ingrese al país con visa de turista y si es por cooperación con visa 

oficial; lo mismo ocurre si son visados oficiales que se basan en sus convenios básicos 

si son ENIEX y en los privilegios propios de la CTI. Para nadie es difícil reconocer que 

la calidad de “turista” permite apoyar, pero de forma muy limitada. 

 En relación con el ingreso del equipaje acompañado por las misiones 

humanitarias debe ingresar al cumplir con los requisitos señalados por la Ley N° 28905 

y su Reglamento aprobado por el D.S. N° 021-2008-EF, según este último se requiere: 

 Copia de la comunicación de la misión diplomática de Perú en el exterior donde 

se detallan nombres, números de pasaporte, profesiones u ocupaciones, de los 

integrantes de la misión, etc. 

 Declaración de Aduanas. 

 Resolución de aprobación de donación o copia simple del cargo de la solicitud 

efectuada en el sector competente para obtener la Resolución. 

 Copia simple de la Carta de Donación. 

 Permisos, autorizaciones o licencias si las mercancías lo requieren. 
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 Los D.S. N° 070-2007-PCM y 073-2007-PCM donde se daban facilidades para el 

ingreso de ayuda humanitaria (el ingreso se hacía con solo una declaración jurada de 

equipaje) solamente fueron dictados para la emergencia suscitada por el terremoto de 

Pisco, lo cual significa que ya no están vigentes y, en el supuesto no deseado que se 

produzca otro desastre, deberán emitirse normas similares. 

a) Reconocimiento de cualidades profesionales del personal extranjero: 

 Los permisos de trabajo se otorgan a quienes ingresan al país con el fin de 

realizar actividades laborales, en virtud de un contrato previamente aprobado por el 

Ministerio de Trabajo. No existe excepción alguna, contemplada en el ordenamiento 

laboral vigente, para los casos de profesionales o técnicos que vengan al país 

integrando misiones de ayuda humanitaria en caso de desastres. 

 No obstante lo expresado, en el Perú es competencia de la Asamblea Nacional 

de Rectores (ANR) reconocer títulos y grados obtenidos en el extranjero. La ANR es un 

organismo público autónomo constituido por los Rectores de las Universidades 

Públicas y Privadas, que goza de autonomía económica, normativa y administrativa en 

los asuntos de su competencia. Tiene, entre otras funciones, a través de la Oficina de 

Certificación y Reconocimiento, reconocer los grados, títulos o certificados de estudios 

obtenidos en países con los cuales el Perú haya suscrito convenios de reciprocidad, así 

certifica los grados de maestro o doctor que permita el ejercicio de la docencia 

universitaria y donde acreditan que las especialidades de dichos grados no se ofrezcan 

en universidades del país. 

 De conformidad con el artículo 20° del Texto Constitucional: “Los colegios 

profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley 

señala los casos en que la colegiación es obligatoria”. 

 Para el caso de médicos, abogados, ingenieros y arquitectos el ejercicio de la 

profesión se produce previa colegiación; no obstante, en algunos situaciones se 

otorgan autorizaciones temporales, como por ejemplo en el caso de los médicos, para 

quienes rige el Reglamento del Colegio Médico del Perú, el cual dice en su artículo 2° 
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“El ejercicio de la profesión médica, incluye todas aquellas modalidades previstas en el 

Decreto Legislativo N°  559, Ley del Trabajo Médico: docente, asistencial, 

administrativa, de investigación y producción, por lo que para ejercerla se debe contar 

con la matrícula correspondiente en el Colegio Médico del Perú y tener la condición de 

hábil”. Sin embargo, este colegio emite autorizaciones temporales para el ejercicio de la 

medicina, las cuales permiten que el profesional médico con título extranjero pueda 

ejercer la profesión médica en el territorio de la República del Perú en cualquiera de 

sus modalidades, solo durante el plazo de vigencia que se le otorgue y con las 

condiciones que en cada caso se impongan.  

 Las solicitudes para otorgar autorizaciones temporales para el ejercicio de la 

medicina, requieren necesariamente del patrocinio de alguna institución de salud, 

médica, científica o educativa que desarrolle actividades en el país. Las autorizaciones 

temporales, las aprueba el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional, con cargo a dar 

cuenta al Consejo Nacional. De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento, existe un 

Registro de Autorizaciones Temporales para el Ejercicio de la Medicina, el cual lleva la 

Secretaría del Interior y en donde se registran necesariamente los datos del profesional 

al que se le otorga la autorización, la denominación de la institución extranjera que le 

concede la licencia para ejercer la medicina en su país de origen, los datos de la 

institución peruana que patrocina, el período de vigencia, la fecha de extinción de la 

autorización otorgada, las condiciones exigidas para cada caso particular y la zona de 

ubicación geográfica en la cual ejercerá la medicina; también se especifica la 

especialidad de ser el caso. 

 Por su parte, el artículo 5° del Estatuto del Colegio de Abogados de Lima dice: 

“Los Abogados que satisfagan los requisitos académicos, legales y administrativos para 

ejercer su profesión en cualquier sector público o privado y en el Distrito Judicial de 

Lima deberán incorporarse en el CAL”. 

 El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) anuncia en su web institucional lo 

siguiente: “El ingeniero, no peruano, graduado en ingeniería en país diferente al Perú, 

que realiza sus actividades en país diferente al suyo, interesado en ejercer 
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temporalmente la profesión de ingeniero en el Perú y especialmente contratado para 

una función determinada deberá solicitar autorización al CIP para el ejercicio de la 

profesión, el cual, a través del respectivo Consejo Departamental, procederá a 

inscribirlo en el Registro temporal del CIP”. 

 Finalmente, el Colegio de Arquitectos del Perú dice en el artículo 4° de su 

Estatuto: “Para ejercer la profesión de arquitecto en todo el territorio de la República se 

requiere ser colegiado y estar habilitado profesionalmente por el Colegio de Arquitectos 

del Perú”; pero en su artículo 11° reconoce la Colegiatura Temporal. 

 En el Perú no existe la profesión de Paramédico, no es por tanto homologable. 

 En caso que un personal extranjero durante las acciones de emergencia genere 

un daño o lesión a un damnificado, se encuentra igualmente afecto a la responsabilidad 

administrativa, civil o penal que correspondería a cualquier profesional nacional. 

b) Bienes y equipo: 

 

i. Aduanas: 

 La simplificación de los requisitos en caso de emergencia fue prevista por 

ejemplo, en los decretos de urgencia y los decretos supremos que se emitieron con 

ocasión del sismo del 15 de agosto de 2007 en Pisco. Aduanas solamente actúa como 

ente ejecutante de dichas normas legales. 

 Respecto a la exención de requisitos, tarifas e impuestos (incluso las tasas de 

almacenamiento en espera de la autorización de entrada), a nivel de Ley General de 

Aduanas (LGA) aprobada con el Decreto Legislativo N°  1053, se tiene la desafectación 

del pago de derechos arancelarios para donaciones en general y en la Ley del 

Impuesto General a las Ventas (IGV) se encuentra normada la desafectación del tributo 

a la importación de bienes donados a entidades religiosas, entidades y dependencias 

del sector público y las entidades e instituciones extranjeras de CTI. 
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 Asimismo, de acuerdo con la Ley N°  29081, las importaciones de ayuda 

humanitaria, como consecuencia de la declaración de estado de emergencia por 

desastre natural, se encuentran desafectadas a la tasa por el despacho aduanero, y, 

las importaciones de ayuda humanitaria, enviadas a través de misiones diplomáticas, 

oficinas consulares, organizaciones y organismos internacionales, se encuentran 

desafectadas a todo tributo. 

 Las tasas por servicios prestados por el sector privado (almacenamiento de 

mercancía, transporte, otros) no están exoneradas. 

 Respecto a la reducción de las restricciones de importación, tránsito o 

exportación en situaciones de desastre, a nivel de LGA, en el caso de la importación se 

tiene la figura de “Envíos de Socorro” dentro de la modalidad del “Despacho Urgente”, 

pero está prevista para las mercancías según lista taxativa. 

 Aduanas aplica en estricto lo señalado por los decretos de urgencia en los que 

se establece la simplificación de requisitos. Asimismo, no existe una regulación 

específica de exportación y tránsito de mercancías para ayuda humanitaria. 

 De acuerdo con los procedimientos de autorización previa de entrada para 

bienes y equipos de ayuda o reducción de los requisitos de inspección, conforme a las 

normas legales que regulan las ayudas humanitarias, los documentos de control se 

presentan en la regularización de la Declaración de Aduanas. 

 En cuanto a la autorización de entrada fuera de las horas laborales normales y 

en oficinas de aduanas externas, ante un Estado de Emergencia, la aduana dispone 

horarios de atención permanente (24 horas), en las zonas primarias denominadas 

puntos de llegada: terminales portuarios, terminales aeroportuarios, terrestres y 

depósitos temporales. 

 En el caso de la reexportación de equipos y bienes sin usar, las organizaciones 

humanitarias, así como cualquier profesional que porte su instrumental equipo médico y 

arribe por vía aérea, debe declarar sus bienes para el tratamiento de ingreso y salida 

temporal. Los bienes arribados por vía marítima pueden acogerse al régimen de 
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admisión temporal para reexportación en el mismo estado, pero está sujeto al 

cumplimiento de los requisitos, tales como: la constitución de una garantía y por un 

plazo máximo de 18 meses. Sin embargo, se entiende que los bienes que ingresan 

bajo estas modalidades están afectos al uso, en virtud a una labor específica en el 

marco de la ayuda humanitaria. 

 No aplica otra disposición de bienes humanitarios sin usar; pues las facilidades 

de ingreso de bienes humanitarios deben responder a los objetivos que sustentan su 

ingreso. La no contempla la posibilidad de reexportar bienes ingresados en el marco de 

la ayuda humanitaria después de cuatro años de su ingreso, ya que sería una 

transferencia sujeta al pago de tributos diferenciales. 

 Las facilidades previstas en el Perú operan para el ingreso de mercancías por 

las entidades autorizadas en ayuda humanitaria (entidades privadas registradas en 

APCI y sector público, sus dependencias, menos empresas y las iglesias). 

ii. Facilidades específicas para las telecomunicaciones: 

 Mediante Decreto Supremo 058-2003-RE del 7 de mayo de 2003, es ratificado 

por la República del Perú:  “El Convenio de Tampere sobre el Suministro de Recursos 

de Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes y las Operaciones de Socorro 

en Casos de Catástrofes”, suscrito el 14 de enero de 1999. Este instrumento tiene 

como fin facilitar la utilización de los recursos de telecomunicaciones en la atención de 

catástrofes y operaciones de socorro. Dentro de sus provisiones, los estados partes 

eliminan obstáculos reglamentarios para permitir la utilización de frecuencias, la 

instalación de servicios de telecomunicación fiables, se exoneran los impuestos 

relativos a los bienes, equipos y personal que opera los equipos, entre otros. 

 Es menester indicar que el Convenio bajo análisis, describe los procedimientos 

de petición y suministro de asistencia de telecomunicaciones, a la vez que reconoce el 

derecho de un Estado Parte a dirigir, controlar y coordinar la asistencia proporcionada 

en virtud del Convenio dentro de su territorio. 
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 Según lo regulado en el Convenio, los Estados prepararán un inventario de los 

recursos, tanto humanos como materiales, puestos a disposición para mitigar 

catástrofes y realizar operaciones de socorro; asimismo, elaborarán un plan de acción 

de telecomunicaciones que defina las etapas necesarias para poner en marcha esos 

recursos. 

 Por Decreto Supremo N°  051-2010-MTC se aprueba el “Marco Normativo 

General del Sistema de Comunicaciones en Emergencias”, el cual modifica el Plan 

Técnico Fundamental de Numeración, aprobado por RS N°  022-2002-MTC; el Texto 

Único Ordenado (TUO) del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 

aprobado por D.S. N°  020-2007-MTC; y, el Reglamento de la Ley de Radio y 

Televisión, aprobado por D.S. N°  005-2005-MTC; y, deroga los Decretos Supremos N°  

030-2007-MTC y N°  043-2007-MTC. 

 El citado Decreto Supremo N°  051-2010-MTC, establece un régimen de 

promoción a los servicios de los radioaficionados, los cuales cumplen roles importantes 

en situaciones de emergencias y desastres, como por ejemplo: informe sobre los 

preparativos legales en casos de ayuda internacional para situaciones de desastre en 

el Perú; resultados detallados que favorecen  la no homologación de sus equipos; así 

como la reducción de pagos de derechos al l% de la UIT para los trámites de 

autorizaciones, renovación de autorizaciones, cambio de sus categorías y canon por el 

uso del espectro radio eléctrico. 

 No obstante lo expresado en el párrafo precedente, ni en el Decreto Supremo N°  

013-93-TC, que aprueba el TUO de Telecomunicaciones, ni en el Decreto Supremo N°  

020-2007-MTC, que aprueba el TUO del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, se ha previsto para el ingreso de equipos que requieren de 

licencia o autorización en el marco de ayuda humanitaria, que estos ingresen sin la 

autorización respectiva del MTC. Tampoco se encuentra normada la aceleración de 

otorgamiento de licencias o exenciones de requisitos de licencia durante situaciones de 

desastre. 
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 Finalmente, la expedición de autorizaciones en plazos más cortos sólo se otorga 

bajo el marco de la Ley N° 28905 para donaciones. 

iii. Facilidades específicas para la donación internacional de 
alimentos: 

 Mediante Decreto Legislativo N° 1062 se aprueba la Ley de Inocuidad de los 

Alimentos y mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG, el Reglamento de la misma. 

En estas normas no se regula el tema de donaciones para emergencias y desastres; 

sin embargo, en el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Bebidas, 

aprobado por D.S. N°  007-98-SA, se prevé la exoneración de la presentación del 

Registro Sanitario de Alimentos para todo tipo de donaciones canalizadas por el sector 

público y privado y, en consecuencia, la exoneración del pago de este derecho. No 

obstante lo expresado, por el tema de riesgo sí están sujetos a la vigilancia sanitaria y, 

en caso de duda, se procede al análisis. 

iv. Facilidades específicas la importación de donaciones de 
medicamentos: 

 La RM N° 475-2005-SA, “Aceptación y aprobación de donaciones con carácter 

asistencial provenientes del exterior”, regula en general el tratamiento de mercancías 

donadas; pero no establece reglas especiales para facilitar y monitorear la importación 

o exportación de medicamentos, equipos e instrumental médico para ayuda de 

desastre o emergencias. 

 El artículo 22o del Decreto Supremo N°  010-97-SA, en aplicación de lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 52 y en artículo 53 de la Ley General de 

Salud, señala que se podrá autorizar:  

“a. La importación de productos no registrados destinados al tratamiento 
individual de emergencia, a la sola presentación por el interesado de la receta 
médica expedida por el médico tratante, quien asumirá la responsabilidad por la 
eficacia, seguridad y uso del producto que prescribe. b. La importación y venta 
de productos no registrados cuando fueren indispensables para atender 
necesidades inmediatas de la población en caso de emergencia declarada por la 
autoridad competente. c. La importación de medicamentos no registrados para 
fines exclusivos de investigación, previa presentación por el interesado del 



144 
 

documento que acredite opinión favorable emitida por el órgano competente del 
MINSA respecto del proyecto o protocolo de investigación correspondiente”. 

 El numeral 1 del artículo 16o de la Ley N°  29459, de las autorizaciones 

excepcionales, señala: “La Autoridad Nacional del Salud (ANS) provisionalmente 

autoriza la importación, la fabricación y el uso de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios sin registro sanitario, en los siguientes casos 

debidamente calificados: Uso en situaciones de urgencia o emergencia declarada”. 

 Cabe señalar que este tipo de facilidades opera únicamente en caso de 

donaciones, si se tiene como antecedente el ingreso de medicamentos post-sismo en 

Pisco en el 2007. 

v. Facilidades específicas el ingreso de vehículos: 

 En la legislación peruana de vehículos automotores no existe ninguna previsión 

especial con respecto a la importación y registro de vehículos extranjeros destinados a 

la ayuda humanitaria y la recuperación en caso de desastres. 

 El Reglamento de la aprobado por D.S. N°  010-2009-EF en su art. 232°, 

considera los vehículos u otros medios de transporte destinados para la emergencia 

como envíos de socorro, a la vez que pueden ser destinados como importación 

definitiva o admisión temporal para su reexportación en el mismo estado. 

vi. Facilidades específicas la importación de perros de 
búsqueda y rescate: 

 El ingreso de perros de rescate se hace bajo la condición de mascota; el trámite 

se realiza ante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), a través de la 

Oficina de Sanidad Agraria del Terminal Portuario o Aéreo del Callao. Previa 

coordinación se efectúa el examen expidiéndose el certificado zoosanitario al ingreso al 

país. La inspección se efectúa mediante la coordinación oportuna con el personal de 

SENASA. 
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c) Transporte: 

19.1. Los Estados de origen y de tránsito y los Estados afectados deberían conceder 
permiso, sin demora excesiva, para la circulación rápida de naves, aeronaves y 
vehículos terrestres operados por un Estado que presta asistencia o una organización 
humanitaria que presta asistencia elegible, o en nombre de éstos, con el fin de 
transportar socorro en casos de desastre o asistencia para la recuperación inicial y, 
dentro de lo posible, exonerarlos de los derechos aplicables. 

19.2. En particular, deberían conceder permiso para el sobrevuelo, el aterrizaje y el 
despegue de aeronaves. También deberían autorizar la operación de esas aeronaves 
dentro del territorio del Estado afectado cuando ello sea necesario para la distribución 
de la asistencia.  

19.3. Deberían expedirse prontamente los visados de salida o de tránsito para el 
personal que opere esos medios de transporte. (Directrices IDRL) 

i. Transporte de artículos de ayuda: 

 No existe en la legislación peruana ninguna exención al pago de derechos de 

sobrevuelo, aterrizaje y despegue de aeronaves que transporten bienes o equipo de 

ayuda humanitaria. 

 Respecto a las tasas portuarias, muelle o sobrestadía, tampoco se prevén 

exenciones a los navíos que transporten bienes o equipo de ayuda humanitaria. Del 

mismo modo, no se advierten exenciones de pago de peaje para vehículos de carga 

que transporten bienes o equipo de ayuda humanitaria. 

 En el Perú la gran mayoría de puertos, aeropuertos y vías terrestres se 

encuentran concesionados y, en los contratos de concesión respectivos no se ha 

previsto la exención del pago de tales derechos en caso de desastres; en razón de lo 

expuesto estamos recomendando prever exenciones en estos casos. 

ii. Aseguramiento de vehículos: 

 La legislación peruana no especifica nada respecto a la disponibilidad de 

seguros para vehículos pertenecientes a organizaciones o estados que vengan al Perú 

para brindar ayuda humanitaria. Es menester precisar que tampoco se especifica nada 

en relación con seguros para el personal de dichas organizaciones o estados. 
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 Sin perjuicio de lo indicado, se debe precisar que en el mercado nacional no 

existe impedimento alguno para que dichas organizaciones o estados puedan contratar 

libremente los seguros que requieran. 

iii. Licencias de conducir: 

 Actualmente no se predice en la legislación peruana el reconocimiento u 

obtención de licencias de conducir válidas para el personal extranjero que llegue al 

Perú a prestar ayuda humanitaria; no obstante lo expresado el MTC, está proponiendo 

el otorgamiento de una licencia transitoria que tenga vigencia por un período igual al de 

la duración de la estancia del referido personal, en tanto permanezca prestando ayuda 

humanitaria. 

d) Estatuto jurídico provisional en el país: 

20.1. Los Estados afectados deberían conceder a los Estados que prestan asistencia y 
a las organizaciones humanitarias elegibles que prestan asistencia, después de su 
entrada en el país o tan pronto sea posible a partir de entonces, como mínimo una 
autorización temporal para actuar legalmente en su territorio, con objeto de que puedan 
disfrutar de los derechos, entre otros, de abrir cuentas bancarias, suscribir contratos y 
arrendamientos, adquirir bienes y disponer de ellos y entablar acciones judiciales, a fin 
de prestar socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial. 

20.2. A los Estados que prestan asistencia y a las organizaciones humanitarias que 
prestan asistencia elegibles se les debería también conceder el derecho a traer al país 
y sacar de él los fondos y monedas que necesiten por medios legales y a obtener los 
tipos de cambio legales en relación con su socorro en casos de desastre o su 
asistencia para la recuperación inicial. 

20.3. Los Estados afectados deberían autorizar a los Estados que prestan asistencia y 
a las organizaciones humanitarias que prestan asistencia elegibles a contratar 
legalmente personal local y a rescindir legalmente esos contratos. (Directrices IDRL) 

 Las facilidades para los Estados que prestan asistencia se encuentra en la  

Convención de Viena sobre Privilegios e Inmunidades; y, Convención de la 

Organización de Naciones Unidas sobre Privilegios e Inmunidades, Acuerdos de 

Estatus Legal. 
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 Los privilegios e inmunidades de las entidades de derecho público; es decir, para 

los Estados y organizaciones internacionales, están contempladas en los convenidos 

de Naciones Unidas de 1946 y 1947, así como en la Convención de Viena de 1961.  El 

Perú prevé procedimientos específicos para reconocer privilegios e inmunidades a 

Estados, OOII y las organizaciones que tienen estatus reconocido. Tales privilegios e 

inmunidades se corresponden con los de las Convenciones de las Naciones Unidas y 

con la Convención de Viena para el caso de los Estados, los beneficios se otorgan por 

RREE a través de la Dirección de Privilegios e Inmunidades. 

 Las OOII que han sido reconocidas son: FIRC, Naciones Unidas y Organización 

de Estados Americanos (OEA), las cuales están relacionadas con ayuda humanitaria. 

 Dicho lo anterior, se puede inferir que el Perú reconoce protecciones de 

responsabilidad para personal extranjero en caso de desastres o emergencias 

sanitarias o epidemias, siempre y cuando sean acreditados oficialmente por otros 

Estados u OOII; si no es así, no se goza de ningún privilegio ni inmunidad, ello a pesar 

de que, puedan coordinar con las autoridades gubernamentales. 

 Las organizaciones extranjeras que son de derecho privado se reconocen en el 

Perú como entidades constituidas en el exterior y luego se inscriben en el registro de 

ENIEX o IPREDA. El estatus legal se establece en los registros públicos que reconoce 

a la persona jurídica extranjera; la APCI la inscribe previa solicitud de la institución en el 

registro de ENIEX, pero siguen siendo instituciones privadas. 

 Los registros de ONGD y ENIEX están establecidos en la Ley de Cooperación 

Técnica Internacional (Decreto Legislativo N°  719) y su reglamento (Decreto Supremo 

N°  015-92), así como en una directiva para el caso de IPREDA (instituciones privadas 

sin fines de lucro, receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional 

provenientes del exterior). 

 Los registros cuentan en general con las siguientes características: 

 Ofrecen seguridad jurídica y se presumen conocidos por todos. 
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 En cuanto los requisitos del registro aplicable, estos no son significativamente 

excesivos ni complejos. 

 Respecto a los costos involucrados al registro, estos se harán efectivos 

mediante la cobranza de tasas públicas. 

 Las organizaciones humanitarias deben registrarse solamente ante APCI; no 

obstante, se promueve la coordinación con el o los sectores para el desarrollo de 

actividades. La APCI registra instituciones sin fines de lucro que efectúan acciones de 

desarrollo en el marco de la CTI; asimismo, a aquellas con características asistenciales 

o educacionales, donde el tema humanitario compromete sus acciones. 

 Las organizaciones registradas en APCI acceden a las facilidades legales 

correspondientes, pero no necesariamente son específicos para desastres. Las normas 

les otorgan a las ONGD, ENIEX e IPREDA ciertos beneficios tributarios a sus 

intervenciones (programas, proyectos o actividades); así como facilidades para la 

venida de expertos y voluntarios en el marco de dichas intervenciones. Es menester 

indicar que no existe procedimiento de registro específico para el caso de desastres, el 

cual permita ejercer tales facultades. 

 Las consecuencias legales de no contar con tal reconocimiento están dadas por 

las limitaciones en la fluidez de la recepción de la ayuda internacional y como 

consecuencia la inoportunidad y el debilitamiento de la capacidad institucional de 

respuesta en la llegada de ayuda a las poblaciones. 

e) Libertad de acceso a la zona del desastre y seguridad: 

 No se halla en la legislación peruana ningún dispositivo que impida a los 

cooperantes proveedores de ayuda internacional autorizados, tener libre acceso a las 

personas afectadas por los desastres. Por el contrario, si se prevé que la ayuda 

internacional deba ser centralizada en los almacenes designados oficialmente para su 

posterior distribución por el comité de Defensa Civil, ya sea Regional, Provincial o 

Distrital, previa evaluación de análisis de necesidades, marco en el cual actúan los 

cooperantes. 
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 Las organizaciones humanitarias, de acuerdo con los principios humanitarios, 

podrán distribuir la ayuda humanitaria que traigan al país siempre y cuando lo hagan en 

coordinación con el comité de Defensa Civil responsable de la zona de desastres. 

 Por otro lado, no existe norma legal alguna que interfiera con los cooperantes 

proveedores de ayuda internacional humanitaria, para que puedan asistir a los 

inmigrantes afectados. Los proveedores de ayuda internacional se rigen por la norma 

nacional de control migratorio establecida en el país. 

 Del mismo modo, se debe indicar que el Artículo 11.9 del citado cuerpo de leyes, 

establece que son funciones de los gobiernos regionales y gobiernos locales operar 

“los Almacenes Regionales de Bienes de Ayuda Humanitaria, y los Gobiernos Locales, 

en convenio con los Gobiernos Regionales, operan los Almacenes Locales o 

Adelantados”. Finalmente, el artículo 41.4 del referido reglamento indica que, “Los 

gobiernos regionales y locales prioridad la asignación de recursos en la formulación del 

presupuesto de cada ejercicio fiscal, para cubrir el reabastecimiento de los almacenes 

de ayuda humanitaria que administran según sus ámbitos de competencia”. 

i. Información confidencial: 

 El Estado peruano, en virtud a lo establecido en el RSI (2005) y el artículo 25° de 

la Ley General de Salud, establece que toda información relativa al acto médico que se 

realice, tiene carácter reservado y que, el profesional de la salud, el técnico o el auxiliar 

que proporcione o divulgue, por cualquier medio, información relacionada al acto 

médico en el cual participa o del que tiene conocimiento, incurre en responsabilidad 

civil o penal, según el caso, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en 

aplicación de los respectivos códigos ética profesional. 

ii. Garantía de seguridad y eficiencia de la asistencia: 

 Las FFAA y la PNP son las instituciones locales que se encargan 

específicamente de asegurar la integridad del personal de ayuda humanitaria; los 

predios; los medios de transporte; los equipos; y, los bienes. 



150 
 

 Declarado el Estado de Emergencia y por razones de seguridad, se podrán 

establecer medidas específicas, tales como: la restricción de viajar a las áreas 

afectadas; la declaratoria del Toque de Queda; o, el uso obligatorio de escoltas. 

f) Transparencia y rendición de cuentas: 

4(1-3) Los actores que prestan asistencia, en cuanto sea viable, deberían velar porque 
su socorro en casos de desastre y su asistencia para la recuperación inicial se 
suministren en forma transparente, con una comunicación apropiada de las actividades 
y la financiación. 

6.1. Los Estados y organizaciones humanitarias que presten asistencia deberían 
cooperar para prevenir la desviación ilícita, la apropiación indebida o el fraude en 
relación con los bienes, el equipo o los recursos destinados al socorro en casos de 
desastre y la recuperación inicial y entablar las acciones que correspondan.  

6.2. Los Estados afectados deberían utilizar los fondos y artículos de socorro que 
reciban en donación y que hayan aceptado con ocasión de un desastre en forma 
compatible con la intención declarada para la cual se suministraron (Directrices IDRL). 

i. Responsabilidad del Estado: 

 En caso de desastres, actualmente no existen establecidos procedimientos 

legales que garanticen la supervisión y fiscalización del uso y destino de ayuda de 

carácter humanitario. Sin embargo, por el artículo 10 de la Ley N°  28905 la Contraloría 

General de la República tiene facultades de coordinación con los sectores de 

fiscalización correspondientes. Adicionalmente a ello, está la Unidad de Inteligencia 

Financiera. 

 Respecto a las reglas acerca del uso, en general se sigue el principio de respeto 

a la intención expresada por los donantes; no obstante, aun cuando el dinero es 

considerado un bien en la legislación civil nacional, cuando se trata de donaciones 

dinerarias, el uso está determinado por la fuente cooperante; y, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 47.8 del Reglamento de la Ley del SINAGERD. 

 Las donaciones de bienes procedentes del exterior, públicas o privadas, cuando 

el gobierno nacional efectúa la convocatoria de Ayuda Humanitaria Internacional, 

requieren la participación y control de las entidades del SINAGERD, así como del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional, según corresponda. El INDECI propondrá al ente rector un instrumento 

para la solicitud, internalización y manejo de la Ayuda Humanitaria Internacional. 

 En cuanto a las previsiones para que los fondos donados se mantengan en 

cuentas bancarias que generen intereses, en los contratos y convenios de ayuda 

humanitaria se prevén la aplicación de estos en la ejecución del proyecto o programa. 

 El Artículo 48.- Transparencia y Rendición de Cuentas, del Reglamento de la Ley 

del SINAGERD, indica que: “El ente rector establece las normas y criterios técnicos 

para las rendiciones de cuentas de las donaciones administradas por las entidades que 

conforman el SINAGERD”. 

ii. Responsabilidad de las organizaciones de asistencia: 

 A través del Marco de Acción de Hyogo se establecen estándares para la ayuda 

y recuperación de desastres. El Perú acoge estas disposiciones, dado que la 

legislación interna no contiene estándares mínimos establecidos para los actores 

internacionales específicamente ni mecanismos de control de dichos estándares. 

 Sin embargo, existen mecanismos de control, como los ejercidos por la 

Contraloría General de la República (sector público) y la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional (APCI) (sector privado, ONG’s y Entidades Extranjeras de 

Cooperación Internacional (ENIEX)), que permiten la observancia y el refuerzo de las 

leyes, códigos y reglamentos peruanos que incluyen sanciones por su incumplimiento. 

 Las entidades previamente mencionadas expiden sus propias directivas y 

reglamentos para ejercer el control y fiscalización de acuerdo con su ámbito de 

competencia. 
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g) Facilidades y medidas adicionales: 

23. Los Estados afectados deberían tratar de asegurar, cuando sea necesario, que las 
dependencias y servicios del Estado esenciales para la distribución oportuna del 
socorro internacional en casos de desastre puedan funcionar fuera del horario habitual 
de oficinas. 

24.1. Los gastos de provisión del socorro internacional en casos de desastre o 
asistencia para la recuperación inicial de conformidad con las presentes Directrices 
deberían normalmente ser sufragados por el Estado o la organización humanitaria que 
presta asistencia. Sin embargo, los Estados que prestan asistencia podrán convenir por 
anticipado con el Estado afectado en el reembolso de ciertos gastos y tasas o el 
préstamo temporal de equipo.   

24.2. Los Estados afectados deberían considerar, cuando ello esté dentro de sus 
facultades y en la medida en que las circunstancias lo permitan, la prestación de ciertos 
servicios, a costo reducido o a título gratuito, a los Estados que prestan asistencia y a 
las organizaciones humanitarias elegibles que prestan asistencia, que podrán incluir lo 
siguiente: a. los servicios de transporte interior, incluso en las aerolíneas nacionales; b. 
el uso de edificios y predios para locales de oficina y almacenes; y c. el uso de equipo 
de manipulación de cargas y apoyo logístico. 

 Los reglamentos internos de Aduanas y Migraciones, así como políticas 

institucionales de organismos privados (concesionarios de puertos y aeropuertos) que 

gestionan servicios públicos fundamentales para la recepción de ayuda humanitaria 

internacional, prevén su funcionamiento en horas fuera del horario normal de oficina.  

Los planes de contingencia sectoriales contemplan la disponibilidad de personal para 

situaciones de emergencia (aplica por turnos rotativos). 

 El Instituto Geofísico del Perú, cuenta con el servicio de emergencia sísmica, 

que atiende las 24 horas del día. 

 Respecto de facilidades como precios reducidos o prestación gratuita de 

servicios a los proveedores de ayuda, tales como: transporte dentro del país 

(aerolíneas nacionales), uso de edificios y terrenos, utilización de equipo de carga y 

asistencia de carga y descarga, las normas nacionales no tienen este alcance. 

 Por otro lado, las normas legales tampoco contemplan escenarios o situaciones 

que pudieran limitar la atención de las emergencias, más allá de los rubros de salud, 

seguridad nacional y transparencia. 
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5. Cómo país de tránsito 

13. Se recomienda que los Estados de tránsito y los Estados afectados concedan, 
como mínimo, las facilidades jurídicas descritas en la Parte V a los Estados que 
prestan asistencia respecto de sus operaciones de socorro en casos de desastre y su 
asistencia para la recuperación inicial. (Directrices IDRL) 

 Mediante las leyes N°  29077, N° 29081, N°  29200, y los Decretos Supremos N°  

070-2007-PCM, 073-2007-PCM, y N°155-2007-EF se dispuso para el caso del 

terremoto de Pisco de 2007, la simplificación de requisitos y la exoneración del pago de 

tributos para los bienes destinados a la ayuda humanitaria; esto es, ingreso al país, 

pero dichos dispositivos hoy ya no están vigentes para el ingreso ni mucho menos para 

el tránsito internacional. 

 No existe en la legislación peruana norma alguna que regule el tránsito de 

personas, bienes o equipos para ayuda humanitaria, ni la inspección de los mismos; así 

como tampoco, ninguna norma que regule el tránsito de aviones, camiones o barcos de 

ayuda humanitaria, en el marco específico de un desastre. 

 RSI Art. 25136: Embarcaciones y aeronaves en tránsito; 26137: Camiones 

trenes y autocares civiles en tránsito; y, 43138: Medidas sanitarias adicionales La 

implementación en el país del RSI es muy importante; pues ha de permitir adoptar 

medidas preventivas sanitarias en aviones, camiones, trenes y automóviles civiles que 

procedan de un área afectada y atraviesen el territorio nacional. 

 En el Perú, en aplicación a las normas internacionales, se les permite a los 

navíos y aeronaves en tránsito zarpar y despegar y, bajo la supervisión de la autoridad 

competente, tomar combustible, agua, comida e insumos. 
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TÍTULO II.   Régimen jurídico costarricense en la Asistencia Humanitaria 
Internacional en situaciones de Desastre  

CAPÍTULO I: Generalidades de la Asistencia Humanitaria Internacional en 
situaciones de Desastre en Costa Rica 

Sección I. Conceptualización teórica  

 La responsabilidad de proveer asistencia humanitaria a la población afectada por 

una situación de emergencia, recae principalmente en las autoridades de un país, por 

lo que este deberá ejecutar las acciones de acuerdo con los límites de su capacidad 

nacional de respuesta; una vez que esta se supera, se debe acudir a un llamamiento 

de asistencia internacional. 

 La presente investigación se enmarca en los desastres, por lo que para una 

mejor claridad e interpretación es fundamental iniciar con la definición de conceptos 

claves que deberán ser abordados desde un inicio.  

 La Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos (Ley N° 8488) en su 

artículo 4 define el concepto desastre como: 

“Situación o proceso que se desencadena como resultado de un fenómeno de 
origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar, en una 
población, condiciones propicias de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas 
en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad, tales como 
pérdida de vidas y de salud de la población, destrucción o pérdida de bienes de 
la colectividad y daños severos al ambiente.”  

 Por su parte, la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres 

ofrece una visión global del concepto de desastre:  

“Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que 
ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos 
materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la 
comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el 
uso de sus propios recursos”. (Estrategia Internacional para la Reducción de 
Riesgo de Desastre de las Naciones Unidas, 2009) 

 Evidentemente, los desastres tienen origen natural, tecnológico o por el ser 

humano y producen alteraciones en el funcionamiento normal de un país, o una 
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comunidad determinada.  Sin embargo, es importante analizar en forma paralela, la 

acepción de emergencia, al ser que esta deriva del desastre y está sujeta a la magnitud 

de los daños y las pérdidas que el desastre provoque.  

 La Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos (N° 8488) define la 

emergencia como: 

“Estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los 
daños y las pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar 
acciones inmediatas con el fin de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y 
atender las necesidades de los afectados. Puede ser manejada en tres fases 
progresivas: respuesta, rehabilitación y reconstrucción; se extiende en el tiempo 
hasta que se logre controlar definitivamente la situación”. 

 Producto de estos acontecimientos y conforme al artículo 180 constitucional es 

que el Poder Ejecutivo, vía Decreto Ejecutivo declara el estado de emergencia, con 

fundamento en un estado de necesidad y urgencia, el cual puede ser ocasionado por 

circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad pública.  

 El Artículo 29 de la Ley N° 8488, otorga esta facultad al Poder Ejecutivo para 

declarar el estado de emergencia en cualquier parte del territorio nacional. Indica 

además que las razones para efectuar la declaración de emergencia deberán quedar 

claramente especificadas en las resoluciones administrativas de la Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y en los decretos respectivos. 

Se establece además que estarán sujetos al control de constitucionalidad, 

discrecionalidad y legalidad prescritas en el ordenamiento jurídico.  

 Esta declaratoria, de conformidad con el artículo 180 de la Constitución Política, 

por la vía de excepción, permite gestionar las acciones y la asignación de los recursos 

necesarios para atender la emergencia.  
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“Artículo 180.- El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el 
límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los 
recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del 
Poder Ejecutivo. 

Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos 
deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior.  Sin embargo, cuando la 
Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de una 
partida autorizada o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer 
necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o 
calamidad pública. En tales casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación 
a los gastos ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria de la 
Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento”. 

 La declaración de emergencia permite un tratamiento de excepción ante la 

rigidez presupuestaria, con el fin de que el gobierno pueda obtener ágilmente 

suficientes recursos económicos, materiales u otro orden, para atender a las personas, 

los bienes y los servicios en peligro o afectados por guerra, conmoción interna o 

calamidad pública, a reserva de rendir, a posteriori, las cuentas que demandan las 

leyes de control económico, jurídico y fiscal.  

 Mientras dure la declaración de emergencia podrán efectuarse nombramientos 

de emergencia, sin el trámite de concurso, de conformidad con el primer párrafo del 

artículo 10 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Los nombramientos serán 

siempre y cuando las instituciones públicas de la zona afectada no cuenten con el 

personal técnico requerido para ejecutar la tarea o no puedan facilitarlo.  Estos 

nombramientos, no podrán exceder el período de la declaración de emergencia.  

 Para que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE) pueda utilizar el régimen de excepción bajo la declaratoria de 

emergencia, deberá surgir un nexo de causalidad entre el hecho productor de la 

emergencia y las obras, los bienes y los servicios que se pretenda contratar; de manera 

que las actividades ordinarias de prevención y las administrativas de la Comisión y de 

las demás instituciones del Estado, no podrán llevarse a cabo bajo este régimen de 

excepción. 
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 Cuando el Poder Ejecutivo haya emitido el Decreto que declara el estado de 

emergencia, de inmediato la Comisión, por medio de su Dirección Ejecutiva y en 

consulta con su Presidencia, convocará a las instituciones que tengan competencia y 

cualquier otra que considere necesaria por estar dentro del área de afectación de la 

emergencia, para la elaboración del Plan General de la Emergencia, instrumento que 

permitirá planificar y canalizar en forma racional, eficiente y sistemática, las acciones 

que deban realizarse, la supervisión necesaria y la asignación de los recursos que se 

requieren.  

 Con este propósito, dentro de un plazo máximo de dos meses, las instituciones 

convocadas deberán entregar un reporte oficial de los daños que sufrió el área de su 

competencia, con una estimación de los costos y las necesidades que deban cubrirse. 

Debe existir, en forma inequívoca, una relación de causa-efecto en este reporte de 

daños. Con los reportes presentados y la demás documentación que la Comisión 

acredite, se elaborará el Plan General de la Emergencia. (Art 38 Ley 8488) 

 Por su parte, el artículo 39 de la misma ley define el Plan General de la 

Emergencia, instrumento de planificación que establece el efecto de causalidad entre el 

evento ocurrido, las acciones y la inversión que se realiza para enfrentar la emergencia. 

Consta de una descripción del evento causal, la evaluación de los daños y la 

estimación de las pérdidas generadas, desglosados por cantón y sector; igualmente, 

incluye la delimitación de las acciones que debe realizar cada institución, incluso las 

propias de la Comisión; así como un detalle del monto de la inversión que se requiere 

efectuar en cada una de las fases de la atención de la emergencia, desde la fase de 

respuesta hasta la reconstrucción de la zona afectada.  

 Igualmente deben indicarse las medidas de acción inmediata, las necesidades 

de recursos humanos y los materiales para enfrentar el evento; las medidas de acción 

mediata, como las referentes a la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas 

afectadas, la erradicación y la prevención de las situaciones de riesgo que provocaron 

la situación de emergencia.  
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 Por esta Ley, todas las instituciones están obligadas a contribuir en lo necesario, 

con información y apoyo técnico para la elaboración del Plan General de la 

Emergencia. La redacción de este Plan como las responsabilidades referidas a la 

ejecución posterior, tendrán prioridad por encima de las labores ordinarias de cada 

institución particular, en tanto esté vigente el estado de emergencia.  

 Para ejecutar las acciones, las obras y los contratos, la Comisión nombrará 

como Unidades Ejecutoras a las instituciones públicas con competencia en el área 

donde se desarrollen las acciones, siempre que estas cuenten con una estructura 

suficiente para atender los compromisos; tanto la Comisión como las unidades 

ejecutoras quedarán obligadas a la elaboración de los planes de inversión, donde se 

detallen, en forma pormenorizada, las acciones, las obras y los recursos financieros 

que emplearán para atender lo que les sea asignado y deberán ser aprobados por la 

Junta Directiva de la Comisión.  

 Elaborado el Plan General de la Emergencia correspondiente, deberá ser 

sometido de inmediato a conocimiento de la Junta Directiva de la Comisión, para que 

proceda a efectuarle los ajustes pertinentes, aprobarlo y ordenar su ejecución.  No 

obstante lo anterior, aún sin haberse aprobado este Plan, se podrán tomar decisiones 

de extrema urgencia cuando se trate de salvaguardar la vida de las personas o los 

bienes que se encuentran en situaciones de peligro excepcional. En tales casos, de 

inmediato deberá rendirse un informe detallado ante la Junta Directiva de la Comisión, 

sobre las acciones emprendidas excepcionalmente para tales propósitos y los recursos 

humanos y materiales requeridos para esos fines. (Artículo 40 Ley 8488) 

 Periódicamente, la Dirección Ejecutiva deberá informar a la Junta Directiva de la 

Comisión, sobre el desarrollo del Plan General de la Emergencia durante su ejecución, 

así como de cualquier situación que amerite ser considerada; incluso informará, si es 

necesario, sobre las medidas complementarias que se requiera incorporar y los 

controles adicionales por aplicar.  
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 Del mismo modo, corresponde al Poder Ejecutivo la declaración de la cesación 

del estado de emergencia, cuando se cumplan las fases de la emergencia, y se cuente 

con el criterio técnico emitido por la CNE que así lo respalde. (Artículo 37 Ley 8488) 

 La atención de la emergencia se ejecutará en tres fases, definidas en el artículo 

30 de la Ley 8488: Fase de Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción.  

1. Fase de respuesta 

 Es la fase operativa inmediata a la ocurrencia del suceso, donde se procura el 

control de la situación, para salvaguardar vidas y bienes, evitar daños mayores y 

estabilizar el área de la región impactada directamente por la emergencia. 

 Incluye las medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la 

vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, la producción de bienes y 

servicios vitales, la propiedad y el ambiente, mediante acciones de alerta, alarma, 

información pública, evacuación y reubicación temporal de personas y animales hacia 

sitios seguros, el salvamento, el rescate y la búsqueda de víctimas; el 

aprovisionamiento de los insumos básicos para la vida, tales como: alimentos, 

vestimenta, agua, medicamentos y asistencia médica; así como el resguardo de los 

bienes materiales, la evaluación preliminar de daños y la adopción de medidas 

especiales u obras de mitigación debidamente justificadas para proteger a la población, 

la infraestructura y el ambiente.  

2. Fase de rehabilitación 

 En esta fase se busca la estabilización de la región afectada, incluye las 

acciones orientadas a la rehabilitación temporal de los servicios vitales de agua, 

transporte, telecomunicaciones, salud, comercio, electricidad; así como al saneamiento 

básico, la protección de la salud, la asistencia alimentaria, la reubicación temporal de 

personas y cualquier otra que contribuya a la recuperación de la autosuficiencia y 

estabilidad de la población y el área afectada por una emergencia.  
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 En general, las acciones que permitan estructurar la organización de la vida 

comunitaria y familiar, procurando la restauración máxima posible de su calidad de vida 

(Artículo 4, Ley 8488) 

3. Fase de reconstrucción 

 Es la fase destinada a reponer el funcionamiento normal de los servicios 

públicos afectados; son las medidas finales que procuran la recuperación del área 

afectada, la infraestructura y los sistemas de producción de bienes y servicios, entre 

otros incluye la reconstrucción y la reposición de obras de infraestructura pública y de 

interés social dañadas; así como la implementación de las medidas de regulación del 

uso de la tierra orientadas a evitar daños posteriores.  

 En general son acciones que contribuyen a estabilizar las condiciones sociales, 

económicas y ambientales de las áreas afectadas por una emergencia. Para concluir la 

fase de reconstrucción, la CNE contará con un plazo máximo de cinco años. (Artìculo 4 

ley 8488) 

 La gestión del riesgo es la principal función del Estado en materia de desastres. 

El Marco de Acción de Hyogo abarca los desastres causados por amenazas de origen 

natural y los desastres y los riesgos ambientales y tecnológicos conexos.  

 Refleja, por tanto, un enfoque integral de la gestión del riesgo a desastres que 

prevé amenazas múltiples y la posible relación entre ello, los cuales pueden tener 

importantes consecuencias en los sistemas sociales, económicos, culturales y 

ambientales, como se subraya en la Estrategia de Yokohama. (CNE, 2010, pág. 8) 

 El Plan Nacional de Gestión del riesgo elaborado al amparo del Artículo N° 7 de 

la Ley 8488 fue creado como el instrumento de planificación estratégica para aplicar la 

Política de Gestión del Riesgo, mediante la articulación integral de los procesos 

relacionados con tal gestión.  
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 Define la gestión del riesgo como una propuesta o alternativa de acción 

pretendidamente concreta, que se enfoca a la dimensión causal de los desastres, en un 

contexto social específico susceptible a sufrirlos. (CNE, 2010) 

 La gestión del riesgo comprende los procesos de prevención, preparación, 

mitigación, todos como parte de la responsabilidad del Estado. Es fundamental 

profundizar en estos conceptos, con el fin de alcanzar una mejor comprensión de la 

investigación. Todos ellos son definidos en el artículo 4 de la Ley N°8488:  

 La prevención es toda acción orientada a evitar que los sucesos negativos se 

conviertan en desastres. Procura el control de los elementos conformantes del riesgo, 

por lo que, por una parte, las acciones se orientan al manejo de los factores de 

amenaza y, por otra, a los factores que determinan la condición de vulnerabilidad.  

 Es la intención de evitar por completo los posibles impactos adversos mediante 

diversas acciones que se toman con anticipación. Entre los ejemplos más comunes se 

incluyen la construcción de represas y muros de contención para eliminar el riesgo de 

las inundaciones, reglamentaciones sobre el uso de los suelos que no permiten el 

establecimiento de asentamientos en zonas de alto riesgo y los diseños de ingeniería 

sísmica que velan por la supervivencia y el funcionamiento de los edificios que se 

consideren como vitales en caso de un terremoto. (Estrategia Internacional para la 

Reducción de Riesgo de Desastre de las Naciones Unidas, 2009). 

 El conjunto de actividades y medidas tomadas previamente, para asegurar una 

respuesta anticipada y efectiva ante el impacto negativo de un suceso es conocido 

como preparación; pues se incluye, entre otras medidas: la emisión de alertas y el 

traslado temporal de personas y bienes de una localidad amenazada.  

 Por su parte, la mitigación es la aplicación de medidas para reducir el impacto 

negativo que provoca un suceso de origen natural, humano o tecnológico. 

 Con mucha frecuencia, no es posible evitar por completo las pérdidas y las 

tareas de la prevención se transforman en aquellas relativas a la mitigación. Por este 
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motivo, al menos en parte, algunas veces los términos de prevención y mitigación se 

utilizan de forma indistinta en su significado informal. 

 El Plan Nacional de Gestión del Riesgo da una guía respecto a los fines 

principales de la gestión del riesgo en términos generales: 

1. Evitar el desencadenamiento de eventos de desastre.  

2. Reducir el impacto de los eventos impredecibles o predecibles pero inevitables, con 

medidas o acciones planificadas y debidamente normadas en la dinámica social de 

desarrollo.  

3. Mitigar el efecto pernicioso de los eventos, mediante la intervención sobre las 

circunstancias o los factores de amenaza, en condiciones de riesgo ya consumadas 

sobre las cuales no ha sido posible una prevención primaria.  

4. Transferir el riesgo, mediante la aplicación de mecanismos de protección social y 

financiera, ante la inminencia de factores consumados de riesgo sobre los cuales 

no hay posibilidad de actuar. Esto también puede verse como una forma específica 

de mitigación de daños; pues en esencia no evita el evento pero minimiza el 

impacto.  

 La Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos (Ley N° 8488) en su 

artículo 4 define la Gestión del Riesgo como: 

“El Proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la 
población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas 
vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un 
modelo sostenible y preventivo, al que incorporan criterios efectivos de 
prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, 
sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación 
ante las emergencias”.  

 Tanto el Manual de Procedimientos de Cancillería para la Coordinación de la 

Asistencia Humanitaria y Técnica en casos de Desastre (Manual de Cancillería) como 

la Ley N° 8488, definen el concepto de vulnerabilidad como: 

“Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de 
condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se 
determina por el grado de exposición y fragilidad de los elementos susceptibles 
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de ser afectados, la población, sus haberes, las actividades de bienes y 
servicios, el ambiente y la limitación de su capacidad para recuperarse”.  

 Como parte de la prevención de los desastres, se debe actuar sobre los factores 

de riesgo por lo que la Ley N° 8488, aporta la siguiente definición de riesgo: 

“Probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un período 
definido. Se obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos”. 

 Este mismo concepto es adoptado por el Manual de Cancillería. En esta misma 

línea, resulta necesario conocer el significado de amenaza como concepto vinculado 

estrechamente al riesgo: 

“Peligro latente representado por la posible ocurrencia de un fenómeno 
peligroso, de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, capaz de 
producir efectos adversos en las personas, los bienes, los servicios públicos y el 
ambiente”. 

 De igual forma, la Ley N° 8488 distingue las multiamenazas: 

“Combinación de dos o más factores de amenaza, manifestados de manera 
aislada, simultánea o por reacción en cadena, para producir un suceso 
disparador de un desastre”.  

 Existe además, por evidencia comprobada con una inspección de campo o por 

observaciones y estudios técnicos y científicos, una probabilidad irrefutable de que 

ocurrirá una emergencia en un plazo predecible, esto es conocido como riesgo 

inminente. La importancia radica en que de no tomarse medidas correctivas de control 

o mitigación ocurriría una catástrofe.  

 El interés de esta investigación radica en realizar un diagnóstico del Régimen 

Jurídico costarricense, con el fin de proponer elementos de mejora al Régimen que 

contribuyan al fortalecimiento de los instrumentos jurídicos en materia de asistencia 

internacional humanitaria.  
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 Al respecto es importante hacer la distinción entre la asistencia humanitaria y la 

asistencia técnica, ambas comprendidas dentro de los procedimientos del Manual de 

Cancillería. La asistencia humanitaria según dicho instrumento es: 

“Cualquier acción dirigida a facilitar o permitir el socorro, el alivio del sufrimiento 
humano, la preservación de la vida y la nutrición de las personas, así como, la 
facilitación de las condiciones materiales y de seguridad propicias para el tránsito, 
albergue temporal y retorno de la población desplazada por desastres. Incluye las 
acciones de rehabilitación y reconstrucción destinadas a facilitar la llegada de ayuda 
y prevenir el empeoramiento de las condiciones de población afectada, hasta lograr 
un mínimo de autosuficiencia”.  (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias, 2011, pág. 5) 

 Por su parte, la asistencia técnica se define como: 

“Es todo tipo de acción dirigida a una necesidad de asistencia específica, que el 
país asistido no tiene y que lo solicita a un país asistente determinado o a un 
organismo internacional especializado. La asistencia de ayuda técnica puede 
consistir en un equipo determinado o en personal especializado”. (Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 2011, pág. 5) 

 Esta distinción adquiere relevancia ante un desastre; pues el país debe indicar 

claramente el tipo de asistencia necesaria a la hora de realizar el llamamiento 

internacional.   Estos procesos de solicitud se iniciarán únicamente cuando se haya 

confirmado que se ha superado la capacidad nacional de respuesta.  

 La solicitud del apoyo internacional es competencia exclusivamente de la 

Cancillería, quien se convertirá en el puerto de entrada de toda la ayuda internacional 

para el desastre.  

 El Manual de Cancillería define el llamamiento de asistencia internacional 

como: 

“El llamado oficial que hace el gobierno de un país afectado por una situación de 
emergencia a la comunidad internacional, a uno o varios gobiernos, a un organismo 
internacional o a un organismo regional especializado, para que lo asistan al 
haberse superado la capacidad nacional para atender la emergencia, mediante un 
listado oficial de necesidades”. (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias, 2011, pág. 8) 
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 Por asistencia para la recuperación inicial se entiende los bienes y los 

servicios destinados a restaurar o mejorar las condiciones de vida que disfrutaban las 

comunidades afectadas por un desastre antes de que este ocurriera, incluidas las 

iniciativas para reforzar la resiliencia y reducir el riesgo, que se han de suministrar por 

un plazo inicial, conforme lo determine el Estado afectado, una vez que se haya 

atendido las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas por un desastre. 

 Por otro lado la resiliencia es definida como: 

“La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza 
para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus 
estructuras y funciones básicas”. (Estrategia Internacional para la Reducción de 
Riesgo de Desastre de las Naciones Unidas, 2009) 

 La capacidad de “resistir a” o de “resurgir de” un choque. La resiliencia de una 

comunidad con respecto a los posibles eventos que resulten de una amenaza, se 

determina por el grado al que esa comunidad cuenta con los recursos necesarios y es 

capaz de organizarse tanto antes como durante los momentos apremiantes. (Estrategia 

Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastre de las Naciones Unidas, 2009) 

 Las Naciones Unidas ha establecido el 19 de agosto como el Día Mundial de la 

Asistencia Humanitaria, en honor de los trabajadores humanitarios que han perdido la 

vida en actos de servicio. En ese día se conmemora el sacrificio y se reafirma el 

compromiso con la labor que realizan diariamente los trabajadores humanitarios en 

todo el mundo para salvar vidas, con frecuencia en circunstancias difíciles y peligrosas, 

en lugares adonde otros no pueden o no quieren ir.  Para el 2013, se conmemoró el 

décimo aniversario del ataque a la sede de las Naciones Unidas en Bagdad, donde 

perdieron la vida 22 trabajadores humanitarios. Esa tragedia fue uno de los elementos 

que inspiraron este día. (United Nations, 2013) 
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Sección II. Perspectiva institucional 

 En esta Sección se abordará, desde el marco institucional, las entidades 

rectoras que trabajan en materia de asistencia internacional: Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias.  

1. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, es el ente rector de las 

relaciones exteriores del país, al cual le corresponde ejecutar las directrices 

gubernamentales en materia de relaciones internacionales, determinar las prioridades 

que tiene el Estado costarricense en materia de política exterior y definir los 

lineamientos para su ejecución; así como, emitir directrices que sirvan de guía a las 

instituciones en esta materia, de acuerdo con las pautas del Poder Ejecutivo y los 

objetivos nacionales. 

 Funge como la ventana que comunica a Costa Rica con la sociedad 

internacional, la cual está conformada por diversos actores que intervienen en las 

relaciones de cooperación. 

 Se enuncia además que su Misión es la siguiente: 

“Es el ente rector de las relaciones exteriores del país, al cual le corresponde 
representar al Estado y defender sus intereses políticos, económicos y sociales, 
así como los de sus nacionales en el exterior, mediante el ejercicio del derecho 
diplomático y consular, y las actividades de promoción, ejecutadas por un 
servicio exterior profesionalizado, apoyado por un servicio interno con capacidad 
técnica y profesional y un servicio administrativo experto, que brinde servicios de 
eficiencia, excelencia y calidad, a los usuarios internos y externos, al ciudadano 
nacional, al cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, y a la Iglesia Católica y 
otras denominaciones religiosas oficialmente registradas.” 

 Asimismo, se indica que la Visión de la Cancillería es la siguiente: 

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto trabajará efectiva y 
eficientemente para garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales 
de existencia, seguridad y prosperidad del Estado costarricense y de sus 
nacionales, en el cambiante contexto internacional”.  
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 La Constitución Política, en su artículo 140, establece que al Ministro de 

Relaciones Exteriores -en coordinación con el Presidente de la República-, le 

corresponde dirigir las relaciones exteriores de la República; celebrar tratados, 

promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa y recibir a 

los Jefes de Estado y los representantes diplomáticos de otras naciones y admitir a sus 

cónsules. 

 Se da el nombre de Cancillería a las oficinas centrales del Ministerio en Costa 

Rica; mientras que se denomina Servicio Exterior para identificar las misiones 

diplomáticas y oficinas consulares que tiene la República en otros países. 

 Esta responsabilidad hace que las tareas del Ministerio tengan, dentro de la 

Administración central, un carácter especial y distinto de las que corresponden a otras 

carteras y, por consiguiente, también el perfil profesional de sus funcionarios y su 

reclutamiento obedezcan a criterios diversos de los imperantes en aquellas. (Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto, 2011). 

 Es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Cancillería) 

gestionar cualquier tipo de cooperación internacional entre Costa Rica y la comunidad 

internacional; por lo tanto, ninguna solicitud de ayuda humanitaria internacional podrá 

ser enviada o recibida sin su aprobación. La Cancillería es la entidad gubernamental 

responsable de coordinar la solicitud u ofrecimiento de asistencia humanitaria en caso 

de situaciones de desastre.  

 Todo tipo de solicitud u ofrecimiento en materia de asistencia humanitaria deberá 

hacerse de acuerdo con el criterio técnico emitido por la CNE, el Centro de 

Operaciones para Emergencia (COE) es el mecanismo de coordinación 

interinstitucional de la CNE, el responsable de la administración y la coordinación de la 

asistencia humanitaria internacional.  

 En materia de asistencia humanitaria internacional en casos de desastres, 

la Cancillería se convierte en el puerto de salida de la cooperación costarricense hacia 

los países hermanos que hayan declarado estado de emergencia en sus territorios, 
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como también, el puerto de entrada de la ayuda internacional que reciba el país, 

cuando este sea afectado por un evento de origen natural o antrópico; en ambos casos 

previo a un llamado de asistencia internacional. (Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias, 2011, pág. 11). 

Figura 1. Organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

 

Fuente: (RREE, 2013) 
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2. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias 

 La tarea de esta Comisión en un principio fue la de administrar y decidir sobre el 

uso del Fondo de Emergencia, al amparo de las declaratorias de emergencia. La 

responsabilidad de organizar la respuesta a emergencias por parte del Estado estaba 

en manos de la Oficina de Defensa Civil, organismo creado desde el año 1963 y se 

cierra en 1989.  

 En 1986 el Poder Ejecutivo decidió institucionalizar la CNE y encargarla de los 

preparativos de respuesta del país para caso de desastres. De tal modo, se estableció 

su estructura organizativa y se le dotó de personal. En un principio funcionó mediante 

el uso de recursos del mismo Fondo de Emergencia, pero a partir del año 1995 también 

empezó a recibir recursos del Presupuesto Nacional de la República para financiar su 

operación ordinaria, entre tanto, los recursos del Fondo quedaron específicamente 

destinados a la atención de las emergencias.  

  En 1993, al amparo de la Ley, se elaboró el Plan Nacional de Emergencias, el 

cual se emitió por Decreto N° 22383. Este documento procuró ordenar las 

responsabilidades de las instituciones en la atención de las emergencias y delineó 

algunas orientaciones en el campo de la prevención.  

  Una modificación a la Ley Nacional de Emergencias del año 1999 cambió el 

nombre a la CNE, en adelante se va a llamar Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). Además, la institución asumirá 

responsabilidades en el campo de la prevención. Esta modificación le permite también 

administrar recursos para la prevención, por medio del Fondo de Emergencia para 

ejecutarlo mediante el presupuesto ordinario. Al amparo de esta Ley, en el 2003 se 

elaboró el “Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Marco 

Estratégico” con una vigencia hasta el 2006, el cual fue emitido por Decreto Ejecutivo 

N° 31793. (CNE, 2010) 

 La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE) es la institución pública rectora en lo referente a la coordinación 
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de las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, mitigación y respuesta a 

situaciones de emergencia (Comisión Nacional de Emergencias, 2012). Es un órgano 

de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República, con personería 

jurídica instrumental para el manejo y la administración de su presupuesto y la 

inversión de sus recursos, con patrimonio y presupuesto propio.  Su domicilio estará en 

la capital de la República, donde tendrá su sede principal. 

 Se crea mediante el artículo 13 de la Ley N° 8488, el cual reza: 

“Créase la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, denominada para los efectos de esta Ley la Comisión, como 
órgano de desconcentración máxima adscrita a la Presidencia de la República, 
con personalidad jurídica instrumental para el manejo y la administración de su 
presupuesto y para la inversión de sus recursos, con patrimonio y presupuesto 
propio. Su domicilio estará en la capital de la República, donde tendrá su sede 
principal; podrá establecer sedes regionales en todo el territorio nacional”. 

 En la anterior disposición legal se le otorga a la CNE una personalidad jurídica 

instrumental, la cual le permite ser un órgano de desconcentración máxima adscrito a la 

Presidencia de la República.   

 En 1986 el Poder Ejecutivo decidió institucionalizar la CNE y encargarla de los 

preparativos de respuesta del país para caso de desastres. De tal modo, se estableció 

su estructura organizativa y se le dotó de personal. En un principio funcionó mediante 

el uso de recursos del mismo Fondo de Emergencia, pero a partir de 1995 también 

empezó a recibir recursos del Presupuesto Nacional de la República para financiar su 

operación ordinaria, entre tanto, los recursos del Fondo quedaron específicamente 

destinados a la atención de las emergencias. 

 En 1993, al amparo de la Ley, se elaboró el Plan Nacional de Emergencias, que 

se emitió por Decreto N° 22383. Este documento procuró ordenar las 

responsabilidades de las instituciones en la atención de las emergencias y delineó 

algunas orientaciones en el campo de la prevención. 

 Una modificación a la Ley Nacional de Emergencias de 1999 cambió el nombre 

a la CNE, para llamarla Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
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Emergencias. Además, la institución asumió responsabilidades en el campo de la 

prevención. Esta modificación le permitió también administrar recursos para la 

prevención, por medio del Fondo de Emergencia para ejecutarlo mediante el 

presupuesto ordinario.  

 Desde el 2006, se crea la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 

N° 8488 que deroga las leyes anteriores y supera una serie de vacíos de legislaciones 

anteriores que limitaban el accionar de la institución. Introduce además, el concepto de 

prevención de riesgo y da un giro en el accionar institucional: regula la actividad 

extraordinaria del Estado frente a un estado de emergencia, así como pone en práctica 

las acciones de prevención en todo el territorio nacional. 

 También, faculta a la CNE a coordinar el Sistema Nacional de Prevención y 

Atención de Emergencias, en donde cada institución debe participar en los temas 

específicos de su competencia y colaborar con los comités locales de prevención de 

riesgo y atención de emergencias 

 Se indica en el sitio web oficial de la CNE que la Misión Institucional es: 

“La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias es 
la institución rectora de la política del Estado en Gestión del Riesgo, promueve, 
organiza, dirige y coordina el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo y la ejecución de su Plan Nacional. Contribuye a reducir la 
vulnerabilidad, salvaguardar la vida humana y el bienestar de los habitantes del 
país”. 

 Asimismo, la Visión es: 

“La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
como rectora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo consolidado, capaz de 
prevenir las causas y atender las consecuencias de los desastres”. 

 La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 constituyó 

además el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR), entendido como la 

articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los órganos, las estructuras, 

las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de todas las 
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instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la 

sociedad civil organizada. 

 El artículo 6 indica textualmente lo siguiente: 

“Constitúyese el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, entendido como la 
articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los órganos, las 
estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los 
recursos de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de 
todo el sector privado y la sociedad civil organizada.  

Su propósito es la promoción y ejecución de los lineamientos de política pública 
que permiten tanto al Estado costarricense como a los distintos sectores de la 
actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje 
transversal de la planificación y de las prácticas del desarrollo.  

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se compone y se desarrolla por 
medio de los subsistemas, los cuales se definirán en el Reglamento de esta Ley 
y contarán con una instancia de coordinación multiinstitucional”. 

 El concepto de sistema usado en la Ley tiene una aplicación eminentemente 

funcional; articula y estructura el funcionamiento de las instituciones y la participación 

del sector privado y la sociedad civil en la aplicación de la política de gestión del riesgo. 

(CNE, 2010, pág. 51) 

 En conclusión, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está regido por una 

serie de instrumentos jurídicos y procedimientos administrativos que dan cuerpo a la 

estructura institucional vigente. Los instrumentos esenciales son la Ley Nacional de 

Emergencia, Reglamento de Emergencias Nacionales, Plan Nacional de Emergencia y 

los decretos de emergencia vigentes y eventuales. (Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgos y Atención de Emergencias, 2011, pág. 52) 

 En materia de asistencia humanitaria internacional en casos de desastres 

tiene a su cargo la labor de canalizar -en coordinación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto-, todas las donaciones nacionales o internacionales que se obtengan 

para atender situaciones de emergencia en nuestro país. 

 Debe además coordinar la ayuda internacional que Costa Rica pueda ofrecer a 

países que hayan declarado emergencia, cuando lo acuerden el Presidente de la 
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República y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Dicha asistencia estará 

constituida por recurso humano, asesoramiento técnico o donaciones de bienes y 

servicios, según lo permitan las posibilidades del país. 

 Para lograr su cometido, la CNE coordina asimismo el Comité Asesor Técnico de 

Asistencia Internacional (C.A.T.A.I.), el cual de forma conjunta con las autoridades de 

Aduanas, Puertos, Ministerio de Salud, Relaciones Exteriores, Presidencia, entre otros, 

administra lo relativo a transporte, exoneración y desalmacenaje de la asistencia 

humanitaria internacional gestionada en casos de emergencias. (CNE, 2012)  

 Esta asistencia internacional puede ser humanitaria o técnica y se da tanto 

cuando Costa Rica es afectada por un evento y se haga un llamamiento de asistencia 

internacional, como cuando la afectación sea para otro u otros países y reciba solicitud 

de asistencia humanitaria o técnica. Todo su accionar se suscribe al Plan Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia, los procedimientos básicos 

descritos en el “Manual de Centro de Operaciones para Emergencia” y en el presente 

“Manual de Cancillería”. 

 Las instituciones que lo integran son:  

 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de las Emergencias  

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  

 Ministerio de Salud  

 Caja Costarricense del Seguro Social  

 Despacho de Apoyo Social 

 Dirección General de Aduanas  

 Dirección General de Migración y Extranjería  

 Ministerio de Seguridad Pública 

 Dirección General de Aviación Civil  

 Ministerio de Agricultura y Ganadería  

 Con el propósito de articular el SNGR, delimitar las competencias de las 

instituciones y asignar recursos, se elabora un Plan Nacional, el cual representa un 
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instrumento de planificación estratégica, que procura poner en aplicación la política de 

gestión del riesgo, mediante la articulación integral de los procesos relacionados con la 

gestión. 

 El artículo 7 de la Ley 8488 es la que da su origen: 

“Para la aplicación de la política de Gestión del Riesgo, la Comisión queda 
obligada al diseño y la ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, como 
instrumento de planificación estratégica, que permita la articulación sistémica e 
integral de los programas parte de los Subsistemas y, además, la delimitación de 
las competencias institucionales, la asignación de recursos, la organización y los 
mecanismos de verificación y control”. 

 Se trata de planificación en materia de gestión del riesgo por parte de la 

estructura institucional costarricense con un enfoque estratégico, ineludiblemente 

vinculada a los lineamientos de planificación del desarrollo nacional; pues su 

fundamento estratégico supone de oficio la subordinación al contexto integral de 

políticas de Estado. Esta subordinación implica adherir la gestión del riesgo al enfoque 

de desarrollo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, bajo las directrices del 

Sistema Nacional de Planificación. (CNE, 2010, pág. 61) 

Sección III.  Contexto de riesgo en Costa Rica 

 Una vez analizados los conceptos claves en materia de gestión de riesgo y las 

instituciones nacionales que se avocan a la gestión de la ayuda humanitaria 

internacional, es fundamental conocer la situación de riesgo de Costa Rica y la región 

centroamericana.  

1. Contexto nacional  

 Se tomará como base el Plan Nacional de Gestión del Riesgo que realiza una 

breve descripción de las principales amenazas y riesgos a los cuales se enfrenta Costa 

Rica. 

 Costa Rica está ubicada al centro del Istmo Centroamericano, entre las 

coordenadas geográficas 8° 02' 26" y los 11° 13' 12" al norte del Ecuador y los 82° 33' 

48" al oeste de Greenwich.  (EIRD, 2010) 
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 Costa Rica es un país de 51.100 km2, ubicado en la zona intertropical de 

América  Central y cuenta con 4.2 millones de habitantes. El país tiene características 

tropicales, está cruzado por altas montañas, tiene una gran cantidad de volcanes  

activos y una actividad tectónica fuerte.  

 Es una franja continental muy angosta, con apenas 464 km en su porción más 

ancha, entre las costas del océano Pacífico y del mar Caribe. Se caracteriza por una 

historia geológica reciente, en constante evolución, frecuentemente afectada por 

fenómenos de tipo geológico (sismos y erupciones) y climático (huracanes, lluvias 

intensas, sequías y otros). 

 Además, los sismos y erupciones volcánicas que son parte de la geodinámica 

interna del planeta, constituyen amenazas latentes a lo largo de toda la historia. Del 

efecto inmediato o retardado de estos factores geológicos, derivan los eventos que se 

identifican como propios de la geodinámica externa, tales como: los deslizamientos, las 

avalanchas, los represamientos de agua y lodo, las mismas inundaciones y los 

procesos erosivos ocasionados por el lavado de los suelos.  

 Durante el Siglo XX Costa Rica fue afectado por 22 sismos y once eventos 

volcánicos con  algún grado de afectación, las más importantes en la historia reciente 

fueron la erupción del Volcán Irazú entre 1963 y 1965 y la erupción del Volcán Arenal 

en 1968.  

 Según el Informe XIX del Programa Estado de la Nación (Programa Estado de la 

Nación, 2013, pág. 203) en el país se presentaron 700 eventos dañinos durante el año 

2012. Aunque el número total de eventos varíe, ello no necesariamente significa que 

sucede lo mismo con la cantidad de personas, viviendas o zonas afectadas, dada la 

intensidad de los eventos (como el terremoto de Nicoya) o las condiciones de 

vulnerabilidad. 
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Cuadro 1. Fuente: (Programa Estado de la Nación, 2013) 

 Estos eventos son los más visibles y comúnmente más reconocidos en el ámbito 

de las geociencias como los generadores de desastres; pero tras ellos existe toda una 

cadena de elementos socio-ambientales de causas asociadas, que evidencian como el 

mal manejo del entorno espacial incide directamente en el impacto que manifiestan.  

 Asimismo, el país afronta diversas amenazas asociadas a su ubicación y su 

estructura geológica, dado que es altamente lluvioso, la mayor parte de las 

emergencias que tiene están asociadas a eventos generados por las lluvias; durante 

todo el año frecuentemente se presentan inundaciones y deslizamientos. Se suma a 

esto la ocurrencia periódica de eventos meteorológicos que afectan la región climática 

en que  se encuentra Costa Rica, con aumentos o disminuciones en la cantidad e 

intensidad de las precipitaciones y, en general, en el clima. Estos eventos están 

asociados a los ciclones tropicales y fenómenos de baja presión en el mar Caribe, la 

zona de convergencia intertropical, los frentes fríos, las ondas del este y los períodos 

de El Niño y La Niña.  

 De sus características topográficas se destaca la existencia de tres cordilleras 

montañosas que atraviesan el país de un extremo al otro. Son terrenos de pendiente 
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abrupta y una enorme cantidad de ríos, quebradas y acequias, las cuales determinan 

una enorme densidad de caudales por área y, recurrentemente, exponen al país a 

eventos de inundaciones y deslizamientos. 

 El crecimiento poblacional, en especial el urbano, la tecnificación acelerada de la 

producción, la sobre explotación del territorio, el aumento de las facilidades de 

comunicación y transporte, la apertura comercial y productiva, el inadecuado control 

sobre la manipulación de sustancias tóxicas, entre otros muchos aspectos, aportan a 

una mayor complejidad de las amenazas, en las que cada vez hay más incidencia de 

factores humanos.  

 Como corolario a estos problemas, el desarrollo industrial y comercial ha 

favorecido también la presencia de actividades que implican el almacenaje, transporte y 

procesamiento de sustancias tóxicas y peligrosas, las cuales en circunstancias de mal 

manejo han ocasionado sucesos de emergencia, por fugas, accidentes o ruptura. En 

otros casos, los eventos críticos de la naturaleza tienen implicaciones asociadas a la 

presencia y mala disposición de estos elementos tecnológicos, con lo que las 

emergencias se vuelven más complejas. Todo esto constituye un escenario de riesgo 

que propicia las circunstancias para que recurrentemente se den situaciones de 

emergencia y desastre en el país. (EIRD, 2010) 

 En el caso de Costa Rica, hay una coincidencia en el desarrollo de zonas 

urbanas con los sitios donde se concentran factores de amenaza. En estas zonas la 

exclusión social, que normalmente es referida al ámbito político, es también una 

exclusión geográfica, una presión demográfica que alimenta la tendencia a que los más 

pobres se ubiquen en los sitios más inseguros, en los lugares más peligrosos, bajo 

condiciones de hacinamiento y deficiencias en la dotación de servicios e 

infraestructura.  

 En la vida urbana se genera una sinergia de prácticas colectivas de tolerancia y 

omisiones sobre los factores de amenaza y, en muchos casos, de conductas agresivas 

de adaptación del medio que retan el equilibrio endeble y maximizan las condiciones de 
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amenaza a niveles de tensión insostenibles, que tarde o temprano, en ocasiones en 

forma reiterada, generan desastres.  

 De tal modo, a los eventos de gran magnitud que pueden ocurrir, se suma una 

larga lista de incidentes diarios de “baja intensidad”, referentes de daños paulatinos y 

permanentes que sufre la población principalmente urbana; pequeños eventos que al 

final de un período anual suman magnitudes superiores a los que ocasionan algunos 

eventos súbitos de carácter mayor. La vulnerabilidad en estos casos se evidencia como 

una situación crónica inherente a la realidad social de una parte de la población.  

 Importante analizar lo sucedido en el Terremoto de Nicoya el 5 de setiembre de 

2012, pues aunque tuvo una magnitud de 7.6 Mw (escala sismológica de magnitud de 

momento) las consecuencias fueron leves.  

 Ameritó una declaratoria de emergencia nacional, pues afectó cuatro provincias 

y diecinueve cantones: Abangares, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Hojancha, 

Nandayure, Tilarán, Bagaces, Cañas (Guanacaste), cantón central de Puntarenas, 

Montes de Oro (Puntarenas), Naranjo, Valverde Vega, Atenas, San Ramón, Grecia, 

Alfaro Ruiz (Alajuela) y Sarapiquí (Heredia). 

 Un dato importante a desatacar y relacionado con las políticas sectoriales 

enfocadas a manejar riesgos y mitigar posibles impactos, remite al hecho de que en el 

año 1991 el Hospital Monseñor Sanabria termina un proceso de reestructuración 

implementado como parte del Programa de Reestructuración Antisísmica que 

visionariamente impulsó la CCSS en aquellos años, alertados por los terremotos de 

México (1985) y El Salvador (1986). El objetivo fue que su infraestructura quedara 

conforme a las disposiciones del entonces Código Sísmico de Costa Rica vigente 

(1986). (Brenes, 2013, pág. 10) 

 Esta decisión de las autoridades de salud hecha hace más de 25 años de invertir 

recursos públicos en cinco hospitales del sistema intrahospitalario nacional para 

corregir vulnerabilidades físicas, posiblemente evitó que el Hospital Monseñor Sanabria 

colapsara estructuralmente provocando una gran tragedia. Algunas de las 
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justificaciones que Lavell (1992) identifica que hicieron que se mantuviera en firme la 

decisión de las autoridad para impulsar las obras de reestructuración fueron: la 

dimensión de las obras (área, número de pisos, inversiones), fechas de construcción y 

el impacto humano de una posible falla en sus estructuras (trabajadores, pacientes y en 

la población que le da servicio). 

 En conclusión, las inundaciones, los sismos, los deslizamientos, las erupciones 

volcánicas y la creciente ocurrencia de eventos relacionados con factores tecnológicos, 

en un contexto de desarrollo que no ha considerado adecuadamente los riesgos 

presentes, constituyen un largo proceso de desastres en la historia de Costa Rica; lo 

cual repercute en el bienestar de la población costarricense con un impacto desigual y 

diferenciador.  

 Finalmente, desde la perspectiva externa, un estudio del Banco Mundial señala 

que:  

 “[…] sobre zonas críticas de desastres naturales, Costa Rica se ubica en el 

segundo lugar entre los países más expuestos a peligros múltiples, dado que el 
36,8% de su superficie total está expuesto a tres o más fenómenos naturales 
adversos. En el estudio se estima que el 77,9% de la población de Costa Rica y 
el 80,1% del PIB del país se encuentran en zonas donde el riesgo de múltiples 
desastres naturales es alto. Si bien Costa Rica no ha sufrido desastres de gran 
envergadura en los últimos años, no es inmune a la posibilidad de que se 
produzca una catástrofe. El huracán Joan de 1988 y el terremoto de Telire-Limón 
de 1991 son un recordatorio de la exposición del país a fenómenos de gran 
magnitud. Un análisis probabilístico efectuado recientemente muestra que la 
pérdida máxima probable generada en Costa Rica por un terremoto con un 
período de recurrencia de  50 años sería cercana a los US$390 millones, y la de 
un terremoto con un período de recurrencia de 100 años se ubicaría 
aproximadamente en los US$850 millones”. (Banco Mundial, 2005) 

2. Contexto regional  

 De previo a concluir la presente sección, se considera fundamental hacer un 

breve análisis del contexto regional en el que se encuentra Centroamérica, para lo cual 

esta investigación se sustenta en los estudios realizados por el CEPREDENAC y el 

SICA: (Sistema de Integración Centroamericana, 2011). 
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 América Central se ubica entre América del Norte y América del Sur, 

comprende una de las regiones más propensas a sufrir desastres en el mundo. 

Ubicada en el "Cinturón del Fuego" con una masa territorial angosta, bañada por los 

océanos Pacífico hacia el oeste y Atlántico al este, por el Mar Caribe; con una diversa 

morfología compuesta por altas montañas, ríos y volcanes, valles entre montañas y 

planicies aluviales y grandes zonas costeras; su geografía la predispone a la incidencia 

de un amplio número de amenazas naturales: huracanes, terremotos, inundaciones, 

sequías, deslaves, erupciones volcánicas, entre otros. 

 Los países que integran la región centroamericana son: Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, miembros participantes activos 

CEPREDENAC, institución regional que forma parte del SICA. 

 La región centroamericana es una de las regiones con mayor probabilidad de 

ocurrencia de desastres, debido a su posición geográfica y los procesos de 

acumulación de riesgos que presenta, tanto por sus niveles de vulnerabilidad como por 

el incremento de las amenazas naturales, socio-naturales y antrópicas. 

 Así las cosas, una de las mayores catástrofes de la región fue la provocada por 

el Huracán Mitch, en 1998, el cual causó enormes daños en términos de pérdidas 

humanas, sociales, económicas y ambientales e incrementó los niveles de pobreza de 

estos países y puso en evidencia la creciente vulnerabilidad de la región ante la 

ocurrencia de los fenómenos naturales de gran magnitud. 

 No es difícil concluir que la región centroamericana, asolada con cierta 

regularidad por eventos de gran magnitud y, recurrentemente por numerosos eventos 

de pequeña y mediana escala, sufre importantes atrasos en sus procesos de desarrollo 

económico y social, a raíz del impacto de estos eventos en la sociedad, su población, 

infraestructuras y ecosistemas.  

 Un factor adicional que condiciona la ocurrencia de desastres es el 

empobrecimiento rural que caracteriza a importantes franjas de la población 
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centroamericana, cuyas condiciones de vida se han visto deterioradas y dependen de 

complejas estrategias de subsistencia como la emigración estacional. 
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CAPÍTULO II: Régimen Jurídico costarricense en contraste con las Directrices 
IDRL 

 Los desastres recientes han demostrado que ningún país se puede considerar 

exento de la necesidad de recurrir ocasionalmente a la asistencia internacional; incluso, 

las sociedades más ricas a veces necesitan una mano tendida desde el extranjero. 

 Desafortunadamente, muy pocos gobiernos están preparados en forma 

adecuada para el día en que requieran asistencia internacional, lo cual provoca una 

coordinación deficiente cuando surgen las necesidades. La excesiva regulación en 

algunos ámbitos provoca obstáculos burocráticos innecesarios que retardan el ingreso 

y la distribución del socorro en el país y, por otro lado, la deficiente regulación ocasiona 

baja calidad en productos, servicios y esfuerzos descoordinados; sobre todo, ante el 

creciente número y la diversidad de actores internacionales que buscan proveer 

asistencia a raíz de desastres. 

 Los gobiernos que carecen de adecuada preparación se ven aquejados por 

innumerables contratiempos administrativos y políticos; mientras que los proveedores 

de asistencia se ven frustrados ante retrasos innecesarios y costos más elevados. Sin 

embargo, las principales víctimas de esta situación son las familias cuyas vidas se han 

visto trastornadas por un grave desastre y las cuales necesitan apoyo inmediato y 

eficiente. (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, 2011) 

 De la reflexión anterior es que deriva la importancia para Costa Rica de analizar 

su régimen jurídico en la materia, con el fin de identificar las fortalezas y las 

debilidades, para así abrir la posibilidad para oportunidades de mejora.  

 Al amparo del artículo 180 de la Constitución Política de la República de Costa 

Rica, en 1969 se aprobó la Ley de Emergencia a raíz de un antecedente inmediato 

como fueron las erupciones del Volcán Irazú (1963–1965) y el Volcán Arenal (1968).  

(CNE, 2010, pág. 5) 



183 
 

 Como se mencionó en las secciones anteriores, la Ley 8488 es la columna 

vertebral del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo; pues asigna al Poder Ejecutivo 

la potestad de declarar en estado de emergencia cualquier parte del territorio nacional, 

bajo su amparo se crea el Fondo Nacional de Emergencia  y la Comisión Nacional de 

Emergencia (CNE).  

 En adelante, se desarrolla el análisis del Régimen Jurídico costarricense, según 

las Directrices IDRL expuestas en el Capítulo II del Título I de la presente investigación.  

 La estructura interna del capítulo la realiza la autora clasificándolo en cinco 

secciones, a saber:   

 Sección I: Responsabilidades Básicas. Fundamentado en la primera Directriz 

IDRL se abordará la estructura nacional para la gestión del riesgo, con la Ley 

8488, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y sus subsistemas, así como 

las diferentes instancias de coordinación.  

 Sección II: Alerta Temprana y Preparación. Fundamentado en la segunda 

Directriz IDRL, se exponen los diversos mecanismos existentes a nivel de región 

y país para la detección de amenazas y el intercambio de información.  

 Sección III: Inicio de la Asistencia Humanitaria Internacional. Fundamentado en 

la tercera Directriz IDRL, se detallan los procedimientos existentes a nivel de 

país para la Declaratoria de la Emergencia y el posterior llamamiento de ayuda 

internacional.  

 Sección IV: Facilidades legales. Se fundamenta en la cuarta y quinta Directriz 

IDRL y se abordan las normas existentes para el eventual ingreso de personal 

humanitario y bienes o equipo provenientes del extranjero,  así como de 

medicamentos, equipo médico, alimentos, el transporte y la exoneración de 

impuestos y requisitos para facilitar la pronta atención a las víctimas.  

 Sección V: Como país de Tránsito.  Se crea con el fin de analizar la normativa 

existente en las diferentes instancias gubernamentales y un eventual capítulo 

dentro del Manual de Procedimientos de Cancillería para la Coordinación de la 

Asistencia Humanitaria y Técnica en casos de Desastre.  
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Sección I.  Responsabilidades básicas 

3.1. “A los Estados afectados les incumbe la responsabilidad primaria de asegurar la 
reducción del riesgo, el socorro en casos de desastre y la asistencia para la 
recuperación inicial en su territorio. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (Sociedades Nacionales), como auxiliares de los poderes públicos en 
el ámbito humanitario, y otros actores de la sociedad civil nacional desempeñan una 
importante función de apoyo en el plano nacional.” (Directrices IDRL) 

 Las barreras legales o, la ausencia de regulaciones, pueden afectar a la 

población de igual forma que un tornado o un maremoto; pues las reglas claras son 

necesarias para una respuesta coordinada, con orden y respeto a los beneficiarios y 

actores de socorro. Estos problemas frecuentemente llevan a que las comunidades 

afectadas por desastres no reciban la ayuda correcta en el momento oportuno, de la 

manera adecuada. 

 La gestión del riesgo es una responsabilidad del Estado costarricense que se 

hace efectiva en la práctica ordinaria y dentro de los marcos de competencia de cada 

institución; mediante la consideración, la prevención, el control y el manejo de los 

riesgos en los problemas de desarrollo que les son afines y los que se generan del 

propio ejercicio de institucionalidad. (CNE, 2010, pág. 49) 

1. Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (N° 8488) 

 Desde el 2006, en Costa Rica se promula Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención del Riesgo (N° 8488), cuya finalidad es conferir un marco jurídico ágil y 

eficaz, el cual garantice la reducción de las causas del riesgo, así como el manejo 

oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia. Asimismo, tiene la 

finalidad de definir e integrar los esfuerzos y las funciones del Gobierno Central, las 

instituciones descentralizadas, las empresas públicas, los gobiernos locales, el sector 

privado y la sociedad civil organizada, que participen en la prevención y la atención de 

impactos negativos de sucesos que sean consecuencia directa de fuerza mayor o caso 

fortuito. 

 Dicha Ley se rige por seis principios fundamentales dispuestos en su artículo 3: 
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 Estado de necesidad y urgencia: Situación de peligro para un bien jurídico que 

solo puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico, con el menor 

daño posible para el segundo y a reserva de rendir luego las cuentas que 

demandan las leyes de control económico, jurídico y fiscal.  

 Solidaridad: Responsabilidad de las instituciones del Estado de realizar 

esfuerzos comunes para proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de 

todos los costarricenses, considerando prioritaria la atención de las necesidades 

de los más vulnerables bajo los preceptos de equidad y razón. 

 Integralidad del proceso de gestión: La gestión del riesgo se basa en un 

abordaje integrado, en donde se articulan los órganos, las estructuras, los 

métodos, los procedimientos y los recursos de la administración central, la 

administración descentralizada, las empresas públicas, los gobiernos locales, 

procurando la participación del sector privado y la sociedad civil organizada.  

 Razonabilidad y proporcionalidad: Entre varias posibilidades o circunstancias 

deberá escogerse la mejor opción para atender un estado de urgencia y 

necesidad, de manera compatible con los recursos existentes, procurando que 

las soluciones sean conformes con el fin superior que se persigue. 

 Coordinación: Principio de acción para hacer confluir hacia un mismo fin,  

competencias diversas de diferentes actores. Permite reconocer la autonomía e 

independencia de cada uno de ellos; pero, a la vez, direcciona en forma 

concertada y sistémica hacia propósitos comunes.  

 Protección de la vida: Quienes se encuentran en el territorio nacional deben 

ser protegidos en su vida, su integridad física, sus bienes y el ambiente, frente a 

los desastres o sucesos peligrosos que puedan ocurrir.  

 Prevención: Acción anticipada para procurar reducir la vulnerabilidad, así como 

las medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o 

desastres; por su misma condición estas acciones o medidas son de interés 

público y cumplimiento obligatorio.  

 La política de gestión del riesgo constituye un eje transversal de la labor del 

Estado costarricense; articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos 
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en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a 

evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus 

fases.  Toda política de desarrollo del país debe incorporar tanto los elementos 

necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al impacto 

de los desastres, así como los ejes de gestión que permitan su control. (Artículo 5, Ley 

8488) 

 Esta definición, delimita una política cuya función es articular instrumentos, 

programas y recursos destinados a evitar los desastres y atender las emergencias. La 

política está destinada a actuar sobre los elementos causales que premeditan o hacen 

probable la generación de pérdidas y daños; así como en la atención de las 

consecuencias sociales, económicas y ambientales que sobrevienen de la 

manifestación del riesgo, en situaciones o procesos de desastre y bajo los estados de 

emergencia. 

 La política se define como transversal a la labor del Estado costarricense y tiene 

la función de articular los instrumentos, programas y recursos públicos, en acciones 

institucionales y sectoriales. Indudablemente, este señalamiento predetermina la 

inserción del concepto de gestión del riesgo en el ejercicio de todo el aparato estatal, 

institucional y sectorial; es un concepto y una práctica, que tiene que hacerse evidente 

en la planificación de las instituciones y ser congruente con la propuesta de desarrollo 

nacional del Estado.  

 Obsérvese que la definición de gestión del riesgo que aparece en la Ley, 

explícitamente circunscribe la prevención al espacio de la planificación territorial, 

sectorial y socioeconómica, como forma de manejo de los elementos causales. 

Entonces, es en ese ámbito donde el Estado debe resolver la gestión, de lo contrario la 

política no es efectiva; es decir, no contribuiría a la solución del problema, no aportaría 

tampoco al desarrollo.  

 En concordancia con lo anterior, la política de gestión del riesgo no impone a las 

instituciones funciones distintas, adicionales o paralelas; sino la consideración de los 

elementos de riesgo en su planificación y su ejercicio.  Una forma distinta de gestión 
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del desarrollo y el aporte a la atención de las emergencias, entendidas -en este 

contexto-, como las consecuencias perniciosas de ese desarrollo; esto tiene que ser así 

para aplicar el concepto de integralidad al proceso de la gestión y para que la 

consideración del riesgo sea parte de la visión de desarrollo que se promueve. (CNE, 

2010, pág. 49) 

2. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR) 

 La ley 8488 en su artículo 6 crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, 

entendido como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los 

órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y 

los recursos de todas las instituciones del Estado; a la vez que procura la participación 

de todo el sector privado y la sociedad civil organizada.  

 El Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo lo 

define como la articulación integral, coordinada y armónica de los órganos, las 

estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos 

de todas las instituciones del Estado, procurando la participación del sector privado y la 

sociedad civil organizada (artículo 3). 

 Su propósito es la promoción y la ejecución de los lineamientos de política 

pública que permiten tanto al Estado costarricense como a los distintos sectores de la 

actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje transversal de 

la planificación y las prácticas del desarrollo.  

 El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se compone y se desarrolla por 

medio de tres subsistemas y contarán con una instancia de coordinación 

multiinstitucional, a la vez que mantiene como Órgano Rector a la CNE. Los 

subsistemas están descritos en el artículo 4 del Reglamento a la Ley 8488:  

a) Subsistema de prevención y mitigación:  

 Tiene como objetivo, a través de la articulación de políticas públicas, la 

modificación de las causas y los factores generadores de riesgo.  
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b) Subsistema de preparativos y respuesta:  

 Tiene como fin conducir y coordinar los esfuerzos de las instituciones para la 

atención oportuna y eficiente de situaciones de emergencia y estados de emergencia 

que se presenten.  

 Razón por la cual, de acuerdo con los lineamientos generales de este 

subsistema, la CNE establece las acciones, los procedimientos de trabajo y los 

sistemas de control y evaluación, que involucren de forma directa y obligatoria la 

participación del Estado, los gobiernos locales, las organizaciones no 

gubernamentales, la empresa privada y la comunidad en general.  

c) Subsistema de rehabilitación y reconstrucción:  

 Tiene como función aportar al país los instrumentos y los recursos necesarios y 

suficientes para atender las necesidades de rehabilitación y reconstrucción de las obras 

de infraestructura pública e interés social, la producción de bienes; así como servicios 

públicos que resulten afectados por los desastres. Todo lo anterior bajo una visión de 

desarrollo que fomente la participación local y la reducción del riesgo en el mismo 

proceso de atención de las emergencias.  

 Lo anterior se complementa con los programas de información para la gestión de 

riesgo, los cuales tienen como objetivo facilitar la toma de decisiones en el ámbito de la 

prevención, mitigación, preparativos, respuesta y reconstrucción.  

 A la CNE le corresponde poner a la disposición oportuna de las instituciones que 

participan en las etapas de prevención, atención y reconstrucción de la emergencia, los 

datos necesarios para el buen manejo de los recursos disponibles que tengan. 

Asimismo, procurará desarrollar el interés de la población por el uso e intercambio de la 

información en el ámbito del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.  

 Según el artículo 10 del Reglamento a la ley 8488, el SNGR reúne los esfuerzos 

y los aportes de las diferentes instituciones del Estado, la población civil y demás 

sectores involucrados en prevención y las diferentes fases de una emergencia. Para 
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cumplir con los objetivos del Sistema, la Ley Nº 8488 establece diferentes instancias de 

coordinación que permitan crear un vínculo entre la CNE y los demás sectores que 

participan en él.  

 Es por medio de estas instancias de coordinación que el sector público y privado  

se involucra en el proceso de prevención, atención y reconstrucción de una emergencia 

en el ámbito nacional, regional y local. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se 

estructura por medio de las instancias de coordinación.  

 La CNE estará facultada para conformar otras instancias de coordinación, de 

acuerdo con los alcances del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y sus programas, se 

encargará también de su debido funcionamiento por motivo de su papel rector en lo 

que es materia de prevención y atención de una emergencia.  

 Todo órgano y ente del Estado tiene la obligación de colaborar con la CNE, por 

medio de las instancias de coordinación que la Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención del Riesgo establece, para lo cual atenderán con diligencia los proyectos de 

prevención en general y, en particular, tendrán que seguir los lineamientos establecidos 

en el Plan Nacional de Prevención del Riesgo. 

3. Instancias de coordinación  

 Las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se 

definen tanto en la Ley 8488 como en su reglamento. Se clasifican en seis: Sectorial – 

Institucional, Técnico – Operativas, Regionales – Municipales, Redes temáticas – 

Territoriales, Foro Nacional sobre el Riesgo y Comités de Seguimiento a los 

subsistemas.  

1. Sectoriales – Institucional  

 Comités Sectoriales de Gestión del Riesgo:  

 Instancias de coordinación de los sectores que conforman la estructura del 

Estado costarricense correspondientes a la Administración Central y Descentralizada. 

Integrado por representantes de las instituciones que conforman cada uno de los 
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Sectores, para así reunirlos en un solo órgano que interactúe con la CNE. Sus 

representantes serán nombrados por los jerarcas máximos de cada una de ellas. Son 

coordinados por el representante de la institución rectora, la cual, para efectos de 

seguimiento de la temática dentro del sector, deberá contar con una instancia o 

programa permanente de coordinación. 

 Comités Institucionales para la gestión del riesgo:  

 Instancias de coordinación interna de cada una de las instituciones de la 

Administración Central, la Administración Pública Descentralizada del Estado, los 

Gobiernos Locales y el sector privado. Organizan y planifican internamente las 

acciones de preparación y atención de emergencias, según su ámbito de competencia 

y con apego a la planificación sectorial.  

 Estos comités está conformados en cada una de las instituciones de la 

Administración Pública Centralizada y Descentralizada y están integrados por los 

niveles gerenciales o de toma de decisiones de las mismas instituciones. La 

coordinación de los mismos la define el jerarca institucional, quien notifica a la CNE la 

integración del respectivo comité, para la correspondiente acreditación y aprobación 

por parte de la Junta Directiva de la CNE 

2. Técnico – Operativas  

a. Centro de Operaciones de Emergencia (COE):  

 Es la instancia permanente de coordinación, adscrita a la Comisión; reúne en el 

nivel nacional todas las instituciones públicas y los organismos no gubernamentales 

que trabajan en la fase de primera respuesta a la emergencia. Su responsabilidad es 

preparar y ejecutar, mediante procedimientos preestablecidos, labores coordinadas de 

primera respuesta y rehabilitación ante situaciones de emergencia según se establece 

en el manual de procedimientos respectivo.  

 Su responsabilidad es preparar y ejecutar, mediante procedimientos 

preestablecidos, labores coordinadas de primera respuesta ante situaciones de 

emergencia. Este Centro lo constituyen representantes designados por el máximo 
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jerarca de cada institución, que ejerzan al menos cargos con un nivel de dirección. La 

coordinación del COE la ejerce un funcionario de la Comisión con un cargo igual al de 

los demás representantes.  

 Para efectos operativos se divide en tres niveles según las necesidades y 

características de intervención. 

 

 

i. COE Básico: 

 Constituido por las instituciones de primera respuesta, responsables de 

salvaguardar la vida humana, realizar labores de seguridad, atención urgente a la 

población y el restablecimiento inmediato de los servicios básicos interrumpidos en las 

áreas afectadas por la emergencia o desastre. 

 Integrado por: 

1. Benemérita Cruz Roja Costarricense (CRC): 

 La Cruz Roja Costarricense es una organización privada de carácter 

humanitario, auxiliar de los poderes públicos, afiliada a un Movimiento Mundial que 

alberga a 187 naciones y se rige bajo los Principios Fundamentales de Humanidad, 

Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Universalidad y Unidad. 

COE Básico 

COE Pleno 

COE Ampliado 
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 Pertenece al SNGR; pues contribuye en acciones de atención extrahospitalaria 

de emergencias médicas y accidentes traumáticos, así como en la mitigación de los 

efectos de los desastres naturales o masivos producidos por el hombre, tales como: 

evacuación, albergue, búsqueda, rescate y estabilización de personas afectadas por 

dichos eventos. (Cruz Roja Costarricense, 2012) 

2.  Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (CBCR) 

 Institución pública de especialización eminentemente técnica, para la 

prevención, atención, mitigación, control, investigación y evaluación de los incendios; 

así como competente para la coordinación de emergencias con amenaza, peligro, 

riesgo o daño para la vida humana o los bienes, derivados de hechos de la naturaleza, 

hechos de comportamiento animal o de hechos accidentales o intencionales 

provocados por seres humanos, tales como: emergencias con materiales peligrosos, 

emergencias eléctricas, emergencias con aeronaves, terremoto, entre otras. 

(Emergencias 9-1-1 Costa Rica, 2013) 

3. Ministerio de Seguridad Pública (MSP)  

 Le corresponde vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones 

de delincuencia y cooperar para reprimirlas, preservar y mantener la soberanía 

nacional, así como coadyuvar en el fortalecimiento del principio de legalidad, según la 

Ley General de Policía N° 7410, sus reformas y la Ley Orgánica del Ministerio de 

Seguridad Pública N° 5482, del 24 de diciembre de 1973. (Ministerio de Seguridad 

Pública, 2012) 

4. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

 El Ministerio de Obras Públicas y Transportes es un ente de la Administración 

Pública de Costa Rica, que pertenece directamente al Poder Ejecutivo. 

 En materia de obras públicas le corresponde establecer las prioridades de 

construcciones viales, portuarias y aeroportuarias; planificar, construir y mejorar 

las carreteras y caminos, mantener las carreteras y colaborar con las Municipalidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
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en la conservación de los caminos vecinales. Regular y controlar los derechos de vía 

de las carreteras y caminos existentes o en proyecto.  

 En lo concerniente a transportes, se ocupa de regular, controlar y vigilar el 

tránsito, sus consecuencias ambientales y el transporte por los caminos públicos, así 

como planificar, construir, mejorar, mantener, operar y administrar los aeropuertos 

nacionales y sus anexos. Regular y controlar el transporte y el tránsito aéreo y sus 

derivaciones por medio de una Junta de Aviación Civil y por las dependencias 

administrativas que se estimen convenientes; el transporte marítimo internacional, de 

cabotaje y por vías de navegación interior; los transportes por ferrocarriles y tranvías. 

Regular y controlar el transporte continuo de mercaderías a granel.  

5. Ministerio de Salud (MS) 

 El Ministerio de Salud es el ente mediante al cual el Poder Ejecutivo cumple las 

funciones de definir la política nacional de salud y la organización, coordinación y 

suprema dirección de los servicios de salud del país. (Ley N° 5412 Ley Orgánica del 

Ministerio de Salud) 

6. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)  

 Institución pública descentralizada del Gobierno Central, encargada de todo el 

quehacer en cuanto a prevención y atención en el área Salud Pública de tipo 

hospitalario, para lo cual administra los servicios de salud de todos los hospitales y 

clínicas no privadas del país. 

 La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la 

administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos seguros no 

podrán ser transferidos ni empleados con finalidades distintas para las que fueron 

creadas; esto último se prohíbe expresamente. Excepto la materia relativa a empleo 

público y salarios, la Caja no está sometida ni podrá estarlo a órdenes, instrucciones, 

circulares ni directrices emanadas del Poder Ejecutivo o la Autoridad Presupuestaria, 

en materia de gobierno y administración de dichos seguros, sus fondos ni reservas 

(Artículo 1, Ley Nº 17). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
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7. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(A y A) 

 Institución autónoma del Estado que se encarga de dirigir, fijar políticas, 

establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y 

desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y 

recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo 

que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, 

para todo el territorio nacional. (Artículo 1, Ley N° 2726) 

8.  Policía de Tránsito (PT) 

 Órgano público, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

encargado de regular toda actividad relacionada con transporte sobre vías terrestres en 

el país, según leyes especiales. (Emergencias 9-1-1 Costa Rica, 2013) 

9.  Sistema de Emergencias (9.1.1)  

 Se crea el Sistema de Emergencias 9-1-1, mediante la ley N° 7566, con 

cobertura en todo el territorio nacional y adscrito al Instituto Costarricense de 

Electricidad. Su objetivo es participar, oportuna y eficientemente, en la atención de 

situaciones de emergencias para la vida, libertad, integridad y seguridad de los 

ciudadanos o  casos de peligro para sus bienes. (Artículo 1, Ley N° 7566) 

10. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE)  

 Órgano de desconcentración máxima, adscrito a la Presidencia de la República, 

con personalidad jurídica instrumental, patrimonio y presupuesto propios, responsable 

de coordinar las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente de emergencia, 

y la mitigación y respuesta a situaciones de emergencia bajo un marco jurídico ágil y 

eficaz para enfrentar situaciones de emergencia o prevenirlas; para así garantizar el 

manejo oportuno, coordinado y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, 

administrativos y económicos, a fin de resguardar la vida, la integridad física, el 

patrimonio de los habitantes del país y, en general, la conservación del orden jurídico y 
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social, integrando las responsabilidades y funciones de todos los organismos, las 

entidades públicas, privadas y organizaciones comunitarias, que participen en la 

prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y atención de 

emergencias. (Emergencias 9-1-1 Costa Rica, 2013) 

ii. COE Pleno 

 Constituido por las instituciones de primera respuesta e intervención inmediata, 

responsables de las labores de atención encaminadas a la recuperación y al 

aseguramiento definitivo del o las área(s) afectada(s):  

1.  Instituciones de Primera Respuesta (COE Básico) 

2. Sector Agropecuario: (S.A.)  

3. Sector Vivienda INVU - MIVHA - BANVHI (S.V.)  

4. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

 Institución pública descentralizada, encargada de la planificación, desarrollo e 

implementación de los sistemas nacionales tanto de producción, suministro y 

distribución de energía eléctrica, como de telecomunicaciones. En ambos sistemas 

comparte los trabajos de desarrollo e implementación con diversas empresas, públicas 

o privadas, de menor envergadura, en distintos lugares del país o áreas de 

comercialización según sea el caso. (Emergencias 9-1-1 Costa Rica, 2013) 

5. Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)  

 La Refinadora Costarricense de Petróleo, fue constituida como sociedad 

anónima de capital privado el 16 de diciembre de 1961 mediante escritura pública. 

Mediante Ley N° 5508 del 19 de abril de 1974, se ratifica el convenio suscrito entre la 

Allied Chemical Interamerican, dueña del capital de RECOPE S.A. y el gobierno de 

Costa Rica para el traslado de las acciones al Estado costarricense; por tanto, queda 

prohibido ceder, enajenar o dar en garantía ninguna acción representativa del capital 

de RECOPE S.A. 

https://www.recope.go.cr/?page_id=581
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 Su misión actual es abastecer los combustibles requeridos por el país, mediante 

la administración del monopolio del Estado  de  la  importación, la refinación y la 

distribución al mayoreo de combustibles, asfalto y naftas; para promover el desarrollo 

del país. (RECOPE, 2013) 

6. Organismo de Investigación Judicial (OIJ)  

 Institución pública adscrita al Poder Judicial, con las funciones de Policía 

represiva, consistentes en las investigaciones relacionadas con violaciones a las leyes 

penales, así como participar con la Policía administrativa en actividades de 

desarticulación de grupos o bandas potencial o evidentemente delictuosas. 

(Emergencias 9-1-1 Costa Rica, 2013) 

7. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)  

 El Instituto Mixto de Ayuda Social, es una Institución autónoma con personería 

jurídica, creada según la ley 4760 del 30 de abril de 1971, vigente a partir del 8 de 

mayo de ese mismo año. 

 El IMAS tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el 

país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado 

a dicho fin. Para ese objetivo, utilizará todos los recursos humanos y económicos que 

sean puestos a su servicio por los empresarios y trabajadores del país, instituciones del 

sector público nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda naturaleza, 

instituciones religiosas y demás grupos interesados en participar en el plan nacional de 

lucha contra la pobreza. (Artículo 2, Ley 4760) 

8. Sistema de Coordinación para Desastres de las ONG 
(SICODE) 

 Está integrado por: Asociación de Guías y Scouts, Cruz Roja Costarricense, 

Médicos sin Fronteras, Clínica Bíblica, Ejército de Salvación, CARE Costa Rica, Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, CARITAS de Costa Rica, Visión 

Mundial, Asociación Cristiana de Jóvenes, Alianza Evangélica entre otras. (Comisión 

Nacional de Emergencias, 1998, pág. 46) 
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iii. COE Ampliado: 

 Constituido por representantes de instituciones de primera respuesta, 

intervención inmediata e instancias que, según su grado de especialidad o función, 

pueden integrar Comités que asesoran en el nivel científico técnico a tomadores de 

decisiones involucrados en el manejo de una emergencia o desastre. Igual para los 

representantes de Sectores de Planificación Nacional que cumplen un papel importante 

en el manejo general de la emergencia o desastre según la magnitud e impacto de 

estos.  

 Integrado por: 

  COE Básico o COE Pleno  

 Comités Asesores Técnicos  

 Comités Sectoriales  

 Otros organismos técnico – científicos  

 Instituciones del Sector Agropecuario (SEPSA - MAG - CNP – SENARA - IDA - 

INCOPESCA - PIMA)  

 Instituciones del Sector Vivienda (INVU - MIVHA - BANVHI)  

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

 A este punto es importante analizar el párrafo 8.1 de las Directrices IDRL, 

respecto a la necesidad de tener regímenes jurídicos que incluyan la participación de la 

sociedad civil: 

“Como elemento esencial de un programa más amplio de reducción del riesgo 
de desastres, los Estados deberían adoptar regímenes jurídicos, normativos e 
institucionales y modalidades de planificación en materia de prevención, 
mitigación, preparación para desastres, socorro y recuperación que tengan 
plenamente en cuenta la función auxiliar de las Sociedades Nacionales, hagan 
participar a la sociedad civil del país y habiliten a las comunidades para 
contribuir a su propia seguridad y resiliencia. Los Estados, con el apoyo, según 
corresponda, de las organizaciones regionales e internacionales competentes, 
deberían destinar recursos suficientes para asegurar la eficacia de esos 
regímenes.” (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, 2011) 
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 Queda en evidencia que el marco jurídico provisto por la ley 8488 permite y 

estimula la participación de la sociedad civil; pues como integrantes del COE Básico se 

encuentran la Benemérita Cruz Roja Costarricense y el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. Asimismo, en el COE Pleno se tiene prevista la participación 

de la sociedad civil, a través del Sistema de Coordinación para Desastres de las ONG 

(SICODE).  

 Asimismo, como se mencionará dentro del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo, existen los Comités Regionales, Municipales y Comunales donde se incluye la 

participación de las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones privadas, 

locales y comunales. 

b. Comités Asesores Técnicos: 

 Equipos técnicos interdisciplinarios conformados por especialistas y organizados 

según áreas temáticas afines; asesoran a la CNE, al COE y a las demás instancias de 

coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en los temas específicos de 

su competencia. Sus criterios se definen como de carácter especializado, técnico y 

científico y constituyen la base para la toma de decisiones en la prevención y atención 

de emergencias. 

 Su propósito es brindar el conocimiento técnico científico para la toma de 

decisiones relacionadas con la prevención mitigación y preparación ante situaciones de 

emergencia y desastre. Están integrados por personal técnico profesional de las 

instituciones representadas en el COE y especialistas en materias afines.  

 Entre los Comités Asesores Técnicos que actualmente funcionan son: 

 Comité Asesor Técnico en Hidrometeorología y Ríos 

 Comité Asesor Técnico en Vulcanología y Sismología 

 Comité Asesor Técnico en Geotecnia 

 Comité Asesor Técnico en Información pública 

 Comité Asesor Técnico en Emergencias Tecnológicas 
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 Comité Asesor Técnico en Salud 

 Comité Asesor Técnico en Emergencias Aéreas 

 Comité Asesor Técnico en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas 

 Comité Asesor Técnico en Ingeniería y Riesgos 

 Comité Asesor Técnico en Apoyo Psico-Social en Desastres 

 Comité Asesor Técnico en Comunicaciones 

 Comité Asesor Técnico en Emergencias Marino-Costeras 

 Comité Asesor Técnico de Sistemas de Información Geográfica. 

 Sistema de Coordinación para Desastres de las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

 Comisión Nacional sobre Incendios Forestales 

 Comité Asesor Técnico de Asistencia Humanitaria (C.A.T.A.I.)  

 El C.A.T.A.I. será ampliado en la Sección III, denominada Inicio de la Ayuda 

Humanitaria Internacional; pues es el que se encarga de brindar el conocimiento 

técnico científico para la Asistencia Humanitaria Internacional, objeto de esta 

investigación.  

3. Regional – Municipal: Comités Regionales, Municipales y Comunales de 
Emergencia 

 Instancias permanentes de coordinación en los niveles regional, municipal y 

comunal. Por medio de ellos, la Comisión cumple su cargo de coordinación de las 

instituciones públicas, privadas, organismos no gubernamentales y la sociedad civil, 

que trabajan en la atención de emergencias o desastres. Se integran con la 

representación institucional o sectorial de los funcionarios con mayor autoridad en el 

nivel correspondiente. Las organizaciones no gubernamentales, las privadas, las 

locales y comunales, definirán su representación por medio de la autoridad interna de 

cada una de ellas.  

 Los comités regionales, municipales y comunales, bajo la declaratoria de 

emergencia y la dirección de la comisión, podrán usar -para el cumplimiento de sus 

responsabilidades-, los recursos asignados por la Comisión. La participación de los 
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funcionarios públicos en dichos comités deberá considerarse parte de sus 

responsabilidades ordinarias.  

i. Comités Regionales de Emergencia (CRE):  

 Están constituidos por los directores o jefes regionales de las instituciones 

públicas, representantes de organismos de atención de emergencias, representantes 

de organizaciones no gubernamentales con cobertura regional. Desarrollan su función 

bajo la coordinación, asesoría, seguimiento y control de la CNE, quien solo nombra un 

Comité Regional de Emergencia por cada región según el sistema de regionalización 

de MIDEPLAN y en estrecha coordinación con los Consejos Regionales de Desarrollo.  

 La representación institucional en el CRE, será definida por el jerarca 

institucional ante la Junta Directiva de la CNE que oficializará la integración del mismo 

y quien nombrará al coordinador.  

ii. Comités Municipales de Emergencia (CME):  

 Están constituidos por el Alcalde Municipal (quien coordina el Comité),  Vice-

Alcaldes, Jefe del Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, Jefe del 

Departamento de Ingeniería u Obras y cualquier miembro que esté legitimado por el 

Concejo Municipal. En ausencia del Alcalde Municipal, coordinará el Vice-alcalde. 

Según el artículo 88 del Código Electoral y 16 del Código Municipal vigente, los 

Alcaldes que coordinen los Comités Municipales y que pretendan reelegirse, deberán 

delegar sus funciones dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones.  

iii. Comités Comunales de Emergencia (CCE), denominado como 
Comité Local de Emergencia (CLE):  

 Se articulan a partir de la participación de representantes de organizaciones, 

representantes institucionales a nivel de cantón, organizaciones no gubernamentales y 

empresas privadas con actividad propia en el cantón. Su ámbito de acción es cantonal. 

Su nombramiento, organización, seguimiento y asesoría será responsabilidad de la 

CNE. Para su funcionamiento deberá conformar comités comunitarios a nivel de 
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distrito, poblado o barrio. El nombramiento del coordinador del CLE, será designado por 

la Presidencia de la CNE. 

4. Redes Temáticas – Territoriales 

 Instancias de análisis, seguimiento, planificación y coordinación para el 

tratamiento de temas específicos directamente relacionados con el riesgo, que, por su 

naturaleza e implicaciones de corto, mediano o largo plazo para el país, para una 

región o una actividad determinada, requieren atención particular que no puede ser 

resuelta en las otras instancias de coordinación; integran estas redes especialistas, 

funcionarios designados con autoridad institucional para tomar decisiones, asesores 

técnicos y representantes de grupos interesados; todos con capacidad para contribuir 

al manejo de la problemática bajo control.  

 El jerarca respectivo realiza la designación y el nombramiento lo efectuará la 

Junta Directiva de la CNE. 

5. Foro Nacional sobre el Riesgo 

 Es la instancia de seguimiento de la política de gestión del riesgo; 

periódicamente reúne a los integrantes de todas las instancias de coordinación del 

SNGR. La CNE convoca el Foro una vez al año. En él la Comisión presenta un informe 

de lo actuado por medio del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, para cumplir los 

fines de Ley y su Reglamento. Por medio del abordaje de los temas relevantes, los 

participantes deben discutir y proponer cursos de acción para el avance de la política.  

 Las propuestas serán consideradas en el proceso de planificación estratégica de 

la CNE y constituirán la base para definir sus acciones en el seguimiento del Sistema.  

 Para la convocatoria en el Foro, los integrantes de las instancias de coordinación 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, deben participar en una fase preparatoria 

de elaboración de sus informes y propuestas. 

6. Comités de Seguimiento a los Subsistemas 
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 Es la instancia de coordinación encargada del seguimiento de los programas que 

conforman cada uno de los Subsistemas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 

La representación institucional en cada comité la definirá la Junta Directiva de la CNE, 

en un número que no podrá exceder las cinco personas, designados por la junta 

directiva de la CNE, seleccionados entre los representantes a las instancias de 

coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.  

 El seguimiento que compete a este comité debe entenderse como la aplicación 

de las líneas de política integradas al Plan Nacional de Gestión de Riesgo y las 

resoluciones del Foro, en el marco de las competencias propias de cada institución.  

 En el caso del Subsistema de Preparativos y Respuesta, la instancia 

responsable de la coordinación será el COE.  La CNE cumplirá su rol como entidad 

rectora de la prevención del riesgo y los preparativos para emergencia, en los niveles 

nacional y regional por medio del siguiente esquema de coordinación.  

 En el nivel nacional la coordinación será ejercida por medio de programas 

permanentes de la institución, los cuales deben articular y gestionar hacia los 

niveles regionales, los esfuerzos de los procesos de preparativos y respuesta, 

prevención y mitigación, así como reconstrucción.  

 En el nivel regional, la coordinación será ejercida por un funcionario(s) de la 

CNE, quien la representará en este nivel. (Reglamento a la Ley 8488, Artículo 6). 

Para el cumplimiento de sus funciones debe coordinar con las direcciones de las 

instituciones y otros organismos presentes en la región y con los alcaldes como 

autoridades de nivel cantonal. Asimismo, coordinará las redes temáticas y redes 

territoriales que establezca la CNE, para el desarrollo de los aspectos 

relacionados con la prevención y la mitigación.  

 En el nivel municipal la coordinación será ejercida por el Alcalde, según los 

alcances de la Ley Nº 8488, el presente Reglamento y el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de los Comités Regionales, Municipales y 

Comunales de Emergencia de la CNE.  
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7. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias  

 La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 

como órgano de desconcentración máxima adscrita a la Presidencia de la República, 

tiene personalidad jurídica instrumental para el manejo y la administración de su 

presupuesto y la inversión de sus recursos, con patrimonio y presupuesto propio. Su 

domicilio se encuentra en la capital de la República, donde mantiene su sede principal. 

 Se le asignan competencias ordinarias en el artículo 14 de la misma ley: 

“Artículo 14.—Competencias ordinarias de prevención de la comisión. La 
Comisión será la entidad rectora en lo que se refiera a la prevención de riesgos y 
a los preparativos para atender situaciones de emergencia. Deberá cumplir las 
siguientes competencias: 

a) Articular y coordinar la política nacional referente a la prevención de los 
riesgos y a los preparativos para atender las situaciones de emergencia. 
Asimismo, deberá promover, organizar, dirigir y coordinar, según corresponda, 
las asignaciones requeridas para la articular el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo y de sus componentes e instrumentos. Esta gestión la realizará en 
consulta permanente con los órganos y entes integrados al proceso. 

b) Realizar la promoción temática, por medio de programas permanentes de 
educación y divulgación. 

c) Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro 
inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar las 
acciones de regulación y control para su eficaz prevención y manejo, que 
regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por parte de las instituciones del 
Estado, el sector privado y la población en general. Los funcionarios de los 
órganos y entes competentes para ejecutar o implementar tales resoluciones 
vinculantes, en ningún caso, podrán desaplicarlas. A las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen o usen indebidamente zonas 
restringidas mediante estas resoluciones vinculantes, se les aplicará la 
obligación de derribar o eliminar la obra, conforme al artículo 36 de esta Ley. 

d) Ejercer control sobre la función reguladora realizada por las instituciones del 
Estado para controlar los procesos generadores de riesgo, según sus áreas de 
competencia, a partir de la facultad de la Comisión de emitir resoluciones 
vinculantes sobre condiciones de riesgo y atención de emergencias. 

e) Ejercer una función permanente de control, para que los órganos y entes del 
Estado incluyan criterios de gestión del riesgo, en la planificación y ejecución de 
los planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país. 



204 
 

f) Promover y apoyar estudios e investigaciones en materias relacionadas con 
sus fines, así como la elaboración de proyectos que impulsen sistemas físicos, 
técnicos y educativos orientados a la prevención y mitigación de desastres, y a 
los preparativos para enfrentarlos. 

g) Promover y fomentar la vigilancia y el manejo de situaciones de riesgo, 
mediante el estudio o la implantación de medidas de observación, vigilancia y 
alerta, que permitan prever, reducir y evitar el impacto y daños de los posibles 
sucesos de desastre. Además, en caso necesario, coordinar la vigilancia y el 
manejo de tales situaciones. 

h) Asesorar a las municipalidades en cuanto al manejo de la información sobre 
las condiciones de riesgo que los afecta, como es el caso de la orientación para 
una política efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial. La asesoría 
deberá contribuir a la elaboración de los planes reguladores, la adopción de 
medidas de control y el fomento de la organización, tendientes a reducir la 
vulnerabilidad de las personas, considerando que, en el ámbito municipal, recae 
en primera instancia la responsabilidad de enfrentar esta problemática. 

i) Establecer y coordinar una instancia multi-institucional permanente de 
planificación, coordinación y dirección de las operaciones de emergencia. 

j) Establecer y mantener relaciones con entidades, nacionales e internacionales, 
gubernamentales o no gubernamentales, cuyo cometido sea afín a la institución; 
suscribir, con dichas entidades, acuerdos, convenios o contratos de intercambio 
y cooperación que se estimen convenientes. 

k) Fomentar la creación y el fortalecimiento de capacidades regionales, 
municipales y locales para el manejo de situaciones de emergencia. 

En caso necesario, incluye la participación en acciones de alerta, alarma, 
movilización y atención de la población. 

l) Realizar la gestión de la ayuda internacional, de agencias y países, en 
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para los 
programas de prevención y la atención de emergencias. 

m) Coordinar la ayuda internacional que Costa Rica pueda ofrecer a otras 
naciones que hayan declarado emergencia en sus territorios, cuando lo 
acuerden el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto. Dicha cooperación estará constituida por recursos humanos, 
asesoramiento técnico o donaciones de bienes y servicios, según lo permitan las 
posibilidades del país”. 

 Asimismo, en el artículo 15 de la misma Ley se le asignan competencias 

extraordinarias una vez se haya declarado el estado de emergencia establecido, en 

las que le corresponderá planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a 
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resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, 

salvamento y rehabilitación, algunas de ellas son: 

 Coordinación, dirección y control de la atención de las emergencias declaradas 

así por el Poder Ejecutivo, para ello deberá elaborar el Plan General de la 

Emergencia. 

 Coordinar la evaluación de los daños.  

 Planificar, coordinar, organizar y supervisar la ejecución de acciones de 

salvamento de los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.  

 Coordinar las investigaciones científicas y técnicas necesarias para el Plan, así 

como los programas de recuperación física y económica, y darles el seguimiento 

necesario.  

 Nombrar como unidades ejecutoras, a las instituciones públicas que tengan bajo 

su ámbito de competencia, la ejecución de las obras definidas en el Plan 

General de la Emergencia y supervisar su realización.  

 Contratar al personal especial que requiera por periodos determinados y 

conforme a la declaración de emergencia.  

 Desde el 2010, la CNE ha venido fortaleciendo su gestión para asumir sus 

funciones rectoras: evaluación, conducción, normalización, evaluación e investigación; 

de mejor forma y consolidar el SNGR. Para su cumplimiento, ha implementado un 

nuevo modelo organizacional el cual entra a regir a partir de enero de 2013 y se 

estructura a partir de la dirección de Gestión del Riesgo organizada en cinco grandes 

unidades: Planificación y evaluación; Normalización y Asesoría; Investigación y 

Análisis; Operaciones y Reconstrucción, que reflejan precisamente las funcione 

rectoras. (Brenes, 2013) 
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Sección II. Alerta temprana y preparación 

7.1. A fin de reducir al mínimo las repercusiones transfronterizas y elevar al máximo la 
eficacia de la asistencia internacional que pueda necesitarse, todos los Estados 
deberían instituir procedimientos para facilitar el intercambio expeditivo de información 
sobre desastres, incluidos los peligros emergentes que presumiblemente puedan 
causar desastres, con otros Estados y organizaciones humanitarias que prestan 
asistencia, según corresponda, incluido el Coordinador del Socorro de Emergencia de 
las Naciones Unidas. (Directrices IDRL) 

 Respecto a la Alerta temprana y la preparación se analizarán los mecanismos 

regionales (Centroamérica) que le aplican a Costa Rica, para concluir con los Sistemas 

de Alerta Temprana nacionales.  

1. Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las 
Américas (RRD) 

 A nivel de Región Centroamericana tenemos la Plataforma regional para la 

reducción del riesgo de desastres en las Américas, coordinada por la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre.  

 Para los días del 27 al 29 de mayo del 2014 a Oficina Regional de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre está convocando la IV Sesión de la 

Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas a 

llevarse a cabo en Guayaquil, Ecuador. 

 La Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las 

Américas es el espacio principal que reúne a actores claves involucrados en el tema 

desde Norte, Sur, Centro América y el Caribe. Es un foro multisectorial y de amplia 

participación, donde se reflejan los compromisos y las preocupaciones de los 

Gobiernos (nacionales, subnacionales y locales), organizaciones intergubernamentales, 

organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

comunitarias, instituciones científicas y académicas, el sector privado, donantes y los 

medios de comunicación. 

 Ofrece la oportunidad de intercambiar información y conocimientos, a la vez que 

promueve procesos de planificación, monitoreo del progreso, la toma de decisión 
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colectiva y estratégica, y acciones para aumentar la implementación del Marco de 

Acción de Hyogo (MAH), donde se vinculan esfuerzos a nivel internacional y nacional, 

incluyendo aquellos para favorecer los procesos de adaptación al cambio climático 

(ACC) en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). Además de definir las tendencias y las 

áreas prioritarias para avanzar en la región, los resultados de la Plataforma Regional 

servirán de insumo a la Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgos de 

Desastres prevista para el 2015.(EIRD, 2014) 

2. Plataforma Regional de Información y Comunicación para la Gestión 
Integral de Riesgo a Desastres 

 En el mismo orden de ideas, el CEPREDENAC tiene la Plataforma Regional de 

Información y Comunicación para la Gestión Integral de Riesgo a Desastres, el cual es  

un instrumento tecnológico para la coordinación y comunicación entre las instituciones 

rectoras de la gestión de riesgo en la región. 

 Ha sido desarrollada para apoyar la toma de decisiones en la gestión integral de 

riesgo a nivel regional, nacional, comunitario y local, permite acceder a información de 

forma unificada y estandarizada en un solo sitio, mediante redes de conocimiento 

público y privado. Cuenta con aplicaciones, servicios, sistemas y herramientas que 

brindan acceso a tecnología que permiten acceder, recopilar, divulgar, sistematizar, 

compilar y compartir información.  

 La Plataforma se inicia en el año 2008, con el apoyo del Gobierno de Taiwán y 

otros donantes, la cual está estrechamente relacionada con la Política 

Centroamericana de la Gestión Integral de Riesgo y el Plan Regional de Reducción de 

Desastres 2006-2015. 

 “El proyecto también se ejecuta de manera transversal, en el marco del 
ordenamiento programático del CEPREDENAC, como vía para integrar las 
acciones regionales y nacionales, considerando las cinco áreas programáticas 
derivadas, tanto de dichos mandatos regionales como de las cinco prioridades 
del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015,  siendo: 1) Fortalecimiento 
Institucional, 2) Información Científica y Técnica, 3) Formación y Educación, 4) 
Gestión y Planificación territorial, y 5) Preparación, Respuesta y Atención de 
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Desastres y su vinculación con los objetivos estratégicos del PRRD 2006-2015”. 
(CEPREDENAC, 2014) 

 La Plataforma tiene como objetivo general el fortalecer los mecanismos para 

coordinar y comunicarse a nivel institucional, sectorial y multidisciplinario entre los 

países de la región con la información crítica, para la adecuada toma de decisiones y 

minimizar la vulnerabilidad de la población en riesgo. 

 Asimismo, como parte de los objetivos específicos se plantea el reto de: 

 Desarrollar acciones de fortalecimiento institucional a corto y mediano plazo para 

la generación y acopio de información crítica antes, durante y después, de la 

ocurrencia de los desastres en el tiempo que permita. 

 Información de acciones de reducción, prevención y mitigación e impactos. 

 Información crítica directa de la situación de los desastres en las  regiones de los 

países o las áreas sujetas de la emergencia desde los intereses de los 

damnificados válida para los tomadores de decisiones, en tiempo real en forma 

periódica que facilite utilizar la prospectiva para los próximos años. 

 Información de los planes de rehabilitación, reconstrucción con transformación 

que incluyan el reducir los riesgos de los desastres sectorialmente, de forma 

coordinada institucional con los actores principales del desarrollo, promoviendo 

la sostenibilidad de estos procesos. 

 Esta plataforma tecnológica dispone de nueve componentes temáticos que se 

describen a continuación: (CEPREDENAC, 2014) 

 Espacios de coordinación a nivel regional y nacional: 

 Tiene como objetivo alinear el desarrollo de sistemas de información y 

comunicación de forma congruente con la gestión integral de riesgo a desastres.  

 Apoyo para la atención de desastres: 

 Tiene como objetivo principal el manejo de información de eventos desde que 

estos se generan hasta que han sido atendidos por los Comités de Operaciones de 
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Emergencias. El componente cuenta con una variedad de módulos y sistemas para el 

registro de incidentes, el control de operaciones de rescate, operaciones médicas, 

provisión de ayuda, personas desplazadas, albergues y refugios, etc. 

 Monitoreo y alerta temprana: 

 Tiene como objetivo aumentar las capacidades institucionales a nivel nacional, 

local y comunitario de anticipar posibles amenazas naturales (sismos, huracanes, 

inundaciones) y el impacto de las mismas en las personas y sus bienes para mejorar la 

preparación, mitigación y  respuesta a los desastres. 

 Infraestructura de datos espaciales: 

 Facilita el acceso y la integración de la información espacial, tanto a nivel 

institucional y regional como de los propios ciudadanos, lo cual permitirá extender el 

conocimiento y el uso de la información geográfica y la optimización de la toma de 

decisiones; promover los metadatos estandarizados como método para documentar la 

información espacial, lo que permitirá la reducción de costos y evitar la duplicación de 

esfuerzos y animar a la cooperación entre las instituciones; esto favorece un clima de 

confianza para el intercambio de datos. 

 Apoyo a las comunidades científicos técnicas: 

 Presenta los principios que rigen la iniciativa y como se van a desarrollar en la 

Región, para alcanzar un importante nivel de colaboración utilizando software 

colaborativo, también llamado groupware, el cual intenta integrar el trabajo de varios 

usuarios concurrentes en un único proyecto, a la vez que brinda información 

documental sobre los proyectos en proceso. 

 Apoyo a la gestión documental: 

 El objetivo general de este componente es la definición y el detalle de las 

técnicas y prácticas a utilizar para un control, gestión y difusión documental acorde a 
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los objetivos de las instituciones, con base en normas de calidad y excelencia para la 

gestión documental. 

 Apoyo para la formación y capacitación: 

 El componente de apoyo para la formación y la capacitación en gestión integral 

de riesgo a desastres tienen como objetivo desarrollar una oferta de programas y 

cursos virtuales y capacidades institucionales para explotar esta modalidad. 

 Información gerencial: 

 Este componente es un conjunto de herramientas en apoyo a las decisiones 

políticas de CEPREDENAC y sus países miembros. Integra información de diferentes 

funciones y sistemas de CEPREDENAC y demás instituciones afines en la región. 

Estas herramientas permiten determinar el avance de las decisiones del Consejo de 

Representantes, el avance de los planes y proyectos de CEPREDENAC y la 

elaboración de reportes regionales a partir de información nacional. Incluye el Sistema 

Unificado de Administración de Planes y Programas y Proyectos de CEPREDENAC y 

el  Seguimiento de Acuerdos y Resoluciones del Consejo de Representantes. 

 Estrategia regional de comunicaciones: 

 El componente tiene como objetivo facilitar el intercambio y difusión de 

información útil y oportuna entre las instituciones del Sistema de CEPREDENAC, 

profesionales y la sociedad en general que tengan interés en la Gestión Integral del 

Riesgo. 

3. Plataforma de Información sobre Riesgos de Desastres (CAPRA) 

 Es una Plataforma de Información sobre Riesgos de Desastres para la toma de 

decisiones, donde se emplea una metodología y herramientas comunes para evaluar y 

expresar el riesgo de desastres. Desarrollado por expertos regionales, CAPRA 

aprovecha y fortalece las iniciativas existentes, con miras a consolidar metodologías 
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para la evaluación de amenazas y riesgos y aumentar la concienciación acerca de la 

gestión de riesgo regional. 

 Es una plataforma de software de código abierto para la evaluación de riesgos, 

la cual aplica técnicas probabilistas al análisis de las amenazas y las pérdidas 

causadas por desastres naturales. Este programa fue diseñado desde un principio para 

ser modular y extensible. La información sobre amenazas se combina con lo referente 

a la exposición y la vulnerabilidad física, que le permite al usuario determinar el riesgo 

conjunto o en cadena en función de múltiples riesgos relacionados entre sí. Este 

análisis conjunto es lo que diferencia a CAPRA de las evaluaciones anteriores de 

riesgos, realizadas individualmente. (CAPRA, 2012) 

 CAPRA trabaja mediante Proyectos de Asistencia Técnica (TAP), los cuales son 

procesos para el entrenamiento en modelación probabilista de amenaza o riesgo de 

desastre, mediante el uso de la plataforma CAPRA, aplicado a un proceso específico 

de gestión de riesgo o programa de desarrollo que contribuye a la definición de 

políticas y programas de reducción del riesgo de desastre. (CAPRA, 2012) 

 Un TAP se concreta en un acuerdo de trabajo conjunto entre una o varias 

instituciones que lideran el proyecto y el equipo de gestión del riesgo de desastre del 

Banco Mundial para América Latina y El Caribe. El Banco Mundial provee el 

entrenamiento y acompañamiento técnico durante el desarrollo del TAP. 

 En el caso de Costa Rica, desde el 2012 se desarrolla un Proyecto de Asistencia 

Técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a través 

de una Consultoría financiada por el Banco Mundial; cuyos objetivos -según la página 

web oficial del CAPRA-, fueron tres: 

 Localización segura: Reducir el riesgo (existente y futuro) por la inadecuada 

localización de infraestructura en relación con las amenazas existentes. 

 Construcción segura: Reducir el riesgo (existente y futuro) por el inadecuado 

diseño o construcción de infraestructura en relación con las exigencias que 

impone el territorio. 
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 Funcionamiento seguro: Reducir el riesgo (existente y futuro) derivados de los 

flujos de servicio (operación y efectos sobre el entorno). 

 El Comité Asesor Técnico de Ingeniería y Riesgos de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias está incorporando el resultado de 

esta evaluación dentro de diferentes proyectos que se desarrollarán en el país, a través 

del uso de la plataforma CAPRA. 

 El AyA integró los inventarios existentes de tal manera que pudieran ser usados 

en la modelación a través de CAPRA y se realizó el levantamiento en campo de 

algunos componentes que carecían de información. 

 Esta actividad, a través de la plataforma CAPRA-GIS, integró el conocimiento de 

amenaza, exposición y vulnerabilidad, con el fin de obtener las pérdidas físicas y 

económicas probables de los sistemas de agua y alcantarillados analizados. En  

colaboración con el Instituto Nacional de Seguros (INS) realizaron pruebas piloto de 

algunas áreas específicas de los sistemas seleccionados, con el fin de hacer corridas 

de los sistemas completos se hará un entrenamiento específico a los profesionales de 

AyA. 

“Uno de los productos fundamentales del TAP fue la formulación de un programa 
de reducción de riesgo sísmico que permita guiar al Gobierno de Costa Rica en 
cabeza de AyA en proyectos e inversiones requeridas en un corto, mediano y 
largo plazo orientados a mejorar el conocimiento, a establecer actividades de 
prevención y mitigación y a identificar posibles instrumentos financieros para la 
disminución del riegos de las redes de acueductos y alcantarillados del país. A la 
fecha AyA ha identificado algunas acciones que deberán quedar incorporadas en 
el Programa, sin embargo, con el resultado de las modelaciones de CAPRA se 
identificarán prioridades de acciones requeridas.  

Como parte de esta actividad funcionarios de AyA visitaron algunas ciudades de 
Colombia donde se han incorporado elementos de reducción del riesgo dentro 
de su plan de inversiones para conocer acerca de lecciones aprendidas y así 
tenerlas en cuenta en la formulación del Programa”.  (CAPRA, 2012) 
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4. Red Latinoamericana de Centros de Información en Gestión de Riesgo 
de Desastres (RELACIGER) 

 Es una red colaborativa de instituciones latinoamericanas que proporciona 

gratuitamente información confiable sobre una variedad de temas en gestión del riesgo 

y desastres. La información disponible es de utilidad para profesionales de primera 

respuesta o especializados en gestión de desastres; profesionales que planifican o 

gestionan actividades de reducción de riesgos, o de preparativos o respuesta a 

desastres; y gestores de información en el tema de desastres, salud, y afines. 

 En 1998 el impacto del Huracán Mitch en Centroamérica marcó un hito en la 

dimensión y práctica que se tenía hasta ese momento de la gestión del riesgo de 

desastres. El impacto que provocó en las poblaciones e infraestructura de los países 

afectados, dejó en evidencia la “carencia de herramientas y conocimientos en los 

temas de la gestión del riesgo y la recuperación inmediata” (REDLAC, 2008, citado por 

RELACIGER, 2014). La información así como los aspectos relacionados con su 

gestión, se cuenta entre esas carencias.  

 Este hecho en América Central volcó la mirada de la cooperación internacional 

hacia este tema, convirtiéndose en una de sus prioridades a través de iniciativas y 

proyectos de información en gestión y reducción del riesgo de desastres. Algunas de 

estas acciones han logrado consolidarse y evolucionar con el desarrollo tecnológico y 

nuevos modelos de trabajo colaborativo, fortalecimiento de capacidades 

organizacionales y optimización de recursos. (RELACIGER , 2014) 

 El caso de la Red Latinoamericana de Centros de Información en Gestión del 

Riesgo, RELACIGER, es una de esas iniciativas surgida en parte de las lecciones 

aprendidas de desastres como el Mitch y en el marco de políticas y estrategias 

regionales que han definido como prioritario el acceso a la información técnica y 

científica relacionada con la gestión del riesgo. 

 Parte del Marco Estratégico de la Red lo componen la misión y la visión, las 

cuales se definen como: 
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“Misión: Apoyar la reducción de riesgos, atención y gestión de desastres en las 

Américas mediante la sistematización y diseminación de información pertinente, 

confiable y actualizada sobre gestión del riesgo y desastres y temas afines; 

procurando la preservación y difusión del conocimiento producido por 

profesionales de gestión del riesgo y atención de emergencias y desastres en la 

región; y la asistencia a organizaciones del área de desastres mediante servicios 

y productos de gestión de información”. 

“Visión: Ser una red de información especializada en la información sobre 

gestión de riesgo en las Américas manteniéndola informada y preparada para 

enfrentar cualquier desastre con mínimas pérdidas humanas, ambientales y 

económicas, facilitando el acceso a nuestros usuarios y usuarias, productos y 

servicios de información actualizados y de calidad. Proporcionando recursos 

indispensables para la recolección, preservación y diseminación de información 

relacionada con desastres y riesgos en toda la región”. (RELACIGER, 2013) 

 Los Centros de Información que componen la Red RELACIGER se detallan a 

continuación, acompañados de la información de contacto de cada uno: (RELACIGER, 

2013) 

 Biblioteca Virtual Andina para la Prevención y Atención de Desastres. País: 

Bolivia. 

 Biblioteca Virtual Andina para la Prevención y Atención de Desastres Institución: 

Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres.  

 Centro de Documentación e Información (CEDO). País: Costa Rica. 

 Repositorio Digital ONEMI.  País: Chile. 

 Comunicamos. Gestión del Riesgo. País: Ecuador. 

 Biblioteca Virtual en Salud – Gestión del Riesgo y Desastres. País: El Salvador. 

 Información de Gestión del Riesgo. País: El Salvador. 

 Biblioteca Virtual. País: Guatemala. 

 Biblioteca Virtual en Salud y Desastres (BVS Desastres Guatemala). 
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 Centro de Información sobre Desastres y Salud. Biblioteca Médica Nacional 

(CIDBIMENA). País: Honduras. 

 Biblioteca Virtual en Desastres (BVS Nicaragua). País: Nicaragua. 

 Centro de Información en Salud y Desastres (CISD-SIBUL). País: Nicaragua. 

 BIOS Software. País: Panamá. 

 Biblioteca Virtual en Prevención y Atención de Desastres (BVPAD Perú). 

 

5. Sistemas de alerta temprana nacionales 

 El país cuenta con Sistemas de Vigilancia de Amenazas en tiempo real en 

algunos casos, para el seguimiento y monitoreo de importantes amenazas activas en el 

territorio nacional.  

 Para el monitoreo de las amenazas, la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias integra diversas instituciones que permiten obtener 

la información requerida para la gestión del riesgo, algunas de ellas son: 

 OVSICORI: Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, 
Universidad Nacional. 

 El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, Universidad 

Nacional (OVSICORI-UNA), es un instituto de investigación universitaria dedicado a la 

investigación de los volcanes, los sismos y otros procesos tectónicos, con el propósito 

de encontrar aplicaciones útiles a la sociedad que ayuden a mitigar los efectos 

adversos de esos fenómenos al desarrollo económico y social. Se trata de un 

observatorio, por cuanto una cantidad considerable de su esfuerzo va orientada a 

documentar la actividad sísmica, volcánica y la deformación cortical que, a su vez, 

retroalimenta a las actividades investigativas propias de un instituto de investigación 

universitaria. (UNA, 2012) 
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 RSN: Red Sismológica Nacional, Universidad de Costa Rica – Instituto 
Costarricense de Electricidad 

 La Red Sismológica Nacional fue creada mediante un convenio entre la Sección 

de Sismología, Vulcanología y Exploración Geofísica de la Escuela Centroamericana 

de Geología de la Universidad de Costa Rica y el Área de Amenazas y Auscultación 

Sísmica y Volcánica del Instituto Costarricense de Electricidad.  (Escuela 

Centroamericana de Geología, 2013) 

 IMN: Instituto Meteorológico Nacional 

 El IMN es una dirección adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y 

se constituye en un ente científico que tiene a cargo la coordinación de todas las 

actividades meteorológicas del país.  

 Mantiene una vigilancia sistemática del estado del tiempo para brindar apoyo a 

la seguridad de la navegación aérea del país y la prevención de los desastres 

hidrometeorológico. Recopila, estudia y analiza toda la información climatológica que 

se registra y mide en el país, necesarios para la preparación de estudios e 

investigaciones en los campos de agrometeorología, climatología, variabilidad 

climática, contaminación atmosférica, interacción océano-atmósfera, calentamiento 

global, cambio climático  y otros, con el fin de apoyar el desarrollo nacional. Suministra 

información y realiza trámites de concesiones de agua, da asesoría para la preparación 

de estudios que otras instituciones puedan realizar para lograr el mejor uso del agua 

para la producción hidroeléctrica, el riego, el consumo humano y otros. (INM, 2009) 

 Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas (CICG) 

 El Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas es una unidad de 

investigación científica de carácter multidisciplinario, dedicada al estudio de los 

procesos geológicos que han dado origen al planeta y lo continúan modificando. Esto 

con el propósito de brindar a la sociedad los insumos necesarios para una gestión 

adecuada de los recursos geológicos, del territorio y el riesgo. (UCR, 2010) 

 

http://www.idartestudio.com/
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 Laboratorio de Ingeniería Sistémica (LIS): 

 El Laboratorio de Ingeniería Sísmica se dedica al estudio del movimiento fuerte 

en suelos y estructuras producido por terremotos. Los estudios se llevan a cabo al usar 

un tipo de instrumento electrónico llamado acelerógrafos. Con estos se puede medir, 

entre otras cosas, el efecto de amplificación del suelo que en muchos casos, es el 

principal causante de los daños producidos en las obras civiles. (UCR, 2010) 

 IOC: Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO  

 Es el órgano de las Naciones Unidas para las ciencias del mar, observatorios 

oceánicos, datos sobre los océanos y el intercambio de información y los servicios 

oceánicos; así como los sistemas de alerta de tsunamis. Su misión es promover la 

cooperación internacional y coordinar programas en la investigación, los servicios y la 

creación de capacidades para aprender más acerca de la naturaleza y los recursos de 

los océanos y las zonas costeras y aplicar ese conocimiento para mejorar la gestión, el 

desarrollo sostenible y la protección del medio marino y la decisión de los procesos de 

hacer de los Estados. (UNESCO, 2013) 

 CIMAR: Centro  de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología 

 Es una Unidad de Investigación Científica multidisciplianaria, adscrita a la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Inició sus funciones en 

1979 y se encuentra ubicada: de la Facultad de Educación de la Univesidad de Costa 

Rica, 200 este, 200 norte, Ciudad de la Investigación, edificio CIMAR. Desde este 

centro el país estudia los organismos, ambientes, procesos marinos y de agua dulce de 

todo Costa Rica. (UCR, 2014) 

 Actualmente el país cuenta con la Plataforma de Información del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo, la cual es un mecanismo que articula y coordina la 

generación y acceso a la información por parte de los actores del SNGR y está al 

servicio de las instituciones y la población para permitir desarrollar, articular y compartir 

nuevas formas de apropiación del conocimiento y la gestión de los factores de riesgo 

que afectan al territorio nacional.  
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 Surge a raíz del proyecto de la CNE y el Banco Mundial, mediante un convenio 

de donación suscrito en el 2010, cuyo objetivo fue el mejoramiento del SNGR. Una de 

las acciones más importantes que se realizaron fue el fortalecimiento de los Comités 

Asesores Técnicos (CAT), ya que son instancias asesoras para la toma de decisiones 

de la CNE.  

 Los CATs están integrados por expertos a título personal y sus 

recomendaciones no tienen carácter vinculante en forma directa, sino que sus criterios 

técnicos resultantes son insumos para la CNE. Asimismo, brindan apoyo a los procesos 

de vigilancia e instrumentalización para el monitoreo de las amenazas naturales; 

asumen funciones adicionales de promoción y transferencia.  

 Los CATs vinculados con este proyecto fueron: 

 CAT marino costero 

 CAT vulcanología y sismología 

 CAT geotecnia 

 CAT hidrometereología y ríos 

 CAT ingeniería y riesgos 

 En el sitio web oficial www.cne.go.cr existe una sección denominada monitoreo 

de amenazas, donde la población civil tiene acceso a la información de las principales 

amenazas: 

 Estaciones meteorológicas 

 Monitoreo de volcanes (Red Sismológico Nacional y OVSICORI) 

 Actividad sísmica (Laboratorio de Ingeniería Sísmica) 

 Pronóstico de oleaje y estaciones mareográficas (CIMAR y IOC-UNESCO) 

 Monitoreo de deslizamientos  

 Imágenes meteorológicas de Costa Rica (IMN) 

 Adicionalmente los actores y sectores del SNGR, a través del Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo, apoyan un planteamiento más integral, el cual incluye 
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componentes adicionales como la organización comunitaria con la participación activa 

de las localidades y comunidades en riesgo, articulados en un sistema de alerta 

temprana (SAT).  

 Ante la necesidad de vigilar las amenazas por inundación en la cuenca del 

Sarapiquí, acentuadas después del terremoto de Cinchona (2009), se propuso la 

organización de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) en la cuenca del Sarapiquí -más 

allá del concepto de sistema de vigilancia de amenaza-, para apoyar el fortalecimiento 

de las capacidades locales en preparativos y respuesta, por medio del Proyecto 

"Sistema de Alerta Temprana para amenazas hidrometeorológicas en Costa Rica", con 

la participación de la comunidad, el gobierno local de Sarapiquí y la conducción de la 

CNE.  (Rosales Ardón, 2014, pág. 52) 

 Según la ingeniera Vanessa Rosales, Presidenta de la CNE del periodo 2009 al 

2014, uno de los objetivos principales consistió en elaborar procedimientos y protocolos 

para alertar a la población para que responda organizadamente ante las inundaciones 

y, asimismo, mejorar los mecanismos de prevención, coordinación y la respuesta ante 

las emergencias. La participación y la organización de las comunidades y Comités 

Comunales de Emergencia fue una de las piezas fundamentales para completar la 

totalidad de los componentes que debe tener un SAT.  

 En mayo de 2013, las lideresas fueron invitadas a la reunión de la Plataforma 

Global de Reducción de Riesgo, realizada en Ginebra, donde el Proyecto del Sistema 

de Alerta Temprana (SAT) de Sarapiquí fue considerado entre los cuatro proyectos 

más relevantes del mundo, en cuanto a movilización ejemplar de comunidades. 

 Esta experiencia y el Sistema de Alerta Temprana articulado a la construcción de 

un dique fabricado a partir de material de desecho (llantas) en la comunidad de Hotel 

en el cantón de Cañas, Guanacaste, son dos experiencias exitosas con reconocimiento 

mundial, que dejan trazados enfoques, modelos y rutas que el país y el SNGR pueden 

tomar como referentes para la creación e instalación de sistemas de alerta con activa 

participación local comunal, una acción estratégica del PNGR en proceso en otras 

localidades con amenazas activas.  (Rosales Ardón, 2014) 
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Sección III. Inicio de la Asistencia Humanitaria Internacional 

10.1. El socorro en casos de desastre o la asistencia para la recuperación inicial 
deberían iniciarse solamente con el consentimiento del Estado afectado y, en principio, 
sobre la base de un llamamiento. El Estado afectado debería decidir en forma oportuna 
si ha de solicitar o no socorro en casos de desastre o asistencia para la recuperación 
inicial y comunicar prontamente su decisión. A los efectos de adoptar esa decisión, el 
Estado afectado debería evaluar prontamente las necesidades. Se debería considerar 
la posibilidad de realizar evaluaciones conjuntas de las necesidades con las Naciones 
Unidas y otras organizaciones humanitarias que prestan asistencia. 

10.2. Los ofrecimientos y las solicitudes de asistencia deberían ser lo más precisos 
posibles en cuanto a los tipos y volúmenes de los bienes y de los servicios y 
conocimientos especializados disponibles o necesarios, respectivamente. Los Estados 
afectados podrían considerar, además, señalar los tipos de bienes y servicios que se 
podrían ofrecer pero que no se necesiten. 

10.3. Los Estados afectados deberían poner a disposición de los actores que prestan 
asistencia una información adecuada respecto de las leyes y los reglamentos 
nacionales especialmente aplicables a la entrada y al funcionamiento del socorro en 
casos de desastre o la asistencia para la recuperación inicial. (Directrices IDRL) 

1. Generalidades 

 La responsabilidad de proveer asistencia humanitaria a la población afectada por 

una situación de emergencia, recae principalmente en el Estado de Costa Rica, como 

se mencionó en la sección I del presente capítulo. Por lo tanto, una vez que se 

identifique que se ha superado la capacidad nacional de respuesta, se debe acudir a un 

llamamiento de asistencia internacional.  

“Cuando los efectos del desastre son tales que exceden la capacidad disponible 
en el país para responder adecuadamente, se realiza un llamamiento de 
asistencia dirigido a la comunidad internacional. El llamado corresponde al 
gobierno nacional y por lo general es canalizado con el apoyo de agencias de 
Naciones Unidas y representaciones diplomáticas en el extranjero. No obstante, 
este llamamiento no debería hacerse hasta tanto no estén del todo claras las 
necesidades que no pueden ser solventadas con los recursos locales, y, por 
ende, qué se requerirá de la solidaridad internacional”. (FUNDESUMA, 2005) 

 Lo ideal es que esto ayude a identificar y tamizar las ofertas de ayuda, reducir el 

envío de donaciones inapropiadas y canalizar adecuadamente el envío de la asistencia 

útil.  
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 El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Cancillería), es el ente rector de 

las relaciones exteriores del país, al cual le corresponde ejecutar las directrices 

gubernamentales en materia de relaciones internacionales, determinar las prioridades 

que tiene el Estado costarricense en materia de política exterior y definir los 

lineamientos para su ejecución, así como, emitir directrices que sirvan de guía a las 

instituciones en esta materia, de acuerdo con las pautas del Poder Ejecutivo y los 

objetivos nacionales. 

 Es competencia de la Cancillería la gestión de la cooperación internacional entre 

Costa Rica y la comunidad internacional (conformada por diversos actores que 

intervienen en las relaciones de cooperación, tal es el caso de los Estados, 

organizaciones internacionales, entre otros), esto significa que es la entidad 

gubernamental responsable de coordinar la solicitud u ofrecimiento de asistencia 

humanitaria, tanto como país que asiste y como país asistido en caso de situaciones de 

emergencia o desastre y, por ende, funge como la ventana que comunica a Costa Rica 

con la comunidad internacional. 

 Las autoridades de la Cancillería delegan en la Dirección General de Política 

Exterior, las acciones de coordinación y gestión de la solicitud de asistencia 

humanitaria o técnica especializada. La Dirección General de Política Exterior, solicita a 

las autoridades de la CNE la información oficial sobre los requerimientos de la 

asistencia humanitaria o técnica especializada para la atención del desastre. 

 La Dirección General de Política Exterior es la dependencia responsable de la 

coordinación de la política exterior de Costa Rica. Con fundamento en los lineamientos 

generados por la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto y, los Altos Intereses de la Nación, esta dependencia establece los 

procedimientos a seguir para resguardar y promover los principios que han inspirado 

las relaciones con otros Estados u organismos. Dichos principios, fundamentados en 

las corrientes internacionales y en la lucha por los Derechos Humanos, se categorizan 

de la siguiente manera: paz, juridicidad, democracia, libertades fundamentales y 



222 
 

derechos humanos, desarme, compromiso con el desarrollo y el bienestar y medio 

ambiente. 

 El trabajo de esta instancia se constituye en una constante coordinación con las 

diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales a favor de los 

objetivos nacionales y regionales. Las funciones de esta Dirección se encuentran 

repartidas por área de trabajo. De esta manera se garantiza una labor especializada y 

un trato más experimentado con los actores políticos intervinientes. 

 Dentro de sus principales funciones se encuentran: (RREE, 2013) 

 “Atender directrices y lineamientos del Presidente de la República, del 
Ministro y Viceministro de Relaciones Exteriores en materia de política 
exterior. 

 Formular y ejecutar la política exterior, debiendo para ello, dirigir la 
elaboración de planes y programas de acción que materialicen las directrices 
y lineamientos emanadas de las autoridades superiores de Gobierno, 
actuando de acuerdo con las diferentes situaciones políticas, económicas y 
sociales que la afectan directa o indirectamente. 

 Coordinar con Ministerios y otras instituciones públicas en asuntos que 
inciden en la política exterior y en la determinación y demarcación de las 
fronteras y límites del país, a través de información y asesoría oportuna sobre 
los principios, acciones e intereses de la política exterior costarricense, con el 
fin de mantener su unidad conceptual y de que se maneje exitosamente la 
representación y las negociaciones externas en los planos político, 
económico, jurídico y de asistencia técnica. 

 Conjuntamente con los encargados de áreas, planear, dirigir, coordinar y 
supervisar de los procesos de trabajo formalizados por las distintas 
dependencias que conforman la Dirección. 

 Organizar, ejecutar y controlar las directrices, disposiciones y otros, mediante 
reuniones periódicas y otros mecanismos de coordinación, con el fin de 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y los resultados obtenidos. 

 Coordinación de las actividades de otros Ministerios e instituciones públicas y 
privadas en materia de política exterior y concertar las necesidades 
institucionales y nacionales en materia de determinación y ejecución de la 
política exterior. 

 Representar a la Dirección y al Ministerio en Eventos de política exterior a 
nivel nacional e internacional. Ocasionalmente le corresponde representar al 
sector privado en foros internacionales. 

 Coordinar con el Servicio Exterior la conducción de asuntos de interés 
nacional en que deben participar nuestras representaciones en el exterior. 
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 Ejecutar otras actividades propias de o procesos en que le corresponde 
intervenir”. 

 Cabe destacar que durante situaciones de desastre, la Cancillería debe 

coordinar todas sus acciones con la CNE; pues esta es la entidad rectora por Ley en el 

tema de la prevención de riesgos y atención de emergencias.  

 Le corresponde a la Dirección General de Política Exterior, informar a los 

funcionarios del Servicio Exterior sobre los procedimientos y acciones a seguir durante 

la atención de la situación de desastre. Para tal efecto, podrá utilizar la página de 

internet de la Cancillería (www.rree.go.cr) o hacer un enlace con el sitio web de la CNE 

(www.cne.go.cr). 

 El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), es el encargado de identificar 

las necesidades de la población afectada por una emergencia y, por consiguiente, si 

estas superan la capacidad nacional de respuesta; la Presidencia de la CNE, solicitará 

al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ejecutar los 

procedimientos establecidos con el fin de emitir un llamamiento de asistencia 

internacional. 

2. Manual de Procedimientos de Cancillería para la Coordinación de la 
Asistencia Humanitaria y Técnica ante Situaciones de Desastre 

 En el 2011 se crea el Manual de Procedimientos de Cancillería para la 

Coordinación de la Asistencia Humanitaria y Técnica ante Situaciones de Desastre, con 

el fin de estandarizar las acciones de las instituciones del Estado, organismos 

internacionales, agencias de cooperación internacional, misiones diplomáticas y 

consulares, instituciones homólogas y sector privado, que intervienen en la gestión de 

la asistencia humanitaria internacional, para lo cual, se ha consultado al mayor número 

de actores y de normativa nacional e internacional. 

 Se definen los procedimientos a seguir por las autoridades del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias para la coordinación de la asistencia internacional en caso de 

desastre, tanto dentro como fuera del territorio nacional. 
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 El manual tiene como objetivo general:  

“Crear un marco de acción ágil y eficaz para la coordinación de la asistencia 
humanitaria internacional durante situaciones de desastre, tanto en aquellos 
casos en que Costa Rica sea el país afectado, como cuando a solicitud de uno o 
varios países, Costa Rica responda a un llamamiento de asistencia 
internacional”. 

 De igual forma se plantean objetivos específicos: 

“1. Establecer los procedimientos para emitir un llamamiento de asistencia 
humanitaria internacional en caso de emergencia nacional, así como, activar los 
procedimientos internos, según el marco legal establecido, para responder 
solicitudes de asistencia internacional de uno o varios países.  

2. Garantizar el manejo oportuno, coordinado y eficiente de todos los recursos 
de asistencia humanitaria internacional y/o asistencia técnica especializada, 
recibida en casos de emergencia nacional, o enviada a solicitud de uno o varios 
países afectados por una situación de desastre.  

3. Definir e integrar las responsabilidades y funciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, incluyendo su Dirección General de Política 
Exterior y el personal del Servicio Exterior, en la gestión y coordinación de la 
asistencia humanitaria internacional y/o asistencia técnica especializada, cuando 
Costa Rica sea país asistente o país asistido en caso de desastre”. (Manual de 
procedimientos de Cancillería para la Coordinación de Asistencia Humanitaria y 
Técnica en casos de Desastre) 

 Es necesario tomar en consideración que las autoridades que planifican, dirigen, 

ejecutan y controlan la asistencia humanitaria, deberán tener siempre presente el 

principio y el deber de amparo hacia los más vulnerables, ofreciendo prioridad a las 

necesidades de protección y asistencia que demandan mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, especialmente los no acompañados, madres con hijos pequeños; así 

como, las personas discapacitadas y las de tercera edad. 

 Las acciones ejecutadas por la Cancillería y demás instituciones del Estado que 

intervienen en procesos de asistencia humanitaria internacional, reflejan la disposición 

del Gobierno y del pueblo costarricense por acudir, de acuerdo con sus posibilidades, 

en auxilio de los países afectados por la adversidad, en defensa al derecho a la vida; 

así como, en el cumplimiento de los compromisos nacionales adquiridos en el marco de 
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acuerdos internacionales. (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias, 2011, pág. 12) 

 Se han definido algunos principios de acción en la materia:  

 Únicamente se iniciarán los procesos para solicitar asistencia humanitaria 

internacional, tras haberse confirmado que se ha superado la capacidad 

nacional de respuesta.  

 No se recibirá ayuda internacional de organizaciones internacionales y países 

amigos, sin que medie un llamamiento de asistencia internacional, emitido por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, excepto situaciones especiales. 

 No se recibirá ayuda internacional de organizaciones internacionales y países 

amigos, que no se apegue a lo solicitado en el llamamiento de asistencia 

internacional emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, excepto 

situaciones especiales. 

 Los actores de la comunidad internacional, que en el marco del llamamiento 

internacional decidan brindar asistencia, deben cumplir con las normativas 

nacionales e internacionales, excepcionales de ingreso de asistencia 

humanitaria al país emitidas para situaciones de emergencia. 

 Toda asistencia humanitaria se enviará y recibirá bajo la modalidad de 

donaciones no reembolsables, salvo acuerdo contrario entre Costa Rica y el o 

los países u organismos con los cuales se genere la relación de ayuda. 

 La asistencia humanitaria enviada y recibida puede consistir en dinero en 

efectivo, especie o cooperación técnica especializada. Esto de acuerdo con la 

solicitud oficial emanada o recibida por la Cancillería costarricense, según 

corresponda. 

 

3. Comité Asesor Técnico de Asistencia Internacional (C.A.T.A.I.) 

 El Comité Asesor Técnico de Asistencia Internacional (C.A.T.A.I.) es el 

componente del Centro de Operaciones para Emergencias (COE), responsable de 

coordinar todo lo relativo a la asistencia internacional en caso de desastres. Esta 
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asistencia internacional puede ser humanitaria o técnica y se da tanto cuando Costa 

Rica es afectada por un evento y se haga un llamamiento de asistencia internacional, o 

cuando la afectación sea para otro u otros países y reciba solicitud de asistencia 

humanitaria o técnica.  

 Se crea el 10 de junio de 2004 y mediante el acuerdo 042-04 la Junta Directiva 

de la CNE crea los Comités Asesores Técnicos (CAT’s), ente ellos el C.A.T.A.I.. Se le 

definió un objetivo general y tres objetivos específicos: 

Objetivo general: 

“Establecer un Comité Asesor Técnico especializado en el manejo de la 
asistencia internacional con los procedimientos y definiciones que establezcan el 
accionar coordinado de las instituciones estatales costarricenses  involucradas 
en el manejo de la asistencia internacional en situaciones de desastre mediante 
la integración de un comité interinstitucional nacional. Este proceso incluye todos 
los aspectos que involucran el envío o recepción de asistencia internacional ya 
sea esta humanitaria o técnica”.  

Objetivos específicos: 

“1. Desarrollar los procedimientos que las instituciones del estado, responsables 
de los procesos de manejo de asistencia internacional deben de realizar para el 
llamamiento, recepción y registro de la ayuda humanitaria o técnica, cuando el 
país es afectado por un desastre. 

2. Definir los procedimientos que las instituciones de estado, responsables de los 
procesos de manejo de asistencia internacional deben de realizar para brindar 
asistencia humanitaria o técnica a uno o varios países afectados por un 
desastre”. 

 Su fundamento legal nace en el artículo 10 de la Ley 8488, donde se definen 

como equipos técnicos interdisciplinarios conformados por especialistas y organizados 

según áreas temáticas afines; asesoran a la CNE, al COE y demás instancias de 

coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en los temas específicos de 

su competencia. Sus criterios se definen como de carácter especializado, técnico y 

científico y, a su vez, constituyen la base para la toma de decisiones en la prevención y 

la atención de emergencias. 
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 En el mismo acuerdo donde se crea el C.A.T.A.I. se le otorga la posibilidad de 

crear un Grupo Auxiliar de Asesoramiento, Coordinación y Apoyo constituido por 

instituciones u organismos internacionales o nacionales que según el evento, se 

solicitará su asesoramiento y capacitación, incluso podrán participar de las sesiones. 

Estará integrado al menos por: 

 Sistema de Agencias de las Naciones Unidas (NU). 

 Comisiones Especializadas de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA). 

 Cruz Roja Costarricense (CRC). 

 Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 Organizaciones no Gubernamentales Internacionales. 

 Otras instituciones gubernamentales. 

 FUNDESUMA: organización no gubernamental sin fines de lucro, creada en 

1996, bajo las leyes de Costa Rica, con el objetivo de apoyar, promover y 

desarrollar la metodología de SUMA. Sobre una base contractual con la OPS y 

otras agencias. (FUNDESUMA, 2013) 

 El C.A.T.A.I. está integrado por las siguientes instituciones: 

 Ministerio de Hacienda: 

 El Ministerio de Hacienda es un ente que contribuye a la gobernabilidad y ejerce 

una sólida rectoría en el ámbito fiscal del país y apoya a las instituciones y clientes para 

el logro de los objetivos prioritarios nacionales. 

 Su misión es obtener y asignar los recursos necesarios para que las 

instituciones estatales presten sus servicios a todos los habitantes, conforme con las 

prioridades de la política pública, contribuyendo así con la gobernabilidad democrática, 

mediante una eficiente y equitativa política fiscal. (Ministerio de Hacienda, 2013) 
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 Ministerio de Salud: 

 El Ministerio de Salud es el ente mediante al cual el Poder Ejecutivo cumple las 

funciones de definir la política nacional de salud y la organización, la coordinación y la 

suprema dirección de los servicios de salud del país. (Ley N° 5412 Ley Orgánica del 

Ministerio de Salud) 

 Ministerio de Seguridad Pública 

 Le corresponde vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones 

de delincuencia y cooperar para reprimirlas, preservar y mantener la soberanía 

nacional, así como coadyuvar en el fortalecimiento del principio de legalidad, de 

conformidad con la Ley General de Policía, N° 7410, sus reformas y la Ley Orgánica 

del Ministerio de Seguridad Pública, N° 5482, del 24 de diciembre de 1973. (Ministerio 

de Seguridad Pública, 2012) 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería: 

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el responsable de promover la 

competitividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias y del ámbito rural, en 

armonía con la protección del ambiente y los recursos productivos, como un medio 

para impulsar una mejor calidad de vida, permitiéndole a los agentes económicos de la 

producción, mayor y mejor integración al mercado nacional e internacional. (MAG, 

2014) 

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es el ente rector de las relaciones 

exteriores del país, al cual le corresponde representar al Estado y defender sus 

intereses políticos, económicos y sociales, así como los de sus nacionales en el 

exterior, mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular.  Las actividades de 

promoción, ejecutadas por un servicio exterior profesionalizado, apoyado por un 

servicio interno con capacidad técnica y profesional y un servicio administrativo 

experto, el cual brinde servicios de eficiencia, excelencia y calidad, a los usuarios 
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internos y externos, al ciudadano nacional, al cuerpo diplomático acreditado en Costa 

Rica y a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas oficialmente registradas. 

(RREE, 2013) 

 Dirección General de Aduanas 

 El Servicio Nacional de Aduana, como órgano con competencia exclusiva a nivel 

nacional en materia aduanera, es el encargado de garantizar una correcta recaudación 

de tributos y participar como facilitador y contralor en el comercio internacional de 

mercancías, a la vez que protege intereses superiores de la colectividad, como lo son: 

salud, seguridad, ambiente, propiedad intelectual y patrimonio arqueológico. (Servicio 

Nacional de Aduanas de Costa Rica, 2012) 

 Dirección General de Migración y Extranjería  

 La Dirección General de Migración y Extranjería es el ente público ejecutor de la 

política migratoria, que controla el ingreso y egreso de personas al territorio nacional, 

promueve la integración de las personas extranjeras a la sociedad costarricense, regula 

la permanencia y actividades de las personas extranjeras en el país y coadyuva en el 

combate contra los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, mediante 

la administración efectiva de los flujos migratorios que contribuyan al desarrollo y la 

seguridad de Costa Rica. 

 Dirección General de Aviación Civil 

 Su función es regular, fiscalizar y promover la actividad aeronáutica procurando 

agilidad, facilidad y seguridad en los servicios para garantizar satisfacción a los 

usuarios. (DGAC, 2014) 

 Instituto Mixto de Ayuda Social: 

 El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), es una institución autónoma con 

personería jurídica, creada según la ley 4760 del 30 de abril de 1971, vigente a partir 

del 8 de mayo de ese mismo año. 
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 El IMAS tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el 

país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado 

a dicho fin. Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y económicos que 

sean puestos a su servicio por los empresarios y trabajadores del país, instituciones del 

sector público nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda naturaleza, 

instituciones religiosas y demás grupos interesados en participar en el plan nacional de 

lucha contra la pobreza. (Artículo 2, Ley 4760) 

 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

 Institución pública descentralizada del gobierno central, encargada de todo el 

quehacer en cuanto a prevención y atención en el área Salud Pública de tipo 

Hospitalario, para lo cual administra los servicios de salud de todos los hospitales y 

clínicas no privadas del país. 

 La Caja es una institución autónoma, a la cual le corresponde el gobierno y la 

administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos seguros no 

podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que motivaron su 

creación. Esto último se prohíbe expresamente. Excepto la materia relativa a empleo 

público y salarios, la Caja no está sometida ni podrá estarlo a órdenes, instrucciones, 

circulares ni directrices emanadas del Poder Ejecutivo o la Autoridad Presupuestaria, 

en materia de gobierno y administración de dichos seguros, sus fondos ni reservas. 

(Artículo 1, Ley Nº 17) 

 Oficina de la Primera Dama – Despacho de Apoyo Social 

 El Despacho de Apoyo Social (DAS) de la Presidencia de la República, es una 

unidad administrativa que pertenece y reporta al Despacho de la Presidencia de la 

República. 

 El mismo, busca como meta apoyar y promover, mediante alianzas público- 

privadas, proyectos que pretenden reducir la inestabilidad económica y social de 

nuestro país, así suscitando mejorar la calidad de vida de nuestra población. (Casa 

Presidencial, 2014) 
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 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias  

 Órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República, 

con personalidad jurídica instrumental, patrimonio y presupuesto propios, responsable 

de coordinar las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente de emergencia, 

y la mitigación y la respuesta a situaciones de emergencia bajo un marco jurídico ágil y 

eficaz para enfrentar situaciones de emergencia o prevenirlas garantizando el manejo 

oportuno, coordinado y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, 

administrativos y económicos, a fin de resguardar la vida, la integridad física, el 

patrimonio de los habitantes del país y, en general, la conservación del orden jurídico y 

social, integrando las responsabilidades y funciones de todos los organismos, las 

entidades públicas, privadas y organizaciones comunitarias, que participen en la 

prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y atención de 

emergencias. (Emergencias 9-1-1 Costa Rica, 2013) 

4. Llamamiento de la Asistencia Humanitaria Internacional 

a. Procedimiento formal: 

 El procedimiento actual para realizar el llamamiento está regulado en el Manual 

de Cancillería, específicamente en la Sección I denominada “Procedimientos a realizar 

cuando Costa Rica es país asistido”. 

 Una vez que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias haya determinado -a través del Centro de Operaciones de Emergencia 

(COE)-, que se ha superado la capacidad nacional de respuesta y definido las 

necesidades de la población afectada, será responsabilidad de la Dirección General de 

Política Exterior, redactar el llamamiento de asistencia humanitaria o asistencia técnica 

especializada y trasladarlo a las autoridades de la Cancillería para su inmediata 

ejecución. 

 En todo momento el COE, a través de su Comité Asesor Técnico de Asistencia 

Internacional (C.A.T.A.I.), proporcionará los insumos y la asesoría necesaria al 
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, específicamente a la Dirección General de 

Política Exterior, para la redacción del llamamiento de asistencia internacional. 

 La Dirección General de Política Exterior emite el llamamiento de asistencia 

internacional a las diferentes Misiones Diplomáticas o Consulares de Costa Rica en el 

exterior; así como, a las misiones Diplomática o Consulares acreditadas en el territorio 

nacional, organismos internacionales y organismos financieros. 

 En el caso que, dada una situación de emergencia en el territorio nacional, una 

misión diplomática o consular costarricense acreditada en el exterior reciba un 

ofrecimiento de asistencia humanitaria o técnica especializada, previo a la publicación 

de un llamamiento de asistencia internacional, esta se lo comunicará inmediatamente a 

la Dirección de Política Exterior, la cual a su vez se lo comunicará a la CNE, por medio 

del representante de Cancillería ante el C.A.T.A.I., para determinar la pertinencia de 

aceptar o no el ofrecimiento. 

 Le corresponde a la Dirección General de Política Exterior, en coordinación con 

la CNE, dar el seguimiento respectivo a las acciones que se generen en el marco 

del llamamiento de asistencia internacional. 

 La Dirección General de Política Exterior, recibe los ofrecimientos de asistencia 

humanitaria o asistencia técnica especializada, por parte de las autoridades de los 

países asistentes. Esta los comunica a las autoridades de la CNE, quienes determinan 

la conveniencia de aceptar o no el ofrecimiento, basado en las necesidades 

establecidas en el llamamiento de asistencia internacional publicado e informan de 

inmediato a la autoridades de la Cancillería. 

 Cuando el ofrecimiento es acorde con las necesidades del país, según criterio 

emitido por las autoridades de la CNE a través del C.A.T.A.I., la Dirección General de 

Política Exterior comunica al país oferente su aceptación y aprobación. El comunicado 

se podrá hacer a través de la misión diplomática o consular costarricense acreditada en 

el país oferente, o a través de la misión diplomática o consular del país oferente 

acreditado en Costa Rica. 
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 Cuando las autoridades de la CNE, consideren que el ofrecimiento no es 

oportuno basado en las necesidades que se presentan, la Cancillería, mediante la 

Dirección General de Política Exterior, emite la respectiva nota de agradecimiento y 

justificación. El comunicado se podrá hacer a través de la misión diplomática o consular 

costarricense acreditada en el país oferente, o a través de la misión diplomática o 

consular del país oferente acreditada en Costa Rica. 

 La Dirección General de Política Exterior, solicita a las autoridades de la CNE, la 

información referente a los términos y las condiciones necesarias para el efectivo 

recibo de la asistencia humanitaria o técnica especializada que se ha aceptado. 

 La Dirección General de Política Exterior, instruye y coordina con las misiones 

diplomáticas o consulares, sobre los términos y las condiciones para el envío y la 

recepción de la asistencia humanitaria o técnica especializada. 

 Tras acordar con los países oferentes, la Dirección General de Política Exterior, 

informa a las autoridades de la CNE sobre los términos y las condiciones del proceso 

de envío y recepción de la asistencia humanitaria o asistencia técnica especializada 

acordada. 

 Al concluir la fase de primer impacto, la CNE enviará informe a la Dirección 

General de Política Exterior, sobre el uso que se le haya dado a la asistencia 

humanitaria internacional. La Dirección de Política Exterior hará llegar este informe a 

los países que enviaron asistencia humanitaria o técnica especializada, con el fin de 

hacer una rendición de cuentas y un agradecimiento final. 

b. El documento del llamamiento de la Asistencia Humanitaria 
Internacional: 

 El documento oficial del llamamiento de asistencia internacional debe contener la 

siguiente información: 

 Descripción general del desastre. 

 Tipo de evento. 

 Cronología del evento. 
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 Magnitud del evento. 

 Número de personas fallecidas, desaparecidas, afectas o evacuadas (si es 

posible clasificarlas por sexo y edad). 

 Cantidad de familias afectadas. 

 Efectos adversos en vivienda, servicios básicos, infraestructura, otros. 

 Asistencia humanitaria prioritaria y específica que se necesita, de acuerdo con la 

clasificación internacional de categorías de suministros. 

 Los procedimientos mediante los cuales se puede hacer llegar la asistencia 

humanitaria, indicando los documentos de envío, consignación y forma de 

empaque y etiquetado. 

 Otra información que se considere necesaria. 

 El llamamiento de asistencia internacional debe incluir un listado de necesidades 

de asistencia por grupo o tipo, cantidades aproximadas y orden de prioridad. Este 

listado lo elabora o avala la CNE, el cual lo remite a las autoridades de Cancillería. 

(Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 2011, pág. 

Anexo 2) 

 Otro aspecto importante a considerar son las donaciones en dinero en 

efectivo; pues en caso de que sea necesario se deberá incluir en el documento del 

llamamiento las especificaciones. El Manual de Cancillería en su anexo 8 define el 

procedimiento a seguir: 

 Cuando las donaciones sean en efectivo, se deberá indicar a los donantes que 

las cuentas de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE), son las únicas autorizadas para dicho fin, según lo establece la 

Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, N° 8488 y su reglamento. 

Adicionalmente se indicará que se debe enviar copia del comprobante de depósito al 

fax (506) 2220-0667, Atención Departamento de Relaciones Internacionales y 

Cooperación y la Tesorería de la CNE a los fax 2220-0376 / 2291-4451 / 2220-42-00 / 

2232-6248. 



235 
 

 Números de Cuenta Cliente del Fondo Nacional de Emergencias, cuya cédula 

Jurídica es 3-007-111111-32. 

 Banco de Costa Rica (cuenta en colones) 

o Cuenta corriente: 001 189410-2 

o Cuenta Cliente: 15201001018941021 

 Banco de Costa Rica (cuenta en dólares) 

o Cuenta corriente: 001 118281-1 

o Cuenta Cliente: 15201001011828118 

 A los donantes se les deberá indicar la información requerida para recibir 

transferencias del exterior desde cualquier banco del mundo.  

 El Manual de Cancillería ofrece un ejemplo del documento oficial para el 

Llamamiento de la Asistencia Internacional que se indica a continuación: 
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Imagen 1: Ejemplo de Llamamiento de Asistencia Internacional 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de Cancillería para la Coordinación de la Asistencia 
Humanitaria y Técnica en casos de Desastre. 
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c. Suministros humanitarios a solicitar y aceptar: 

 Dentro del llamamiento se indican los suministros humanitarios o de emergencia, 

que se pueden definir como:   

“Entenderemos como suministros humanitarios o de emergencia aquellos 
productos, materiales y equipos utilizados por las organizaciones para la 
atención de los desastres, así como los requeridos para la atención de las 
necesidades de la población afectada. Estos suministros son de una amplísima 
gama, que incluye desde los productos y materiales para uso y consumo de la 
población, tales como los medicamentos, los productos alimentarios, los enseres 
domésticos, vestimentas, etcétera, hasta aquellos requeridos por las 
organizaciones para brindar la asistencia, tales como los grupos electrógenos, 
equipos de rescate, materiales de construcción, herramientas, etcétera”.  
(FUNDESUMA, 2005) 

i. Clasificación de los suministros: 

 Se deben categorizar con base en la experiencia de muchas organizaciones 

humanitarias que -a lo largo de diversas emergencias en todo el mundo-, han 

determinado cuáles son los suministros de uso más frecuente en estas situaciones, se 

ha adoptado una normativa internacional que los agrupa en diez categorías, según su 

naturaleza. 

 Medicamentos 

 Salud 

 Albergue / Vivienda  

 Electricidad / Construcción 

 Necesidades personales  

 Educación 

 Agricultura / Ganadería 

 Agua y saneamiento 

 Alimentos y Bebidas 

 Logística / Administración 

 Recursos naturales 

 No clasificados 
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 En la categoría “No clasificados” se registran los suministros expirados, 

desconocidos, inútiles, en malas condiciones o demasiado mezclados como para poder 

clasificarlos durante la fase crítica de la emergencia.  

 Cada categoría se divide en subcategorías y las subcategorías tienen items o 

artículos de referencia, por ejemplo:  

Categoría: Agua y saneamiento ambiental  

Sub-Categoría: Tratamiento de agua  

Item o artículo: Hipoclorito de calcio  

 Esta forma de identificación es especialmente útil para la clasificación y el 

registro de los suministros. El sistema SUMA utiliza esta clasificación para el manejo de 

los datos de los suministros que han ingresado en sus tablas de registro.  

ii. Identificación de los suministros: 

 Es importante que en el llamamiento internacional se le indique al donante que 

toda donación debe venir identificada por los colores reconocidos internacionalmente: 

 ROJO:   Para productos alimenticios 

 VERDE:  Para medicamentos y equipo médico 

 AZUL:  Ropa y equipo doméstico 

 AMARILLO: Para equipos varios (motobombas, plantas eléctricas, moto sierras, 

plantas de tratamiento de agua y otros equipos)  

 Cada empaque deberá contener en su exterior, detalle del contenido en idioma 

español o inglés e indicar la fecha de vencimiento en caso de alimentos o productos 

que lo requieren. 

 Debe especificarse si se trata de unidades completas o piezas a ensamblar, 

adjuntando diagrama para tal efecto. 
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 Deben incluirse datos básicos del donante (nombre, dirección, país, teléfono, 

etc.).  Asimismo, debe indicarse el destinatario en Costa Rica mediante las siglas:  

“CNE Costa Rica”, o Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, CNE, San José, Costa Rica. 

 La misión diplomática o consular de Costa Rica debe solicitar al donante un 

listado oficial de los suministros humanitarios, indicando como mínimo: 

 Peso 

 Cantidad de bultos 

 Medio de transporte: 

o Aéreo: debe indicar manifiesto de carga, nombre de la línea aérea, fecha, 

hora, número de vuelo y nombre del aeropuerto de embarque y 

desembarque. 

o Marítimo: debe indicar manifiesto de carga, nombre del barco, nombre de 

la línea naviera, fecha, hora y puerto de embarque y desembarque. 

o Terrestre: debe indicar manifiesto de carga, marca de vehículo, placa, 

tonelaje, nombre de conductor y acompañantes si los hubiera. 

 

iii. Manejo de las donaciones: 

 La Comisión canalizará todas las ayudas, nacionales o internacionales, que se 

obtengan mediante las donaciones para atender la emergencia. Las donaciones 

consistentes en dinero efectivo se depositarán, obligatoriamente, en el Fondo Nacional 

de Emergencias, para la utilización y el control adecuados, como se explicó en la 

sección anterior. 

 Cualquier donación será ingresada a la CNE, para su custodia y control, hasta 

que la Junta Directiva defina el destino que se le debe dar, siempre para atender la 

emergencia.  La CNE queda autorizada para donar a las instituciones públicas, los 

bienes de cualquier naturaleza dedicados a atender una situación de emergencia; todo 

lo cual deberá constar en un plan de acción específico. La administración de los bienes 
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donados corresponde a la CNE; para esto, podrá solicitar la colaboración de los 

comités regionales y locales definidos en esta Ley, pero la CNE conservará la 

responsabilidad por el uso de tales bienes.  

 Si por medio de la CNE se reciben donaciones para atender necesidades de los 

comités, queda autorizada para su traslado; pero deberá levantarse un inventario de lo 

recibido y lo entregado, así como un informe de la atención de las necesidades 

suscitadas durante la emergencia. De dichos documentos deberá enviarse copia a la 

Auditoría Interna de la Institución, la Contraloría General de la República y los comités 

regionales y locales, si las donaciones fueron para alguno de ellos. De igual manera, 

los comités deberán elaborar un informe del uso dado a estas donaciones y entregarlo 

ante la Auditoría Interna de la Comisión. 

d. Documentos que deben acompañar a los envíos de Asistencia 
Humanitaria Internacional 

 En la sección IV del presente capítulo sobre los procedimientos aduaneros se 

ampliará los requisitos mínimos que se deben cumplir.  Todos los cargamentos 

internacionales estarán acompañados de los siguientes documentos: 

 Conocimiento de embarque o (Waybill para el transporte terrestre o aéreo y 

Bill of Landing para el transporte marítimo), aceptación de la compañía de 

transporte de que ellos tienen la carga para su transportación. Este documento 

describe la carga en términos de cantidad de paquetes, volumen, peso y otras 

características particulares del flete.  

 Al respecto, según el artículo 40 bis de la Ley 7575, el conocimiento de 

embarque emitido por el transportista, constituirá título representativo de mercancías. 

Su traslado, cuando sea total, deberá realizarse mediante endoso y cuando sea parcial, 

mediante cesión de derechos exenta de especies fiscales y autenticada por abogado; 

además, deberá efectuarse según el formato que disponga la Dirección General de 

Aduanas. 
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• Manifiesto internacional de carga: describe los detalles del flete con la 

finalidad de verificar el contenido sin necesidad de abrir las cajas por el 

momento. Este es usado como una confirmación de la recepción. 

• Lista de contenidos (Packing List): identifica los contenidos del flete, bulto por 

bulto. Normalmente el remitente debe hacer llegar estos documentos antes de la 

llegada de la carga, de lo contrario, hay que solicitar su envío lo más pronto 

posible; pues serán necesarios para los procedimientos de aduana y 

desalmacenaje. En situaciones especiales, podrían incluirse otros documentos, 

tales como: certificados de donación, certificados de calidad de alimentos 

(certificado fitosanitario), materiales peligrosos, etc. 

 

e. Aceptación o no de los ofrecimientos de Asistencia Humanitaria 
Internacional 

 En el caso que C.A.T.A.I. determine que la Asistencia Humanitaria ofrecida es 

pertinente, se deberá comunicar a la Dirección de Política Exterior para que se envíe al 

donante nota de agradecimiento y aceptación. 

 Se deberá manifestar la aceptación y la aprobación del ofrecimiento realizado. 

Es importante recordar que las normas internacionales para la Asistencia Humanitaria 

Internacional indican que toda ayuda proveniente del extranjero en situaciones de 

Desastre deberá ser aceptada o no por el Estado afectado, de acuerdo con la 

evaluación de sus necesidades. 

 El Manual ofrece un ejemplo para cada caso, una nota de agradecimiento y 

aceptación (Imagen 2) y otra de agradecimiento y no aceptación (Imagen 3). 

 Existe también el caso de que los ofrecimientos internacionales requieran de 

mayor información previo a ser aceptados o rechazados por el país, al respecto el 

Manual de Cancillería presenta cuatro tipos de suministros: 

 Equipo médico usado: Debe solicitarse especificaciones sobre el equipo y 

remitirlas a la Cancillería, con el fin de consultar su utilidad con el Ministerio de 

Salud. 
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 Hospitales de campo y unidades móviles de socorro: Se debe tomar en 

cuenta que esta clase de equipos se necesita únicamente para suplir 

necesidades a mediano plazo; por lo tanto, esta clase de equipos deben ser 

consultados. Las especificaciones del equipo, tales como: peso, volumen, costos 

de envío e instalación, deben comunicarse a la CNE, para que en conjunto con 

el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, recomienden o 

no su aceptación, de acuerdo con su utilidad. 

 Equipos nuevos: El costo del transporte aéreo y la continua disponibilidad de 

repuestos, deben determinarse con anterioridad a la aceptación de la donación y 

trasmitirse por el conducto regular. Debe evitarse la donación de modelos 

descontinuados. 

 Tiendas de campaña: Debe solicitarse especificaciones sobre el equipo y 

remitirlas a la Cancillería, con el fin de determinar su utilidad con la CNE, para 

los campamentos de damnificados. 

 

 De igual forma el Manual de Cancillería ha establecido una serie de suministros 

que no deben ser promocionados dentro de los llamamientos internacionales, se 

describen a continuación: 

 Ropa o zapatos usados. En la mayoría de los casos, la comunidad local dona 

cantidades suficientes para cubrir estas necesidades. 

 Alimentos. Debe procurarse su adquisición en la zona, para apoyar la 

reactivación económica del país afectado. Por lo que se puede sugerir al 

donante, que en este caso, es mejor la transferencia del dinero que van a 

destinar a la compra de los alimentos. 

 Medicamentos. Sólo en casos muy necesarios se hará la solicitud concreta de 

este tipo de donación, pues se debe coordinar con las entidades responsables 

de este tipo de suministros, Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

 Sangre y sus derivados. La necesidad de sangre y sus derivados es mucho 

menor de lo que el público normalmente cree. Durante la atención de 
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emergencias, los productos sintéticos solucionan la demanda y los donantes de 

sangre en Costa Rica suplen las necesidades de las víctimas. Este tipo de 

donación no es apropiado porque requiere controles de calidad y de seguridad, 

tales como la refrigeración o el examen selectivo para la detección de 

anticuerpos del SIDA. 

 Personal médico, asistentes o equipo. En la mayoría de los casos, los 

servicios de salud de Costa Rica están capacitados para suministrar la 

asistencia médica de emergencia a las víctimas de los desastres. En caso de 

necesitarse ayuda médica del exterior, los países vecinos están en mejor 

posición para prestarla durante la primera fase. El personal médico y 

paramédico debe permanecer en sus países de origen hasta que se les solicite 

en forma oficial, con excepción de especialistas altamente calificados requeridos 

por el Ministerio de Salud de Costa Rica, lo cual en estos casos por lo general se 

consulta con la OPS/OMS y otros organismos especializados. 

 Respecto a este tipo de suministros, las Directrices IDRL presentan sus 

recomendaciones a los Estados; por lo tanto, en las secciones posteriores de esta 

investigación se abordará el tema con más detalle. 

  



244 
 

Imagen 2: Ejemplo de Nota de Agradecimiento y Aceptación de la Asistencia 

Internacional 

 

 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de Cancillería para la Coordinación de la Asistencia 
Humanitaria y Técnica en casos de Desastre. 
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Imagen 3: Ejemplo de Nota de Agradecimiento y Justificación de la no Aceptación  de 

la Asistencia Internacional 

 

 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de Cancillería para la Coordinación de la Asistencia 
Humanitaria y Técnica en casos de Desastre.  
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 Adicionalmente, el artículo 180 de la Constitución Política, autoriza al Poder 

Ejecutivo a hacer uso de procedimientos administrativos excepcionales, expeditos y 

simplificados para enfrentar oportunamente aquellas situaciones de verdadera 

necesidad y urgencia causadas por guerra, conmoción interna y la calamidad pública. 

Sección IV. Facilidades legales  

 Como se ha desarrollado en el primer capítulo de esta investigación sobre las 

Directrices IDRL, se recomienda a los Estados establecer una serie de facilidades 

jurídicas para el ingreso del socorro internacional, las cuales deben considerar al 

menos el ingreso del personal humanitario, las facilidades en aduanas para el ingreso 

de los bienes, las facilidades para el transporte aéreo, terrestre y marítimo durante la 

emergencia, entre otros.  

 A continuación se desarrolla las disposiciones legales con que Costa Rica 

cuenta para el ingreso del socorro internacional, acompañadas cada una de ellas de los 

elementos de mejorar encontrados a lo largo de la investigación. 

1. Ingreso del personal de socorro 

16.1. Con respecto al personal de socorro en casos de desastre y de recuperación 
inicial de los Estados y de las organizaciones humanitarias elegibles que prestan 
asistencia,  los Estados afectados deberían: 

a. conceder los visados y los permisos de trabajo necesarios, dentro de lo posible a 
título gratuito, renovables dentro de su territorio, por el plazo necesario para realizar las 
actividades de socorro en casos de desastre o recuperación inicial; 

b. en las operaciones de socorro en casos de desastre, dispensar de la obligación de 
esos visados y permisos de trabajo o acelerar significativamente su tramitación; 

c. establecer procedimientos acelerados para reconocer temporalmente las 
calificaciones profesionales del personal médico, los arquitectos e ingenieros 
extranjeros, las licencias de conductor y otros tipos de licencias y certificados que sean 
necesarios para el desempeño de funciones de socorro en casos de desastre o 
recuperación inicial y que el Estado que presta asistencia interesado o la organización 
humanitaria que presta asistencia elegible haya declarado genuina, por el plazo 
indispensable para llevar a cabo las actividades de socorro o recuperación inicial; 
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d. facilitar la libertad de acceso a la zona afectada por el desastre y la libre circulación 
dentro y a partir de esta, teniendo en cuenta la seguridad del personal de socorro en 
casos de desastre y de recuperación inicial. 

16.2. Cuando se les solicite, los Estados de origen y de tránsito deberían también 
dispensar de visados de salida o de tránsito u otorgarlos, en forma expeditiva, al 
personal de socorro en casos de desastre y de recuperación inicial de las 
organizaciones humanitarias que prestan asistencia elegibles, a título gratuito dentro de 
lo posible. 

16.3. Los Estados que prestan asistencia y las organizaciones humanitarias elegibles 
que prestan asistencia deberían considerar en qué medida los objetivos del socorro en 
casos de desastre y de la recuperación inicial se pueden lograr mediante la 
contratación de personal local. 

a) La Dirección General de Migración y Extranjería: 

 El ente rector para el ingreso de personas a Costa Rica es la Dirección General 

de Migración y Extranjería, quienes como miembros del C.A.T.A.I. son parte de los 

operativos de ingreso de la ayuda humanitaria internacional.  

 La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), es un órgano de 

desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía; además, será 

el ejecutor de la política migratoria que dicte el Poder Ejecutivo. 

 Tanto las funciones de la DGME como las disposiciones migratorias que se 

presentarán a continuación están descritas en la Ley General de Migración y 

Extranjería, N° 8764: 

 Las funciones de la DGME son las siguientes: 

 Autorizar, denegar y fiscalizar el ingreso, la permanencia y el egreso legal de las 

personas extranjeras al país.  

 Para dicho efecto, emitirá las directrices generales de visas de ingreso 

correspondientes.  

 Rechazar, en forma motivada, las solicitudes de ingreso de las personas 

extranjeras que no cumplan los requisitos exigidos por la presente Ley.  
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 Registrar el movimiento internacional de las personas y elaborar los datos 

estadísticos correspondientes, desagregados por sexo, nacionalidad, edad y 

categoría migratoria. Tendrá el deber de intercambiar con otros entes del 

Estado, a efectos de desarrollar un control migratorio integral.  

 Crear y mantener actualizado un registro general de las personas extranjeras 

que cuenten con autorización para la permanencia legal en el país.  

 Inspeccionar los medios de transporte nacional e internacional, con el fin de 

aplicar la normativa migratoria vigente.  

 Impedir la salida del territorio nacional o de las aguas territoriales, a los medios 

de transporte internacional, cuyos pasajeros o personal no cumplan las 

obligaciones de la presente Ley; igualmente, cuando lo haya ordenado una 

autoridad jurisdiccional.  

 Inspeccionar los lugares de trabajo y alojamiento, excepcionalmente y cuando 

exista causa justificada, a fin de verificar el cumplimiento de la presente Ley y su 

Reglamento.  

 Autorizar por un plazo hasta de dos años, prorrogables a otros dos, el ingreso de 

trabajadores extranjeros a territorio nacional.  

 Impedir el ingreso o egreso de personas extranjeras, o egreso de nacionales, 

cuando exista algún impedimento e incumplan los requisitos establecidos al 

efecto por la legislación vigente.  

 Formular planes, programas y proyectos presupuestarios para el ejercicio de sus 

atribuciones y presentarlos ante las instancias que determine el Poder Ejecutivo.  

 Ejecutar la apertura de fideicomisos previamente autorizados por la Junta 

Administrativa.  

 Otorgar, cuando corresponda, la autorización de ingreso y permanencia a las 

personas extranjeras que pretendan realizar espectáculos públicos.  

 Ejecutar la política migratoria de conformidad con la Constitución Política y los 

tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos.  

 Delegar y avocar, en caso necesario, facultades de su competencia, cuando con 

ello se faciliten los servicios que debe prestar.  
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 Aprobar los cambios de categorías y subcategorías migratorias, y otorgar las 

prórrogas de permanencia de conformidad con la presente Ley.  

 Declarar ilegal el ingreso o la permanencia de personas extranjeras en el país.  

 Cancelar, mediante resolución razonada, la permanencia legal de personas 

extranjeras en el país, cumpliendo las normas del debido proceso. Asimismo, 

dictar tal declaratoria cuando se constate la vinculación de personas extranjeras 

a la comisión de hechos delictivos de naturaleza dolosa.  

 Ordenar la deportación de personas extranjeras y ejecutar las órdenes de 

expulsión.  

 Otorgar y renovar los documentos que acrediten la permanencia migratoria legal 

de personas extranjeras, incluso de las personas cuya condición de apátridas 

sea determinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

 Fijar el monto real de los depósitos de garantía determinados por la presente 

Ley, tomando en consideración, para ello, el valor del boleto aéreo, terrestre o 

marítimo al país de origen del usuario, cotizado en temporada alta. Exonerar, por 

resolución fundada, los casos en que a criterio de la Dirección General proceda 

dicha exoneración.  

 Definir y ejecutar los proyectos de integración financiados por el Fondo Especial 

de Migración y el Fondo Social Migratorio.  

 Habilitar o clausurar puestos migratorios para el ingreso o el egreso internacional 

de personas, así como autorizar el ingreso a territorio nacional, mediante 

resolución fundada, de una persona extranjera que no cumpla o no alcance a 

cumplir los requisitos de ingreso establecidos en los procesos ordinarios.  

 Otorgar documentos migratorios a las personas nacionales y extranjeras. 

 Autorizar la salida del país de su personal, cuando este deba realizar viajes en 

razón de las funciones propias de su cargo.  

 Coordinar, con las demás autoridades públicas, las acciones que garanticen la 

aplicación de la presente Ley y su Reglamento.  

 Presentar ante la Comisión de Visas Restringidas y de Refugio las solicitudes de 

dicha condición.  

 Comunicar las resoluciones de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio.  
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 Trasladar, al Tribunal Administrativo Migratorio, los recursos que sobre 

exclusión, cesación, revocación y cancelación de la condición de refugiado dicte 

la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 1 de la Convención de Refugio de 1951 y su Protocolo de 1967.  

 Incluir en la Memoria anual del Ministerio de Gobernación y Policía y remitir ante 

el Consejo, independientemente de otros temas, un informe detallado sobre la 

política y la gestión migratorias puestas en ejecución.  

 Promover la integración de las personas migrantes al seno de la sociedad 

costarricense, así como de los costarricenses radicados en el exterior.  

 Habilitar o clausurar centros de aprehensión para personas extranjeras sujetas 

de deportación en el territorio nacional.  

 Llevar un control permanente sobre pasaportes en blanco, pasaportes emitidos, 

pasaportes reportados como perdidos, duplicados de pasaportes y renovación 

de pasaportes.  

 Verificar el pago de los derechos fiscales que deben abonarse de acuerdo con la 

naturaleza de los trámites.  

 Repatriar a los costarricenses ubicados en el exterior, cuando causas 

humanitarias así lo ameriten, así como, repatriar a los costarricenses declarados 

muertos en el exterior, siempre y cuando los familiares no puedan sufragar, por 

necesidad extrema, los costos de traslado del cuerpo. En ambos casos, previa 

resolución fundada.  

 Informar a las entidades supervisoras del sistema financiero las políticas 

migratorias, en especial las relacionadas con los estatus migratorios y los 

documentos de identificación.  

 Las demás que tengan relación directa con la dirección y el control del 

movimiento migratorio en el país, resolviendo discrecionalmente y mediante 

resolución motivada los casos cuya especificidad deban ser resueltos de manera 

distinta de lo señalado por la tramitología general. 

 La DGME habilitará, en el territorio nacional, los puestos migratorios por donde 

podrá realizarse, exclusivamente, ingreso y el egreso legal al país de las personas 
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nacionales y extranjeras. En aeropuertos, puertos, marinas y fronteras, la podrá 

establecer una oficina de visas en arribo, cuyas tasas para el usuario duplicarán el 

costo del pago migratorio. Dicho agente migratorio será nombrado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto y tendrá el grado de cónsul. 

 Es la entidad encargada de ejercer el control migratorio de ingreso y egreso del 

territorio nacional. Dicha información será de acceso público, excepto la información 

correspondiente a las personas menores de edad, los refugiados y los solicitantes de la 

condición de refugiado.  

b) Disposiciones migratorias generales: 

 Es obligación de toda persona que pretenda ingresar al territorio nacional o 

egresar de él, efectuarlo exclusivamente por los puestos habilitados para tales efectos 

y someterse al control migratorio correspondiente, con el fin de determinar si cuenta 

con las condiciones y los requisitos legales y reglamentarios vigentes para permitirle el 

ingreso al país o la salida de él. En todos los casos, deberá mediar la autorización 

correspondiente de la Dirección General, por medio del funcionario competente de la 

Policía Profesional de Migración y Extranjería.  

 Toda persona nacional o extranjera que pretenda ingresar al país o egresar de 

él, deberá presentar, en el puesto migratorio correspondiente, una tarjeta de ingreso y 

egreso que será facilitada por los medios de transporte internacional de personas o, 

excepcionalmente, por la Dirección General. El contenido, las características y el 

formato de dicha tarjeta serán determinados por la Dirección General.  

 Las personas costarricenses ingresarán al territorio nacional mediante la 

comprobación de su nacionalidad o por medio de un documento idóneo ante las 

autoridades migratorias. Al ingresar al país, las personas extranjeras deberán portar el 

documento de viaje válido, extendido por la autoridad competente. La Dirección 

General lleva un registro de impedimentos de egreso del país, según las órdenes que 

emitan al efecto las autoridades jurisdiccionales competentes e impedimentos de 
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ingreso, según lo ordene el Poder Ejecutivo, el ministro de Gobernación y Policía o la 

Dirección General.  

 Para registrar los referidos impedimentos, la autoridad que lo ordene deberá 

indicar, como mínimo, el nombre de la persona, la nacionalidad, el tipo y número de su 

documento de identificación, la fecha de nacimiento y el motivo del impedimento. En 

ningún caso, la Dirección General anotará impedimento alguno, si no constan los datos 

referidos y no levantará la restricción de salida impuesta, si no existe una orden por 

escrito de la autoridad que la emitió. Además, en el registro de impedimentos de 

ingreso, la DGME podrá hacer constar la información suministrada por los cuerpos 

policiales nacionales o internacionales. 

 Las regulaciones sobre ingreso, egreso y permanencia para las personas 

extranjeras que soliciten asilo o la condición de refugiado, se regirán conforme a la 

Constitución Política, los convenios ratificados y vigentes en Costa Rica, y la demás 

legislación vigente. 

 Las personas extranjeras que pretendan ingresar y permanecer bajo la categoría 

migratoria de no residentes, requerirán, además de la visa, en los casos así previstos 

en las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes, la 

comprobación idónea de que egresarán del país por el medio de transporte que 

corresponda y contarán personalmente con recursos económicos para subsistir en el 

país. Los medios para demostrar que se cuenta con esos recursos, así como su monto 

mínimo, serán determinados por el Consejo Nacional de Migración. En el Reglamento 

de la presente Ley se fijarán los parámetros económicos correspondientes.  

 La Dirección General, por medio de los funcionarios competentes de la Policía 

Profesional de Migración, no admitirá el ingreso al país de las personas extranjeras que 

no reúnan los requisitos legales o reglamentarios en el momento de la inspección de 

control migratorio o los que cuenten con impedimento de ingreso, según las causales 

determinadas por la presente Ley o su Reglamento; ante tales situaciones, ordenará su 

rechazo.  
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 Sin embargo, mediante resolución razonada del director general, podrá autorizar 

dicho ingreso cuando medien razones de humanidad, oportunidad o conveniencia para 

el Estado costarricense, alguna de sus instituciones o para alguna entidad académica, 

religiosa, deportiva o sin fines de lucro.  

 El Reglamento de la Ley determina los requisitos de acceso para la obtención de 

cualquier condición migratoria contenida, así como los procedimientos en los que debe 

enmarcarse la solicitud y todo lo referente a la renovación de dicho estatus migratorio. 

c) Regulaciones para el ingreso al país: 

i. Visas: 

 Costa Rica cuenta con un marco jurídico que tutela los derechos y las 

obligaciones de las personas extranjeras que habitan en el país. Este marco incluye los 

instrumentos de protección internacional ratificados por el Estado, las distintas leyes y 

la jurisprudencia. 

 La visa constituye una autorización de ingreso al territorio nacional extendida por 

el director general o el agente consular, cuando lo autorice el primero, o cuando así lo 

permitan las directrices generales para el otorgamiento de visas de ingreso. Del 

presente régimen se exceptúa el otorgamiento de visas diplomáticas y oficiales. En 

casos excepcionales, el director de Migración podrá conceder visas, sin que para esos 

efectos sean vinculantes las directrices generales de visas de ingreso y permanencia 

para no residentes; en este caso, deberá fundamentar y razonar debidamente su 

decisión.  

 Además de la visa, para visitar Costa Rica las personas deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Tiquete de continuidad de viaje o retorno al país de procedencia. 

 Demostración de solvencia económica, que corresponde a US$100,00 por cada 

mes de turismo. 



254 
 

 Pasaporte en buen estado. La vigencia mínima del pasaportes corresponderá al 

grupo en el cual se ubique la persona extranjera, según la Directriz de Ingreso a 

Costa Rica: 

 Para los nacionales ubicados en el Primer Grupo, hasta un día. 

 Para los nacionales ubicados en el Segundo Grupo, vigencia obligatoria de 

tres meses. 

 Para los nacionales del Tercer y Cuarto Grupo, vigencia obligatoria de seis 

meses. 

 La Dirección General establecerá las directrices generales de visas de ingreso y 

permanencia para no residentes, para personas extranjeras provenientes de 

determinados países o zonas geográficas, con base en los acuerdos y los tratados 

internacionales vigentes y en las razones de seguridad, conveniencia u oportunidad 

para el Estado costarricense.  

 Las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes 

contemplarán los países que no requerirán visa, los que requerirán visa consular y los 

que requerirán visa restringida. Las visas consulares deberán ser gestionadas ante los 

agentes consulares costarricenses y, las visas restringidas, deberán ser solicitadas 

personalmente ante los agentes consulares costarricenses, o bien, ante la Dirección 

General, por un tercero interesado debidamente autorizado mediante poder especial. 

 Las personas extranjeras que pretendan ingresar bajo la categoría migratoria de 

no residentes, salvo las excepciones que determinen las directrices generales de visas 

de ingreso y permanencia para no residentes, requerirán la visa de ingreso 

correspondiente. El plazo de permanencia será autorizado por el funcionario de la 

Dirección General competente al ingreso de la persona extranjera al país, con base en 

las directrices establecidas por la Dirección General. Antes del otorgamiento de la visa, 

los agentes de migración en el exterior deberán obtener, de la Dirección General, la 

autorización de ingreso respectiva, en los casos que corresponda, de acuerdo con las 

directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes.  
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 Las personas extranjeras que pretendan ingresar bajo las categorías especiales, 

a excepción de las subcategorías de refugiados, apátridas o asilados, requerirán la visa 

de ingreso correspondiente, según el procedimiento y por el plazo que establezca la 

Dirección General mediante reglamento. Los agentes de migración en el exterior 

podrán otorgar una visa provisional de residente permanente o residente temporal, 

cuando medie una autorización emitida previamente por la Dirección General.  

 Una vez en el país, la persona extranjera deberá completar su trámite, según los 

requisitos, el procedimiento y las condiciones determinados en la presente Ley y su 

Reglamento. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la persona extranjera de ingresar 

al país bajo la categoría migratoria de no residente, según lo establecido en las 

directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes, en tanto 

se resuelve su petición.  

 La visa será extendida en el pasaporte o documento de viaje idóneo, emitido por 

la autoridad competente y en ella se deberá indicar la categoría migratoria, la 

subcategoría y el plazo de permanencia legal autorizados.  

 La visa implica una mera expectativa de derecho, no supone la admisión 

incondicional de la persona extranjera al país ni la autorización de permanencia 

pretendida; estará supeditada a un depósito de garantía, en los casos que 

corresponda, así como al control migratorio que el funcionario competente realice para 

verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios exigidos para 

el ingreso.  

 A la persona extranjera que cuente con impedimento o restricciones de ingreso, 

no se le otorgará visa ni se le permitirá ingresar al país. La visa deberá utilizarse en un 

plazo máximo de sesenta días, a partir de la respectiva notificación al solicitante o a su 

representante. Sin embargo, ante una solicitud razonada, la Dirección General podrá 

prorrogar las visas por el plazo que considere oportuno.  

 La Dirección General podrá otorgar visa múltiple, la cual dará al beneficiario 

derecho de ingresar al país las veces que considere necesario, en el plazo y según lo 
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dispuesto por las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no 

residentes. Contra la denegatoria de la visa no cabe recurso alguno.  

ii. Impedimentos para el ingreso al país: 

 Las personas extranjeras serán rechazadas en el momento en que pretendan 

ingresar al territorio nacional y, aunque gocen de visa, no se les autorizará el ingreso 

cuando se encuentren comprendidas en cualquiera de los siguientes supuestos:  

 Cuando no reúnan los requisitos de ingreso señalados en la presente Ley y su 

Reglamento.  

 Cuando su ingreso implique un riesgo comprobado para la salud pública, de 

acuerdo con los estudios técnicos y los protocolos de atención realizados por el 

Ministerio de Salud.  

 Cuando hayan cumplido condena por delito doloso en los últimos diez años, en 

Costa Rica o el extranjero, siempre y cuando el ilícito sea reconocido como tal 

en nuestra legislación.  

 Cuando existan motivos fundados para considerar que su ingreso compromete 

la seguridad pública.  

 Cuando tengan impedimentos de ingreso ordenados por los Ministerios de 

Seguridad Pública o Gobernación y Policía o por la Dirección General, según los 

plazos estipulados al efecto en la presente Ley.  

 Cuando tengan restricciones de ingreso ordenadas por el Poder Ejecutivo. 

 Cuando la persona extranjera haya sido condenada por tribunales 

internacionales.  

 Cuando hayan estado vinculadas a bandas o pandillas delincuenciales o a 

grupos vinculados con el crimen organizado.  

 La Dirección General deberá consultar sus registros y atender todo informe que 

emitan al efecto los cuerpos policiales del país, dentro de las competencias 

determinadas por la Ley general de policía, así como recabar la información 

internacional pertinente para el ejercicio de sus funciones. En el caso de las personas 

refugiadas y solicitantes de la condición, las diligencias para recabar información 



257 
 

nacional e internacional deberán realizarse en estricto apego al principio de 

confidencialidad, según los instrumentos internacionales.  

 En casos muy calificados, la Dirección General podrá permitir el ingreso de 

personas extranjeras que se encuentren impedidas; para ello, según los supuestos 

indicados, cuando de conformidad con criterio técnico formal debidamente 

fundamentado y comunicado de manera expresa, los diferentes cuerpos policiales así 

lo consideren necesario para efectos de investigación o de captura de la persona 

extranjera.  

 Por razones actuales de seguridad y salud públicas, debidamente 

fundamentadas, el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones de ingreso a 

determinada persona extranjera o grupo extranjero.  

 El rechazo es la acción mediante la cual la autoridad migratoria niega a una 

persona extranjera su ingreso al territorio nacional y ordena su traslado inmediato al 

país de origen o procedencia, o a un tercer país que la admita, cuando:  

 No cumpla los requisitos de ingreso exigidos por la legislación vigente o 

presente algún impedimento para ingresar al país.  

 Sea sorprendida intentando evadir el control migratorio o ingresando por un 

lugar no habilitado para tal efecto.  

 La determinación y ejecución del rechazo, según lo establece el artículo 64 de 

esta Ley, requiere el deber de emitir, por parte de la autoridad migratoria encargada de 

realizar el control de ingreso al país, un acta en la cual se indiquen los motivos del 

rechazo, la autoridad policial y migratoria que determinó los supuestos y la indicación 

de que podrá impugnarse en la sede consular costarricense y, que tal impugnación, no 

tendrá efecto suspensivo alguno.  

 La ejecución del rechazo solo podrá realizarse por los puestos de control 

migratorio habilitados y se dejará constancia de la recepción de la persona por parte de 

las autoridades del país de acogida o del medio de transporte responsable del retorno.  
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 La determinación y ejecución del rechazo se realizará con plena observancia del 

artículo 31 de la Constitución Política. En ningún supuesto podrán rechazarse personas 

menores de edad no acompañadas ni a las personas de las que no exista certeza de 

su mayoría de edad. Las autoridades migratorias encargadas de realizar el control del 

ingreso al país deberán informar, de manera inmediata al PANI, sobre la situación de 

estas personas menores de edad. El PANI, en el acto, deberá asumir la representación 

temporal y el traslado a un albergue, hasta que se realicen las investigaciones 

correspondientes. 

iii. Permanencia provisional: 

 Por orden judicial o de un tribunal administrativo, la Dirección General otorgará 

autorización de permanencia migratoria provisional a las personas extranjeras que 

deban apersonarse a un proceso. El plazo de vigencia de la autorización referida será 

determinado por el juez.  

 De solicitarse el ingreso o la permanencia de una persona extranjera, en razón 

de matrimonio con una persona costarricense, deberá demostrarse, obligatoria y 

fehacientemente, el conocimiento recíproco entre ambos contrayentes; para la 

renovación de dicho estatus deberá acreditarse, en los mismos términos, la convivencia 

conyugal.  

 Además, en caso de solicitar residencia, dicho matrimonio deberá estar 

debidamente inscrito ante el Registro Civil de Costa Rica. Los derechos obtenidos bajo 

la regularización de la permanencia de la persona extranjera en territorio nacional serán 

otorgados con carácter condicionado y temporal por un lapso de un año y, para su 

renovación, se deberá acreditar año a año, la convivencia conyugal; después de tres 

años consecutivos, tal acreditación, otorgará acceso permanente a la condición de 

residente por parte del cónyuge extranjero. El incumplimiento de dicho requisito 

acarreará la orden de expulsión del extranjero del territorio costarricense.  

 Las personas extranjeras privadas de libertad están legitimadas por la sentencia 

condenatoria para permanecer provisionalmente en el país durante la ejecución de esta 
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y para realizar actividades educativas y laborales relacionadas con las diversas 

modalidades de ejecución de la pena.  

 El Ministerio de Justicia expedirá un documento el cual identifique y acredite a 

las personas que cumplan su sentencia en una modalidad que les permita egresar, 

total o parcialmente, de los centros penitenciarios durante la ejecución de esta, y 

deberá informar trimestralmente, a la Dirección General de Migración y Extranjería, de 

las personas en esta condición.  

 También deberá informar a la Dirección General cuando el juez de ejecución de 

la pena le haya concedido, a una persona extranjera, la libertad condicional o le haya 

resuelto favorablemente un incidente de enfermedad. Asimismo, informará al Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social la realización de actividades remuneradas de carácter 

laboral en favor de empresas públicas o privadas o de personas particulares, por parte 

de toda persona en ejecución de sentencia. Las empresas o las personas particulares 

pueden brindar ocupación remunerada a personas extranjeras sentenciadas, 

únicamente durante la ejecución de la pena. En el caso de las personas extranjeras a 

quienes se les conceda el beneficio de ejecución condicional de la pena, el Tribunal 

deberá informar a la Dirección General de Migración y Extranjería, en el momento de la 

imposición de la sentencia. 

 No serán residentes, las personas extranjeras a quienes la Dirección General les 

otorgue autorización de ingreso y permanencia, según las siguientes subcategorías:  

 Turismo.  

 Estancia.  

 Personas extranjeras en tránsito, de conformidad con los instrumentos 

internacionales en la materia.  

 Personas extranjeras en tránsito vecinal fronterizo, por un plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas.  

 Personal de medios de transporte internacional de pasajeros y mercancías.  
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 Para los efectos de otorgamiento de la visa y el plazo de permanencia, en la 

subcategoría de estancia se encontrarán las siguientes personas:  

 Las de especial relevancia en los ámbitos científico, profesional, religioso, 

cultural, deportivo, económico o político que, en función de su especialidad, sean 

invitadas por los Poderes del Estado o las instituciones públicas o privadas, o 

por las universidades o los colegios universitarios.  

 Quienes sean agentes de negocios, agentes viajeros o delegados comerciales 

que ingresen para atender asuntos vinculados a las actividades de las empresas 

o sociedades que representen, siempre que en el país no devenguen el pago de 

salarios u honorarios y para realizar sus actividades no requieran residir en 

territorio nacional.  

 Quienes se desempeñen como reporteros, camarógrafos y demás personal de 

los medios de comunicación social, que ingresen al país para cumplir funciones 

de su especialidad y no devenguen el pago de salario en el país.  

 Las personas que requieran tratamiento médico especializado en un centro 

hospitalario reconocido.  

 El plazo de permanencia para esta subcategoría será de un año, con posibilidad 

de prorrogarse por el mismo plazo, previa verificación de los requisitos.  

 La Dirección General podrá autorizar el ingreso al país y la permanencia en él de 

personas extranjeras, mediante categorías migratorias especiales, con el fin de regular 

situaciones migratorias que, por su naturaleza, requieran un tratamiento diferente de 

las categorías migratorias.  

 Serán categorías especiales, entre otras, las siguientes:  

 Trabajadores transfronterizos.  

 Trabajadores temporales.  

 Trabajadores de ocupación específica, visitantes de negocios, personal de 

transferencia dentro de una misma empresa y personal adscrito a los servicios 

posteriores a la venta, así como trabajadores por cuenta propia.  
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 Estudiantes, investigadores, docentes y voluntarios.  

 Invitados especiales del Estado, sus instituciones y los que por razones de 

seguridad pública el Ministerio de Seguridad estime su pertinencia, así como 

denunciantes o testigos en procesos judiciales o administrativos.  

 Artistas, deportistas e integrantes de espectáculos públicos, profesionales o 

técnicos destacados o personas invitadas para que realicen actividades de 

importancia para el país.  

 Refugiados.  

 Asilados.  

 Apátridas.  

 Víctima de trata de personas.  

 Trabajadores ligados a proyectos específicos y proyectos de interés público. 

 Los demás que la Dirección General de Migración y Extranjería estime 

conveniente por razones humanitarias, de conformidad con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, así como los determinados en el 

Reglamento de la presente Ley.  

 Las categorías especiales no generarán derechos de permanencia definitiva, 

salvo las de asilados y apátridas, que se regirán por los instrumentos internacionales 

suscritos, ratificados y vigentes en Costa Rica.  

iv. Categorías especiales: 

 Las personas extranjeras admitidas bajo las categorías especiales podrán 

cambiar de categoría mientras estén en el país, siempre y cuando cumplan los 

requisitos prefijados por estas. Para ello, deberán cancelar un monto equivalente a 

doscientos dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$200,00).  

 Personas trabajadoras transfronterizas  

 Son trabajadores transfronterizos las personas extranjeras vecinas de las zonas 

aledañas a las fronteras de Costa Rica, autorizadas por la Dirección General para 

ingresar al territorio nacional y así egresar de él, con el fin de realizar actividades 
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asalariadas, autorizadas por la Dirección General.  Se toma como referencia, entre 

otros, los estudios técnicos aplicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Además de otras obligaciones establecidas por ley y el ordenamiento jurídico 

costarricense, estos trabajadores deberán cotizar para el sistema de seguridad social 

de la CCSS y el de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS).  

 Personas trabajadoras temporales  

 Serán trabajadores temporales, las personas extranjeras a quienes la Dirección 

General les autorice el ingreso y la permanencia en el país y permanezcan en él con el 

objeto de desarrollar actividades económicas de carácter temporal, a solicitud de un 

interesado en el país o, del propio trabajador, fuera de él. Mediante el Reglamento de la 

presente Ley se regulará lo relativo a esta subcategoría migratoria; sin embargo, para 

efectos de su regularización, la Dirección General deberá tener en cuenta las 

condiciones específicas de los pueblos. 

 Los trabajadores temporales podrán permanecer en el país por el plazo que 

determine la Dirección General. Solo podrán desarrollar actividades laborales 

remuneradas en los términos, las condiciones, las zonas y para los patronos que 

autorice la Dirección General, con base en las recomendaciones del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, el cual además definirá  las actividades de carácter 

temporal en donde se requiera autorización de ingreso y permanencia de mano de obra 

extranjera, mediante la realización de estudios técnicos y de mercado que 

determinarán el contingente de trabajadores temporales necesarios. Por solicitud de la 

persona extranjera, la Dirección podrá disponer la realización de actividades laborales 

remuneradas para otros patronos o zonas; asimismo, podrá autorizar prórrogas del 

plazo autorizado originalmente.  

 Personas trabajadoras de ocupación específica  

 Serán trabajadores de ocupación específica, las personas extranjeras que, sin 

estar comprendidas en las demás categorías especiales, sean requeridas para ejercer 
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actividades asalariadas según los estudios que por actividades ocupacionales 

recomiende el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 En esta categoría también se considerarán los trabajadores por cuenta propia a 

quienes la Dirección de Migración y Extranjería les otorgará dicha condición, con base 

en las necesidades laborales del país. En el Reglamento de la presente Ley se 

determinará todo lo relativo a esta condición.  

 Se entenderá por visitante de negocios, a las personas que visiten el país por un 

período equivalente al doble de su visado como turista y quienes desarrollen 

actividades, tales como: la compra o venta de mercancías o servicios, negociación de 

contratos, conversaciones con colegas o participación en actividades de negocios. 

Todo visitante de negocios deberá adscribir su actividad al dictado de las leyes y los 

decretos que en Costa Rica rigen su actividad económica, así como al pago de los 

impuestos correspondientes.  

 La transferencia de personal dentro de una empresa incluye a la persona de 

negocios, empleada por una empresa, que pretenda desempeñar funciones 

gerenciales, ejecutivas o conlleven conocimientos especializados en esa empresa o en 

una de sus subsidiarias o filiales, siempre que cumpla las medidas migratorias 

determinadas en el Reglamento de la Ley. 

 Las personas migrantes adscritas a los servicios posteriores a la venta son las 

que prestan servicios de reparación y mantenimiento, supervisores de instalación y 

prueba de equipo comercial e industrial, como parte de una venta original o extendida, 

o un acuerdo de arrendamiento, garantía o contrato de servicio. El permiso migratorio 

de estas personas será equivalente al de su visado de turismo.  

 Visa provisional para estudiantes, investigadores, docentes, voluntarios y 
sus dependientes 

 Las personas extranjeras que deseen ingresar a Costa Rica con el único fin de 

cursar o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación no remunerados, en 

centros de enseñanza, públicos o privados, reconocidos por el MEP, deberán solicitar 
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la autorización ante el agente de migración en el país de origen o residencia, en un 

tercer país o ante las sedes nacionales de la Dirección General de Migración y 

Extranjería.  

 La Dirección General podrá otorgar la autorización de permanencia respectiva, al 

estudiante extranjero que cumpla los requisitos establecidos para los estudiantes por el 

Reglamento de la presente Ley. Asimismo, a solicitud de parte, podrá autorizarse el 

ingreso de su núcleo familiar, cuyos miembros solo podrán dedicarse a actividades 

remuneradas y académicas, previa autorización de la Dirección General y el pago 

migratorio correspondiente.  

 Los estudiantes extranjeros no podrán realizar actividades remuneradas ni 

lucrativas; tampoco podrán participar en ellas, salvo los casos justificados en que la 

Dirección General así lo autorice.  

 A los estudiantes y voluntarios extranjeros se les otorgará autorización de 

permanencia en el país hasta por dos años; podrán prorrogarla por períodos iguales, 

siempre que acrediten la continuación de sus estudios o del programa de voluntariado 

en forma regular, hasta por un máximo que no exceda el plazo total de la carrera o el 

programa. Tendrán la obligación de abandonar el país una vez finalizado dicho término. 

En los casos en donde la carrera universitaria exija servicio social o práctica 

profesional, la Dirección podrá autorizar la permanencia para cumplir dichas 

actividades en forma gratuita o remunerada.  

 Todas las personas extranjeras, cualquiera que sea su nacionalidad, (a 

excepción de las que se encuentran en el grupo cuarto de las Directrices Generales de 

Ingreso); que deseen ingresar a Costa Rica como estudiantes, investigadores, 

docentes y voluntarios, podrán gestionar ante los consulados de Costa Rica, 

personalmente o por un tercero autorizado, una visa provisional de categoría especial. 

 La persona extranjera estudiante, docente, investigador o voluntario, que 

pretende optar por la visa provisional, aunque sea nacional de un país que no requiera 
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de visa de ingreso; deberá gestionar la solicitud, sea personalmente o por un 

representante, debidamente autorizado, ante el consulado respectivo. 

 Las personas que solicitan una visa provisional tienen dos opciones para aplicar 

su solicitud de visa: 

1. Por medio de un sistema digital, si se encuentra habilitado para el país de origen de 

la persona extranjera. En este caso el consultado le informará.  

2. Por medio de la presentación de los documentos físicos directamente en el 

Consulado que corresponda. 

 Los requisitos que debe presentar ante el Consulado son los siguientes: 

1. Solicitud de visa provisional de categoría especial como estudiante, académico, 

investigador o voluntario, en la que se incluya: Nombre completo y apellidos, 

nacionalidad, número de pasaporte, lugar de residencia, profesión u oficio, dirección 

exacta del lugar donde va a permanecer en Costa Rica, fecha y lugar de nacimiento del 

interesado, fax para recibir notificaciones, fecha y firma. 

2. Certificado de nacimiento de la persona que solicita la visa. 

3. Certificado de antecedentes penales de la persona extranjera que solicita la visa 

4. Pasaporte o documento de viaje, vigente con fecha de vencimiento no menor a los 

seis meses. Además, copia de la totalidad del mismo. 

5. Carta de aceptación del centro de enseñanza público o privado reconocido en Costa 

Rica, que acredite a la persona extranjera como estudiantes, académicos, 

investigadores o voluntarios. Indicando la vinculación de la persona extranjera al mismo 

y el periodo por el cual estará vinculada a dicho centro. 

6. Comprobante de medios económicos para su subsistencia durante su permanencia 

en el país. 
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7. El Cónsul podrá solicitar de ser necesario, documentos adicionales que sean 

emitidos en el país de origen del solicitante, siempre que su presentación sea 

fundamental para el análisis en el otorgamiento de la visa. 

 Una vez entregados todos los requisitos el o la Cónsul cuenta con 30 días 

naturales para resolver la solicitud de visa. 

  Una vez que la persona extranjera ingrese a Costa Rica con visa provisional 

deberá completar su solicitud para obtener la categoría especial deseada, cumpliendo 

con los plazos, requisitos y términos establecidos en la Ley y sus Reglamentos. 

 Si el o la Cónsul tiene alguna duda sobre los documentos presentados, podrá 

solicitar una aclaración, también podrá solicitar una entrevista personal con la persona 

interesada. 

 La visa deberá utilizarse en un plazo de sesenta días, a partir de la respectiva 

notificación al solicitante o a su representante y es válida para ingresar al país por una 

única vez.  

 Cada consulado, de manera individual, establece sus horarios y procedimientos; 

acorde al personal con que cuenta; por lo que deberá informarse con las autoridades 

consulares costarricenses sobre esos temas. 

 Una vez que la persona extranjera ingrese a Costa Rica con visa provisional, 

deberá completar su solicitud para obtener la categoría especial deseada, cumpliendo 

con los plazos, requisitos y términos establecidos en la Ley y sus Reglamentos. 

 Todos los servicios que ofrece la Dirección General de Migración y Extranjería 

son gratuitos, solo deben cancelarse los impuestos establecidos por ley. 

 Importante es mencionar que estos plazos están definidos en el Reglamento de 

Visas. Por tratarse de una visa consular, el solicitante puede exponer el caso ante el 

consulado, para ver la posibilidad que el trámite dure menos de 30 días, aportando toda 

la documentación requerida. 
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 Nótese que es la visa de ingreso para optar para esa categoría especial; es 

decir, para continuar con el trámite de categoría especial de permanencia como 

voluntario en Costa Rica. Si es un nacional que no requiere visa (como el caso de 

Panamá), puede ingresar al país como no residente. Si necesita prorrogar su estadía, 

puede cambiar de categoría migratoria a una categoría especial o una residencia 

temporal. 

 Trabajadores ligados a proyectos específicos  

 Serán trabajadores ligados a proyectos específicos, las personas extranjeras 

que las empresas requieran contratar para proyectos y obras especiales, quienes 

deberán satisfacer el pago del seguro social establecido en función de su actividad.  

 La autorización que brindará la Dirección de Migración tomará en cuenta, entre 

otros, los estudios técnicos aplicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

así como razones de oportunidad o conveniencia aplicables al caso concreto.  

 

d) Disposiciones sanitarias para el ingreso al país: 

 La Ley de Salud en su artículo 172 indica que los extranjeros que soliciten su 

permanencia en el país, deberán acompañar su solicitud con los certificados válidos de 

vacunación o los de salud que el Ministerio requiera, los cuales quedan sujetos a las 

exigencias y restricciones que los reglamentos de migración contemplen, a fin de 

proteger la salud de la población. 

 Por su parte, el 173 dispone que toda persona -al ingresar al territorio nacional-, 

en forma transitoria o permanente deberá acreditar, mediante certificado válido, que ha 

sido sometida a las vacunaciones obligatorias. Si no pudiera acreditarlo, será vacunada 

en el puerto de entrada y si rehusara, será sometida a aislamiento o vigilancia, según 

proceda y en forma que determine la autoridad sanitaria. 

 El capitán de toda nave o aeronave queda obligado a su arribo, a presentar la 

documentación sanitaria correspondiente e informar sobre todo caso de enfermedad de 
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su conocimiento, así como de las condiciones de sanidad de abordo durante el viaje. 

Todo vehículo de transporte, podrá ser objeto a la llegada de un viaje internacional de 

la inspección médica que, de acuerdo con el reglamento, practique la autoridad de 

salud y, por lo tanto, la persona responsable del vehículo y los pasajeros deberán 

someterse y cooperar con la autoridad de salud para realizar tal práctica.  

 El capitán de la nave, aeronave y los propietarios, administradores y encargados 

de los vehículos de transporte, según corresponda, cumplirán las medidas especiales 

que la autoridad de salud ordene tomar, practicar o efectuar, considerados: el estado 

sanitario del lugar de procedencia, las circunstancias producidas durante el viaje y el 

estado de la nave o vehículo de transporte de la carga y del equipaje. (Artículos 174-

176) 

e) Reconocimiento de las calificaciones profesionales: 

 Al respecto, las Directrices IDRL sugieren que los Estados establezcan 

procedimientos acelerados para el reconocimiento temporal de las calificaciones 

profesionales principalmente del personal médico, los ingenieros y los arquitectos. 

 La Ley de Salud (Ley 5395) indica que se considerarán profesionales en 

Ciencias de la Salud quienes ostenten el grado académico de licenciatura o uno 

superior en las siguientes especialidades: Farmacia; Medicina, Microbiología Química 

Clínica, Odontología, Veterinaria, Enfermería, Nutrición y Psicología Clínica. 

 Por su parte, el artículo 43 indica que sólo podrán ejercer las profesiones las 

personas que tengan el título o licencia que los habilite para ese ejercicio y estén 

debidamente incorporados al correspondiente colegio o inscritos en el Ministerio de 

Salud si ese no se hubiera constituido para su profesión. 

 El ejercicio ilegal se encuentra tipificado en el artículo 47 de la misma ley. 

 Se presume de derecho que una persona ejerce ilegalmente las profesiones a 

que se refiere el artículo 40, cuando sin estar incorporado al respectivo colegio o 

careciendo de la licencia, en su caso, tenga en su poder instrumental, equipo o material 
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requerido para el ejercicio de las profesiones aludidas, salvo que pruebe con las 

correspondientes patentes o permisos vigentes que se dedica al comercio legal de 

tales bienes. 

2. Bienes y equipo 

a) Procedimientos aduaneros: 

i. Generalidades: 

 La Ley General de Aduanas (Ley 7575) establece el ámbito aduanero, regula las 

entradas y las salidas del territorio nacional de mercancías, vehículos y unidades de 

transporte: también el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de él o de 

las entradas y salidas, de conformidad con las normas comunitarias e internacionales, 

cuya aplicación esté a cargo del Servicio Nacional de Aduanas.  

 El territorio aduanero se define en el artículo 2 de la Ley 7575 y es ahí donde 

se define  que el ámbito terrestre, acuático y aéreo es en los cuales el Estado de Costa 

Rica ejerce la soberanía completa y exclusiva. Podrán ejercerse controles aduaneros 

especiales en la zona en que el Estado ejerce jurisdicción especial, de conformidad con 

el artículo 6 de la Constitución Política y los principios del derecho internacional. Los 

vehículos, las unidades de transporte y las mercancías que ingresen o salgan del 

territorio aduanero nacional, estarán sujetos a medidas de control propias del Servicio 

Nacional de Aduanas y las disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentos. 

Asimismo, las personas que crucen la frontera aduanera, con mercancías o sin ellas o 

quienes las conduzcan a través de ella, estarán sujetas a las disposiciones del régimen 

jurídico aduanero.  

 El mismo se divide en zona primaria o de operación aduanera y zona secundaria 

o de libre circulación.  Se denomina zona primaria aduanera u operación aduanera 

toda área donde se presten o se realicen, temporal o permanentemente, servicios, 

controles u operaciones de carácter aduanero. La parte restante del territorio aduanero 

constituye zona secundaria o de libre circulación. 
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ii. Servicio Nacional de Aduanas (SNA): 

 El Servicio Nacional de Aduanas es el órgano de control del comercio exterior y 

de la Administración Tributaria; depende del Ministerio de Hacienda y tiene a su cargo 

la aplicación de la legislación aduanera. Está constituido por la Dirección General de 

Aduanas, las aduanas, sus dependencias y los demás órganos aduaneros; dispondrá 

de personal con rango profesional y con experiencia en el área aduanera o de comercio 

exterior, pertinentes conforme a los acuerdos, convenios y tratados internacionales 

vigentes. 

 Para establecer actividades integrales de fiscalización, la Dirección General de 

Aduanas, la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Hacienda y los 

demás órganos de la Administración Tributaria Aduanera, adscritos al Ministerio de 

Hacienda, estarán facultados legalmente para intercambiar la información tributaria o 

aduanera que obtengan, por cualquier medio lícito, de los contribuyentes, 

responsables, terceros, auxiliares de la función pública aduanera, importadores, 

exportadores, productores y consignatarios. Dichas autoridades deberán guardar 

confidencialidad de la información suministrada, en los términos ordenados por la 

legislación tributaria y, en caso de incumplimiento, quedarán sujetas a las 

responsabilidades legalmente establecidas. (Artículo 8, Ley 7575) 

 La organización del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) se basa en una 

estructura funcional. Es decir, son las funciones que realizan las distintas unidades las 

que definen la organización; básicamente la estructura comprende una oficina central, 

siete aduanas y cinco puestos aduaneros. 

 Las funciones del Servicio Nacional de Aduanas están definidas por el artículo 9 

de la misma ley: 

 Aplicar todos los convenios, acuerdos y tratados internacionales debidamente 

ratificados por el gobierno de Costa Rica, que estén vigentes en el plano 

internacional, así como la normativa nacional en materia aduanera. 

 Ejercer el control del territorio aduanero establecido en el artículo 2º de esta Ley. 
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 Cumplir, dentro del marco de su competencia, los lineamientos y las directrices 

que se deriven de la política económica del Gobierno de la República. 

 Ejecutar el control aduanero de las políticas de comercio exterior vigentes. 

 Actualizar los procedimientos aduaneros y proponer las modificaciones de las 

normas, para adaptarlas a los cambios técnicos y tecnológicos y a los 

requerimientos del comercio internacional. 

 Aplicar, en coordinación con las demás oficinas competentes, las regulaciones 

no arancelarias que norman las entradas y las salidas del territorio aduanero, de 

vehículos, unidades de transporte y mercancías. 

 Ejercer, en coordinación con las demás oficinas tributarias, las facultades de 

administración tributaria respecto de los tributos que generan el ingreso, la 

permanencia y salida de mercancías objeto del comercio exterior. 

 Generar estadísticas de comercio internacional. 

 

iii.  Dirección General de Aduanas (DGA): 

 Es el órgano superior jerárquico nacional en materia aduanera. En el uso de esta 

competencia, le corresponde la dirección técnica y administrativa de las funciones 

aduaneras que esta ley y las demás disposiciones del ramo le conceden al SNA; la 

emisión de políticas y directrices para las actividades de las aduanas y las 

dependencias a su cargo; el ejercicio de las atribuciones aduaneras y la decisión de las 

impugnaciones interpuestas ante ella por los administrados. 

 Asimismo, la DGA coordinará y fiscalizará la actividad de las aduanas y 

dependencias a su cargo, para asegurar la aplicación correcta y uniforme del régimen 

jurídico aduanero, acorde con sus fines y los objetivos del Servicio Nacional de 

Aduanas; mediante la emisión de directrices y normas generales de interpretación, 

dentro de los límites de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 

 La obligación aduanera está constituida por el conjunto de convenios tributarios 

y no tributarios que surgen entre el Estado y los particulares, como consecuencia del 

ingreso o la salida de mercancías del territorio aduanero. 
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 La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico que surge entre el Estado 

y el sujeto pasivo por la realización del hecho generador previsto en la ley y está 

constituida por derechos e impuestos exigibles en la importación o exportación de 

mercancías. Salvo si se dispone lo contrario, se entenderá que lo regulado en la Ley 

7575 respecto del cumplimiento de la obligación tributaria aduanera, será aplicable a 

sus intereses, multas y recargos de cualquier naturaleza. Las obligaciones no 

tributarias comprenden las restricciones y las regulaciones no arancelarias, cuyo 

cumplimiento sea legalmente exigible. 

iv. Declaración aduanera: 

 Las mercancías dispuestas para su salida del territorio aduanero, cualquiera que 

sea el régimen al cual se sometan, serán declaradas conforme a los procedimientos y 

los requisitos de esta Ley y sus Reglamentos, mediante los formatos autorizados por la 

Dirección General de Aduanas. 

 Con la declaración se expresa, libre y voluntariamente, el régimen al cual serán 

sometidas las mercancías; además, se aceptan las obligaciones que el régimen 

impone. Para todos los efectos legales, la declaración aduanera efectuada por un 

agente aduanero se entenderá que se realiza bajo la fe del juramento. El agente 

aduanero será responsable de suministrar la información y los datos necesarios para 

determinar la obligación tributaria aduanera, especialmente respecto de la descripción 

de la mercancía, su clasificación arancelaria, el valor aduanero de las mercancías, la 

cantidad, los tributos aplicables y el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no 

arancelarias que rigen para las mercancías; según lo previsto en esta Ley, otras leyes y 

las disposiciones aplicables. 

 Asimismo, el agente aduanero deberá consignar, bajo fe de juramento, el 

nombre, la dirección exacta del domicilio y la cédula de identidad del consignatario, del 

importador o consignante y del exportador, en su caso. Si se trata de personas 

jurídicas, dará fe de su existencia, la dirección exacta del domicilio de sus oficinas 

principales y su cédula jurídica. Para los efectos anteriores, el agente aduanero deberá 
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tomar todas las previsiones necesarias, a fin de realizar correctamente la declaración 

aduanera, incluso la revisión física de las mercancías. 

 La declaración aduanera deberá venir acompañada por los siguientes 

documentos: 

 El original de la factura comercial, salvo en casos de excepción debidamente 

reglamentados. 

 Un certificado de origen de las mercancías, emitido por la autoridad competente 

al efecto, cuando proceda. 

 El conocimiento de embarque. 

 Una copia o fotocopia de la declaración aduanera o del documento de salida de 

las mercancías exportadas, emitido por el exportador o expedidor, donde se  

incluya el valor real de la mercancía, el nombre del importador, el peso bruto y 

neto, así como el número del contenedor, cuando proceda. 

 Esta última disposición solamente será exigible para las mercancías amparadas 

al régimen de importación definitiva. No será obligatoria para las mercancías cuyo valor 

en aduanas sea inferior a dos mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$2.000,00); tampoco se exigirá para los envíos urgentes en las modalidades de 

entrega rápida, envíos de socorro, equipaje de viajeros, importaciones realizadas por el 

Estado y demás entes públicos, muestras sin valor comercial, envíos postales no 

comerciales de acuerdo con el artículo 192 del Recauca, importaciones de ataúdes, 

urnas mortuorias o similares, con las características normales de mercado y que 

contengan a las personas fallecidas; tampoco para pequeños envíos sin carácter 

comercial e importaciones no comerciales. 

 En el caso de que la declaración aduanera de exportación o el documento de 

salida de las mercancías exportadas no se encuentre redactado en español, deberá 

adjuntársele la traducción correspondiente. Si la información es omisa en alguno de los 

datos requeridos, el importador deberá declarar en el reverso el dato omiso, firmado 

bajo su responsabilidad y, en esos términos, será aceptada por la autoridad aduanera. 
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 La declaración aduanera deberá fijar la cuantía de la obligación tributaria 

aduanera y el pago anticipado de los tributos, en los casos y las condiciones que se 

dispongan vía reglamento. 

 La declaración aduanera podrá presentarse bajo el sistema de 

autodeterminación, aunque las mercancías no hayan arribado a puerto aduanero o no 

se haya iniciado el procedimiento de exportación, cuando el declarante posea los 

documentos aduaneros o la información que deban presentarse con la declaración 

aduanera o consignarse en ella. Además, deberán indicarse los datos que identifiquen 

la unidad de transporte, el transportista y su fecha aproximada de llegada, esto de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la misma ley.  

v. Regímenes aduaneros: 

 En la Ley 7575 se definen los regímenes aduaneros, los cuales pueden ser las 

diferentes destinaciones a que pueden quedar sujetas las mercancías que se 

encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración 

presentada ante la autoridad aduanera.  Las mercancías pueden destinarse a los 

siguientes regímenes aduaneros: 

 Definitivos: Importación y Exportación 

 Se entiende por régimen definitivo de importación o exportación, la entrada o 

salida de mercancías de procedencia extranjera o nacional respectivamente, que 

cumplan con las formalidades y los requisitos legales, reglamentarios y administrativos 

para el uso y consumo definitivo, dentro o fuera del territorio nacional. (Art 111, Ley 

7575) 

 Temporales: tránsito aduanero nacional e internacional, transbordo, tránsito por 

vía marítima o aérea, depósito fiscal, servicio de reempaque y distribución en 

depósito fiscal, importación y exportación temporal y provisiones de abordo. 

  El tránsito aduanero, interno o internacional, está regulado a partir del 

capítulo IV de la Ley 755, régimen aduanero según el cual se transportan, por vía 
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terrestre, mercancías bajo control aduanero dentro del territorio nacional. El tránsito 

aduanero interno será declarado por el transportista aduanero autorizado 

expresamente por la Dirección General de Aduanas. (Artículo 138, Ley 7575) 

 Las disposiciones del tránsito serán aplicables como se detallará en la sección V 

del presente capítulo, en el caso de que Costa Rica sea un país de tránsito de ayuda 

humanitaria internacional. 

 Constituye transbordo el traslado de mercancías, bajo control aduanero, desde 

una unidad de transporte o vehículo utilizado para el ingreso al territorio nacional a otra 

unidad o vehículo que continúa el tránsito aduanero, sin que las mercancías causen 

pago de tributos. Las autoridades aduaneras y portuarias darán prioridad al transbordo 

de animales vivos y mercancías perecederas sobre cualquier otro transbordo. (Artículo 

152, Ley 7575) 

 El depósito fiscal es el régimen aduanero por el cual las mercancías se 

depositan temporalmente bajo custodia, conservación y responsabilidad del depositario 

y el control de la aduana, sin el pago de los tributos a la importación. La salida y la 

entrega de las mercancías del depósito fiscal se efectuarán una vez cumplidas las 

formalidades exigibles y satisfechas las responsabilidades tributarias, conforme con el 

régimen aduanero aplicable. Las mercancías que, por su naturaleza, puedan causar 

daños a otras o requieran instalaciones especiales, se admitirán únicamente en los 

depósitos fiscales acondicionados para ello. (Artículo 155, Ley 7575) 

 La autoridad aduanera podrá autorizar a los depositarios aduaneros a prestar 

servicios de desempaque, división, clasificación, empaque, embalaje, reempaque, 

reembalaje, remarcación, etiquetado y distribución de mercancías para su posterior 

consumo en el mercado local o su reexportación total o parcial. Mediante reglamento, 

se determinarán los requisitos operativos correspondientes. 

 La importación temporal es el régimen aduanero que permite el ingreso a 

territorio aduanero, por un plazo determinado, de mercancías con suspensión de los 

tributos a la importación. Las mercancías deberán ser reexportadas o importadas 



276 
 

definitivamente sin modificación ni transformación alguna, dentro del plazo que se 

establezca por la vía reglamentaria y de acuerdo con la finalidad de la importación.  

 La exportación temporal es el régimen aduanero que permite la salida, por un 

plazo determinado, de mercancías del territorio aduanero con suspensión de los 

tributos a la exportación. Las mercancías deberán ser reimportadas sin transformación 

o modificación alguna dentro del plazo que se establezca por vía reglamentaria, de 

acuerdo con la finalidad de la exportación. Este plazo no podrá exceder un año.  

 Las mercancías importadas o exportadas temporalmente deberán ser 

claramente identificables por cualquier medio razonable que establezca la autoridad 

aduanera y cumplir con las regulaciones no arancelarias aplicables. 

 Liberatorios de pago de tributos aduaneros: zona franca, reimportación en el 

mismo estado y reexportación. 

 Zonas francas: Los límites del área geográfica en que esté ubicada una 

empresa beneficiaria del régimen de zona franca, deben estar claramente 

determinados de tal forma que la entrada y la salida de personas, vehículos, unidades 

de transporte o mercancías deban realizarse por los puestos o lugares destinados al 

control aduanero. Los horarios de operación serán los establecidos por el Servicio 

Nacional de Aduanas, sin perjuicio de que se autoricen operaciones fuera de las horas 

hábiles de servicio. El órgano administrador del régimen podrá suplir los recursos 

económicos que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios aduaneros 

las veinticuatro horas del día. (Artículo 175, Ley 7575) 

 Reimportación: La reimportación es el régimen que permite el ingreso al 

territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas, que se exportaron 

definitivamente y regresan en el mismo estado, con liberación de derechos e 

impuestos. Para gozar de los beneficios del régimen de reimportación, el declarante 

deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Que la declaración de reimportación sea 

debidamente presentada y aceptada, dentro del plazo de tres años contado a partir de 

la fecha de aceptación de la declaración de exportación definitiva. b) Que las 
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mercancías no hayan sido objeto de ninguna transformación. c) Que se establezca 

plenamente la identidad de las mercancías. d) Que se devuelvan las sumas recibidas 

por concepto de beneficios e incentivos fiscales u otros incentivos recibidos con 

ocasión de la exportación, en su caso. (Artículo 177, Ley 7575) 

 Reexportación: La reexportación es el régimen que permite la salida del 

territorio aduanero de mercancías extranjeras llegadas al país y no importadas 

definitivamente. No se permitirá la reexportación de mercancías caídas en abandono o 

respecto de las cuales se haya configurado presunción fundada de delito penal 

aduanero. La autoridad aduanera podrá autorizar la reexportación a solicitud del 

interesado, siempre que este no haya solicitado con anterioridad un régimen definitivo, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley. (Artículo 178 Ley 7575) 

 De perfeccionamiento: perfeccionamiento activo y exportación temporal para el 

perfeccionamiento pasivo 

 Es el régimen aduanero que permite recibir mercancías en el territorio aduanero 

nacional, con suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía. Estas 

mercancías deben ser reexportadas, dentro de los plazos que determinen los 

reglamentos, después de ser sometidas a un proceso de transformación, reparación, 

reconstrucción, montaje, ensamblaje o incorporadas en conjuntos, maquinaria, equipo 

de transporte en general o aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional o 

utilizadas para otros fines análogos, en las condiciones establecidas 

reglamentariamente y las disposiciones que, al efecto, emita el órgano administrador 

competente. (Artículo 179, Ley 7575) 

 Devolutivo de derechos 

 El régimen aduanero que permite la devolución de las sumas efectivamente 

pagadas o depositadas en favor del Fisco por concepto de tributos, como consecuencia 

de la importación definitiva de insumos, envases o embalajes incorporados a productos 

de exportación, siempre que la exportación se realice dentro del plazo de doce meses, 

contado a partir de la importación de esas mercancías. Los reglamentos establecerán 
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las condiciones que los interesados deberán cumplir para acogerse a este régimen, así 

como los plazos en los que la Administración deberá realizar la devolución de los 

impuestos efectivamente pagados.  

 El Ministerio de Comercio Exterior deberá proveer, a la DGA, las 

recomendaciones y los estudios técnicos necesarios, a fin de que la aduana cuente con 

la información requerida para realizar la devolución efectiva de los tributos amparados 

a dicho régimen. (Artículo 190, Ley 7575) 

vi. Aduanas: 

 Por su parte, la aduana se define en el artículo 13 de la Ley 7575 como la 

unidad técnico-administrativa encargada de las gestiones aduaneras y del control de 

las entradas, la permanencia y la salida de las mercancías objeto del comercio 

internacional; así como de la coordinación de la actividad aduanera con otras 

autoridades gubernamentales ligadas al ámbito de su competencia, que se desarrollen 

en su zona de competencia territorial o funcional. 

 La aduana es la oficina técnica administrativa encargada de las gestiones 

aduaneras, el control de las entradas, la permanencia, la salida de mercancías y la 

coordinación de la actividad aduanera que se desarrolle en la zona de competencia 

territorial. 

 La estructura organizacional de las aduanas se define en el artículo 34 del 

reglamento a la Ley 7575, están integradas por una Gerencia, un Departamento 

Técnico y un Departamento Normativo. 

 Los puestos de aduana son las oficinas regionales del Servicio Nacional de 

Aduanas ubicadas dentro de la competencia territorial de una aduana o adscritas a esta 

y realizan operaciones y trámites aduaneros de poco volumen; poseen un ámbito de 

acción delimitado por las funciones y las responsabilidades que le asigne la 

Gerencia de la aduana a la que pertenece. Los puestos se crearán mediante resolución 

administrativa que emita la DGA en atención a las necesidades de las operaciones del 

comercio exterior.  
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 Los asientos geográficos de las aduanas, su competencia territorial y funcional 

se definen en el artículo  de la siguiente manera:  

 Aduana de Caldera: Comprende de la provincia de San José, el cantón de 

Turrubares; de la provincia de Alajuela, los cantones de San Mateo y Orotina; de 

la provincia de Puntarenas, los cantones de Puntarenas, Esparza, Montes de 

Oro, Aguirre, Parrita y Garabito. 

 Aduana Central: Comprende de la provincia de San José los siguientes 

cantones: Central, Escazú, Desamparados, Tarrazú, Aserrí, Goicoechea, 

Alajuelita, Coronado, Acosta, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Dota, Curridabat, 

Pérez Zeledón y León Cortés; de la provincia de Heredia los siguientes 

cantones: San Rafael y San Isidro y la provincia de Cartago.  

o Tiene a su cargo el Puesto de Aduana Postal ubicado en las Oficinas de 

Correos de Costa Rica en Zapote. 

 Aduana La Anexión: Comprende de la provincia de Guanacaste, los cantones 

de Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Tilarán, Abangares, 

Nandayure y Hojancha. 

 Aduana de Limón: Comprende de la provincia de Limón, los cantones de 

Limón, Pococí, Siquirres, Matina, Talamanca y Guácimo.  

o Tiene a su cargo el Puesto de Aduana Sixaola. 

 Aduana de Paso Canoas: Comprende de la provincia de Puntarenas, los 

cantones de Coto Brus, Corredores, Buenos Aires, Osa y el Puesto de Aduana 

de Golfito. 

 Aduana de Peñas Blancas: Comprende de la provincia de Guanacaste, el 

cantón de La Cruz; de la provincia de Alajuela, los cantones Los Chiles, Upala y 

Guatuso.  

o Tiene a su cargo los Puestos de Aduana Los Chiles y Las Tablillas.  

 Aduana Santamaría: Comprende de la provincia de San José, los cantones de 

Puriscal, Mora y Santa Ana; de la provincia de Heredia, los cantones de Heredia, 

Barva, Santa Bárbara, Belén, Flores, Santo Domingo, San Pablo y Sarapiquí; de 
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la provincia de Alajuela, el cantón de Alajuela, San Ramón, Grecia, Atenas, 

Naranjo, Palmares, Poás, Alfaro Ruiz y Valverde Vega.  

o Tiene a su cargo el Puesto de Aduana Tobías Bolaños. 

 Las aduanas tienen la facultad de aplicar las exenciones tributarias que la ley 

indique expresamente y las relativas a materia aduanera creadas por acuerdos, 

convenios y tratados internacionales. 

 El control aduanero es el ejercicio de las facultades del Servicio Nacional de 

Aduanas para el análisis, la aplicación, supervisión, fiscalización, verificación, 

investigación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, sus 

Reglamentos y las demás normas reguladoras de los ingresos o las salidas de 

mercancías del territorio nacional, así como de la actividad de las personas físicas o 

jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior. 

 Las atribuciones de la autoridad aduanera, están descritas en el artículo 24 de 

la Ley 7575, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden como administración 

tributaria previstas en la legislación tributaria: 

 Exigir y comprobar el cumplimiento de los elementos que determinan la 

obligación tributaria aduanera como naturaleza, características, clasificación 

arancelaria, origen y valor aduanero de las mercancías y los demás deberes, 

requisitos y obligaciones derivados de la entrada, permanencia y salida de las 

mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio aduanero nacional. 

 Exigir y comprobar el pago de los tributos de importación y exportación. 

 Verificar que las mercancías importadas con el goce de algún estímulo fiscal, 

franquicia, exención o reducción de tributos, estén destinadas al propósito para 

el que se otorgó el beneficio, se encuentren en los lugares señalados al efecto y 

sean usadas por las personas a quienes les fue concedido. Esa verificación se 

realizará cuando el beneficio se haya otorgado en razón del cumplimiento de 

esos requisitos o a condición de que se cumplan. 

 Requerir, en el ejercicio de sus facultades de control y fiscalización, de los 

auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores, 
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productores, consignatarios y terceros la presentación de los libros de 

contabilidad, sus anexos, archivos, registros contables y otra información de 

trascendencia tributaria o aduanera y sus archivos electrónicos o soportes 

magnéticos o similares que respalden o contengan esa información. 

 Verificar la documentación, la autorización, el contenido y las cantidades de 

mercancías sujetas al control aduanero que se transporten por cualquier medio. 

 Fiscalizar los depósitos bajo control aduanero, exigir la presentación de las 

mercancías depositadas y sus registros, comprobar los inventarios y realizar 

cualquier otra verificación que considere necesaria. 

 Exigir las pruebas necesarias y comprobar el cumplimiento de las reglas sobre el 

origen de las mercancías para aplicar preferencias arancelarias, de conformidad 

con los tratados internacionales de los que forme parte Costa Rica y las normas 

derivadas de ellos. 

 Exigir y comprobar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por las 

autoridades competentes, relativas a los derechos contra prácticas desleales de 

comercio internacional, medidas de salvaguardia y demás regulaciones, 

arancelarias y no arancelarias, de comercio exterior. 

 Investigar la comisión de delitos aduaneros e imponer las sanciones 

administrativas y tributarias aduaneras correspondientes. 

 Verificar que los auxiliares de la función pública aduanera cumplan con sus 

requisitos, deberes y obligaciones. 

 Dictar las medidas administrativas que se requieran en caso de accidentes, 

desastres naturales o naufragios que impidan el cumplimiento de las 

disposiciones de esta ley y sus reglamentos. 

 Establecer, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, marbetes o 

sellos especiales para las mercancías o sus envases destinados a zonas libres. 

 Otorgar y suspender, cuando le corresponda, las autorizaciones de los auxiliares 

de la función pública aduanera. 

 Las que le correspondan de conformidad con los tratados, convenios o acuerdos 

internacionales de los que Costa Rica forme parte. 
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 Efectuar registros de importadores, exportadores, auxiliares de la función pública 

aduanera y otros usuarios. 

 Visitar empresas, centros de producción o recintos donde se realicen 

operaciones aduaneras, con el fin de constatar el cumplimiento de las 

disposiciones legales, de conformidad con los planes y los programas de control 

y fiscalización establecidos por la Dirección General de Aduanas. 

 Decomisar las mercancías cuyo ingreso o salida sean prohibidos, de acuerdo 

con las prescripciones legales o reglamentarias. 

 Suscribir convenios con auxiliares o instituciones públicas o privadas, para 

implementar proyectos de mejoramiento del servicio aduanero, incluyendo la 

introducción de nuevas técnicas aduaneras y el uso de infraestructura y 

capacitación. 

 Las demás atribuciones señaladas en esta ley, sus reglamentos y en otras leyes. 

 

vii. Puertos aduaneros: 

 El ingreso y la salida de mercancías, personas, vehículos y unidades de 

transporte al territorio nacional se deberá efectuar por los puertos aduaneros 

habilitados. Cuando se trate del tráfico aéreo y marítimo, el gerente de la aduana de la 

respectiva jurisdicción podrá autorizar, excepcionalmente, el ingreso o la salida por 

puertos aduaneros o en horarios no habilitados, cuando medie caso fortuito, fuerza 

mayor u otra causa debidamente justificada. 

 Todo vehículo o unidad de transporte que ingrese al territorio aduanero nacional, 

su tripulación, pasajeros, equipajes y carga quedarán bajo la competencia de la 

autoridad aduanera. Conforme a lo anterior, ningún vehículo o pasajero podrá partir, ni 

las mercancías y equipajes entrar o salir del puerto aduanero, sin la autorización de la 

aduana. 

 Los puertos aduaneros habilitados para el ingreso y la salida de mercancías, 

personas, vehículos y unidades de transporte están definidos en el artículo 212 del 

Reglamento a la ley 7575 y son los siguientes: 
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 Puertos aéreos:  

 Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Aeropuerto Tobías Bolaños, 

Aeropuerto Pablo Sinar y Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. 

 Puertos marítimos:  

 Puerto Caldera, Puerto Golfito, Muelle en Playa del Coco, Quepos, Puerto 

Limón, muelles Moín, Alemán, Setenta y Nacional, Puntarenas y Punta Morales.  Los 

muelles y puertos privados deberán obtener la habilitación correspondiente mediante 

resolución de la Dirección General para realizar sus operaciones de llegada o salida de 

vehículos, carga o descarga de mercancías ingresadas por turistas sin fines 

comerciales. 

 Puertos terrestres:  

 Zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, ubicada en Peñas Blancas, para 

el ingreso y la salida utiliza la carretera Interamericana, Aduana de Peñas Blancas-; 

Zona fronteriza en el Cantón de Los Chiles, ruta N° 35, Puesto aduanero de Los Chiles; 

Zona Fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua ubicada en el cantón de Los Chiles en la 

localidad de Las Tablillas, utiliza la ruta N° 35, Puesto Aduanero Las Tablillas. Mediante 

resolución de alcance general, la Dirección General establecerá los días y horarios 

habilitados para la recepción de vehículos y las demás operaciones que se realicen en 

los puertos aduaneros relacionados con la entrada y la salida de personas, mercancías, 

vehículos y unidades de transporte. Al tratarse de tráfico aéreo y marítimo, las 

autoridades Portuarias y de Aviación Civil deberán comunicar los itinerarios y los 

horarios de arribo establecidos para la entrada y la salida del territorio nacional de 

buques aeronaves.  

viii. Envíos de socorro: 

 De gran relevancia para esta investigación se encuentra lo dispuesto en el 

capítulo III de la Ley 7575 como Modalidades Especiales de Importación y es que los 
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envíos de socorro están claramente definidos a partir del artículo 116 de la misma 

norma: 

 Los envíos de socorro están constituidos por mercancías como vehículos u 

otras unidades de transporte, productos alimenticios, medicamentos, ropa, tiendas tipo 

dormitorio-hospital o de abastecimiento, casas prefabricadas, maquinaria, equipos 

especiales, movibles o no, para uso médico, construcción, abastecimiento, rescate, 

comunicación y transporte ingresados completos o en partes. Estos envíos están 

destinados a la ayuda de las víctimas de catástrofes naturales o siniestros análogos, 

que afectan a una colectividad. 

 El Servicio Nacional de Aduanas concederá prioridad y facilitará el ingreso, 

tránsito o salida y despacho de las mercancías consideradas como envíos de socorro 

de conformidad con los artículos 200 del RECAUCA y 118 de la Ley 7575, se tomarán 

en consideración las circunstancias particulares de emergencia en cada caso concreto; 

las situaciones de emergencia nacional serán determinadas por la Comisión Nacional 

de Emergencias del Ministerio de la Presidencia. 

 La presentación de los permisos correspondientes de importación podrá 

efectuarse con posterioridad al ingreso de las mercancías.  Sin embargo, tratándose de 

alimentos o medicamentos y de todas aquellas mercancías sujetas a condiciones 

sanitarias, el Servicio coordinará con las autoridades competentes para que de forma 

más expedita se realicen los controles pertinentes previos a autorizar la salida de las 

mercancías. (Artículo 379, Reglamento a la Ley 7575) 

 El Estado o el órgano administrativo designado, será el consignatario en este 

tipo de importaciones. La autoridad aduanera se limitará, básicamente, al 

levantamiento de actas en donde se consigne la descripción de las mercancías 

ingresadas bajo esta modalidad. 

 Por su parte, el Servicio Aduanero velará por el cumplimiento de las obligaciones 

aduaneras para el ingreso, tránsito y salida de mercancías, bajo esta modalidad con el 
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fin de evitar que al amparo de ella se eludan los controles aduaneros y de comercio 

exterior. 

 La autoridad aduanera podrá autorizar el ingreso de envíos de socorro que 

vengan consignados a entidades de interés social, beneficencia, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones o fundaciones de interés público, cuando se proceda, 

en el momento que establezca la gerencia de la aduana, con el endoso de las 

mercancías en favor de la Comisión Nacional de Emergencias. 

 Es de gran valor incorporar al análisis lo que establece el Código Aduanero 

Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA), los cuales tipifican 

los envíos de socorro como urgentes dentro de la modalidad especial de importación 

definitiva y, por ende, otorgan un procedimiento especial. 

 Se consideran envíos de socorro, entre otros, los siguientes: mercancías, 

incluyendo vehículos y otros medios de transporte, alimentos, medicinas, ropa, 

frazadas, carpas, casas prefabricadas, artículos para purificar y almacenar agua, u 

otras mercancías de primera necesidad, enviadas como ayuda para las personas 

afectadas por desastres. Asimismo, los equipos, vehículos y otros medios de 

transporte, animales especialmente adiestrados, provisiones, suministros, efectos 

personales y otras mercancías para el personal de socorro en caso de desastres, para 

que les permita cumplir sus funciones y ayudarlos a vivir y trabajar en la zona de 

desastre durante todo el tiempo que dure su misión. 

 Las mercancías comprendidas como envíos de socorro se despacharán 

mediante procedimientos simplificados y expeditos, en coordinación con las 

autoridades competentes. El levante de este tipo de mercancías, se autorizará sin más 

requisitos que el visto bueno que le otorgue el funcionario aduanero designado, a los 

listados de mercancías y se tramiten por o a través de los organismos oficiales que los 

Estados Parte hubieran conformado para la atención de desastres o emergencias 

nacionales. El despacho de envíos de socorro deberá ser concedido 

independientemente del país de origen, procedencia o destino de las mercancías.  
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 Los envíos de socorro para exportación, tránsito, admisión temporal e 

importación, se tramitarán de manera prioritaria. Las autoridades encargadas de 

regular el comercio exterior, deberán coordinar el ejercicio de sus funciones con la 

Autoridad Aduanera, de manera que no se retrase el levante de dichas mercancías. 

Cuando los envíos de socorro lleguen consignados a entidades de interés social, de 

beneficencia, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o fundaciones de 

interés público, se autorizará el ingreso de las mercancías, siempre y cuando los 

documentos de transporte se endosen a la entidad gubernamental encargada de 

canalizar la ayuda.  

 A más tardar dentro de los veinte días siguientes a la autorización del levante de 

las mercancías, se deberá proporcionar y presentar ante la Autoridad Aduanera 

correspondiente, toda la información y la documentación que corresponda para la 

elaboración de la declaración de oficio respectiva; estos son:  

 El conocimiento de embarque o contrato de transporte respectivo. 

 El documento de la entidad competente que autorice el tratamiento de envíos de 

socorro, previstos en esta Sección y la exención de los tributos, o la declaratoria 

de emergencia efectuada por los órganos competentes, que establezca 

exención de los tributos aplicables.  

 La lista detallada de los envíos de socorro, emitido por la autoridad solicitante o 

por las autoridades aduaneras del país de exportación. 

 La presentación de los permisos correspondientes de importación para los 

envíos de socorro, podrá efectuarse con posterioridad al ingreso de las mercancías. Sin 

embargo, tratándose de alimentos o medicamentos y de todas aquellas mercancías 

sujetas a condiciones sanitarias, las autoridades competentes podrán realizar la 

inspección previa a autorizar el levante de las mercancías. 

 El Servicio Aduanero velará por el cumplimiento de las obligaciones aduaneras 

bajo esta modalidad para el ingreso, tránsito y salida de mercancías, con el fin de evitar 

que al amparo de ella se eludan los controles aduaneros y de comercio exterior.  
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 Se entenderá por envíos que por su naturaleza requieren de un despacho 

urgente, entre otros, los siguientes: vacunas y medicamentos; prótesis; órganos, 

sangre y plasma humanos; aparatos médico-clínicos; material radiactivo y materias 

perecederas de uso inmediato o indispensable para una persona o centro hospitalario. 

 En el caso de las mercancías comprendidas en el Artículo anterior, el Servicio 

Aduanero someterá la declaración de mercancías a los trámites mínimos 

indispensables para asegurar el interés fiscal.  

 Se efectuará la tramitación de oficio por la aduana de envíos urgentes en razón 

de su naturaleza o por responder a una necesidad debidamente justificada. La 

importación definitiva de mercancías bajo la modalidad de envíos urgentes, en razón de 

su naturaleza o por responder a una necesidad debidamente justificada, podrá ser 

solicitada verbalmente por el consignatario, quien deberá proporcionar y presentar a la 

aduana toda la información y los documentos necesarios para que esta confeccione, 

determine la obligación aduanera y tramite de oficio el formulario de declaración de 

mercancías. La destinación de las mercancías se considerará formalmente solicitada 

cuando se presente a la aduana, de ser procedente, el comprobante del pago de los 

tributos o el documento de exención correspondiente y se hubiere proporcionado la 

información y presentado los documentos necesarios. 

 El despacho de mercancías que, por su naturaleza, requieren de un despacho 

urgente, podrá solicitarse por anticipado, siempre y cuando se presente con la solicitud 

el dictamen médico o autoridad competente que demuestre el carácter de uso 

inmediato o indispensable de las mercancías.  

 

i. Facilidades específicas: 

a. Ingreso de alimentos: 

 Como se mencionó en la sección III, una de las disposiciones del Manual de 

Cancillería para los llamamientos internacionales, se procura no pedir donativos de 

alimentos, es importante identificar las principales normas que regulan su ingreso al 
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país.  Además de las disposiciones aduaneras citadas en la sección anterior, para la 

importación de alimentos, la Ley General de Salud dispone: 

 Para los efectos legales y reglamentarios, se entiende por alimento y producto 

alimenticio, toda sustancia o producto natural o elaborado, el cual al ser ingerido por el 

hombre proporcione al organismo los elementos necesarios para su mantenimiento, 

desarrollo y actividad y todo el que, sin tener tales propiedades, se consuma por hábito 

o agrado.  Se consideran alimentos, para los mismos efectos, los aditivos alimentarios 

y por tales se entiende, toda sustancia o producto natural o elaborado, que, poseyendo 

o no cualidades nutritivas, se adicione a los alimentos para coadyuvar, modificar o 

conservar su propiedades. (Artículo 197) 

 Para los efectos legales y reglamentarios se estimará que un alimento es 

legalmente susceptible de ser destinado y entregado al consumo de la población, 

cuando corresponda a la designación, la definición y las características generales, 

organolépticas, físicas, químicas, microbiológicas y microscópicas que le den y 

asignen, respectivamente, el reglamento o las normas sanitarias y de calidad de 

alimentos aprobadas por el Ministerio de Salud o suscritas por el gobierno en virtud de 

convenciones internacionales.  La carne, de todas las especies, que se destine al 

consumo de la población y sus subproductos deberán, además, provenir únicamente 

de animales sacrificados de conformidad con las normas reglamentarias y en 

establecimientos autorizados por los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de 

Salubridad Pública. (Artículo 199) 

 Toda persona física o jurídica que se ocupe de la importación, elaboración o 

comercio de alimentos de nombre determinado y bajo marca de fábrica deberá solicitar, 

previamente, el permiso del Ministerio de Salud y la inclusión del producto alimenticio 

en el correspondiente registro, para lo cual se sujeta a las disposiciones reglamentarias 

pertinentes, en especial, a las que digan relación con el análisis previo del producto, el 

pago del arancel correspondiente, el tipo de envase que se utilizará y el contenido 

obligatorio de la rotulación que lo acompaña. (Artículo 206) 
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 Toda persona natural o jurídica que importe alimentos, o materias primas para 

su elaboración, deberá obtener el correspondiente permiso del Ministerio y registrar 

tales bienes, cuando fuera procedente, reglamentariamente. Toda persona física o 

jurídica que importe, elabore, empaque, manipule o envase alimentos deberá contar 

con una persona idónea a juicio de la autoridad de salud, quien será corresponsable en 

forma solidaria con aquella, de la identidad, pureza, buena preparación, dosificación y 

conservación de los alimentos. (Artículo 220) 

 Respecto a la importación, la misma Ley establece prohibiciones: 

 Queda estrictamente prohibido importar, elaborar, usar, poseer para vender, 

comerciar, traspasar a título gratuito, manipular, distribuir y almacenar alimentos 

alterados o deteriorados, contaminados, adulterados o falsificados. (Artículo 200) 

 Se prohíbe la importación de todo alimento cuyo comercio, distribución y 

consumo no esté autorizado en el país de origen. Queda prohibido a los 

administradores de aduana permitir el desalmacenaje de productos alimenticios de uso 

humano sin autorización previa del Ministerio 

b. Ingreso de medicamentos y equipo médico: 

 Además de las disposiciones aduaneras citadas en la sección anterior, para la 

importación de medicamentos la Ley General de Salud dispone: 

 Se considera medicamento, para los efectos legales y reglamentarios, toda 

sustancia o productos naturales, sintéticos o semi-sintéticos y toda mezcla de esas 

sustancias o productos que se utilicen para el diagnóstico, prevención, tratamiento y 

alivio de las enfermedades o estados físicos anormales, o de los síntomas de los 

mismos y para el restablecimiento o modificación de funciones orgánicas en las 

personas o los animales. Se incluyen en la misma denominación y para los mismos 

efectos, los alimentos dietéticos y los alimentos y los cosméticos que hayan sido 

adicionados con sustancias medicinales. Todo medicamento deberá ajustarse a las 

exigencias reglamentarias particulares que por su naturaleza les son exclusivamente 

aplicables. (Artículo 104) 
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 Por su parte, el artículo 104 clasifica los medicamentos de acuerdo con como 

pueden ser presentados para su uso, comercio, distribución y suministro:   

 Son de nombre genérico aquellos medicamentos puros, presentados en 

fórmula farmacéutica o singularmente, designados con un nombre técnico 

general reconocido por las farmacopeas oficiales u obras técnicas de reconocida 

autoridad. El medicamento de nombre genérico puede ser simple o una fórmula 

constituida por dos o más medicamentos de nombre genérico.  

 Son medicamentos de nombre registrado los que se entregan al comercio y 

uso bajo un nombre particular de invención y bajo marca de fábrica registrada. 

Para los efectos legales y reglamentarios se considerarán medicamentos los 

cosméticos que, presentados bajo nombre genérico o registrado tengan 

actividad medicamentosa o tóxica y se destinen a la preservación o modificación 

de la apariencia personal mediante la alteración o su influencia en la estructura o 

función de cualquier organismo o tejido del cuerpo humano.  

 La importación de medicamentos y su distribución sólo serán permitidas a las 

personas jurídicas o físicas inscritas en el Ministerio de Salud, previa autorización y 

registro en el Colegio de Farmacéuticos, de conformidad con las disposiciones legales 

y reglamentarias correspondientes. (Artículo 102) 

 En todo caso, el gobierno central y las instituciones públicas con funciones de 

salud podrán, directamente importar, elaborar, manipular, almacenar, vender o 

suministrar medicamentos, materias primas o materiales médico-quirúrgicos, cuando el 

cumplimiento de sus programas o situaciones de emergencia lo requieran, con la sola 

aprobación del Ministerio, conforme al Reglamento respectivo. (Artículo 103) 

 Toda persona física o jurídica sólo podrá importar, fabricar, manipular, comerciar 

o usar medicamentos registrados en el Ministerio de Salud y cuyo registro haya 

satisfecho las exigencias reglamentarias, en especial las relativas a: la naturaleza y la 

cantidad de la información requerida sobre el medicamento o producto sometido a 

registro; la entrega de muestras necesarias para practicar los análisis que haya 

menester, a las pertinentes al nombre con que se identificará el producto; al contenido 
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de la rotulación; al tipo de envases o envolturas que se usarán y al pago de las tasas 

que indique el arancel pertinente así lo dispuesto en el artículo 112 de la misma Ley. 

 Las autoridades aduaneras no podrán autorizar el desalmacenaje de 

medicamentos sin la previa autorización del Ministerio. La importación, venta, expendio, 

manipulación y almacenamiento de todo medicamento queda sujeto a las exigencias 

generales legales y reglamentarias; así como a las restricciones que el Ministerio 

decrete para cada medicamento en particular, entre otros, la obligatoriedad de la 

prescripción médica cuando proceda. (Artículo 118 y 119) 

 Respecto a la importación también se mencionan varias prohibiciones: 

 Queda prohibida la importación, la elaboración, el comercio, la distribución o el 

suministro a cualquier título, manipulación, uso, consumo y tenencia para comerciar, de 

medicamentos deteriorados, adulterados o falsificados o los que se encuentran en 

proceso de experimentación, salvo en las condiciones y circunstancias y por el tiempo 

que el Ministerio lo autorice. 

 Queda prohibida la importación, comercio y suministro de aparatos, equipos, 

instrumentos, o materiales médicos u odontológicos que, por su mala calidad, mal 

estado de conservación o defectos de funcionamiento, no cumplan con las 

especificaciones reglamentarias exigidas, toda vez que se tiene en consideración el fin 

para que se usan, o si involucran un riesgo para la salud de las personas. (Artículo 143) 

 Se regula además el ingreso de equipo médico con riesgo radioactivo, se indica 

además que la importación y traspaso, a cualquier título, de material natural o 

artificialmente radioactivo y de aparatos y equipos diseñados para la emisión de 

rayos X, para la diagnosis o terapia médica, odontológica y veterinaria o para la 

investigación médica científica, deberá ser autorizada y registrada en el Ministerio de 

Salud, de acuerdo con la Comisión de Energía Atómica cuando se estime necesario. 

(Artículo 146) 

 En caso de urgencia, el artículo 117 prevé una autorización de excepción:  El 

Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y cualquier otra entidad 
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estatal, con funciones de salud pública o seguridad social, podrán adquirir 

medicamentos no registrados, en cualquier momento o circunstancia. En caso de 

urgencia o de necesidad pública, ese Ministerio podrá autorizar la importación de 

medicamentos no registrados. Para fines exclusivos de investigación, podrá autorizarse 

la importación, la producción y el uso de medicamentos no registrados, según las 

disposiciones reglamentarias correspondientes. 

c. Ingreso de animales (Ej.: perros de búsqueda):  

 En los desastres es común que los cuerpos de socorro se apersonen al país 

asistidos con perros de búsqueda y rescate como parte de sus equipos; por lo tanto, es 

esencial para la investigación identificar las principales normas que regulan el ingreso 

de animales al país.  

 La Ley General de Salud dispone: 

 Las personas naturales o jurídicas que se ocupen del transporte internacional de 

animales serán responsables del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias 

pertinentes y, si estas no fueran cumplidas, estarán obligados a reembarcarlos de 

vuelta al lugar de partida por su cuenta o a sufragar los gastos de cuarentena u otras 

medidas que la autoridad de salud ordene tomar, sin perjuicio de las sanciones a que 

hubiera lugar por las infracciones correspondientes. En todo caso, los animales 

enfermos podrán ser objeto de decomiso y sacrifico por la autoridad de salud si fuera 

técnicamente necesario para proteger la salud de las personas. (Artículo 194) 

 Queda prohibida la entrada al país de animales afectados por enfermedades 

directa o indirectamente transmisibles al hombre, o sospechosos de estarlo, o si son 

portadores aparentes de parásitos cuya diseminación pueda constituir peligro para la 

salud de las personas o de otros animales. (Artículo 193) 

 Las personas que internen animales al país deberán cumplir con todas las 

exigencias reglamentarias pertinentes y, en especial, las que se refieren a los 

certificados que las autoridades de salud exijan. En todo caso, la internación de 

animales procedentes de países donde existen estados enzooticos o epizooticos que 
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los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Salubridad Pública señalan, solo podrá 

hacerse con autorización escrita de dichos Ministerios otorgada de acuerdo con las 

disposiciones reglamentarias. (Artículo 192) 

d. Ingreso de vehículos  

 Las Directrices IDRL recomiendan a los Estados facilitar el ingreso de vehículos 

para la atención de emergencias, por lo que es de relevancia para esta investigación 

presentar las disposiciones para su ingreso.   

 El artículo 217 del Reglamento a la Ley 7575 indica los documentos míninos que 

deberá presentar el transportista aduanero a la hora de ingresar al territorio nacional, 

inmediatamente después del arribo del vehículo y son los siguientes documentos: 

 Un ejemplar del manifiesto de carga o documento equivalente cuando 

corresponda, que describa las mercancías destinadas al puerto aduanero. 

 Relación, por cada puerto de destino, de mercancías explosivas, inflamables, 

corrosivas, contaminantes o radioactivas, otras sustancias o productos tóxicos o 

sustancias, productos u objetos peligrosos y mercancías similares que 

establezca la Dirección General. 

 Lista de los pasajeros, tripulantes y de sus equipajes  con indicación si se va a 

efectuar su desembarque, en cuyo caso deberá declararse las mercancías que 

traigan consigo. 

 Lista de unidades de transporte vacías destinadas al puerto aduanero. 

 Cuando el vehículo no contenga carga, deberá declararse su arribo en esa 

condición. 

 Lista de provisiones de abordo. 

 Guía de envíos postales. 

 Para el caso específico de los vehículos, se indica “El manifiesto de carga”, 

cualquiera que sea el tráfico, deberá contener la siguiente información: 

 Número del viaje o vuelo. 
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 Lugar y fecha de carga. 

 Código del país de procedencia del vehículo. 

 Código del transportista aduanero. 

 Nombre, razón social o denominación de los embarcadores y consignatarios. 

 Números de los conocimientos de embarque. 

 Descripción de las mercancías. 

 Clase y cantidad de bultos. 

 Peso bruto o volumen de las mercancías, expresado en kilogramos. 

 Indicación de si la mercancía viene a granel o en bultos sueltos. 

 Debe indicar si transporta materias contaminantes, corrosivas, inflamables, 

radiactivas, explosivas, otras sustancias o productos tóxicos o sustancias, productos, 

objetos peligrosos. La Dirección General podrá establecer otro tipo de mercancías cuya 

indicación sea obligatoria. 

 Identificación del vehículo -nombre del vapor o buque y nacionalidad-, matrícula 

de la aeronave y matrícula de la unidad de transporte que traslada el contenedor, 

según el tráfico de que se trate. 

 En el artículo 219, del mismo cuerpo legal, se indica que el manifiesto de carga 

en el tráfico marítimo y terrestre contendrá el código de identificación de los 

contenedores que transporte, compuesto por un prefijo alfabético de cuatro letras, una 

parte numérica de seis dígitos y un dígito verificador. Además, indicará la identificación 

de los vehículos de transporte comercial de carga. 

 El transportista aduanero deberá suministrar a la aduana de ingreso la 

información correspondiente del manifiesto de carga o declaración de tránsito 

internacional terrestre, mediante transmisión electrónica de datos y de acuerdo con los 

formatos que defina la Dirección General de Aduanas. (Artículo 220) 

 Esta información se suministrará en los siguientes plazos: 
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 Si se trata de tráfico marítimo, la información se deberá transmitir con una 

anticipación mínima de cuarenta y ocho horas del arribo del vehículo al puerto 

aduanero. Si la duración del transporte entre el puerto de salida y el de destino 

se cumpliera en plazos más cortos, la transmisión deberá efectuarse al menos 

con una anticipación igual a esos plazos. 

 Tratándose de tráfico aéreo, la información se deberá transmitir con una 

anticipación mínima de dos horas al arribo de la aeronave. Si la duración del 

transporte entre el puerto de salida y el de destino se cumpliera en plazos más 

cortos, la transmisión deberá efectuarse al menos con una anticipación igual a 

esos plazos. 

 Tratándose del tráfico terrestre, el manifiesto de carga podrá ser presentado 

incluso en el momento del arribo del medio de transporte al puerto aduanero, en 

tanto subsistan condiciones de infraestructura de comunicaciones que impidan 

su transmisión electrónica anticipada. 

 La información transmitida en forma anticipada deberá indicar, adicionalmente, la 

fecha y hora estimada de arribo o llegada del vehículo al país. 

 En estos casos el transportista aduanero, previo a la conformación de la fecha y 

hora efectiva de arribo y antes de inicio de la descarga deberá, cuando corresponda, 

rectificar la información del manifiesto de carga transmitido anticipadamente cuando se 

trate de incluir o eliminar conocimientos de embarque. 

 En el caso de arribo forzoso de un medio de transporte, el transportista deberá 

dar aviso a la autoridad aduanera competente dentro del mismo día de producido dicho 

arribo, especificando los motivos o causas del mismo.  Cuando la autoridad aduanera 

tenga conocimiento de haberse producido un arribo forzoso, sea por el aviso del 

transportista o por cualquier otro medio, se apersonará de forma inmediata en el lugar 

del arribo y solicitará al responsable del medio de transporte la presentación del 

manifiesto de carga. En caso de que el manifiesto no existiera, la autoridad aduanera 

levantará un acta en donde se especificará la información necesaria. 
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 De comprobarse el caso fortuito o fuerza mayor que dio lugar al arribo forzoso, 

se podrá autorizar la continuación del viaje, el trasbordo o la descarga de las 

mercancías. En caso contrario, se tomarán las acciones que legalmente correspondan. 

 Se tendrá por recibido en forma oficial el vehículo para efectos aduaneros, 

cuando el transportista aduanero haya transmitido el manifiesto de carga o declaración 

de tránsito internacional terrestre. Los documentos que se indican en el artículo 217 del 

Reglamento, deberán presentarse en el momento de realizarse la visita de inspección. 

En caso de que no haya visita, deberán aportarse en las siguientes tres horas hábiles 

desde su arribo. La fecha de recepción se tendrá, para todos los efectos 

correspondientes, como fecha de arribo de los vehículos, las unidades de transporte y 

sus mercancías. (Artículo 222) 

 Una vez que la aduana haya recibido la transmisión del manifiesto de carga, 

comunicará al transportista si realizará la visita de inspección a los vehículos que 

ingresen al territorio nacional, de conformidad con los criterios selectivos y aleatorios de 

control y fiscalización. Dicha visita tendrá por objeto verificar que los pasajeros y 

tripulantes del vehículo se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias en 

materia aduanera y adoptar las medidas de vigilancia y seguridad fiscal necesarias 

sobre las mercancías. 

 Por su parte, el artículo 225 de acuerdo con la disposición del artículo 63 del 

RECAUCA, para la inspección de la descarga y la carga de unidades de transporte y la 

recepción de las mercancías, se utilizarán los criterios selectivos y aleatorios de control 

y fiscalización. Excepcionalmente, la autoridad aduanera podrá autorizar que las 

mercancías se descarguen en otros lugares no habilitados, según: 

 Su naturaleza, tales como: plantas y animales vivos. 

 Su urgencia o justificación, tales como: mercancías refrigeradas, vacunas, 

sueros y envíos de socorro. 

 Su peligrosidad, tales como: mercancías explosivas, corrosivas, inflamables, 

contaminantes, tóxicas y radioactivas. 
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 Su carácter perecedero o de fácil descomposición, tales como: flores, frutas y 

carnes frescas o refrigeradas. 

 Las unidades de transporte aseguradas con precintos o marchamos que 

cumplan con las especificaciones y características técnicas definidas por la Dirección 

General, no serán abiertas, excepto cuando se trate del ejercicio de las facultades de 

control y fiscalización. En caso contrario, el interesado deberá colocar marchamos que 

cumplan con esas especificaciones y características. (Artículo 230) 

3. Transporte: 

19.1. Los Estados de origen y de tránsito y los Estados afectados deberían conceder 
permiso, sin demora excesiva, para la circulación rápida de naves, aeronaves y 
vehículos terrestres operados por un Estado que presta asistencia o una organización 
humanitaria que presta asistencia elegible, o en nombre de éstos, con el fin de 
transportar socorro en casos de desastre o asistencia para la recuperación inicial y, 
dentro de lo posible, exonerarlos de los derechos aplicables. 

19.2. En particular, deberían conceder permiso para el sobrevuelo, el aterrizaje y el 
despegue de aeronaves. También deberían autorizar la operación de esas aeronaves 
dentro del territorio del Estado afectado cuando ello sea necesario para la distribución 
de la asistencia.  

19.3. Deberían expedirse prontamente los visados de salida o de tránsito para el 
personal que opere esos medios de transporte. (Directrices IDRL) 

 

 Con respecto al transporte, las Directrices disponen que deberían otorgar 

facilidades legales en el país de destino a los organismos internacionales u otros 

Estados que acudan ante el llamamiento internacional en caso de desastres.  

1. Disposiciones migratorias al transporte 

 Al ingreso y egreso, todo medio de transporte internacional estará sujeto a las 

inspecciones de control migratorio sobre sus pasajeros, sus tripulantes o su personal; 

para ello, la Dirección General determinará en qué lugares se realizará dicha 

inspección.  
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 El ingreso de los pasajeros, la tripulación o el personal estará supeditado al 

cumplimiento de los requisitos dispuestos en la Ley 8764 y su Reglamento.  

 El propietario, capitán, comandante, encargado o responsable de todo medio de 

transporte internacional que ingrese al país o egrese de él; así como las compañías, 

empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de 

medios de transporte internacional, serán responsables solidarios por el traslado, el 

cuidado y la custodia de los pasajeros, los tripulantes y el personal, hasta que sean 

admitidos en el país en las condiciones determinadas por la presente Ley y su 

Reglamento, o hasta que sean reconducidos al país de procedencia.  

 Esa responsabilidad se mantendrá en los casos donde se detecte que el medio 

de transporte internacional con pasajeros o personal, dentro del país, incumple los 

requisitos y las condiciones migratorias de ingreso.  

 Además del traslado correspondiente, las empresas o agencias propietarias, 

representantes, explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional, 

deberán sufragar, indistintamente, toda obligación pecuniaria originada por motivo del 

rechazo ordenado por la autoridad competente, de los pasajeros o los tripulantes que 

no cumplan los requisitos de ingreso y permanencia establecidos por la presente Ley y 

su Reglamento; incluso en los gastos que deban cubrirse, cuando estas personas 

extranjeras deban permanecer en el país el tiempo estrictamente necesario para 

ejecutar el rechazo. 

 Transporte  marítimo  

 Será obligación de todo medio de transporte marítimo internacional remitir, a la 

Dirección General, una lista completa de los pasajeros, la tripulación y el personal con 

un plazo de ocho días de anticipación al arribo a territorio costarricense, salvo que la 

Dirección General autorice, excepcionalmente, un plazo menor, con el objeto de 

verificar la existencia de impedimentos de ingreso. El formato, el procedimiento y los 

medios para hacer llegar dichas listas, serán determinados por el Reglamento de la Ley 

8764.  
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 La Dirección de Seguridad Marítima y Portuaria del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes (MOPT), por medio de la capitanía del puerto correspondiente, no 

autorizará el zarpe nacional a ninguna embarcación, hasta tanto la Dirección General 

comunique, formalmente, el cumplimiento de los requisitos migratorios por parte de 

toda persona que viaje en dicho medio. El incumplimiento de lo dispuesto en este 

artículo, implicará la responsabilidad disciplinaria del capitán de puerto, por falta grave 

en el ejercicio de sus funciones; en este caso, el MOPT realizará el procedimiento 

administrativo disciplinario correspondiente.  

 La Dirección General podrá ejercer el control migratorio sobre el personal o los 

pasajeros de medios de transporte marítimo internacional, en las circunstancias 

siguientes:  

 En el puerto de arribo al país.  

 Durante su travesía previa en aguas nacionales o internacionales.  

 En el caso del inciso 2), las empresas o agencias propietarias, representantes, 

explotadoras o consignatarias de los medios de transporte marítimo internacional, 

deberán cubrir los gastos de traslado de los funcionarios competentes para el referido 

control.  

 A las personas extranjeras que laboren para medios de transporte marítimo 

internacional, la Dirección General podrá autorizarles el ingreso al país y la 

permanencia en él, de acuerdo con las directrices generales de visas de ingreso y 

permanencia para no residentes, en razón de sus funciones activas y por el tiempo que 

les sea permitida, en condiciones normales, la permanencia de la nave por parte de la 

autoridad competente. Para tales efectos, la Dirección General diseñará y otorgará un 

documento especial, el cual le permitirá a la persona extranjera movilizarse en el 

espacio que dicho órgano permita. Este documento será completado por el funcionario 

de la Dirección General que realice el control migratorio correspondiente. Las empresas 

o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de los medios 

de transporte marítimo internacional, serán las responsables del costo de impresión de 

este documento.  
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 La Dirección General de Migración y Extranjería podrá impedir, el ingreso al país 

o la salida de él, de todo medio de transporte terrestre, nacional o internacional en el 

que viajen personas que no cumplan las disposiciones de la presente Ley y su 

Reglamento. Para tales efectos, contará con la ayuda del Ministerio de Seguridad 

Pública y el MOPT, por medio de la Dirección General de Tránsito, la cual procederá a 

la detención provisional del medio de transporte, cuando así lo solicite la Dirección 

General, hasta que sus ocupantes cumplan los requisitos y las condiciones migratorias 

fijados para egresar del país o ingresar a él, o hasta que desistan del viaje.  

 La Dirección General de Migración y Extranjería, en coordinación con la Policía 

de Tránsito y otras oficinas competentes del MOPT, podrá detener los medios de 

transporte terrestre, por el tiempo estrictamente necesario, para efectuar el control 

migratorio dentro del país. 

 La Dirección General podrá autorizar el ingreso al país y la permanencia en él de 

una persona extranjera que labore para un medio de transporte terrestre internacional, 

según las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes, 

en razón de sus funciones activas. Cuando la persona extranjera ingrese al país, 

deberá cumplir los requisitos y las condiciones de ingreso dispuesto en la Ley 8764 y 

su Reglamento.  

2. Disposiciones sanitarias al transporte 

 La Ley General de Salud determina las condiciones mínimas que deben tener 

las empresas o las personas que realicen transportes internacionales hacia Costa Rica. 

 Todo aeropuerto, puerto marítimo o fluvial y puestos fronterizos terrestres 

abiertos al tráfico internacional, deberán contar con recursos médicos y sanitarios para 

prevenir la difusión de enfermedades. Asimismo, deberán reunir condiciones de 

saneamiento básico y quedarán sujetos al control sanitario del Ministerio. (Artículo 178) 

 Los propietarios, administradores o encargados de la empresa que transporte a 

un viajero, fuera del país, deberán exigir que acredite, previamente mediante certificado 
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válido, el haber recibido las vacunas obligatorias o que, por razones médicas, ha 

estado exento de hacerlo. (Artículo 179) 

 Las personas naturales y los responsables, administradores y encargados de 

empresas que se ocupen de manera transitoria o permanente en el transporte 

internacional de personas, animales o cosas, están obligados a mantener los vehículos 

de transporte que usen, en estado sanitario y deben proceder a su desinfección, 

desinsectización, desratización y destrucción de otros animales nocivos en los términos 

y forma que determine el reglamento.  Las prácticas citadas en el párrafo anterior 

deberán ser efectuadas con elementos y procedimientos aprobados por la autoridad 

sanitaria. 

 Queda prohibido a toda persona transportar carga, equipaje o cualquier bien 

mueble que pueda constituir vehículo de difusión de enfermedades transmisibles, sin 

cumplir las órdenes o las instrucciones que la autoridad de salud haya impartido para 

prevenir tal difusión. (Artículo 182) 

4. Estatuto jurídico provisional en el país 

20.1. Los Estados afectados deberían conceder a los Estados que prestan asistencia y 
a las organizaciones humanitarias elegibles que prestan asistencia, después de su 
entrada en el país o tan pronto sea posible a partir de entonces, como mínimo una 
autorización temporal para actuar legalmente en su territorio, con objeto de que puedan 
disfrutar de los derechos, entre otros, de abrir cuentas bancarias, suscribir contratos y 
arrendamientos, adquirir bienes y disponer de ellos y entablar acciones judiciales, a fin 
de prestar socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial. 

20.2. A los Estados que prestan asistencia y las organizaciones humanitarias elegibles 
que prestan asistencia, se les debería también conceder el derecho a traer al país y 
sacar de él los fondos y monedas que necesiten por medios legales y obtener los tipos 
de cambio legales en relación con su socorro en casos de desastre o su asistencia 
para la recuperación inicial. 

20.3. Los Estados afectados deberían autorizar a los Estados que prestan asistencia y 
a las organizaciones humanitarias elegibles que prestan asistencia a contratar 
legalmente personal local y rescindir legalmente esos contratos. (Directrices IDRL) 



302 
 

 Es de gran relevancia para la Asistencia Humanitaria Internacional se facilite la 

inscripción de los organismos internacionales en el país asistido, con el fin de facultarlo 

para realizar negocios jurídicos en el país. 

 El Registro de Personas Jurídicas tiene como fin la inscripción y la publicidad de 

ciertos actos y contratos relacionados con la existencia, vigencia y representación de 

diferentes clases de personas jurídicas, así como de ciertos actos y afectaciones 

relativos a personas físicas; todo esto, con el objeto de dar seguridad jurídica a la 

sociedad. 

  En este registro se inscriben: empresas individuales de responsabilidad limitada, 

sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita, sociedades de 

responsabilidad limitada, sociedades anónimas; sociedades reguladas por leyes 

especiales, bolsa de valores, puestos de bolsa, sociedades de inversión, sociedades 

operadoras de fondos de inversión, centrales de valores, sociedades de compensación 

y liquidación, sociedades calificadoras de riesgo, sociedades operadoras de fondos de 

pensiones complementarias, empresas financieras de carácter no bancario, bancos 

privados, sociedades anónimas laborales, sociedades comercializadoras de seguros y 

sociedades anónimas deportivas; inscripción de fundaciones; sociedades de 

actividades profesionales; asociaciones civiles y deportivas; inscripción de reformas a 

las personas jurídicas indicadas.  También inscripción de Poderes, otorgados por 

personas físicas; conferidos por sociedades nacionales; otorgados en el extranjero y 

conferidos por sociedades extranjeras; apertura de sucursales de empresas 

extranjeras; asimismo, se inscribe la insolvencia; insania; tutoría; albaceazgos; 

corredores jurados; reserva de nombre y además, fiscalización de asociaciones civiles; 

emisión de cédulas jurídicas, así como consulta de la información en el sistema 

automatizado y el tradicional de tomos. 

 Todas las sociedades mercantiles que se describen a continuación, deben pagar 

el impuesto según la Ley 9024:  

 Sociedades Anónimas.  

 Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
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 Sociedad en Comandita. 

 Sociedades Colectivas. 

 Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.  

 Así como toda sucursal de Sociedad Extranjera o su Representante. 

 El Código de Comercio de costa Rica, a partir del artículo 226, establece el 

Capítulo denominado “De la Representación de Empresas y Sociedades 

Extranjeras y del Traspaso de su Sede al Territorio Nacional”. 

 Las empresas individuales o compañías extranjeras a que se refiere el inciso d) 

del artículo 5° de este Código, que tengan o quieran abrir sucursales en la República, 

quedan obligadas a constituir y mantener en el país un apoderado generalísimo para 

los negocios de la sucursal. En la escritura de poder consignarán:  

 El objeto de la sucursal y capital que se le asigne.  

 El objeto, capital, el nombre completo de los personeros o administradores y 

duración de la empresa principal. 

 Manifestación expresa de que el representante y la sucursal en su caso, quedan 

sometidos a las leyes y tribunales de Costa Rica en cuanto a todos los actos o 

contratos que celebren o hayan de ejecutarse en el país y renuncian 

expresamente a las leyes de su domicilio.  

 Constancia de que el otorgante del poder tiene personería bastante para 

hacerlo.  

 La personería social y la de los apoderados en los casos que requieran 

inscripción quedarán completas si se presenta al Registro Mercantil el mandato junto 

con un certificado expedido por el respectivo Cónsul de Costa Rica, o a falta de este, 

por el de una nación amiga, de estar la compañía constituida y autorizada conforme a 

las leyes de su domicilio principal y una relación, otorgada como adicional, por el propio 

apoderado, aceptando el poder.  
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 La declaración del capital de la compañía o empresa principal, no tiene más 

objeto que el de hacer conocer aquí su solvencia económica y no implica obligación de 

pagar especialmente derechos de Registro por tal concepto.  

 Por su parte el artículo 227 del mismo cuerpo legal dispone que las sociedades 

extranjeras a que se refiere el inciso d) del artículo 5° que, con arreglo a las leyes del 

país en que fueron creadas, estén autorizadas para transferir sus sedes sociales a 

otros países, podrán transferirlas al territorio de Costa Rica después de haber 

presentado al Registro Mercantil, para su inscripción, los siguientes documentos 

debidamente autenticados conforme a lo dispuesto en el artículo anterior:  

 Copia del pacto social y sus modificaciones.  

 Certificado consular a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior.  

 Certificado del acuerdo que autorice la transferencia de la sede social a la 

República.  

 Una relación que contenga los nombres y apellidos de las personas que integran 

el consejo de administración y los personeros de la sociedad.  

 La transferencia de la sede social al territorio de la República en la forma 

indicada, no implica la disolución o liquidación de la sociedad en su país de origen, ni 

tampoco la constitución de una nueva sociedad en el territorio costarricense. La 

declaración del capital de la compañía en su país de origen que consta en el pacto 

social o sus modificaciones, no tiene más objeto que el de hacer conocer aquí su 

solvencia económica y no implica obligación de pagar especialmente derechos de 

Registro por tal concepto. 

 Las sociedades extranjeras que hayan transferido su sede social a Costa Rica, 

deberán inscribir en el Registro Mercantil las modificaciones de su pacto social y los 

instrumentos de fusión y disolución que las afecten. (Artículo 228) 

 En el caso de que se haya transferido la sede social, el artículo 229 dispone que 

continuarán rigiéndose por las leyes del país donde fueron creadas, en lo que respecta 

a su pacto social; pero quedarán sujetas a las leyes de orden público de Costa Rica y 
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obligadas a pagar el Impuesto sobre la Renta únicamente sobre aquellos negocios 

realizados dentro del territorio de la República. Los negocios situados, desarrollados y 

que tengan efecto en el extranjero, estarán exentos de dicho impuesto.   

 Las sociedades extranjeras que transfieran su sede social a la República, 

podrán, en cualquier momento, retransferirla a cualquier otro país, a cuyo efecto 

deberán presentar, para su inscripción en el Registro Mercantil, un certificado del 

acuerdo debidamente autenticado, mediante el cual se tome dicha decisión. (Artículo 

230) 

 A los efectos de los artículos anteriores, se entiende por sede social el lugar 

donde celebre sus reuniones el consejo de administración de la sociedad o donde está 

situado el centro de administración social.   

 Cualquier empresa o sociedad extranjera puede otorgar poderes para ser 

representada en el país, si llena los requisitos que expresa el artículo 226 (mencionado 

supra), con excepción del indicado en el inciso a); pero si se tratara de poder especial 

para un solo acto o gestión, bastará cumplir el requisito del inciso c) y la diligencia 

consular. Los poderes generales judiciales implican sumisión a las leyes y tribunales 

costarricenses; en los poderes especiales de esta clase, pueden las compañías 

exceptuar expresamente esta sumisión para determinados casos o relaciones 

concretas.  

 Toda sociedad constituida con arreglo a las leyes extranjeras, que opere en el 

país o tenga en él sucursales o agencias, deberá cumplir con lo establecido en el inciso 

13) del artículo 18 del mismo cuerpo legal. 

 El que en nombre de una persona o sociedad extranjera anuncie o haga 

negocios como agente o representante, sin estar provisto de los documentos que lo 

acrediten como apoderado, incurrirá en responsabilidad solidaria respecto de las 

obligaciones contraídas y las cuales deban cumplirse en el país, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que le tocara si hubiera mediado dolo. (Artículo 233) 
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5. Impuestos  

21.1. Los Estados afectados deberían exonerar a los Estados que prestan asistencia y 
a las organizaciones humanitarias elegibles que prestan asistencia de los impuestos 
sobre el valor añadido y de otros impuestos o derechos directamente relacionados con 
el socorro en casos de desastre y la asistencia para la recuperación inicial. (Directrices 
IDRL) 

a) La Dirección General de Tributación 

 Esta institución fue creada originalmente como la Oficina de la Tributación 

Directa mediante el Acuerdo Nº 160 del 30 de junio de 1917, posteriormente, pasa a 

ser la Dirección General de Tributación Directa, según se dispone en el Decreto 

Ejecutivo Nº 10 del 15 de noviembre de 1917, reformado y adicionado por el Decreto 

Ejecutivo Nº 13 del 24 de enero de 1918.  

 En sus inicios estuvo conformada por dos secciones: Contribución Territorial e 

Impuesto sobre la Renta. Mediante el Decreto 21427-H, del 7 de agosto de 1992 se 

regulan la organización, los objetivos y las funciones de la Dirección General de 

Tributación Directa, y se reestructura la organización vigente hasta entonces, por medio 

de resoluciones emitidas entre 1993 y 1994 se crean diez administraciones tributarias.  

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 27146-H, publicado en La Gaceta Nº 136 del 15 de julio 

de 1998, esta Dependencia cambia su nombre a Dirección General de Tributación, 

dado que sus funciones no se limitan únicamente a los tributos de naturaleza directa. A 

este decreto luego se le adicionó el Decreto Nº 27278-H del 21 de julio de 1998, 

publicado en La Gaceta Nº 182 del 18 de setiembre de 1998, mediante el cual se 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de esta Dirección General y 

establece una nueva estructura.  

 Con el Decreto Ejecutivo Nº 35688-H, publicado en la Gaceta Nº 14, del 21 de 

enero de 2010 y sus reformas, se aprueba un nuevo Reglamento de Organización y 

funciones de la Dirección General de Tributación, que atiende las competencias 

legales, según su nueva organización y estructura.  
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 Mediante Decreto Ejecutivo Nº 37477-H, publicado en la Gaceta Nº 247, del 21 

de abril de 2012, se aprueba una reforma al Reglamento de Organización y Funciones 

de la Dirección General de Tributación y aprueba formalizar las Unidades 

Organizacionales dentro de la Estructura Organizacional de las Administraciones 

Tributarias de San José Oeste y San José Este. 

b) Dirección General de Hacienda 

 De conformidad con su Ley de creación N° 3022 del 27 de agosto de 1962, la 

Dirección General de Hacienda es asesora obligada del Ministro y los Viceministros en 

materia fiscal. En política fiscal, se realiza estudios tendientes a mejorar la 

administración y estructura tributaria, se efectúan estudios sobre el comportamiento de 

los ingresos, elabora proyectos de ley y de reglamento en la materia de su competencia 

o prepara dictámenes sobre iniciativas legales o reglamentarias sometidas a 

conocimiento del Ministro de Hacienda. También emite las notas de exoneración, 

fiscaliza el uso y destino de los bienes exonerados. Por otra parte, esta dependencia 

contribuye con el proceso de modernización de la Administración Tributaria sustentada 

en el control efectivo y la evaluación de los diferentes procesos de gestión y tiene 

competencia para otorgar facilidades a los deudores que se encuentren con Cobro 

Judicial. 

 Asimismo, de acuerdo con la Ley N° 7293, Ley Reguladora de todas las 

Exoneraciones Vigentes, le corresponde velar por el buen uso y destino de los bienes 

exonerados, sea directamente o por medio de directrices a otros órganos o 

instituciones públicas. 

 Por otra parte, de conformidad con el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, le corresponde ejercer diversas potestades de la Administración Tributaria, 

tales como la condonación de multas y la declaratoria de incobrabilidad o prescripción 

de tributos. De igual forma, a través del Departamento de Cobros Judiciales de la 

División de Adeudos Estatales, le corresponde ejecutar el cobro judicial o extrajudicial 

de los impuestos, tasas, contribuciones, derechos fiscales, rentas por arrendamiento de 

bienes del Gobierno no sujetos a leyes especiales y de toda clase de créditos en favor 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=36427&nValor3=38406&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32135&nValor3=92927&strTipM=TC
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de este, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Nº 2393, reformada por la Ley 

Nº 3493 de 29 de enero de 1965. 

 La tarea de proveer en forma oportuna el respaldo técnico para que las 

autoridades políticas puedan tomar las decisiones más acertadas sobre tópicos 

relacionados con la administración tributaria, es una necesidad permanente que debe 

estar a cargo de un órgano especializado, en forma tal que se complemente y 

fortalezca la dirección de las dependencias encargadas del cobro de los impuestos. 

 Por esta razón, la Ley N° 3022, Ley de la Creación de la Dirección General de 

Hacienda (DGH), del 27 de agosto de 1962, crea y define a la DGH como una 

dependencia asesora del Ministro en materia fiscal, con amplias facultades para 

realizar estudios y análisis sobre cualquier fuente de ingreso público, supervisar y 

evaluar la labor de las oficinas encargadas de administrar impuestos, proponer 

proyectos de reforma al ordenamiento jurídico tributario o emitir criterios sobre las 

normas que se pongan en conocimiento del Ministerio de Hacienda y, en general, velar 

por el mejoramiento del sistema tributario costarricense en los términos expuestos 

anteriormente. Asimismo, es el único organismo facultado para dar facilidades a los 

deudores del fisco, para que se pongan al día con el pago de sus 

obligaciones, condonar multas y tomar medidas pertinentes que aseguren la más 

exacta y eficaz percepción de los recursos públicos, todo ello de acuerdo con lo que 

disponen las leyes respectivas, así como de llevar un control permanente de todas las 

obligaciones en favor del Tesoro Público y tomar las medidas adecuadas para su 

pronta cancelación. 

 A pesar de tener definidas sus funciones por vía legal, la DGH vio alteradas sus 

funciones en el transcurso de los años, al punto de hacer difícil el cumplimiento de las 

labores que son su verdadera competencia. 

 Por esta razón, mediante Decreto N° 35366-H publicado en La Gaceta Nº 136 

del 15 de julio de 2009, denominado “Reglamento de Organización y Funciones de la 

Dirección General de Hacienda”, se define una estructura organizacional que responde 

a un nuevo enfoque para esta Dirección, sustentado en cuatro conceptos básicos: 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8259&nValor3=8865&param2=1&strTipM=TC&lResultado=4&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8259&nValor3=8865&param2=1&strTipM=TC&lResultado=5&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65813&nValor3=80743&strTipM=TC
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ejecución de competencias legales, establecimiento de una línea de mando más 

eficiente, implementación de estratos normativos, a través de la separación de 

funciones operativas y normativas y, finalmente, la equiparación real de la carrera 

administrativa con las demás Direcciones del Área de Ingresos. 

 La emisión de este Decreto reviste de una importancia vital en el desarrollo de 

esta Dirección, al brindársele el espacio necesario para ejecutar efectivamente las 

competencias que por ley le corresponden, a través de una estructura organizacional 

que responde a un modelo de estructura funcional mixto, en igualdad con las 

estructuras existentes en las Direcciones Generales de Aduanas y de Tributación. 

 Además, este Decreto se considera un logro importante para el Ministerio y es el 

resultado del apoyo Administración y del esfuerzo del equipo de trabajo de la Dirección 

General de Hacienda. 

6. Transparencia y rendición de cuentas 

4(1-3) Los actores que prestan asistencia, en cuanto sea viable, deberían velar porque 
su socorro en casos de desastre y su asistencia para la recuperación inicial se 
suministren en forma transparente, con una comunicación apropiada de las actividades 
y la financiación (Directrices IDRL). 

6.1 Los Estados y las organizaciones humanitarias que presten asistencia deberían 
cooperar para prevenir la desviación ilícita, la apropiación indebida o el fraude en 
relación con los bienes, el equipo o los recursos destinados al socorro en casos de 
desastre y la recuperación inicial y entablar las acciones que correspondan. (Directrices 
IDRL). 

6.2 Los Estados afectados deberían utilizar los fondos y artículos de socorro que 
reciban en donación y que hayan aceptado con ocasión de un desastre en forma 
compatible con la intención declarada para la cual se suministraron.  (Directrices IDRL) 

 

 Si por medio de la CNE se reciben donaciones para atender necesidades de los 

comités, queda autorizada para su traslado; pero deberá levantarse un inventario de lo 

recibido y lo entregado; así como un informe de la atención de las necesidades 

suscitadas durante la emergencia. De dichos documentos, deberá enviarse copia a la 
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Auditoría Interna de la Institución, la Contraloría General de la República y los comités 

regionales y locales, si las donaciones fueron para alguno de ellos. De igual manera, 

los comités deberán elaborar un informe del uso dado a estas donaciones y entregarlo 

ante la Auditoría Interna de la Comisión. (Ley 8488) 

 El Proyecto Sistema de Manejo Integral de Suministros Humanitarios (SUMA), 

inició en 1992 como un esfuerzo colectivo de los países de América Latina y el Caribe 

que, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de 

la Organización Mundial de la Salud, desarrollado con el apoyo financiero del gobierno 

de Holanda. Tiene como principal objetivo mejorar la administración de la ayuda 

humanitaria, fortaleciendo la capacidad nacional para el manejo efectivo de los 

suministros, logrando con esto que llegue de una manera adecuada y oportuna a la 

población más afectada. SUMA además es un instrumento para mejorar la 

transparencia y la rendición de cuentas en la recepción y distribución de los 

suministros. 

 SUMA ayuda a administrar los suministros que llegan y clasificarlos desde su 

punto de ingreso, con el fin de establecer prioridades en la distribución de los mismos a 

la comunidad, de acuerdo con las necesidades de la población afectada. Mediante este 

sistema se puede disponer de información del flujo de las donaciones y del tipo y las 

características de los suministros. Ello permite preparar informes para los donantes, las 

autoridades nacionales, las agencias humanitarias y la prensa sobre suministros 

recibidos y entregados a las áreas afectadas, lo cual es importante para garantizar la 

eficiencia y transparencia en la gestión de suministros humanitarios. 

 La metodología SUMA también puede ser usada en tiempos normales para el 

manejo del inventario de bodega, de por ejemplo: hospitales, farmacias, centros de 

salud, etc. 

 La aplicación de la metodología SUMA se hace mediante un enfoque integral, el 

cual incluye personal local capacitado, material diseñado para la operación de 

emergencia y una herramienta electrónica flexible y fácil de usar 
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Sección V. Cómo país de tránsito 

13. “Se recomienda que los Estados de tránsito y los Estados afectados concedan, 
como mínimo, las facilidades jurídicas descritas en la Parte V a los Estados que 
prestan asistencia respecto de sus operaciones de socorro en casos de desastre y su 
asistencia para la recuperación inicial”. (Directrices IDRL) 

1. Disposiciones migratorias: 

 La Visa de tránsito está regulada en el Reglamento para el Otorgamiento de 

visas de ingreso a Costa Rica, siendo que existe un capítulo exclusivo para el tipo de 

visa denominado: “Estampado de visas de tránsito a nacionales nicaragüenses que 

viajan a Panamá con fines comerciales o laborales”. 

 Los Consulados de Costa Rica en Rivas, Chinandega, Managua, David y Ciudad 

de Panamá quedan autorizados, de forma exclusiva, a tramitar una visa consular en el 

plazo de cinco días hábiles, para nacionales nicaragüenses que cumplan con los 

requisitos necesarios para la obtención de su visa consular y comprueben: 

 Su egreso de Costa Rica 

 Que visitarán Panamá por motivos comerciales o labores y que, para este fin, 

necesitan transitar de forma temporal por Costa Rica, tanto para ir hacia 

Panamá como para regresar a Nicaragua nuevamente.  

 

 Las características de esta visa serán las siguientes (Artículo 66): 

 Se estampará en el pasaporte de los interesados con una vigencia para 

utilizarse de treinta días (30 días). 

 Se estipulará en la visa dos únicos ingresos, los cuales deben realizarse dentro 

de tres meses posteriores, a partir de la primera entrada a Costa Rica. 

 De previo a autorizarse, el interesado debe realizar los depósitos 

correspondientes al pago de derechos consulares por concepto de dos visas.  

 El ingreso a Costa Rica con la utilización de este tipo de visa debe realizarse de 

forma exclusiva por los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Paso Canoas 



312 
 

(estrictamente un ingreso por cada puesto fronterizo). Si la persona intentara 

ingresar por cualquier otro puesto, será rechazada. 

Los requisitos para el otorgamiento de esta visa serán los siguientes (Artículo 67): 

 Llenar el “formulario de solicitud para visa de tránsito”. 

 Presentar el comprobante de pago de los derechos consulares. 

 Presentar los boletos de viaje en los que consten las fechas de ingreso y salida 

del país. 

 En caso de solicitudes por razones laborales, deberán aportar carta del patrono 

en la que se indique la función que desempeñará la persona nicaragüense en su 

puesto de trabajo. 

 Una vez verificados los requisitos, el Cónsul deberá seguir el procedimiento 

establecido para el otorgamiento de visa consular expuesto en el Título I, Capítulo 

Segundo “Visas consulares” del Reglamento a la Ley de Migración.  

2. Disposiciones aduaneras: 

 El artículo 380 del Reglamento a la Ley 7575 contempla la posibilidad del envío 

de socorro cuando se da en condiciones de tránsito. La aduana de ingreso tramitará de 

oficio el despacho de los envíos de socorro. La entidad solicitante deberá presentar 

ante la aduana la lista detallada de los envíos de socorro, emitido por la autoridad 

solicitante o por las autoridades aduaneras del país de exportación.  Así reformado por 

el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31667 de 5 de marzo de 2004. 

 Por su parte, el artículo 79 de la Ley 7575 regula el ingreso, el arribo o la salida 

de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio nacional, el 

cual debe realizarse por los lugares, las rutas y los horarios habilitados. Las personas, 

sus mercancías, vehículos y unidades de transporte deberán presentarse ante la 

aduana correspondiente cuando ingresen en territorio nacional, inmediatamente o en la 

oportunidad en que corresponda ejercer el control aduanero. Se aportará la información 

requerida por vía reglamentaria. Una vez cumplida la recepción legal del vehículo o 
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unidad de transporte, podrá procederse al embarque o desembarque de personas y 

mercancías. 

 El transportista presentará a la aduana de ingreso, por los medios que disponga 

la Dirección General de Aduanas, el manifiesto que ampara toda la carga que el 

vehículo transporta. La autoridad portuaria, aeroportuaria, el concesionario o el 

contratista de servicios públicos portuarios o aeroportuarios, el funcionario competente 

o el auxiliar autorizado por la autoridad aduanera, verificará la descarga de los bultos, 

consignará en el manifiesto el resultado de la operación y lo comunicará a la aduana 

por los medios que la Dirección General de Aduanas habilite. (Artículo 79 bis) 

 Cuando Costa Rica se constituye como país de tránsito, queda sujeta  a las 

disposiciones aduanales regulares; sin embargo, en los artículos 138 y siguientes de la 

Ley General de Aduanas, N° 7575 se regula expresamente. 

 El tránsito aduanero, interno o internacional, está regulado a partir del capítulo IV 

de la Ley 755, que es el régimen aduanero según el cual se transportan, por vía 

terrestre, mercancías bajo control aduanero dentro del territorio nacional. El tránsito 

aduanero interno será declarado por el transportista aduanero autorizado 

expresamente por la Dirección General de Aduanas. 

 La autorización del tránsito aduanero estará sujeta al cumplimiento de las 

regulaciones basadas en reglamentos técnicos aplicables a las mercancías, vehículos y 

unidades de transporte. 

 La autoridad aduanera verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas de 

seguridad de las unidades de transporte, según lo dispuesto en el reglamento. 

 Si no se ha solicitado un régimen aduanero procedente, el transportista deberá 

presentar una declaración para solicitar el tránsito aduanero y su régimen aduanero 

inmediato, con los requisitos que establezcan los reglamentos de esta ley. Una vez 

aceptada la declaración, el transportista será responsable de iniciar el tránsito dentro 

del término de las setenta y dos horas naturales siguientes; la aduana señalará el plazo 

y la ruta para la realización del tránsito y transmitirá a la aduana competente la 
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información que corresponda. De no iniciarse el tránsito en el plazo indicado, procede 

la multa establecida en el artículo 236 de esta ley. 

 Las aduanas de entrada, interiores, de salida o destino, los puestos aduaneros o 

cualquier otra autoridad aduanera competente, según el caso, verificarán la 

identificación, estado y seguridad de las unidades de transporte de los dispositivos de 

seguridad, el desarrollo del tránsito por las rutas habilitadas y, en general, el 

cumplimiento de las formalidades exigidas en esta ley, sus reglamentos y disposiciones 

administrativas. 

 De haberse violentado alguna de las medidas de seguridad colocadas en las 

unidades de transporte, bultos u otros elementos de transporte, se procederá al 

reconocimiento de las mercancías y las demás comprobaciones pertinentes, con el fin 

de ejecutar las acciones que correspondan, incluso las sanciones o las denuncias 

aplicables. 

 En el tránsito nacional o internacional se podrán aceptar dispositivos de 

seguridad colocados por autoridades o empresas privadas, nacionales o extranjeras, 

salvo que a criterio de la autoridad aduanera, no ofrezcan la seguridad adecuada. 

 El tránsito aduanero finaliza con la entrega efectiva de las mercancías en el lugar 

de destino. El funcionario aduanero o persona autorizada para la recepción, 

comunicará inmediatamente a la autoridad aduanera competente conforme al 

procedimiento que señalen los reglamentos, las condiciones de los bultos u otros 

elementos de transporte recibidos, de los dispositivos de seguridad y el cumplimiento 

de las demás obligaciones exigidas para el tránsito. De haberse encontrado 

irregularidades o incumplimiento del régimen, la autoridad aduanera dispondrá las 

acciones que correspondan, incluyendo las sanciones y denuncias aplicables. 

 El tránsito aduanero deberá efectuarse solo en vehículos o unidades de 

transporte debidamente inscritos de conformidad con el artículo 41 de la Ley y el 

artículo 128 de este Reglamento.  Las unidades de transporte extranjeras utilizadas 

para realizar el tránsito aduanero, pueden ingresar y circular en el territorio nacional al 
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amparo del régimen de importación temporal y por el plazo autorizado, previo 

cumplimiento de las formalidades exigidas. Estas unidades podrán utilizarse, a su 

salida del territorio aduanero nacional por cualquier aduana, para el transporte de carga 

destinada directamente a la exportación y no podrán prestar servicios de transporte 

interno de mercancías.  Los vehículos con placas extranjeras se regirán por las normas 

comunitarias y tratados internacionales. (Artículo 263) 

 Cuanto el tránsito de mercancías se realice en unidades de transporte no 

precintables, la autoridad aduanera establecerá las condiciones de seguridad 

necesarias para realizar el tránsito aduanero, tales como: comprobación de 

mercancías, toma de muestras, requerimiento de la factura comercial de las 

mercancías o colocación de precintos o señales de identificación en cada bulto, 

utilización de lonas, fajas, sujetadores especiales y demás complementos para sujetar 

la carga. (Artículo 264) 

 Los datos que debe contener la declaración aduanera de tránsito son al menos 

los de la siguiente información: (Artículo 265) 

 Identificación del declarante y del transportista. 

 Peso bruto de la unidad de transporte con carga, en kilogramos. 

 Identificación de la unidad de transporte. 

 Fecha de ingreso a puerto aduanero. 

 Identificación de los marchamos o precintos. 

 Indicación del régimen aduanero inmediato al que se destinará la carga. 

 Indicación del lugar de destino y aduana de control. 

 Cantidad y descripción de las mercancías que incluya naturaleza, embalaje y 

nombre comercial. 

 Nombre del consignatario, si aparece consignado en el manifiesto de las 

mercancías. 

 Fecha y firma del declarante. 

 Número y fecha del conocimiento de embarque individualizado. 
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 Número(s) y fecha(s) de la(s) factura(s) comercial(es) asociada(s) a la(s) 

mercancía(s). 

 Valor de las mercancías según facturas. 

 Indicación de si por el peso y dimensiones de la mercancía, u otra legalmente 

permitida, esta no pueda viajar en un contenedor cerrado y marchamado. 

 Otros que determine la Dirección General mediante resolución razonada. 

 Con la declaración aduanera de tránsito, el transportista o su representante 

conservarán dos copias de las facturas comerciales y los conocimientos de embarque. 

Además, las copias de los conocimientos de embarque deben presentarse por el 

transportista aduanero internacional o consolidador de carga y se presentarán ante la 

autoridad aduanera cuando exista un acto de verificación. 

 Cada unidad de transporte deberá viajar amparada a una declaración aduanera 

de tránsito original o comprobante de salida y una copia de sus respectivos 

documentos de respaldo. 

 El valor consignado conforme al literal m., para los efectos de este artículo, no 

implica que la autoridad aduanera acepte de previo ese monto, para efectos de la 

posterior determinación del valor en aduana. 

 El transportista o su representante deberá transmitir electrónicamente, la 

declaración de tránsito aduanero a la Aduana, de acuerdo con el formato establecido 

por la Dirección General y presentar sus documentos de respaldo. Después de 

transmitida la declaración, se procederá a aceptarla una vez cumplidas las 

regulaciones y formalidades exigidas para este régimen. La aduana indicará si procede 

autorizar el tránsito u ordenar un acto inmediato de verificación en los términos 

definidos por la Dirección General de Aduanas. Si no procediera ordenar un acto 

inmediato de verificación, la aduana de salida asignará el número a la declaración de 

tránsito y autorizará la salida. Con el mismo número, el transportista identificará los 

anexos que se adjunten a la Declaración de Tránsito. Si se hubiera efectuado un acto 

de verificación y existiera conformidad, se procederá conforme al párrafo anterior, toda 

vez que se realicen los registros respecto a la identificación de los nuevos marchamos. 
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De no existir conformidad entre el resultado de la verificación y la declaración de 

tránsito, se levantará el acta respectiva para el inicio de los procedimientos o 

interposición de las acciones judiciales que procedan y se comunicará al gerente de la 

Aduana, quien tomará las medidas correspondientes. (Artículos 266 y 267) 

 La aduana de salida comunicará diariamente a las aduanas de destino, una 

relación de las declaraciones de tránsito autorizadas hacia esas aduanas. El inicio del 

tránsito se contabilizará a partir de la salida efectiva del vehículo y la unidad de 

transporte del lugar de ubicación donde se encuentren las mercancías.  Para tales 

efectos, el responsable de la ubicación registrará la hora y la fecha de salida efectiva y 

comunicará inmediatamente a la Aduana de jurisdicción y la Aduana de destino 

haciendo referencia a la numeración de la declaración de tránsito. (Artículo 269) 

 El tránsito se realizará por las vías habilitadas que se señalen 

reglamentariamente, sin desviaciones, descargas, ni estacionamientos; salvo con las 

paradas propias de las necesidades del transporte, según lo establezca la Dirección 

General, mediante resolución de alcance general. 

 Durante el recorrido se hará constar en el documento que acompaña el vehículo, 

los controles intermedios que hayan realizado los funcionarios aduaneros encargados 

del control del tránsito o cualquier otra autoridad, con la fecha y hora del control 

efectuado. 

 En caso de irregularidades, se inmovilizara el vehículo o se adoptarán las 

medidas cautelares que se estimen necesarias, comunicándolo a la aduana de salida o 

de destino, salvo que las medidas cautelares consistan en su acompañamiento a una 

aduana o zona de operación aduanera. 

 La operación de tránsito aduanero se tendrá por finalizada con la entrega, 

por parte del transportista aduanero, de las mercancías efectivamente descargadas y 

recibidas por el depositario aduanero o el auxiliar autorizado para recibir mercancías en 

sus instalaciones. 
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 Las normas procedimentales sobre tránsito interno serán aplicables en lo 

conducente al régimen de tránsito internacional, sin perjuicio de las disposiciones que 

sobre la materia estipulen los instrumentos comunitarios, tratados o convenios 

internacionales aprobados y ratificados por Costa Rica. 

 El Servicio tomará en cuenta las condiciones de infraestructura, de 

telecomunicaciones y físicas de las aduanas de ingreso; así como los compromisos 

asumidos en el marco de la unión aduanera centroamericana, para establecer 

procedimientos que faciliten la transmisión electrónica de estos transportistas 

3. Disposiciones sanitarias: 

 Quedan prohibidos la elaboración, el tránsito por la República, el tráfico o 

comercio, la tenencia para comerciar o distribuir y el suministro y administración, a 

cualquier título, de sustancias o productos estupefacientes y psicotrópicos declarados 

de uso restringido por el Ministerio de Salud, en contravención a los términos de la 

presente ley y de sus reglamentos, o de las órdenes especiales que el Ministerio dicte 

para un mejor control. (Artículo 134 Ley General de Salud) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En esta sección se expondrán los hallazgos de la investigación y las respuestas 

a las interrogantes que le dieron origen y, asimismo, se plantearán los elementos de 

mejora para contribuir al fortalecimiento de los instrumentos jurídicos en materia de 

asistencia humanitaria internacional. 

 La hipótesis inicial de la investigación se basó en la existencia de carencias en el 

Régimen Jurídico costarricense en materia de Asistencia Humanitaria Internacional, por 

la regulación normativa nula o dispersa, así como problemas de competencia 

institucional, lo cual afecta la atención oportuna a las víctimas de desastres.  

 Luego de la labor investigativa realizada, se concluye que dicha hipótesis fue 

errónea en ciertos aspectos; pues en un inicio se consideró que no existía un marco 

jurídico ni instrumentos legales para regular la situación planteada. 

 Los instrumentos jurídicos nacionales que componen el Régimen Jurídico 

costarricense en materia de Asistencia Humanitaria Internacional en casos de desastre, 

se encuentran dispersos por el ordenamiento jurídico costarricense; por lo tanto, se 

recomienda clasificarlos en categorías de lo general a lo específico, dando inicio con 

las responsabilidades básicas del estado y concluir con las funciones de cada una de 

las instituciones involucradas. 

 Contar con un marco jurídico consistente es fundamental para reducir la 

exposición a riesgos, orientar la preparación y respuesta a desastres; fortalecer la 

infraestructura pública en forma rápida; por lo tanto se recomienda empoderar a las 
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comunidades y las organizaciones de la sociedad civil en la gestión de desastres en 

diferentes formas a través de una legislación consistente que regule en forma 

adecuada la materia.  

 Costa Rica tiene normativa suficiente para la atención y prevención de 

desastres; sin embargo, en materia de asistencia internacional requiere de un 

fortalecimiento importante desde la visión que plantean las directrices sobre la 

facilitación y la reglamentación de operaciones internacionales de socorro en casos de 

desastre y asistencia para la recuperación inicial.  

Cuenta además con una atención y prevención de desastres institucionalizada; 

pues todas las instituciones que se vinculan con la gestión del riesgo, se encuentran 

integradas en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR). No obstante, a nivel 

de la gestión de riesgos se recomienda sistematizar las normas y los procedimientos 

aplicables en las diferentes situaciones, de manera que cada institución tenga 

claramente definida su competencia y la de los demás actores.  Asimismo, se 

recomienda que dicho proceso de sistematización sea de fácil acceso para todos los 

actores -tanto nacionales como internacionales-. Esto permitirá una integración 

secuencial y coordinada de todos los que colaboren en la emergencia. 

 El país a través de su SNGR establece los mecanismos de coordinación entre 

los diferentes niveles -internacional, nacional, regional y municipal- sin embargo se 

recomienda la creación de procedimientos conjuntos para dar seguimiento a la ayuda 

humanitaria internacional que ingrese al país y se desarrolle en su jurisdicción con el fin 

de facilitar las acciones a desarrollar por cada una de las instancias.  



321 
 

 Se debe dotar a las instituciones de los recursos y procedimientos para que 

cuenten con la agilidad necesaria para desarrollar sus funciones en la materia objeto de 

estudio. En el caso de aduanas y migración se necesita una conjugación de sus 

procedimientos, con el fin de que en los puestos fronterizos los funcionarios públicos 

cuenten con la normativa necesaria para facilitar la entrada del socorro.  

 El país cuenta con el Manual de Procedimientos de Cancillería, en donde se 

describen los pasos a seguir para la asistencia humanitaria internacional y 

específicamente para los llamamientos internacionales.  En vista de que el Manual está 

en revisión se recomienda desarrollar los criterios y procedimientos para acudir a la 

asistencia internacional para los desastres en caso de que la capacidad de respuesta 

interna haya sido superada.  

 Por otro lado, el Manual no contempla la posibilidad de Costa Rica como país de 

tránsito, sin embargo las leyes específicas sí regulan el tema  -tal es el caso de la Ley 

de Migración y la de Aduanas- pero en forma superficial, por lo que se recomienda la 

integración de dichas regulaciones en un solo cuerpo normativo, donde se regule las 

facilidades jurídicas para que -tanto los bienes como las personas-, puedan llegar a su 

país destino a contribuir con la catástrofe para la cual fueron llamados.  

Dicho instrumento jurídico deberá tener carácter vinculante y reunir las 

disposiciones y procedimientos necesarios para realizar la evaluación de daños, 

identificación de necesidades, llamamiento de ayuda internacional, coordinación del 

ingreso y entrada de operaciones de los diferentes organismos internacionales de 
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socorro –entre ellas el ingreso de personal, de bienes y equipo-, las diferentes 

facilidades legales y condiciones de elegibilidad para otorgarlas. 

 Las disposiciones logísticas existentes para la asistencia humanitaria 

internacional –entre ellas el Manual de Procedimientos para el Manejo de la Logística 

en Situaciones de Emergencia- están obsoletas y no se encuentran integrados en el 

Manual de Cancillería, por lo que se recomienda contemplarlas en dicho Manual con el 

fin de regular cada una de las etapas en las que se desarrolla la asistencia humanitaria 

internacional a nivel de país.  

 Las regulaciones migratorias existentes en el país son muy amplias y bastante 

adecuadas para la realidad costarricense, sin embargo para el tema puntual de la 

asistencia humanitaria internacional se recomienda se incluyan disposiciones 

migratorias en las que se otorgue una adecuada protección a las personas 

desplazadas por desastres naturales, distintos de los inmigrantes y los refugiados.  

 Como parte de las entrevistas realizadas se identificó la necesidad de 

contemplar situaciones inéditas como las migraciones forzadas que se dan por efectos 

del cambio climático, para ello se tiene como enfoque prioritario los derechos humanos.  

Por otro lado, la visa provisional para estudiantes, investigadores, docentes, 

voluntarios y sus dependientes es la que más se adapta a las directrices IDRL, sin 

embargo el trámite es lento y complejo, por lo que se recomienda establecer un 

procedimiento expedito para las situaciones objeto de estudio. 
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 En materia tributaria para la asistencia humanitaria internacional existen diversos 

instrumentos jurídicos que permiten la exoneración de los impuestos, en la que cada 

institución se le da un tratamiento diferente y se actúa de manera aislada, por lo que 

debería integrarse con las demás instancias. Por lo anterior, se recomienda un estudio 

detallado de las disposiciones existentes en dicha materia, con el fin de integrarlas al 

instrumento jurídico macro que se propone líneas atrás.  

 La Ley General de Salud contempla el ingreso de personas, medicamentos y 

equipo médico extranjero, sin embargo lo hace de manera sucinta sin dedicar un 

apartado especial para dicha situación, de igual forma mediante las entrevistas 

realizadas, se identifica que no se tiene conocimiento de regulaciones expresas. Se 

recomienda por lo tanto la creación de procedimientos claros, donde se exprese el 

marco de acción de los profesionales en materia salud que estarían ingresando al país 

ante un eventual desastre, en el entendido de que Costa Rica haya superado su 

capacidad de respuesta nacional.  Lo anterior debería ser integrado en el Manual de 

Cancillería como procedimientos anexos.  

 Las organizaciones internacionales que acuden a Costa Rica ante llamamientos 

internacionales son de diversa índole y a nivel de país no se cuenta con información 

sistematizada al respecto. Es por lo anterior que se recomienda elaborar una base de 

datos para la creación de un Sistema de Información Gerencial (SIG) con las 

organizaciones internacionales y la sociedad civil extranjera que presta ayuda 

humanitaria ante situaciones de emergencia, para la correcta toma de decisiones así 

como la verificación de requisitos mínimos establecidos por la legislación. 
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En vista de que se ha recibido asistencia internacional sin solicitud de Costa 

Rica como país afectado, sin evaluación de daños, sin análisis de necesidades, ni 

coordinación con la CNE como ente rector, ni siguiendo el procedimiento país 

establecido y al mismo tiempo no se encuentra registro de los llamamientos 

internacionales se recomienda incorporar en el sistema de información gerencial 

propuesto supra, la información de las emergencias en las que Costa Rica ha recibido 

ayuda internacional con el fin de articular los esfuerzos internacionales con las 

necesidades nacionales de forma tal que se pueda tener una base de datos del tipo de 

ayuda que brinda cada organismo internacional. 

Al mismo tiempo el SIG debería permitir que se alinee la solicitud realizada en el 

llamamiento con lo ofrecido por los diferentes actores internacionales, de manera que 

se pueda recibir lo solicitado para la atención del desastre o la calamidad. 

 

“Costa Rica ha sido privilegiada por la naturaleza con la no ocurrencia 

de catástrofes de alto impacto, sin embargo el momento de preparar 

el Régimen Jurídico costarricense para recibir la asistencia 

humanitaria internacional es ahora, pues los esfuerzos de los cuerpos 

de emergencia estarán concentrados en la atención del evento”.  

 

Dyanne Marenco. 
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