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Objetivo
Establecer una estrategia para fortalecer las capacidades de los

principales creadores de productos y servicios hidrometeorológicos

de Costa Rica nivel nacional.

Metodología
Mapeo de las instituciones pertinentes  

Desarrollo de matrices a medida para evaluar a las instituciones 

Evaluación de las instituciones y análisis de la información  

Verificación  

Elaboración de una hoja de ruta  

Líneas de acción identificadas
Acciones para diseñar e implementar una red meteorológica

nacional 

Acciones para diseñar e implementar una red hidrológica

nacional 

Acciones para fortalecer el Consejo Nacional de Hidrología y

Meteorología de Costa Rica (CONAHyME)

Evaluación de la Cadena de Valor
Hidrometeorológica en Costa Rica 

La evaluación permitió la creación de una Hoja de Ruta, dirigida a: (1) integrar una

red nacional de observación hidrometeorológica, (2) mejorar las capacidades de

prestación de servicios hidrológicos y (3) fortalecer al CONAHyME.
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Se proponen varias actividades para garantizar el funcionamiento del Instituto

Meteorológico Nacional  (IMN), el componente de Hidrología del Instituto

Costarricense de  Electricidad (ICE)  y el CONAHyME, teniendo en cuenta sus

funciones y responsabilidades dentro de la ley y los compromisos nacionales

adicionales. 

En particular, algunas de las acciones recomendadas son: 

Firmar  acuerdos de cooperación con instituciones

nacionales identificadas para compartir datos e información

hidrometeorológica 

Crear una Red Hidrometeorológica Básica 

Realizar evaluaciones legales y técnicas 

Crear una base de datos hidrometeorológica nacional 

Crear un Observatorio de la variabilidad hidrológica,

incluidas las inundaciones y las sequías 

Reforzar la predicción hidrológica sub-estacional a

estacional 

Reforzar la red hidrometeorológica

Crear incidencia a nivel político 

Refinar productos y servicios específicos para diversos

sectores

Integrar una Red Hidrometeorológica Nacional completa  

Garantizar el desarrollo de la capacidad y la mejora de la

fuerza de trabajo 

Corto Plazo

Medio Plazo

Largo Plazo

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Meteorológica Mundial

(OMM) están trabajando en conjunto identificando mecanismos para implementar la

Hoja de Ruta, tomando en cuenta un enfoque regional.

Principales conclusiones y recomendaciones 


