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PRESENTACIÓN
La revista costarricense Entorno a la Prevención es el medio oficial de publicación técnico científica 

del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, donde la CNE como ente 

rector promueve, auspicia, distribuye y edita esta publicación.

Se promueve por medio de ésta, el desarrollo de la temática de la gestión para la reducción del 

riesgo de desastre.

Tiene como propósito informar mediante artículos técnico científicos y difundir conocimiento desde 

los aspectos técnicos, buenas prácticas, notas técnicas relevantes en prevención.

Los trabajos incluidos son originales (no han sido publicados por otro medio), se rigen para su 

publicación por parámetros establecidos por el comité editorial, evaluadores externos y según normas 

éticas de propiedad intelectual y autoría.
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Desde el año 2003 se ha entregado a los 

municipios, universidades, comités de emergencia, 

centros educativos, bibliotecas, instituciones y 

público en general, la publicación denominada 

Enlace de Esfuerzos. A partir del año 2007, a 

solicitud de lectores, autores, editores y autoridades, 

se cambia el nombre y se titula “EN TORNO A LA 

PREVENCIÓN”, nombre de la actual publicación, 

cuyo enfoque y contenidos se enmarcan en 

el mandato que dicta la Ley de Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo, No. 8488.

Los  representantes de instituciones del 

Sistema Nacional de Prevención de Riesgos 

y Atención de Emergencias aportan con sus 

conocimientos e investigaciones y como 

especialistas nacionales con algún nivel de 

intervención y decisión en el ámbito de la 

prevención y respuesta ante los desastres, se han 

comprometido con los ciudadanos a transferir el 

conocimiento en pro de la prevención.

En esta ocasión les presentamos el No. 10 de 

esta revista.

EDICIONES 
ANTERIORES
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EDITORIAL

El país cuenta en el tema de  gestión de riesgo con una instancia que le  permite retomar su actuar 

y avanzar nuevos espacios de trabajo y abordajes en este tema.

Nos estamos refiriendo al Foro Nacional sobre el Riesgo, nombrado así en el artículo 10 Inciso e. de  

la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos,  (No.8488)

A esta instancia le corresponde  periódicamente o anualmente  proponer los cursos de acción de la 

política nacional de gestión de riesgo y operativamente significa realizar propuestas  que son la base para 

las acciones del Sistema Nacional. Las propuestas que se generan de esta actividad, deberán considerarse 

en  el proceso de planificación estratégica de la CNE y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

También permite  dar seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2010-

2015, es una oportunidad  para compartir, aportar y disertar sobre buenas prácticas realizadas.

Este encuentro, busca identificar el nivel de avance y compromiso con el Plan Nacional y determinar 

las obligaciones de las entidades públicas dentro de su propio marco de competencia, para planificar y 

presupuestar la prevención y la atención de las emergencias, tal y como lo establece la  citada Ley.

En este número se incluyen los artículos relacionados con aspectos psicosociales, índices de 

fragilidad ambiental y los resultados del Foro Nacional Gestión del Riesgo del 2012.

Dr. Edgardo Acosta Nassar

Director de Gestión de Riesgos

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 

y Atención de Emergencias
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María Cristina Matamoros Calvo

Licenciada en Psicología

Brigada de Atención Psicosocial

Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Resumen

El trabajo en la gestión para la reducción 
del riesgo por desastres, contempla diferentes 
elementos dentro de su estrategia, muchos de ellos 
de contenido técnico y otros de índole social; y 
para su ejecución y cumplimiento de los objetivos 
se requiere de esfuerzos interdisciplinarios, para 
poder hacer abordajes integrales. Por tanto, en este 
escrito se pretende hacer una reflexión en torno a 
la relación entre la gestión del riesgo y el aporte de 
la psicología como ciencia social, llamando desde 
ahí la atención sobre la importancia de considerar 
el factor psicosocial en las estrategias de reducción 
del riesgo. Para lo cual se hace un recorrido desde la 
concepción de la psicología, de la gestión del riesgo, 
para finalmente arribar a una mirada integradora 
como propuesta en el abordaje del riesgo, de las 
emergencias y los desastres.

Palabras clave: GESTIÓN DEL RIESGO, 
ABORDAJE PSICOSCIAL, INTERDISCIPLINARIO.

Abstract

The strategy for disaster risk reduction 
includes technical and social elements. Its objectives 
required interdisciplinary efforts in order to make 
comprehensive approaches. This paper is proposed 
to make an analysis on the relationship between 
social psychology and the risk management strategy. 

Keywords: RISK REDUCTION 
MANAGMENT, DISASTER, SOCIAL PSYCHOLOGY, 
INTERDISCIPLINARY.

1. Introducción 

En el abordaje de las emergencias y los 
desastres es importante contemplar no solo los 
elementos físicos, sino también los sociales, pues 
el impacto de este tipo de eventos no se da en el 
vacío, se presentan en contextos interpersonales. 
Amén de que son producto de los riesgos 
construidos socialmente y no manejados, se hace 
imperante superar el modelo fisicalista y se propone 
además incluir la lectura psicosocial, entendida 
como aquella que contempla elementos éticos en 
relación con la dignidad y los derechos humanos, 
superando enfoques asistencialistas y procesos de 
clientelismo. (Berinstain, 2000).

2. Una noción del quehacer general de la 
psicología como disciplina

Para comprender la relación entre la psicología 
y los procesos de gestión para la reducción de 
riesgos, es importante entender ambos procesos. 

Iniciando por la ciencia social, es posible 
afirmar que la psicología es una disciplina de la 
salud, concretamente de la salud mental, que busca 
aportar al bienestar integral de las personas en sus 
entornos, para que se desenvuelvan de una manera 
asertiva y en condiciones favorables, tanto para sí 
mismas como en sus relaciones interpersonales, y 
en los distintos espacios de desarrollo e interacción 
(laboral, familiar, recreativo, otros). 

La psicología concibe y entiende al ser 
humano, no como un ente aislado, sino como 
un ser en sociedad, y analiza la relación entre el 
individuo y su medio. Contemplando la conjugación 
de variables en un contexto y realidad particulares.

En el imaginario social puede darse que la 
psicología se percibe como amenazante, como 
aquello que arregla o cura algo que anda mal 
en un individuo; de ahí que se le entienda como 

María Cristina Matamoros Calvo
Licenciada en Psicología
Brigada de Atención Psicosocial
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
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procesos clínicos individualizados que designan un 
paciente con trastornos mentales y esto le denota 
un estigma social sobre el cual recaen dinámicas 
de discriminación, hasta de exclusión y aislamiento.

Esto es una perspectiva que se ha generado 
a raíz de procesos que llamamos “patologizantes”, 
es decir que se dedican a señalar y etiquetar lo que 
está mal. El resultado ha sido que la psicología se 
haya convertida en una disciplina no muy aceptada 
en el medio cultural y social, y en parte evadida. 

Sin embargo la psicología es mucho más 
que eso; trabaja también en promover y fortalecer 
la Salud Mental de las personas. Conlleva otras 
estrategias de trabajo social y comunitario, más 
allá de lo individual o patológico, para fortalecer 
los recursos y factores de protección personales y 
grupales para el bienestar integral. 

Se considera que hay condiciones sociales, 
cotidianas que tienen impacto en la actividad 
humana, en las relaciones interpersonales, en la 
toma de decisiones, y a su vez hay condiciones 
sociales, políticas, culturales, que tiene impacto 
directo sobre las personas en su individualidad. Es 
una relación dinámica, multidireccional, y sistémica 
(interacciones que afectan en todas direcciones).

La psicología tiene lugar entonces, en los 
procesos personales, familiares, comunitarios, 
laborales y recreativos. Se trabaja en relación con 
la información que se “absorbe” de la realidad, y la 
elaboración de percepciones (cómo se comprende 
la realidad) constructos (construcción de conceptos 
e ideas a partir de la propia realidad) e imaginarios 
(imágenes creadas sobre la realidad vivida), a partir 
de los cuales se juzga y se actúa (conductas). 

Ahora bien, ¿qué relación entonces se 
establece entre esta disciplina psicológica y el 
trabajo de reducción de riesgos desde un enfoque 
de la gestión del riesgo? Para esto es necesario 
también comprender a qué hacemos referencia 
cuando se dice “gestión para la reducción del riesgo”.

3. El enfoque de la Gestión del Riesgo

El enfoque de gestión de riesgo, es el 
resultado de un proceso de “evolución” desde un 
modelo de atención y respuesta a las situaciones 

de emergencias y desastres originalmente 
emergencista y exclusivamente asistencialista. 
Desde ese modelo de tradición fisicalista, se 
trata solo la situación de emergencia o desastre 
inmediata (respuesta-atención), porque se concibe 
como un accidente, como algo inevitable, y que una 
vez que se controla la situación crítica todo parece 
haber acabado y se espera que todo vuelva a la 
normalidad. 

Con el paso del tiempo y las experiencias 
en la atención de emergencias y desastres, se fue 
evidenciando que estaban quedando descubiertas 
otra serie de necesidades relacionadas con ese tipo 
de situaciones problemáticas. Autores como Linda 
Zilbert (1998), Allan Lavell (2002,1998), Wilches 
Chaux (1998), fueron llamando la atención sobre la 
importancia de hacer la transición de un enfoque 
“de atención de los desastres a la gestión del riesgo”.

Esto es entender que los desastres son en 
realidad riesgos no manejados, y no solo obra 
de la naturaleza. Y que los riesgos son procesos 
construidos socialmente, que se dan producto 
de una relación e interacción entre amenazas 
y vulnerabilidades, es decir las condiciones de 
peligro que atentan contra comunidades o grupos 
o la sociedad, unidas a las condiciones que harían 
que el daño fuera mayor. Por ejemplo un huracán 
puede constituir una amenaza natural, pero que un 
asentamiento humano esté ubicado en la zona de 
impacto del huracán, además en condiciones de 
pobreza, y sin preparación ni alertas frente al evento, 
esa comunidad se encuentra más vulnerable de 
sufrir mayores daños con respecto a otras.

Al decir que el riesgo es un producto social, 
se refiere a que la acción humana hace que las 
vulnerabilidades sean mayores o menores, según 
las condiciones del desarrollo social, económico, el 
acceso a la información, los elementos culturales e 
ideológicos, y a nivel político, con respecto a la toma 
de decisiones y ejecución de políticas públicas. Es 
decir, la relación con el medio ambiente, el uso de 
los suelos, la planificación territorial, la ubicación 
y dinámica de los asentamientos humanos, las 
actividades productivas, entre otras, pueden 
generar condiciones de vulnerabilidad. 

Entonces, la gestión del riesgo incorpora 
nuevos elementos y se construye como una 
estrategia de abordaje que busca prevenir, mitigar 
y reducir el riesgo existente en la sociedad. Coloca 



a las comunidades y sus diferentes actores sociales 
en capacidad de transformar sus condiciones de 
riesgo, y con ello la posibilidad de evitar o disminuir 
el impacto de potenciales desastres. Para lo cual 
se hace necesario reunir iniciativas, propuestas y 
esfuerzos para una adecuada gestión del riesgo en 
beneficio de la seguridad y el desarrollo sostenible 
de la sociedad. (Zilbert, 1998; Lavell 1994, Wilches-
Chaux 1998)

Es así posible afirmar que la gestión de 
riesgo también está enfocada en la promoción 
de la salud integral, pues esto está comprendido 
dentro del desarrollo sostenible. El fin último ha de 
ser resguardar la integridad física y psicológica de 
las personas y la protección de la vida en última 
instancia. Y así promover condiciones óptimas para 
el desarrollo humano para generar estados de 
bienestar integral (“saludables”). 

De este  modo la construcción de nuevos 
enfoques ha generado también nuevas estrategias 
que promueven una mayor participación de actores 
sociales y un mayor compromiso en la Gestión 
del Riesgo (Zilbert, 1998). Esto es lo que permite 
establecer esa interrelación entre la psicología, una 
ciencia social, y la gestión de riesgo como enfoque 
en el abordaje de los desastres, que entiende el 
riesgo como una construcción social: de este modo 
el punto de encuentro son “los actores sociales”. 

4. Psicología y Gestión de Riesgo: una 
mirada en conjunto

Las formas de actuación frente a situaciones 
de desastres están directamente relacionadas con 
la visión que se tiene de los mismos. 

El quehacer de la psicología dentro de la 
gestión del riesgo, conserva su objetivo original: 
velar por el resguardo y cuidado de la salud mental, 
contemplando elementos no solo físicos sino 
también sociales. La psicología entra a trabajar sobre 
las variables de vulnerabilidad social, sobre todo las 
que son de carácter ideológico, y relacionadas con 
la “percepción del riesgo”. 

Precisamente porque el Riesgo es de carácter 
social es que una disciplina de las ciencias sociales 
puede hacer aportes importantes. Esto desde áreas 
de la psicología social, de la psicología comunitaria, 

que es una de las labores de la psicología menos 
conocida en el imaginario social de esta disciplina. 

Una vez entendiendo que el riesgo es 
socialmente construido se hace imperante 
comprender que por tanto su gestión debe ser 
participativa. Esto significa tomar en cuenta la opinión 
y sugerencias de las partes involucradas, no la 
imposición de decisiones tomadas unilateralmente. 
Quienes participan en la construcción del riesgo, 
deben ser parte de la gestión del mismo para la 
mitigación, reducción y prevención, pues el decir 
que son actores sociales significa que son personas 
o entidades activos y actuantes (no pasivos, ni 
receptivos), con capacidades y recursos. 

La psicología social, puede aportar para 
que en los procesos de gestión para la reducción 
del riesgo sean procesos participativos y desde 
ahí se consideren los derechos y necesidades 
de las personas, adecuando las dinámicas y la 
información a las distintas poblaciones, es decir 
una metodología particular para niños y niñas y 
adolescentes, adultos mayores, hombres, mujeres. 
Así como la transmisión de conocimientos sea 
acorde a las particularidades y características de 
quien la recibe.

La labor de la psicología se hace 
“psicosocial”: no individual ni patologizante, sino 
colectiva, sistémica, enfatizado sobre los recursos 
y estrategias de afrontamiento y la autogestión. 
Entonces es cuando se empieza a hablar de un 
“abordaje psicosocial”. Este es el que promueve 
que los procesos (participativos), tomen en 
cuenta todas las variables posibles (económicas, 
culturales, políticas, ideológicas, sociales, 
individuales, grupales, familiares, organizativas) 
en todos los momentos de la gestión del riesgo 
y con todos los grupos, poblaciones y sectores 
involucrados. 

Dentro de los procedimientos como el 
diagnóstico de necesidades debe ser desde un 
trabajo participativo, al igual que la identificación 
de factores de riesgo y factores protectores, de 
las poblaciones más vulnerables; la promoción 
de medidas de protección y de prevención. Y la 
satisfacción de necesidades -básicas primero y 
luego las de otros niveles o áreas emocionales, o 
familiares, o interpersonales, etc.-. Los desastres 
y emergencias como riesgos no manejados 
acarrean consecuencias que ameritan un 
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abordaje psicosocial de acuerdo a esa “pirámide 
de necesidades”.

Lo psicosocial promueve que se trabaje 
desde un enfoque de derechos humanos, y de 
género. Es decir que se conozcan y se respeten las 
diversidades entre los grupos humanos, y así sus 
necesidades, recursos y limitaciones, a la vez que 
se les abre espacios de escucha y consideración en 
la construcción de soluciones dentro del proceso de 
gestión de riesgos. 

Es decir, es necesario hacer procesos 
diferenciados entre poblaciones con diferentes 
edades, género, cultura, recursos, necesidades, 
etc. Por tanto el abordaje con niñez y adolescencia 
es particular, así mismo para masculinidad, o 
feminidad, o adultez mayor, etc. Para todos, la 
premisa de que se parte es que es fundamental el 
derecho a la información (correcta y oportuna).

Partiendo que el riesgo es dinámico, 
cambiante, social y diversamente percibido 
y comprendido. Es importante conocer esas 
diferencias y esas percepciones para lograr 
hacer algo con él. El trabajo en la gestión para la 
reducción del riesgo requiere que se trabaje con las 
comprensiones que de esto tienen las personas e 
instituciones directamente afectadas o involucradas. 
Pues de eso dependen las acciones y medidas, así 
como los roles que se desempeñen.

Por otro lado las emergencias y desastres, 
tienen efectos sobre las personas y grupos, muchas 
de ellas son psico-afectivas y más aun psicosociales, 
y es importante contemplarlas durante los procesos 
de respuesta, reconstrucción y rehabilitación. 
Es posible trabajar de manera preventiva para 
evitar el empeoramiento de situaciones a nivel 
de la salud mental (estrategias de afrontamiento 
de las personas).  Las personas afrontan una 
situación dándole solución a través de estrategias 
antes usadas o nuevas, de las cuales pueden ser 
funcionales en tanto dan un resultado favorable, 
mientras otras tienen relación con decisiones 
no funcionales porque acarrean consecuencias 
negativas que atentan contra la salud e integridad 
de la persona y sus relaciones y su entorno. Por 
ejemplo el acudir al consumo de sustancias después 
de una situación de emergencia, es una forma de 
resolución pero no funcional. La psicología puede 
ofrecer e identificar estrategias de afrontamiento 
alternativas más saludables.

En la valoración psicosocial se contemplan 
factores de riesgo que son aquellos elementos o 
situaciones que pueden agravar una situación, 
por ejemplo en condiciones de emergencias o 
desastres, pueden agravar la pobreza y falta 
de recursos, la desorganización comunitaria, 
enfoques institucionales unidireccionales y 
verticales impositivos, ausencia de redes de apoyo, 
antecedentes de problemáticas de consumo de 
sustancias, violencia, etc. Y se identifican factores 
protectores para fortalecerlos, tales como buenas 
relaciones interpersonales y redes de apoyo 
solidarias, integración interinstitucional para el 
abordaje de situaciones, protocolos de respuesta 
claramente definidos, alternativas de desarrollo y 
esparcimiento comunales, etc.

Asimismo en los procesos de reconstrucción y 
rehabilitación se debe involucrar la labor psicosocial. 
Un desastre genera cambios importantes en 
la cotidianidad de las personas o poblaciones 
afectadas, sobre todo porque irrumpe con cambios 
drásticos tanto físico-espaciales, como sociales, en 
referencia a las pérdidas materiales y humanas que 
se pueden generar. 

Esto es un impacto psicosocial a gran escala, 
todo lo que las personas tenían como seguro, 
muchas veces se pierde: el hogar, el vecindario, las 
fuentes de empleo; familiares y amigos. Esto provoca 
una ruptura de la concepción y comprensión de la 
realidad inmediata, se está frente a una situación 
desconocida, que no se puede resolver mediante 
formas conocidas. 

La incertidumbre de no saber qué va a suceder, 
genera ansiedad, preocupación, estados de estrés 
generalizado. El no identificar las consecuencias 
individuales e interpersonales de una situación 
provoca un malestar psicológico, una sensación  de 
estar “volviéndose loco” y no poder hacer nada al 
respecto. Por eso también se realizan los procesos 
de “psicoeducacion” que permiten explicar a las 
personas y grupos las consecuencias esperadas 
frente a situaciones de emergencias y desastres, 
según las diversidades (etarias, género, condiciones 
y necesidades particulares). Y de esta manera, 
reducido ese malestar, promover que las personas 
puedan seguir sus procesos de reconstrucción.

Se procura abrir espacios para la generación 
de resiliencia, entendida aquí como esa  capacidad 
de una comunidad para recuperarse de los efectos 



de un desastre, a través de esa “generación de 
capacidades” y la “capacidad de recuperación”

Es importante recalcar que una perspectiva 
psicosocial con enfoque de derechos humanos 
y género, en ningún momento permite que se 
“revictimice” ni etiquete a la población afectada 
(con títulos de trastornos mentales por ejemplo, o 
reducidos a víctimas o damnificados, incapaces 
de recuperarse, sin recursos ni capacidades). 
Trabajar con enfoques de derechos humanos, 
implica un conocimiento de la población afectada, 
para identificar sus recursos y sus necesidades, 
para hacer frente a la situación (no solo sus 
necesidades, es decir no solo detectar de lo que 
carecen sino también con lo que cuentan). Y así 
generar condiciones propicias para su atención, 
recuperación y participación activa en los procesos 
de rehabilitación y reconstrucción. 

Adecuar situaciones y procesos, por ejemplo  
a niveles laboral, educativo, de salud, para que se 
adecuen a las nuevas condiciones, mientras se 
retorna a la “normalidad” en condiciones iguales o 
mejores a las que se tenían antes del impacto de 
un evento (emergencia o desastre), es parte de lo 
que la gestión del riesgo debe contemplar. Recalcar 
que el trabajo desde los Derechos Humanos es no 
aceptar que se trata de damnificados ni víctimas, 
como entes pasivos y receptores. Sino de personas 
y grupos afectados pero con recursos, capacidades 
de afrontamiento. Esto no quiere decir que se 
nieguen las ayudas, sino que se hagan con una 
metodología respetuosa y acorde a los contextos 
concretos donde se presentan los riesgos o los 
desastres.

Es menester tener siempre presente que 
las formas en que las comunidades afectadas 
responden a una situación de desastre y el modo en 
que llevan adelante sus procesos de reconstrucción 
y rehabilitación, tienen relación tanto con las 
características del impacto de los hechos, como por 
la historia misma de las poblaciones o personas, 
esto unido a la manera cómo se desarrolla y se 
gestiona la ayuda. 

5. Lo interdisciplinario en la Gestión del 
riesgo

Por otra parte, dentro de la gestión del riesgo, 

para cumplir con las metas y objetivos, es pertinente 
el trabajo interdisciplinario, de sujetos con saber 
especializado y no especializado, con niveles de 
capacitación en diversas áreas, con experiencias 
diversas, para que se construyan estrategias en una 
suma de aportes, opiniones y sugerencias valiosas 
y adecuadas.

Dado que la Gestión del Riesgo involucra 
diversos sectores e instituciones con distintos 
profesionales en diversas disciplinas, es que otro 
espacio de injerencia de la labor psicosocial es 
en las instituciones involucradas en la gestión de 
riesgo, como los gobiernos locales. Donde también 
hay personas, con percepciones propias desde  
las cuales actúan. Sensibilizar esta población o 
sector es vital, para una mejor comprensión de 
cómo se construyen las condiciones de riesgo, y 
cómo abordarlas. Especialmente cuando el reto 
es gestionar el riesgo ajustándose a parámetros y 
agendas del sistema e instituciones y políticas de 
instancias superiores. 

De ahí la importancia de que también quienes 
trabajan en las instituciones públicas, privadas, 
organizaciones no gubernamentales, desarrollen 
esa capacidad de los actores sociales para 
identificar su posición y su responsabilidad en el 
proceso. Lo cual está estrechamente relacionado 
con la percepción de roles y funciones asignadas 
frente a situaciones de emergencias y desastres en 
temas como la prevención, así como la respuesta y 
el manejo de las consecuencias.

Se evidencia la necesidad de brindar 
herramientas y estrategias para promover 
autogestión y no dependencia, en las comunidades 
Esto se logra si los actores sociales involucraos 
tienen claros sus roles y funciones, sus necesidades, 
sus recursos, así como sus condiciones de riesgo. 
Deben conocer y comprender su realidad para 
poder hacer algo con ella. Por ejemplo también se 
ha de crear conciencia que procesos de prevención 
se pueden trabajar en todo momento, pues el 
objetivo es prevenir el empeoramiento de cualquier 
situación, según las circunstancias específicas.

Se puede evidenciar que es un trabajo 
horizontal entre actores sociales, el profesional 
de salud mental (psicología) no está por encima 
de la población con la que trabaja. Y está en la 
obligación de compartir su saber y de respetar el 
de los demás. En el trabajo de gestión de riesgo, 
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es posible, que en las condiciones actuales del 
país, la psicología no sea una disciplina que esté 
siempre presente en esos procesos, sino que entra 
y se retira en determinados momentos, por lo cual 
ha de asegurarse de promover la autogestión y  las 
capacidades de afrontamiento, que permita seguir 
ejecutando las buenas prácticas, y evaluando los 
procesos para mejor.

La labor psicosocial, es un elementos que 
también debe ser incorporado en los procesos de 
planificación, en los diferentes ámbitos que esta 
se realice, pues permite hacer una lectura de la 
realidad desde lo social y lo humano, desde las 
vulnerabilidades más difíciles de abordar, para que 
haya mayor y mejor comprensión de los procesos 
que son dinámicos y cambiantes. 

Desarrollar esfuerzos que también permitan 
la flexibilidad, para que se alcance el fin último 
del bienestar integral de las personas, grupos 
y comunidades. Lo que se ha visto es que la 
planificación se hace muy bien, pero muchas veces 
los resultados no son los esperados y parece 
haberse perdido o desperdiciado recursos, y esto 
puede corresponder a que la planificación no ha 
incluido el factor humano de la manera más óptima. 
De ahí el aporte que puede hacer la psicología 
desde una abordaje psicosocial.

6. Conclusión 

La gestión  del riesgo requiere 
necesariamente otra concepción de los 
desastres y de los actores sociales dentro de 
ellos, el enfoque fisicalista ha de ser superado, 
para integrar otras variables y elementos, 
también sociales, de la dinámica y construcción 
socio-histórica de los procesos humanos. 

Un enfoque de gestión de riesgo, ha de 
realizar un trabajo sobre la dinámica del riesgo 
de cara a las vulnerabilidades, identificándolas 
para hacer algo con ellas (más allá de los 
diagnósticos), es decir construir estrategias 
de solución y afrontamiento, promoviendo 
cambios para fortalecer a las comunidades y 
diferentes actores sociales dentro de ellas.

Para ello es necesario fortalecer el trabajo 
interdisciplinario, entendido como el actuar 

conjunto en la lectura y análisis de la realidad, 
en el diagnóstico de las necesidades, en la 
planificación y ejecución de propuestas para la 
prevención, reducción y mitigación de riesgos 
y desastres. Este enfoque y metodología se ha 
de integrar a los procesos locales, sectoriales, 
institucionales, de la planificación social. 
Gestionar el riesgo es una labor permanente, 
en construcción constante, donde las medidas 
que se tomen sean conjuntas y flexibles. 

Es así que la atención de las situaciones 
de desastres debe contemplar más allá de la 
respuesta inmediata. La reducción del riesgo 
se refuerza también en el momento post-
desastre, pues es necesario también en esas 
circunstancias reducir las vulnerabilidades 
de las personas  y comunidades afectadas, 
y promover la resiliencia y las condiciones 
necesarias para retomar su vida en condiciones 
de calidad y sostenibilidad.
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María del Mar Saborío

Javier Saborío

Ronald Valverde

Resumen

La metodología oficial para el componente 
ambiental dentro del ordenamiento ambiental 
territorial de Costa Rica fue publicada en el 
2006 en La Gaceta, Decreto № 32967 - MINAE y 
establece a los Índices de Fragilidad Ambiental 
(IFAs), como método para caracterizar, 
diagnosticar, evaluar, proponer y planificar 
todo lo referente a la variable ambiental de un 
territorio dado. Los IFAs serán la metodología 
por valorar en este trabajo, especialmente el 
vínculo que existe entre estos y las amenazas 
naturales que analizan. 

En lo referente a la Gestión del Riesgo, 
según el Decreto, los IFAs pretenden 
incorporar las áreas que pueden ser afectadas 
periódicamente por diferentes eventos naturales, 
sin embargo la información requerida para este 
tipo de análisis no se encuentra disponible, 
por lo que resultados de los IFAs Integrados 
siguiendo la metodología original no muestran 
lo anteriormente dicho, representado en los 
mapas finales.

Se tomó como base el análisis de IFAs 
realizado para el cantón de Liberia, por el 
grupo GeoSig Ambiental,  en este trabajo se 
pretende generar un IFA Integrado Propuesto 
que considere de una mejor manera las zonas 
bajo amenaza. 

Palabras Clave: INDICES DE 
FRAGILIDAD AMBIENTAL, AMENAZAS, 
RIESGO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Abstract

The official methodology in Costa Rica for 
the Environmental topic in Land Use Planning 
was published during 2006, in La Gaceta, 
Decree № 32967 - MINAE and establish the 
Environmental Fragility Indexes (IFAs), as 
the method for characterizing, diagnosing, 
evaluating, proposing, and planning everything 
related to the environmental variable in a given 
territory. The IFAs will be the methodology to 
valuate en this work, specially the link that exists 
between these and hazards analyzed by them.

Regarding the Risk Management, 
according to the Decree, the IFAs pretend  to 
include the areas that can be periodically 
affected by different natural events, however 
the information required for this type of analysis 
is not currently available, because of this, the 
results from the Integrated IFAs doesn’t show 
a correct representation of the hazards in the 
final maps. 

An IFA Analysis elaborated in Liberia, 
by the consultant GeoSigambiental was taken 
as the baseline in this study, which pretends 
to generate a Proposed Integrated IFA that 
considers in a better way the areas under threat. 

Keywords: INDICES DE FRAGILIDAD 
AMBIENTAL, HAZARDS, RISK, LAND USE 
PLANNING.

2. INCLUSIÓN DEL CONCEPTO DE RIESGO AL 
ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL (IFA) APLICADO 
EN EL CANTÓN DE LIBERIA, PROVINCIA DE 
GUANACASTE, COSTA RICA.

María del Mar Saborío
Javier Saborío
Ronald Valverde
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1. Introducción

El Decreto anteriormente mencionado 
define los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAs)  
como: “el balance total de carga ambiental de 
un espacio geográfico dado, que sumariza la 
condición de aptitud natural del mismo (biótica, 
gea y de uso potencial del suelo), la condición 
de carga ambiental inducida y la capacidad 
de absorción de la carga ambiental adicional, 
vinculada a la demanda de recursos.”  

Se resalta la palabra “sumariza”, porque 
esta es la que genera una serie de dudas ante 
los profesionales que realizan el análisis de 
IFAs para un espacio geográfico dado. Dicha 
palabra no se encuentra registrada dentro del 
diccionario de la Real Academia Española, lo 
que hace que el propio concepto de IFAs resulte 
algo difuso y ambiguo a la hora de ponerlo en 
práctica.

Al tratarse los IFAs sobre Ordenamiento 
Ambiental Territorial, es evidente que existe una 
dimensión geográfica importante a la hora de 
su análisis, por lo que, para la realización de 
estos se utilizan los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), donde mediante el análisis 
espacial se operan las capas de información 
georeferenciada (layers) con diferentes 
comandos pertenecientes al álgebra de mapas, y 
la operación de “sumarizar” puede interpretarse 
de diferentes maneras.  

Los IFAs incorporan las amenazas 
naturales dentro de su análisis, sin embargo 
a la hora de revisar los IFAs Integrados según 
el procedimiento original se evidencia que 
este componente se subvalora. Esto no se 
debería de dar, ya que como es bien sabido, las  
características geotectónicas y la localización 
geográfica del país, hacen que se esté 
expuesto a una gran variedad de amenazas 
hidrometeorológicas y geofísicas, que deben de 
ser tomadas en cuenta si lo que se busca es un 
desarrollo sostenible en el país. 

“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 eventos  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 amenazas naturales es alto” (Diley, 
2005). Estos datos provienen de un estudio 
realizado por la Universidad de Columbia y el 
Banco Mundial donde relacionan la mortalidad y 
pérdida económica por un desastre en particular, 
finalmente se integran todos los desastres y se 
obtienen las principales zonas multi-amenazas. 
Dadas las particularidades del país, se resalta 
la importancia de contemplar las amenazas 
dentro del ordenamiento ambiental territorial.

2. Metodología

Con el fin de brindarle la importancia 
debida a la variable de Amenazas Naturales 
se establece un sexto componente básico 
denominado IFA de Amenazas Integradas. Este 
componente es el resultado de la extracción 
de las variables de Amenazas Naturales y de 
Estabilidad de Laderas (Deslizamientos) al 
componente del IFA de Geoaptitud, propuesto 
por GeoSigAmbiental, 2011 (ver Figura No. 1).

La variable de Amenazas Naturales estaría 
compuesta por: Amenaza Sísmica, Amenaza de 
Licuefacción, Amenaza Volcánica, Amenaza por 
Inundación y Amenaza por Incendios Forestales. 
Siendo esta última amenaza agregada por el 
grupo consultor, ya que no se contempla dentro 
del Decreto, esto debido a la relevancia que 
tiene ésta, dentro del contexto costarricense, de 
origen principalmente antrópico, sobre todo en 
la provincia de Guanacaste, sector que ocupa el 
75% de la problemática nacional de incendios 
forestales.
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La composición del IFA de Amenazas 
Integradas (el propuesto), se puede ver en la Figura 
No.  1. Además se le cambiará el nombre de IFA 
de Amenazas Naturales Integradas por IFA de 
Amenazas Integradas, ya que no necesariamente 
el origen de todas estas amenazas es natural, 
por ejemplo: la amenaza por incendios forestales, 
donde su origen tiende a ser antrópico, como se 
mencionó anteriormente.

A continuación se muestran los componentes 
básicos del IFA original “IFAO” y del IFA propuesto 

“IFAP”, en función de sus componentes, esto es el 
IFA original propuesto por GeoSigAmbiental consta 
de 5 componentes, recuérdese que se le agregó 
el componente Perceptual al planteamiento del 
reglamento original, en tanto que el IFA Integrado 
Propuesto considera las amenazas como un nuevo 
componente IFA,  separando a las amenazas 
Integradas que además pueden ser naturales 
o antrópicas, del IFA de Geoaptitud , por lo que 
éste último también debe  modificarse respecto al 
planteamiento original:

Figura No. 1. Creación del Nuevo Componente: IFA Amenazas Integradas.

Siendo;

IFAO = IFA Original    IFAGO = IFA Geoaptitud Original

IFAP = IFA Propuesto    IFAGP = IFA Geoaptitud Propuesto

Los IFAs Integrados están compuestos por una serie de componentes básicos, 5 en el caso de IFA 
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Integrado Original propuesto por GeoSigAmbiental, 
2011, que comprende: Geoaptitud, Bioaptitud 
Edafoaptitud, Antropoaptitud y Perceptual (El 
caso del IFA Integrado Original fue realizado por 
GeoSigAmbiental, quienes decidieron agregarle el 
componente básico Perceptual,  ya que consideran 
que el paisaje “es una variable que cada vez adquiere 
mayor importancia en la ocupación del territorio, lo 
que a la vez aumenta su fragilidad y consecuente 
necesidad de protección”. (GeoSigAmbiental, 2011) 
Se aclara esto ya que por Decreto solo existen 4 
componentes básicos: Geoaptitud, Bioaptitud, 
Edafoaptitud y Antropoaptitud) y 6 en el caso del 
IFA Integrado Propuesto los mismos anteriores más 
el de Amenazas Integradas. 

Cada uno de esos componentes básicos 
está compuesto por variables que se combinan 
entre sí, y se elige el valor mínimo de cada posible 
combinación, dando preferencia a este valor 
mínimo por ser la condición crítica. Recuérdese, 
que la categorización de las variables va desde 1. 
Muy Alta, 2. Alta, 3. Moderada, 4. Baja, 5. Muy Baja 
fragilidad ambiental.

IFAi = min (Xi, j)

Por otro lado, los IFAs Integrados se generan 
de una manera diferente, mediante la media 
ponderada.

El valor del IFA Integrado Original, se obtiene 
a través de la siguiente ecuación:

Siendo;

�i = factor de corrección o peso dado por 
expertos, realizado mediante el método DELPHI al 
IFAO

El valor del IFA Integrado Propuesto, se 
obtiene a través de la siguiente ecuación: 

 Siendo, 

�i = factor de corrección o peso dado por 
expertos, obtenido mediante reuniones adicionales.

Teniendo en cuenta lo siguiente:

{�1 … �5}, ∑ �i  = 1         {�1 … �6}, ∑ �i = 1

3. Caso de Estudio: Liberia

El área de estudio es el cantón 
de Liberia, ubicado en la provincia de 
Guanacaste al noroeste del país. Las 
coordenadas geográficas medias del cantón 
están dadas por 10º41’38” latitud nor te y 
85°29’40” longitud oeste. Liberia tiene 5 
distr itos que son: Liberia, Cañas Dulces, 
Mayorga, Nacascolo, Curubandé. Cuenta 
con una extensión de 1.442,5 km2, en la 
Figura No. 2  se puede visualizar mejor su 
localización. Liberia es la cabecera del 
cantón y el poblado más desarrollado, el 
“zoom” que se le hace a este distr ito es para 
enfatizar que se brindará especial atención a 
las principales zonas de asentamientos con 
el fin de ver si son o no afectadas por las 
amenazas ya sea en el caso Original como 
en el Propuesto.

3.1 IFA Integrado Original

El grupo consultor GeoSigAmbiental 
fue el encargado de realizar la metodología 
IFA para el cantón de Liberia, que de 
ahora en adelante será denominado IFAO 
(IFA Integrado Original). A continuación 
se presentará una síntesis del trabajo que 
realizaron, específicamente de la variable de 
Amenazas Naturales.

Sin embargo, antes de explicar las 
variables, es impor tante mencionar que se 
realizaron algunos cambios a la metodología 
original dictada por el Decreto, debido a 
que no siempre es posible evaluar todas 
las variables propuestas, ya sea porque 
no se cuenta con información disponible y 
generarla podría ser una labor difícil tanto 
en términos de tiempo como económicos, o 
bien, porque solamente existe información 
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parcial o la existente no es confiable. 

Algunos de los cambios por 
ejemplo, fueron: inversión de los colores 
de categorización de fragilidad ambiental, 
introducción de un quinto componente de 
IFA denominado IFA Perceptual, sustitución 
de las variables originales propuestas por el 
Decreto, cambios en el IFA  para la variable 
de Estabilidad de Laderas por el Método 
Mora & Vahrson, no valorar el potencial 
de sismicidad regional con tal de no darle 
doble contabilidad al utilizar también el 
local, incorporar la variable de amenaza por 
incendios forestales, entre otras, así como 
eliminar o combinar criterios geológicos, 
incluidos en el IFA de Geoaptitud, además 
se hicieron otros cambios en los demás 

componentes básicos que no serán 
analizados en este documento.

3.1.1 IFA de Amenazas Naturales 
Original

Como se puede ver en la Figura No. 
3, las zonas del IFA de Amenazas Naturales 
clasificadas como Muy Alta, corresponden a 
230,6 km2 (15,98%) del cantón de Liberia. 

De los cuales un 3,0% corresponden al 
radio por amenaza de erupciones volcánicas 
del Volcán Rincón de la Vieja, ubicadas al 
noroeste del cantón. Un 34,3% ubicado por 
el trayecto del río Tempisque y afluentes 
corresponde a amenaza por inundaciones, 
un 8,8% ubicado al sureste del cantón en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2. Ubicación del Área bajo estudio
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las zonas aluvionales cercanas al mismo 
río corresponde a amenaza por licuefacción 
y finalmente un 53,9 % corresponde a un 
territorio amenazado tanto por inundación 

como por licuefacción. (Ver Cuadro No. 1)

Las áreas de Alta Fragilidad Ambiental, 
son 31,1 km2 las cuales corresponden al 
segundo anillo de protección de amenaza por 
volcanes.

Las áreas de Moderada Fragilidad 
Ambiental, son 105,9 km2, de los cuales 
un 79,3% corresponde al tercer anillo de 
protección de amenaza por volcanes, al 
noroeste del cantón, un 17,7% a pequeñas 
áreas de incendio forestal y 4,3% a amenazas 
sísmicas.

Finalmente se tiene un total 1.074,8 
km2 (74,5%) de áreas con valoración baja 
y muy baja, donde no presentan amenazas 
significativas de ningún tipo.

A continuación, en la Figura No.  3, 
se muestra el mapa clasificado según IFAs 
y el cuadro que indica el área bajo cada 
clasificación.

 

 

 

IFA INTEGRADO ORIGINAL 

Cuadro No. 1. Distribución del IFA
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3.1.2 IFA Integrado Original

Para generar el IFAO se ponderó la 
impor tancia de cada uno de los componentes 
básicos por medio del Método Delphi. 
Durante este proceso cada exper to expuso 

sus opiniones y justificaciones ante el grupo, 
fomentando el debate interdisciplinario hasta 
obtener la aprobación de los resultados. Cada 
exper to argumentó los pro y los contra de las 
opiniones de los demás y de la suya propia.

 

 

 

IFA AMENAZAS INTEGRADAS PROPUESTA 

 

Figura No.  3. IFA por Amenaza Natural Integrada Original en el cantón de Liberia

Cuadro  No.  2. Distribución de áreas del IFA Amenazas Naturales
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Según Linston y Turoff (1975) este método, 
se puede definir como la estructuración de un 
proceso efectivo de comunicación grupal que 
permite a profesionales de diferentes disciplinas 
actuar de manera conjunta para tratar una temática 
compleja.

Los expertos acordaron que el IFA de 
Geoaptitud es el componente de mayor peso, en 
una proporción de cuatro veces los otros IFAs, 
concordante con la metodología oficial. Ello al 

ajustarlo a la unidad (1) como factor de corrección 
determina los valores del peso 0,5 para el IFA de 
Geoaptitud y de 0,125 para los IFA Edafoaptitud. 
Bioaptitud. Antropoaptitud y Perceptual.  Por lo 
que el Índice de Fragilidad Ambiental Integrado se 
obtiene mediante la siguiente ecuación:

IFA integrado Original= 0,5 IFA Geoaptitud 
+ 0,125 IFA Bioaptitud + 0,125 IFA Edafoaptitud + 
0,125 IFA Antroaptitud + 0,125 IFA Perceptual.

Figura No. 4. IFA Integrado Original del cantón de Liberia

 

 

 

IFA GEOAPTITUD PROPUESTO 

 

 

 

 

IFA AMENAZAS ORIGINAL 

 

 

 

IFA INTEGRADO PROPUESTO 
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IFA GEOAPTITUD ORIGINAL 

Cuadro  No.  3. Distribución de áreas del IFA Integrado Original
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4. Resultados. IFA Integrado Propuesto

Una vez realizados los procedimientos 
descritos anteriormente, se obtienen el IFA 

de Amenazas Integradas Propuesto, el IFA de 
Geoaptitud Propuesto para el cantón de Liberia, que 
se pueden visualizar en las Figuras No.  5 y No.  6, 
respectivamente.

 

 

 

IFA GEOAPTITUD PROPUESTO 

 

Figura No. 5. IFA de Amenazas Integradas Propuesto del cantón de Liberia
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IFA AMENAZAS ORIGINAL 

IFA de Amenazas Integradas

Observando las áreas del IFA Amenaza 
Integrada Original (Figura No. 4)  y las del IFA 
Amenazas Naturales Propuesto (Figura No. 6), se 
pueden percibir pequeños cambios.

Figura No. 6. IFA de Geoaptitud Propuesto del cantón de Liberia
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Cuadro No. 5. Áreas-IFA de Amenazas Integradas Naturales Original del cantón de 
Liberia (idem Cuadro  No. 2)

Cuadro No. 6. Áreas-IFA de Amenazas Integradas Propuesto del cantón de Liberia

Cuadro  No. 7. Áreas-IFA de Geoaptitud Original del cantón de Liberia

El IFA de Amenazas Integradas 
Propuesto, se mantiene parecido al Original, 
esto debido a que el único cambio que se 
le hizo fue agregarle el componente de 
Estabilidad de Laderas (Deslizamientos). Esta 
variable se presentaba en zonas de muy alta, 
ni alta fragilidad ambiental, únicamente cuenta 
con fragilidad moderada, baja y muy baja. 
Por lo tanto el cambio más relevante es del 
área clasificada como “Moderada Fragilidad 

Ambiental”, que se incrementó de 105,9 km2 a 
124,25 km2.

IFA de Geoaptitud Propuesto

A continuación los dos cuadros con las áreas 
de cada clasificación de fragilidad ambiental, para el 
IFA de Geoaptitud Original y el Propuesto.
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Cuadro  No. 8. Áreas-IFA de Geoaptitud Propuesto del cantón de Liberia

Las áreas de fragilidad ambiental del IFA de 
Geoaptitud Propuesto, disminuyen en la superficie 
clasificada como Muy Alta Fragilidad Ambiental, 
ya que las amenazas naturales clasificadas como 
tal, fueron excluidas de este componente básico, 
dicha disminución varía de 835, 13 km2 a 805,66 
km2.

A continuación, en la Figura No.  7, 
se pueden ver áreas de Muy Alta Fragilidad 

Ambiental, ubicadas a lo largo del trayecto de 
los ríos, Tempisque, Tempisquito, Ahogados e 
Irigaray, cercano a los poblados Irigaray, Congo 
y Panamacito, así como también al noreste del 
cantón, donde se ubica el anillo de protección, de 
radio de 2 km, al Volcán Rincón de la Vieja. Por otro 
lado, se puede ver que estas áreas mencionadas 
anteriormente no se encuentran en la Figura No. 8 
ya que fueron extraídas, con el fin de no duplicar 
estos valores a la hora de generar el IFA Integrado.

Figura  7. IFA de Geoaptitud Original Magnificado del cantón de Liberia

 

 

 

GEOAPTITUD ORIGINAL MAGNIFICADO 

GEOAPTITUD PROPUESTA MAGNIFICADO 
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Figura No. 8. IFA de Geoaptitud Propuesto Magnificado del cantón de Liberia

Posteriormente se generó el IFAP, 
incorporando el nuevo IFA de Geoaptitud y el 
IFA de Amenazas Integradas, proponiéndose 
la siguiente ecuación: 

IFA Integrado Propuesto = 0,25 IFA 
Geoaptitud + 0,125 IFA Bioaptitud + 0,125 

IFA Edafoaptitud + 0,125 Antropoaptitud + 
0,125 IFA Perceptual + 0,25 IFA Amenazas 
Integradas. 

El resultado final se muestra en la 
Figura  No. 9.

 

 

 

IFA GEOAPTITUD PROPUESTO 

 

 

 

 

IFA AMENAZAS ORIGINAL 

 

 

 

IFA INTEGRADO PROPUESTO 
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5. Análisis de Resultados 

A continuación se presentan 
dos cuadros del IFAO y del IFAP con 
la cantidad de área (km2) por nivel de 
fragilidad ambiental.

Figura No. 9. IFA Integrado Propuesto

 

 

 

IFA INTEGRADO PROPUESTO 

Cuadro No. 9.  Áreas de Fragilidad del IFA Integrado Original
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Como se puede ver, la zona clasificada 
como de Muy Alta Fragilidad Ambiental posee 
una diferencia de 55,37 km2, entre IFAO y del 
IFAP disminuyendo para el caso Propuesto. Esto 
se debe principalmente a una disminución en 
estas áreas del componente de Edafoaptitud.

Algunas áreas en el caso Propuesto 
son ahora clasificadas como de Muy Alta 
Fragilidad, a diferencia de lo presentado en el 
caso Original, estas serían las determinadas 
por amenazas de licuefacción e inundación, 
sobre todo al sur del cantón , así como también 
en los trayectos de algunos ríos que tienden a 
inundarse y en el área susceptible a amenaza 
volcánica.

Por otro lado, existe un incremento en 
las áreas clasificadas como de Alta Fragilidad 
Ambiental para el caso Propuesto, ubicadas al 
noreste del cantón, esto se da ya que muchas 
de las áreas clasificadas como Moderada 
Fragilidad Ambiental, se convierten en 
áreas de Alta Fragilidad Ambiental, derivado 
principalmente del componente de Bioaptitud.

Ambos IFAs Integrados son severos 
respecto a la fragilidad ambiental. En el caso 
original impera el IFA de Geoaptitud, mientras 
que en el propuesto tanto el de Geoaptitud 
como el de Amenazas Integradas por igual. La 
gran diferencia respecto al propuesto es que 
éste último muestra una mayor definición de las 
áreas clasificadas como de Muy Alta Fragilidad 
ambiental por el componente de amenaza que 
se ocultan al promediarse en el IFA Integrado 
Original. 

En la Figura No. 10, la zona urbana 
del cantón de Liberia, aparece como si no se 
encontrara sobre ninguna superficie de Muy 
Alta Fragilidad Ambiental, caso contrario se 

da en la Figura No. 11, donde gran parte de 
la zona urbana así como ciertos tramos de 
sus vías principales de acceso, se encuentran 
ubicadas sobre zonas de Muy Alta Fragilidad 
Ambiental, más concretamente afectadas por 
las Amenazas de Inundación, evidenciando el 
valor crítico que sobresale por el componente 
del IFA de Amenazas Integradas introducido. 
Esto resulta muy importante, ya que se refleja 
una situación real que afronta el cantón de 
Liberia, por ser esta, una zona donde se 
manifiestan inundaciones frecuentemente, 
especialmente durante la estación lluviosa 
proveniente del río Liberia al sur de la ciudad, 
la Quebrada Panteón ubicada en el centro y la 
Quebrada Pichés más al norte de esta, citados 
por la CNE como de inundaciones recurrentes 
en el Atlas de Amenazas Naturales del Cantón 
de Liberia (CNE, 2008).

Con esto se demuestra que la fórmula 
propuesta produce un mejor resultado que el 
que produjo el análisis original, desde el punto 
de vista espacial de la representación de las 
amenazas, dado que al considerar la Amenaza 
Integrada como un componente IFA más en la 
ecuación, hace que el mismo se refleje en las 
áreas más vulnerables (ciudad, infraestructura 
de la ciudad y carreteras) del cantón de Liberia.

Más aún la disminución del peso 
del IFA de Geoaptitud al dividirlo en los 
dos componentes (Geoaptitud y Amenazas 
Naturales) y el mantener todos los pesos iguales 
entre los otros IFAs, hace que algunos valores 
del alta fragilidad ambiental que se derivan de 
los IFAs de Bioaptitud y Edafoaptitud.

Comparando las Figuras No. 10 y No. 
11, zonas de Moderada Fragilidad Ambiental, 
se transforman en zonas de Alta Fragilidad 
Ambiental para el caso del IFA Integrado 

Cuadro No. 10.  Áreas de Fragilidad del IFA Integrado Propuesto
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Propuesto, este resultado ajusta mejor las 
pautas de nuevas áreas por desarrollar 
cercanas a la zona urbana, ya que esa 
categoría es manejable con medidas de 
ingeniería. Las líneas ubicadas a la izquierda 

de la zona urbana, categorizadas como de 
Muy Alta Fragilidad Ambiental, se deben a 
la geodinámica externa, cuyo valor se diluye 
y se transforma en Áreas de Alta Fragilidad 
Ambiental.

 

 

EXPOSICIÓN ORIGINAL 

EXPOSICIÓN PROPUESTO 

 

 

EXPOSICIÓN ORIGINAL 

EXPOSICIÓN PROPUESTO 

 

 

EXPOSICIÓN ORIGINAL 

EXPOSICIÓN PROPUESTO 

 

Figura  No.  10. Elementos bajo Riesgo - Zona Urbana del Cantón de Liberia sobre el 
IFA Original 

Figura  No.  11. Elementos bajo Riesgo - Zona Urbana del Cantón de Liberia sobre el 
IFA Propuesto
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6. Conclusiones

Debido al contexto del país, tomar en 
cuenta las amenazas a la hora de plantear el 
ordenamiento ambiental territorial, resulta ser 
una medida no estructural de mitigación que 
persigue la reducción del riesgo.

Es por esto, el interés en particular de 
revisar las zonificaciones resultantes de la 
aplicación de la metodología IFA al cantón de 
Liberia, respecto a las amenazas que imperan 
en la zona y ver si estas se reflejan en los 
resultados obtenidos originalmente. 

El IFA Integrado Propuesto representa 
bastante bien las amenazas y los valores de 
fragilidad ambiental más altos, produciendo un 
mapa más equilibrado en las categorías más 
frágiles. 

Se visualiza que los elementos bajo 
riesgo, demuestran en la zonificación propuesta 
la situación real que afronta el cantón de 
Liberia, con respecto a las inundaciones que lo 
afectan. Se podría decir que este escenario, con 
el IFA Integrado Propuesto, afina el diagnóstico 
de éste, señalando importantes áreas en las 
cuales hay que tomar acción, a la vez que 
disuade o impone mayores requerimientos 
técnicos para desarrollos futuros en áreas que 
son afectadas por las amenazas naturales. 

Por otro lado, uno de los inconvenientes 
de esta metodología es que no específica la 
forma en que serán unificados los componentes 
del IFA Integrado, ni tampoco sobre cuál 
proceso de reclasificación se debe pasar, 
una vez obtenido el resultado. Esto resulta 
problemático, sobre todo cuando se trata de 
una metodología que, de alguna forma, marcará 
las primeras pautas que condicionarán el 
ordenamiento ambiental territorial del país. El 
ordenamiento territorial, es algo muy serio, que 
involucra a diversos sectores, con intereses 
particulares entre sí, que no suelen congeniar 
siempre, existen muchas fuerzas, ya sean 
económicas, políticas o sociales que pueden 
presionar o verse interesadas para que los 
resultados den de cierta manera y se impulse 
alguna forma de integración de componentes 
que les sea conveniente.

7. Recomendaciones

Uno de los inconvenientes de la 
metodología IFA, es que no explica la manera 
en que se combinarán las capas de información 
georeferenciadas (layers) a la hora de generar 
los IFAs de los componentes básicos o el IFA 
Integrado, como es sabido dichos mapas se 
realizan mediante los SIG,  por lo que sería 
recomendable que se acoja un lenguaje 
perteneciente más a estos a la hora de explicar 
cómo se operarán las diferentes layers; 
eliminando el uso de la palabra “sumariza” que 
confunde a los usuarios de la metodología IFA.

Como labor pendiente queda revisar los 
factores de corrección o pesos de cada uno de 
los componentes básicos. Esto debido a que 
variarán dependiendo de las formaciones de 
cada profesional que valoren los mismos, lo 
que puede conducir a resultados algo parciales, 
que no necesariamente reflejan la situación 
tal cual es, generando la subestimación o 
sobreestimación de los componentes. 

Dicha labor debería ser realizada por 
la SETENA, siendo este un ente imparcial, 
responsable de revisar los análisis de IFAs, 
que a la vez impulse y monitoree el proceso; el 
cual, debería tomar lugar en una universidad 
o centro de investigación, invitando como 
participantes a expertos en cada componente 
del IFA, así como un grupo representante de la 
comunidad local (pudiendo ser este el grupo de 
profesionales que aprueban e implementan los 
IFAs y planes reguladores de la municipalidad).
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Resumen

El Foro Nacional sobre Gestión del Riesgo 
se realiza en Costa Rica cada año, como un 
mandato de la Ley No. 8488, en el cual la Comisión 
Nacional de Gestión de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) realiza la rendición de cuentas 
y se analizan propuestas  para dar seguimiento a 
la política nacional sobre gestión del riesgo. En 
este caso específico se describen los resultados 
correspondientes al IV Foro Nacional realizado el 
10 y 11 de diciembre 2012.

Palabras clave: INFORMES, FORO; 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PLAN 
NACIONAL.

Abstract

The Foro Nacional sobre Gestión del Riesgo 
in Costa Rica is done every year, as mandated by 
Law No. 8488, in which the Comisión Nacional de 
Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) makes accountability and discusses 
proposals to give monitoring national policy on risk 
management. In this specific case describes the 
results for the IV Foro Nacional held on 10th and 
11th December 2012.

Keywords: REPORTS, FORUM, STRATEGIC 
PLANNING, RISK MANAGEMENT.

1. Introducción

La Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo, Nº8488 (2006), en el inciso 
e) del artículo 10 establece como instancia de 
coordinación el Foro Nacional sobre el Riesgo, 
definiéndolo como:

“Instancia de seguimiento de la política de 
gestión del riesgo; periódicamente reúne a los 
integrantes de todas las instancias de coordinación 
descritas en este artículo. El Foro deberá ser 
convocado por la Comisión una vez al año. En 
él la Comisión deberá presentar un informe de 
lo actuado por medio del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo, para cumplir los fines de 
esta Ley. Por medio del abordaje de los temas 
relevantes, los participantes deberán discutir y 
proponer cursos de acción para el avance de la 
política. Las propuestas serán consideradas en el 
proceso de planificación estratégica de la Comisión 
y constituirán la base para definir sus acciones en 
el seguimiento del Sistema.” 

De acuerdo con lo planteado la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgo y Atención a 
la Emergencia (CNE), convocó  a integrantes del 
SNGR y  realizó el IV Foro Nacional de Gestión de 
Riesgo los días 10 y 11 de diciembre de 2012, en 
San José.

Dicha actividad contó con la participación 
aproximada de 100 representantes de la 
institucionalidad costarricense, el tema de discusión 
específico fue la “Protección de la Inversión Pública 
ante eventos naturales”, enfocados en los 7 ejes 
estratégicos planteados en el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo (PNGR) 2010-2015.

Se trataron aspectos como la necesidad de 
incorporar la inversión pública  y la transferencia 
de riesgos como tema central  en esta temática.

Licda. Catalina Esquivel Rodríguez
Escuela de Administración Pública-UCR
Inga. Silvia Solano Mora
Escuela de Administración Pública-UCR
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2. Metodología

Para la realización de este Foro 
se convocó a 100 personas de diferentes 
instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR).

La CNE elaboró instrumentos de 
evaluación por ejes temáticos que plantea 
el PNGR (2010-2015), esto con el fin de 
identificar avances y propuestas de abordaje, 
para ello en el Foro se conformaron equipos de 
trabajo en donde se discutió temas relevantes 
enriquecidos por la experiencia de cada 
participante. 

Posteriormente se sistematizaron 
los datos que  cada grupo aportó, según lo 
solicitado en los instrumentos, los cuales se 
visualizaran en los resultados..

3. Resultados

En los cuadros siguientes se detalla  
los resultados identificados según el eje 
correspondiente  y los el  avance de los 
ejes que plantea el PNGR (2010-2015) y las 
propuestas de abordaje  desarrolladas por los 
representantes institucionales.

Figura No. 1: 

Foro Nacional de Gestión del Riesgo.

Fuente: Esquivel, C. y Solano, M.

Eje 2, Mecanismos 
e instrumentos 
normativos para la 
Gestión del Riesgo 

El 80% de los participantes 
consideran que es necesario más 
instrumentos normativos que 
incluyan la gestión de riesgo ante 
desastre como un tema preventivo 

La CNE y demás instituciones deben de reconocer que son 
parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR) y 
que esto se vea reflejado en la planificación de cada institución, 
es decir, que a partir de los planes operativos institucionales se 
identifique la gestión del riesgo como eje transversal de 
proyectos. 
 
Es necesario trabajar en indicadores de gestión de riesgo, el 
índice de gestión de riesgo municipal y planes reguladores para 
darle seguimiento  al avance de la incorporación de la gestión 
del riesgo en el plan institucional. 
 
Es necesario emprender un proceso de revisión normativa  y de 
ciertos temas importantes asociados con la planificación 
territorial. 

 

Eje 3, Desarrollo e 
inversión en 
infraestructura 
pública 

El 67% de los participantes afirman 
que el país cuenta con mecanismos 
de inversión que permitan trabajar el 
tema de prevención y reconstrucción 
ante un evento que genere 
desastres, sin embargo es necesaria 
una estrategia nacional de 
transformación del riesgo, en donde 
la previsión del gastos e inversión 
para la prevención y reconstrucción, 
sean parte de los planes 
institucionales de gestión del riesgo. 

Se propone conformar un equipo de trabajo con expertos en 
gestión de riesgo, finanzas y seguros, el cual sea incorporado a 
la estructura del SNGR, encargado de definir una hoja de ruta y 
formular la estrategia nacional para establecer los mecanismos 
de financiamiento del riesgo de las instituciones que forman 
parte de SNGR, como base para mejorar el patrimonio de obra 
pública del país. 
  
Cada institución que pertenece al SNGR, tendrá que optimizar y 
priorizar los riesgos y establecer cuales se van a financiar con 
los mecanismos que se definan. 
 
 
 

Ejes Plan 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgo (2010-
2015) 

Eje 4, 
Participación y 
desconcentración 
para la gestión del 
riesgo 

El 50% de los participantes considera 
que existe una participación parcial a 
nivel local, regional e institucional de 
los actores dentro del SNGR y de la 
promoción de espacios de 
participación e  interacción entre 
estos, implicando un 
desconocimiento de sus instancias 
de coordinación. 

Se requiere capacitar y sensibilizar al político, al administrativo 
y técnico para que exista una cultura de planificación y se 
incorpore la gestión del riesgo, enfocada en prevención y 
control, enlazando el  Plan Desarrollo Cantonal, el Plan 
Estratégico Municipal y el  Plan Operativo Institucional que 
permitan destinar partidas a proyectos de prevención. 
 
Desarrollar procesos de sensibilización en el tema de la 
reducción del riesgo de desastres en toda la etapa de las 
elecciones municipales para el 2016, ya que los Planes de 
Desarrollo Cantonal responden al plan de gobierno de la 
alcaldía elegida, como una forma de posicionar el tema de la 
incorporación de la temática de gestión del riesgo. 
 
Es necesario reglamentar la representación de las 
municipalidades en la Junta Directiva de la CNE. 

 
 

Eje 5, Desarrollo y 
difusión del 
conocimiento y 
aplicación de 
tecnologías 
apropiadas 

El 75% de las instituciones 
participantes consideran que sus 
organizaciones poseen programas 
de promoción e investigación en 
gestión del riesgo, con la presencia 
de alianzas entre actores para la 
investigación, contando con el 
fortalecimiento en capacidades para 
generar conocimiento y transferirlo. 

Desde el SNGR, es necesario que se apoye el desarrollo de 
una Ley de Ordenamiento Territorial que considere de manera 
efectiva la gestión del riesgo, rescatando el enfoque de 
planificación. 
Es necesario el impulso de una política nacional de educación 
en gestión del riesgo para incorporar el tema, proponiendo 
como ente rector el Ministerio de Educación Pública, incluyendo 
el sector privado. 
Desarrollar sistemas de alerta temprana orientados al tema de 
multi-amenazas en organización, información, investigación, 
alertamiento y de capacitación. Donde la gestión de información 
es la base para realizar difusión y la aplicación de las 
tecnologías de información. 
Fortalecer respuesta, efectiva por parte de los servicios de 
emergencia a nivel local y nacional; mediante el fortalecimiento 
de capacidades locales ante el impacto de los eventos, de los 
servicios de emergencia y voluntariado. 

Ejes Plan 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgo (2010-
2015) 

Eje 6, Preparativos 
y respuesta para 
enfrentar 
situaciones de 
emergencia y 
desastres 

En el 94% de las instituciones 
participantes indican que  existe 
presencia de programas de 
promoción y organización para 
preparativos y respuesta. 

Es necesario el involucramiento de  la Contraloría General de la 
República, el Ministerio de Hacienda y Ministerio de 
Planificación Nacional (MIDEPLAN) en las instancias de 
preparación y respuesta. 
 
Búsqueda de un mecanismo que permita incentivar  la 

    Resultados identificados Propuestas de abordaje 

Ejes Plan 
Nacional de 
Gestión de 

Riesgo (2010-
2015) 

Eje 1, Reducción 
de la pobreza y 
generación de la 
resiliencia 

El 83% de las instituciones 
participantes considera que existen 
acciones en políticas y programas 
para la reducción de la vulnerabilidad 
en la gestión del riesgo ante 
desastres. 

Solicitar a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) que formalice mesas de 
trabajo como ejes temáticos permanentes para obtener un 
avance  de trabajo, dichas mesas serán conformadas con 
personas con experiencia o especialización en la temática de 
cada mesa, de representatividad institucional y con un grado  
de autoridad para recomendar, decidir y ejecutar. 
 
Ello debe tener un énfasis al tema municipal y local, se propone 
que la CNE organice un equipo y mecanismos que evalúen en 
materia municipal, todas la iniciativas de convocatoria hacia 
sensibilización y capacitación en el tema de gestión del riesgo 
realizadas. 

participación de los comités de emergencia todo en función de 
ayuda y cooperación a los gobiernos locales. 
Es necesaria la evaluación de la gestión del riesgo en los 
planes instituciones, en su accionar anual. 

 
Eje 7, 
Recuperación y 
reconstrucción 
antes desastres 

El 78% de las instituciones 
participantes cuentan con 
presupuestación para reconstrucción, 
pero no su incorporación en la 
planificación de la infraestructura 
pública, considerando que se sigue 
reconstruyendo la vulnerabilidad a 
partir de los procesos actuales de 
rehabilitación y reconstrucción. 

Realizar campañas de divulgación en diferentes medios de 
comunicación del país, sobre las zonas de alto riesgo, lo cual  
tiene una relación directa con la ética profesional. 
 
Desarrollar y aprovechar alianzas estratégicas, para que 
transcienda la capacitación de la obligatoriedad y 
mantenimiento de la obra pública en los gobiernos locales. 

Eje 2, Mecanismos 
e instrumentos 
normativos para la 
Gestión del Riesgo 

El 80% de los participantes 
consideran que es necesario más 
instrumentos normativos que 
incluyan la gestión de riesgo ante 
desastre como un tema preventivo 

La CNE y demás instituciones deben de reconocer que son 
parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR) y 
que esto se vea reflejado en la planificación de cada institución, 
es decir, que a partir de los planes operativos institucionales se 
identifique la gestión del riesgo como eje transversal de 
proyectos. 
 
Es necesario trabajar en indicadores de gestión de riesgo, el 
índice de gestión de riesgo municipal y planes reguladores para 
darle seguimiento  al avance de la incorporación de la gestión 
del riesgo en el plan institucional. 
 
Es necesario emprender un proceso de revisión normativa  y de 
ciertos temas importantes asociados con la planificación 
territorial. 

 

Eje 3, Desarrollo e 
inversión en 
infraestructura 
pública 

El 67% de los participantes afirman 
que el país cuenta con mecanismos 
de inversión que permitan trabajar el 
tema de prevención y reconstrucción 
ante un evento que genere 
desastres, sin embargo es necesaria 
una estrategia nacional de 
transformación del riesgo, en donde 
la previsión del gastos e inversión 
para la prevención y reconstrucción, 
sean parte de los planes 
institucionales de gestión del riesgo. 

Se propone conformar un equipo de trabajo con expertos en 
gestión de riesgo, finanzas y seguros, el cual sea incorporado a 
la estructura del SNGR, encargado de definir una hoja de ruta y 
formular la estrategia nacional para establecer los mecanismos 
de financiamiento del riesgo de las instituciones que forman 
parte de SNGR, como base para mejorar el patrimonio de obra 
pública del país. 
  
Cada institución que pertenece al SNGR, tendrá que optimizar y 
priorizar los riesgos y establecer cuales se van a financiar con 
los mecanismos que se definan. 
 
 
 

Ejes Plan 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgo (2010-
2015) 

Eje 4, 
Participación y 
desconcentración 
para la gestión del 
riesgo 

El 50% de los participantes considera 
que existe una participación parcial a 
nivel local, regional e institucional de 
los actores dentro del SNGR y de la 
promoción de espacios de 
participación e  interacción entre 
estos, implicando un 
desconocimiento de sus instancias 
de coordinación. 

Se requiere capacitar y sensibilizar al político, al administrativo 
y técnico para que exista una cultura de planificación y se 
incorpore la gestión del riesgo, enfocada en prevención y 
control, enlazando el  Plan Desarrollo Cantonal, el Plan 
Estratégico Municipal y el  Plan Operativo Institucional que 
permitan destinar partidas a proyectos de prevención. 
 
Desarrollar procesos de sensibilización en el tema de la 
reducción del riesgo de desastres en toda la etapa de las 
elecciones municipales para el 2016, ya que los Planes de 
Desarrollo Cantonal responden al plan de gobierno de la 
alcaldía elegida, como una forma de posicionar el tema de la 
incorporación de la temática de gestión del riesgo. 
 
Es necesario reglamentar la representación de las 
municipalidades en la Junta Directiva de la CNE. 

 
 

Eje 5, Desarrollo y 
difusión del 
conocimiento y 
aplicación de 
tecnologías 
apropiadas 

El 75% de las instituciones 
participantes consideran que sus 
organizaciones poseen programas 
de promoción e investigación en 
gestión del riesgo, con la presencia 
de alianzas entre actores para la 
investigación, contando con el 
fortalecimiento en capacidades para 
generar conocimiento y transferirlo. 

Desde el SNGR, es necesario que se apoye el desarrollo de 
una Ley de Ordenamiento Territorial que considere de manera 
efectiva la gestión del riesgo, rescatando el enfoque de 
planificación. 
Es necesario el impulso de una política nacional de educación 
en gestión del riesgo para incorporar el tema, proponiendo 
como ente rector el Ministerio de Educación Pública, incluyendo 
el sector privado. 
Desarrollar sistemas de alerta temprana orientados al tema de 
multi-amenazas en organización, información, investigación, 
alertamiento y de capacitación. Donde la gestión de información 
es la base para realizar difusión y la aplicación de las 
tecnologías de información. 
Fortalecer respuesta, efectiva por parte de los servicios de 
emergencia a nivel local y nacional; mediante el fortalecimiento 
de capacidades locales ante el impacto de los eventos, de los 
servicios de emergencia y voluntariado. 

Ejes Plan 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgo (2010-
2015) 

Eje 6, Preparativos 
y respuesta para 
enfrentar 
situaciones de 
emergencia y 
desastres 

En el 94% de las instituciones 
participantes indican que  existe 
presencia de programas de 
promoción y organización para 
preparativos y respuesta. 

Es necesario el involucramiento de  la Contraloría General de la 
República, el Ministerio de Hacienda y Ministerio de 
Planificación Nacional (MIDEPLAN) en las instancias de 
preparación y respuesta. 
 
Búsqueda de un mecanismo que permita incentivar  la 

    Resultados identificados Propuestas de abordaje 

Ejes Plan 
Nacional de 
Gestión de 

Riesgo (2010-
2015) 

Eje 1, Reducción 
de la pobreza y 
generación de la 
resiliencia 

El 83% de las instituciones 
participantes considera que existen 
acciones en políticas y programas 
para la reducción de la vulnerabilidad 
en la gestión del riesgo ante 
desastres. 

Solicitar a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) que formalice mesas de 
trabajo como ejes temáticos permanentes para obtener un 
avance  de trabajo, dichas mesas serán conformadas con 
personas con experiencia o especialización en la temática de 
cada mesa, de representatividad institucional y con un grado  
de autoridad para recomendar, decidir y ejecutar. 
 
Ello debe tener un énfasis al tema municipal y local, se propone 
que la CNE organice un equipo y mecanismos que evalúen en 
materia municipal, todas la iniciativas de convocatoria hacia 
sensibilización y capacitación en el tema de gestión del riesgo 
realizadas. 

participación de los comités de emergencia todo en función de 
ayuda y cooperación a los gobiernos locales. 
Es necesaria la evaluación de la gestión del riesgo en los 
planes instituciones, en su accionar anual. 

 
Eje 7, 
Recuperación y 
reconstrucción 
antes desastres 

El 78% de las instituciones 
participantes cuentan con 
presupuestación para reconstrucción, 
pero no su incorporación en la 
planificación de la infraestructura 
pública, considerando que se sigue 
reconstruyendo la vulnerabilidad a 
partir de los procesos actuales de 
rehabilitación y reconstrucción. 

Realizar campañas de divulgación en diferentes medios de 
comunicación del país, sobre las zonas de alto riesgo, lo cual  
tiene una relación directa con la ética profesional. 
 
Desarrollar y aprovechar alianzas estratégicas, para que 
transcienda la capacitación de la obligatoriedad y 
mantenimiento de la obra pública en los gobiernos locales. 
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Continua

Eje 2, Mecanismos 
e instrumentos 
normativos para la 
Gestión del Riesgo 

El 80% de los participantes 
consideran que es necesario más 
instrumentos normativos que 
incluyan la gestión de riesgo ante 
desastre como un tema preventivo 

La CNE y demás instituciones deben de reconocer que son 
parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR) y 
que esto se vea reflejado en la planificación de cada institución, 
es decir, que a partir de los planes operativos institucionales se 
identifique la gestión del riesgo como eje transversal de 
proyectos. 
 
Es necesario trabajar en indicadores de gestión de riesgo, el 
índice de gestión de riesgo municipal y planes reguladores para 
darle seguimiento  al avance de la incorporación de la gestión 
del riesgo en el plan institucional. 
 
Es necesario emprender un proceso de revisión normativa  y de 
ciertos temas importantes asociados con la planificación 
territorial. 

 

Eje 3, Desarrollo e 
inversión en 
infraestructura 
pública 

El 67% de los participantes afirman 
que el país cuenta con mecanismos 
de inversión que permitan trabajar el 
tema de prevención y reconstrucción 
ante un evento que genere 
desastres, sin embargo es necesaria 
una estrategia nacional de 
transformación del riesgo, en donde 
la previsión del gastos e inversión 
para la prevención y reconstrucción, 
sean parte de los planes 
institucionales de gestión del riesgo. 

Se propone conformar un equipo de trabajo con expertos en 
gestión de riesgo, finanzas y seguros, el cual sea incorporado a 
la estructura del SNGR, encargado de definir una hoja de ruta y 
formular la estrategia nacional para establecer los mecanismos 
de financiamiento del riesgo de las instituciones que forman 
parte de SNGR, como base para mejorar el patrimonio de obra 
pública del país. 
  
Cada institución que pertenece al SNGR, tendrá que optimizar y 
priorizar los riesgos y establecer cuales se van a financiar con 
los mecanismos que se definan. 
 
 
 

Ejes Plan 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgo (2010-
2015) 

Eje 4, 
Participación y 
desconcentración 
para la gestión del 
riesgo 

El 50% de los participantes considera 
que existe una participación parcial a 
nivel local, regional e institucional de 
los actores dentro del SNGR y de la 
promoción de espacios de 
participación e  interacción entre 
estos, implicando un 
desconocimiento de sus instancias 
de coordinación. 

Se requiere capacitar y sensibilizar al político, al administrativo 
y técnico para que exista una cultura de planificación y se 
incorpore la gestión del riesgo, enfocada en prevención y 
control, enlazando el  Plan Desarrollo Cantonal, el Plan 
Estratégico Municipal y el  Plan Operativo Institucional que 
permitan destinar partidas a proyectos de prevención. 
 
Desarrollar procesos de sensibilización en el tema de la 
reducción del riesgo de desastres en toda la etapa de las 
elecciones municipales para el 2016, ya que los Planes de 
Desarrollo Cantonal responden al plan de gobierno de la 
alcaldía elegida, como una forma de posicionar el tema de la 
incorporación de la temática de gestión del riesgo. 
 
Es necesario reglamentar la representación de las 
municipalidades en la Junta Directiva de la CNE. 

 
 

Eje 5, Desarrollo y 
difusión del 
conocimiento y 
aplicación de 
tecnologías 
apropiadas 

El 75% de las instituciones 
participantes consideran que sus 
organizaciones poseen programas 
de promoción e investigación en 
gestión del riesgo, con la presencia 
de alianzas entre actores para la 
investigación, contando con el 
fortalecimiento en capacidades para 
generar conocimiento y transferirlo. 

Desde el SNGR, es necesario que se apoye el desarrollo de 
una Ley de Ordenamiento Territorial que considere de manera 
efectiva la gestión del riesgo, rescatando el enfoque de 
planificación. 
Es necesario el impulso de una política nacional de educación 
en gestión del riesgo para incorporar el tema, proponiendo 
como ente rector el Ministerio de Educación Pública, incluyendo 
el sector privado. 
Desarrollar sistemas de alerta temprana orientados al tema de 
multi-amenazas en organización, información, investigación, 
alertamiento y de capacitación. Donde la gestión de información 
es la base para realizar difusión y la aplicación de las 
tecnologías de información. 
Fortalecer respuesta, efectiva por parte de los servicios de 
emergencia a nivel local y nacional; mediante el fortalecimiento 
de capacidades locales ante el impacto de los eventos, de los 
servicios de emergencia y voluntariado. 

Ejes Plan 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgo (2010-
2015) 

Eje 6, Preparativos 
y respuesta para 
enfrentar 
situaciones de 
emergencia y 
desastres 

En el 94% de las instituciones 
participantes indican que  existe 
presencia de programas de 
promoción y organización para 
preparativos y respuesta. 

Es necesario el involucramiento de  la Contraloría General de la 
República, el Ministerio de Hacienda y Ministerio de 
Planificación Nacional (MIDEPLAN) en las instancias de 
preparación y respuesta. 
 
Búsqueda de un mecanismo que permita incentivar  la 

    Resultados identificados Propuestas de abordaje 

Ejes Plan 
Nacional de 
Gestión de 

Riesgo (2010-
2015) 

Eje 1, Reducción 
de la pobreza y 
generación de la 
resiliencia 

El 83% de las instituciones 
participantes considera que existen 
acciones en políticas y programas 
para la reducción de la vulnerabilidad 
en la gestión del riesgo ante 
desastres. 

Solicitar a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) que formalice mesas de 
trabajo como ejes temáticos permanentes para obtener un 
avance  de trabajo, dichas mesas serán conformadas con 
personas con experiencia o especialización en la temática de 
cada mesa, de representatividad institucional y con un grado  
de autoridad para recomendar, decidir y ejecutar. 
 
Ello debe tener un énfasis al tema municipal y local, se propone 
que la CNE organice un equipo y mecanismos que evalúen en 
materia municipal, todas la iniciativas de convocatoria hacia 
sensibilización y capacitación en el tema de gestión del riesgo 
realizadas. 

participación de los comités de emergencia todo en función de 
ayuda y cooperación a los gobiernos locales. 
Es necesaria la evaluación de la gestión del riesgo en los 
planes instituciones, en su accionar anual. 

 
Eje 7, 
Recuperación y 
reconstrucción 
antes desastres 

El 78% de las instituciones 
participantes cuentan con 
presupuestación para reconstrucción, 
pero no su incorporación en la 
planificación de la infraestructura 
pública, considerando que se sigue 
reconstruyendo la vulnerabilidad a 
partir de los procesos actuales de 
rehabilitación y reconstrucción. 

Realizar campañas de divulgación en diferentes medios de 
comunicación del país, sobre las zonas de alto riesgo, lo cual  
tiene una relación directa con la ética profesional. 
 
Desarrollar y aprovechar alianzas estratégicas, para que 
transcienda la capacitación de la obligatoriedad y 
mantenimiento de la obra pública en los gobiernos locales. 

Eje 2, Mecanismos 
e instrumentos 
normativos para la 
Gestión del Riesgo 

El 80% de los participantes 
consideran que es necesario más 
instrumentos normativos que 
incluyan la gestión de riesgo ante 
desastre como un tema preventivo 

La CNE y demás instituciones deben de reconocer que son 
parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR) y 
que esto se vea reflejado en la planificación de cada institución, 
es decir, que a partir de los planes operativos institucionales se 
identifique la gestión del riesgo como eje transversal de 
proyectos. 
 
Es necesario trabajar en indicadores de gestión de riesgo, el 
índice de gestión de riesgo municipal y planes reguladores para 
darle seguimiento  al avance de la incorporación de la gestión 
del riesgo en el plan institucional. 
 
Es necesario emprender un proceso de revisión normativa  y de 
ciertos temas importantes asociados con la planificación 
territorial. 

 

Eje 3, Desarrollo e 
inversión en 
infraestructura 
pública 

El 67% de los participantes afirman 
que el país cuenta con mecanismos 
de inversión que permitan trabajar el 
tema de prevención y reconstrucción 
ante un evento que genere 
desastres, sin embargo es necesaria 
una estrategia nacional de 
transformación del riesgo, en donde 
la previsión del gastos e inversión 
para la prevención y reconstrucción, 
sean parte de los planes 
institucionales de gestión del riesgo. 

Se propone conformar un equipo de trabajo con expertos en 
gestión de riesgo, finanzas y seguros, el cual sea incorporado a 
la estructura del SNGR, encargado de definir una hoja de ruta y 
formular la estrategia nacional para establecer los mecanismos 
de financiamiento del riesgo de las instituciones que forman 
parte de SNGR, como base para mejorar el patrimonio de obra 
pública del país. 
  
Cada institución que pertenece al SNGR, tendrá que optimizar y 
priorizar los riesgos y establecer cuales se van a financiar con 
los mecanismos que se definan. 
 
 
 

Ejes Plan 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgo (2010-
2015) 

Eje 4, 
Participación y 
desconcentración 
para la gestión del 
riesgo 

El 50% de los participantes considera 
que existe una participación parcial a 
nivel local, regional e institucional de 
los actores dentro del SNGR y de la 
promoción de espacios de 
participación e  interacción entre 
estos, implicando un 
desconocimiento de sus instancias 
de coordinación. 

Se requiere capacitar y sensibilizar al político, al administrativo 
y técnico para que exista una cultura de planificación y se 
incorpore la gestión del riesgo, enfocada en prevención y 
control, enlazando el  Plan Desarrollo Cantonal, el Plan 
Estratégico Municipal y el  Plan Operativo Institucional que 
permitan destinar partidas a proyectos de prevención. 
 
Desarrollar procesos de sensibilización en el tema de la 
reducción del riesgo de desastres en toda la etapa de las 
elecciones municipales para el 2016, ya que los Planes de 
Desarrollo Cantonal responden al plan de gobierno de la 
alcaldía elegida, como una forma de posicionar el tema de la 
incorporación de la temática de gestión del riesgo. 
 
Es necesario reglamentar la representación de las 
municipalidades en la Junta Directiva de la CNE. 

 
 

Eje 5, Desarrollo y 
difusión del 
conocimiento y 
aplicación de 
tecnologías 
apropiadas 

El 75% de las instituciones 
participantes consideran que sus 
organizaciones poseen programas 
de promoción e investigación en 
gestión del riesgo, con la presencia 
de alianzas entre actores para la 
investigación, contando con el 
fortalecimiento en capacidades para 
generar conocimiento y transferirlo. 

Desde el SNGR, es necesario que se apoye el desarrollo de 
una Ley de Ordenamiento Territorial que considere de manera 
efectiva la gestión del riesgo, rescatando el enfoque de 
planificación. 
Es necesario el impulso de una política nacional de educación 
en gestión del riesgo para incorporar el tema, proponiendo 
como ente rector el Ministerio de Educación Pública, incluyendo 
el sector privado. 
Desarrollar sistemas de alerta temprana orientados al tema de 
multi-amenazas en organización, información, investigación, 
alertamiento y de capacitación. Donde la gestión de información 
es la base para realizar difusión y la aplicación de las 
tecnologías de información. 
Fortalecer respuesta, efectiva por parte de los servicios de 
emergencia a nivel local y nacional; mediante el fortalecimiento 
de capacidades locales ante el impacto de los eventos, de los 
servicios de emergencia y voluntariado. 

Ejes Plan 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgo (2010-
2015) 

Eje 6, Preparativos 
y respuesta para 
enfrentar 
situaciones de 
emergencia y 
desastres 

En el 94% de las instituciones 
participantes indican que  existe 
presencia de programas de 
promoción y organización para 
preparativos y respuesta. 

Es necesario el involucramiento de  la Contraloría General de la 
República, el Ministerio de Hacienda y Ministerio de 
Planificación Nacional (MIDEPLAN) en las instancias de 
preparación y respuesta. 
 
Búsqueda de un mecanismo que permita incentivar  la 

    Resultados identificados Propuestas de abordaje 

Ejes Plan 
Nacional de 
Gestión de 

Riesgo (2010-
2015) 

Eje 1, Reducción 
de la pobreza y 
generación de la 
resiliencia 

El 83% de las instituciones 
participantes considera que existen 
acciones en políticas y programas 
para la reducción de la vulnerabilidad 
en la gestión del riesgo ante 
desastres. 

Solicitar a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) que formalice mesas de 
trabajo como ejes temáticos permanentes para obtener un 
avance  de trabajo, dichas mesas serán conformadas con 
personas con experiencia o especialización en la temática de 
cada mesa, de representatividad institucional y con un grado  
de autoridad para recomendar, decidir y ejecutar. 
 
Ello debe tener un énfasis al tema municipal y local, se propone 
que la CNE organice un equipo y mecanismos que evalúen en 
materia municipal, todas la iniciativas de convocatoria hacia 
sensibilización y capacitación en el tema de gestión del riesgo 
realizadas. 

participación de los comités de emergencia todo en función de 
ayuda y cooperación a los gobiernos locales. 
Es necesaria la evaluación de la gestión del riesgo en los 
planes instituciones, en su accionar anual. 

 
Eje 7, 
Recuperación y 
reconstrucción 
antes desastres 

El 78% de las instituciones 
participantes cuentan con 
presupuestación para reconstrucción, 
pero no su incorporación en la 
planificación de la infraestructura 
pública, considerando que se sigue 
reconstruyendo la vulnerabilidad a 
partir de los procesos actuales de 
rehabilitación y reconstrucción. 

Realizar campañas de divulgación en diferentes medios de 
comunicación del país, sobre las zonas de alto riesgo, lo cual  
tiene una relación directa con la ética profesional. 
 
Desarrollar y aprovechar alianzas estratégicas, para que 
transcienda la capacitación de la obligatoriedad y 
mantenimiento de la obra pública en los gobiernos locales. 

Fuente: Elaboración propia. (2013). Con base al Esquivel, C. Romero, R. Solano, S. & Camacho, V. (Enero, 2013). 
Informe de resultados del IV Foro Nacional de Gestión del Riesgo. Escuela de Administración Pública, Universidad de 
Costa Rica. San José- Costa Rica.
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En el siguiente gráfico, se observa un 
resumen sobre los avances alcanzados por 
ejes estratégicos. Estos se obtuvieron de la 
ponderación de los resultados obtenidos de 
los instrumentos de evaluación aplicados 
por eje, en el IV FNGR.

Gráfico No. 1. Sistematización 
de los resultados IV FNGR: Según ejes 

estratégicos.

4. Conclusión

Al presentar  el análisis de los 
resultados de los instrumento se concluyó, la 
necesidad de trasladar la gestión del riesgo a 
nivel local e institucional, con una vinculación 
del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2014 y 
el PNGR 2010-2015, otorgando un énfasis en 
el tema municipal y local.

Cabe recalcar que este espacio 
es de suma importancia para evaluar 
iniciativas y proyectos de gestión de riesgo 
ante desastre, sin embargo es necesario 
establecer mecanismo de seguimiento para 
las propuestas establecidas.
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