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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.
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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. 

Cuadro  No. 1. Resultados y propuestas por eje del PNGR según el                             
IV Foro Nacional de Riesgo, 2012.
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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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