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Resumen
Este artículo trata la participación social como 

un componente estratégico de la gestión del 
riesgo en los niveles local, regional y nacional. La 
participación es abordada como una herramienta 
que privilegia una visión interinstitucional y 
multidisciplinaria, que promueva la protección de 
las personas, sus bienes materiales y su entorno.

Se analizan la necesidad de promover los 
esfuerzos individuales, la ayuda mutua y los 
esfuerzos del gobierno en la acciones de gestión del 
riesgo. Destaca la necesidad de fortalecer procesos 
de integración y participación a nivel de comités de 
emergencia, como estrategia para la prevención y 
atención de situaciones de emergencias, de la mano 
de los procesos de descentralización del Estado 
costarricense. La temática es abordada desde el 
ejercicio profesional en la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE). 

Descriptores: PARTICIPACIÓN, 
ORGANIZACIÓN COMUNAL, COMITÉS DE 
EMERGENCIAS, DESCENTRALIZACIÓN.

1. Introducción

La participación social es abordada como una 
estrategia de gestión local del riesgo, que da cabida a 
la diversidad de actores sociales de las comunidades 
en busca del bienestar común. 

En este contexto, la visión de las comunidades 
debe estar integrada en las acciones institucionales, 
para que realmente se de el acceso a la toma de 
decisiones, acorde a las expectativas y necesidades 
comunitarias.

A nivel de la CNE se ve la necesidad de promover 
procesos de descentralización en las regiones, 

tendientes a fortalecer el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (SNGR).

Este sistema, da énfasis en el análisis de los comités 
de emergencias como instancias de coordinación y 
en la necesidad de fortalecer las estructuras como 
espacios de participación social.

El sistema de comités de emergencias es visto 
como parte de la estrategia a impulsar por la CNE 
para cumplir con su función coordinadora de las 
instituciones públicas, privadas, ONG’s y sociedad 
civil en todo el país. Su fortalecimiento puede 
propiciar una mayor participación que articule 
las instituciones, organizaciones y sociedad civil. 
Con ello se pueden evitar manejos oportunistas del 
tema, sobre todo en tiempos de elección popular.

El sector empresarial así como otros actores 
sociales, tienen una importancia estratégica en los 
procesos de prevención y atención de situaciones 
de emergencias, por lo que deben ser integrados 
mediante alianzas estratégicas en procura del 
bienestar común.

2. Participación social: una estrategia de gestión 
local del riesgo.

En materia de prevención y atención de 
emergencias, la participación debe ser vista 
como una herramienta que privilegia una visión 
interinstitucional y multidisciplinaria, con miras a 
la protección de las personas, sus bienes materiales 
y el entorno. Todo ello en función de una mejor 
calidad de vida de la población.

La construcción del entorno depende de la 
capacidad, voluntad y participación de cada actor 
social y no sólo de la intervención del gobierno o de 
un grupo determinado de personas. Por ello, el fin 
último de la participación en materia de gestión de 
riesgos es la búsqueda del bienestar común. 
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“Cada uno de los individuos que componen esta 
sociedad es sujeto y actor principal del desarrollo, 
teniendo deberes y derechos concretos que deben 
ser comunicados entre los unos y los otros, para 
ir estableciendo las necesarias interacciones en 
función del bien común.” (Oficina Nacional de 
Emergencias del Ministerio del Interior, 2000, p. 19).

Las autoridades locales y líderes comunales 
pueden detectar sus amenazas, vulnerabilidades, 
riesgos y recursos, para priorizar y planificar 
acciones acordes a las prioridades establecidas 
y así lograr mejores condiciones de seguridad, 
que redunden en una mejor calidad de vida de 
la población. Las organizaciones comunitarias 
cumplen un papel medular en este campo.

Para promover acciones comunales orientadas 
a fortalecer la seguridad de la población, es 
importante acompañar los procesos de información 
y capacitación con un estrecho vínculo de las 
autoridades, para que su visión se integre a las 
acciones institucionales. En otras palabras, no basta 
con capacitar si no se permite el acceso a la toma de 
decisiones por parte de la sociedad civil. Tal como lo 
indica la Estrategia Internacional para la Reducción 
de los Desastres (ERID): “Utilizar la planificación 
y elaboración de presupuestos participativos para 
mejorar asentamientos informales, asignar tierras y 
promover construcciones seguras. “ (2011, p. 159)

Para ello, las instituciones y municipios 
deben fortalecer la credibilidad e imagen ante 
la comunidad; ya que por lo general sus labores 
pueden estar desfasadas de las expectativas y 
necesidades comunales. 

Este proceso es vital que lo lideren los municipios, 
para ello es fundamental un cambio de cultura 
organizacional y de mentalidad en los tomadores 
de decisiones. 

Cómo lo plantea la EIRD “Adoptar una nueva 
cultura de administración pública que apoye las 
iniciativas locales y se base en alianzas entre el 
gobierno y la sociedad civil” (EIRD, 2011, p. 159)

Mediante el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo es necesaria la participación comunitaria, 
entendida como un proceso en el cual las 
comunidades se integran activa y organizadamente 
con los Comités de Emergencias Regionales, 

Municipales y Comunales. Lo cual les permite la 
elaboración de Planes de Emergencias, tendiente 
a reforzar los mecanismos de gestión de riesgos 
comunitarios.

Las organizaciones sociales presentes en las 
comunidades, también tienen gran responsabilidad 
en el fortalecimiento de su estructura y en la 
motivación de la población para la incorporación en 
acciones de prevención y atención de emergencias. 
Son muchas las acciones en las que pueden 
colaborar, a manera de ejemplo: reconstrucción 
de la historia sobre los riesgos y desastres de su 
comunidad, identificación de amenazas naturales 
y antrópicas, análisis de vulnerabilidad y riesgos, 
elaboración de planes familiares y comunales de 
emergencias, inventarios de recursos disponibles, 
definición y ejecución de proyectos, vigilancia 
de cuencas y recursos naturales, desarrollo de 
campañas de educación, entre otros. Recordemos 
que en las comunidades están las personas que 
mejor conocen el lugar. 

En las actividades de gestión de riesgos las 
comunidades son vitales, ellas conviven con 
las amenazas y vulnerabilidades, y en caso de 
emergencias son las primeras en responder en 
acciones de socorro y rescate de la población 
afectada; mientras las instituciones operativas se 
hacen presentes. 

“El 17 de enero de 1995 ocurrió un terremoto de 
7,3 gados en la escala de Richter en la Región de 
Hanshin Awaji de Japón, 6434 personas fallecieron, 
77% por aplastamiento y asfixia. Los datos revelaron 
que un 77% de los rescates fueron realizados por 
los propios vecinos y no por los cuerpos de socorro 
de las instituciones de primera respuesta, estos 
porcentajes se repiten en desastres complejos; por 
eso, después del terremoto se mejoro la organización 
comunitaria y el sistema de voluntariado, en Hyogo 
los hogares que participan en el sistema pasaron de 
un 27,4% a un 95,5%. El número de organizaciones 
sociales de desarrollo comunitario (Machizukuri) 
que trabajaban en el tema también se incrementó 
(Información suministrada durante el Curso de 
Control de Desastres, impartido en Japón en el año 
2009). 
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Las lecciones aprendidas hicieron que los 
japoneses fortalecieran las acciones y planes de 
reducción de desastres, basados en tres principios 
fundamentales:

Figura No. 1

Fuente: Curso de Control de Desastres, impartido en 
Japón en el año 2009.

 Esfuerzos individuales. Cada persona es 
responsable de aportar un grano de arena a la 
sociedad con acciones de gestión de riesgos en la 
vida diaria, para que su accionar no incremente 
su vulnerabilidad, la de la familia y la comunidad. 
De igual forma, en una situación de emergencia es 
responsable de ponerse a salvo, de implementar 
acciones para su propio bien y el de los suyos.

 Esfuerzos de ayuda mutua. Al vivir en sociedad, 
todos somos responsables de implementar 
acciones de ayuda mutua que permitan reducir 
la vulnerabilidad y dar una mejor respuesta ante 
situaciones de emergencias. Debemos preguntarnos 
qué podemos hacer por la familia, los vecinos y la 
comunidad, teniendo presente que las personas de 
las comunidades son los primeros en responder ante 
situaciones de emergencias, mucho antes que los 
mismos cuerpos de socorro, de ahí la importancia de 
desarrollar esfuerzos que mejoren la organización y 
capacitación comunitaria, para que en caso de una 
situación de emergencia las acciones sean acordes 
a la emergencia y no pongamos en riesgo a las 
personas damnificadas con la intervención.

Esfuerzos del gobierno. Es muy difícil para 
las instituciones del Estado estar presente en 
todos los sectores, porque los recursos con que se 
disponen son finitos y las necesidades de gestión 

de riesgos muy grandes; aunado a ello, es posible 
que en situaciones de emergencias el ingreso 
hasta las zonas afectadas se complique, de ahí la 
necesidad de que los esfuerzos de los gobiernos 
sean complementados con la ayuda mutua y los 
esfuerzos individuales.

 Bajo estos principios, las comunidades pueden 
coadyuvar en actividades de gestión de riesgos, en 
estricta coordinación con los Comités Municipales 
de Emergencias (CME).

La participación debe ser entendida como un 
proceso en el que los diversos actores sociales 
comparten y están presentes en los procesos de 
toma de decisiones sobre los temas que interesan y 
afectan a cada persona. No debe tener como único 
fin las reivindicaciones de derechos sino que, debe 
incorporar el cumplimiento de responsabilidades 
de los distintos actores sociales. Debe convertirse 
en un instrumento para que cada comunidad 
pueda expresar sus prioridades y necesidades, para 
que las mismas sean rectoras de los procesos de 
planificación de acciones. 

En este proceso de participación es vital el 
apoyo de los organismos técnico-científicos; que 
en su gran mayoría están concentrados en el área 
metropolitana y son vitales con su apoyo para 
el desarrollo de iniciativas de gestión de riesgos. 
Es necesario que estos entes adecuen el lenguaje 
técnico, para que la información sea comprendida 
por las comunidades y logren traducirla en acciones 
concretas hacia la población vulnerable.

Sector privado. Hay que continuar con los 
procesos de integración del sector privado, el cuál 
en muchos casos tiene un papel protagónico en los 
comités de emergencias. Muchas empresas tienen 
una gran participación en el desarrollo económico 
y social de los municipios y regiones, siendo soporte 
fundamental de estructuras organizativas para la 
gestión de riesgos. De ahí la necesidad de establecer 
alianzas estratégicas procurando el bienestar 
común, desde la óptica de la responsabilidad social 
de las mismas.
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3. Municipios y participación social en Gestión 
de Riesgos.

Los municipios deben mejorar en materia de 
elaboración e implementación de los Planes 
Reguladores de uso del suelo. Para que estos 
procesos de planificación sean exitosos deben ir de 
la mano de las comunidades e integrar la gestión 
de riesgos como un componente transversal al 
quehacer municipal.

Si se desea reducir la vulnerabilidad, los 
municipios en coordinación con las organizaciones 
comunitarias, deben poner especial atención a las 
construcciones en áreas vulnerables que se siguen 
desarrollando al margen de la ley. 

Se deben aunar los esfuerzos para que se cumpla 
la legislación vigente en materia de construcción y 
protección ambiental, de lo contrario, el número 
de incidentes que atienden las instituciones de 
primera respuesta relacionados con viviendas y 
asentamientos humanos en lugares de alto riesgo 
seguirá creciendo.

Es fundamental impedir que se invadan las 
zonas de protección de los ríos, no se puede seguir 
tolerando las construcciones en estas áreas, implica 
la degradación de las cuencas hidrográficas con un 
alto costo tanto para el Estado costarricense, como 
para las mismas familias que se establecen en ellas y 
las que habitan en otras partes de las cuencas.

 La Ley forestal establece como área de protección 
de los ríos y quebradas 15 metros en zonas rurales 
y 10 metros en zonas urbanas planas, medidos 
horizontalmente a ambos lados y 50 metros en caso 
de terrenos con pendientes mayores a 45 grados. 
Prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas 
de protección, excepto para proyectos declarados 
de conveniencia nacional (Artículos 33 y 34). Este 
control no ha sido posible de realizar en el país, 
por ello es necesario promover una alianza con las 
organizaciones comunitarias y las municipalidades 
para promover su participación en la conservación 
de las cuencas, haciéndoles ver los beneficios que 
trae consigo.

4. Descentralización, desconcentración y 
regionalización. 

Las instituciones gubernamentales deben darle 
más importancia a las necesidades comunitarias, 
al fortalecimiento de la capacidad de respuesta 
local y al compromiso que pueden asumir en 
todos los procesos de gestión de riesgos. Para ello, 
es prioritario promover procesos paulatinos de 
descentralización en la toma de decisiones a nivel 
de municipios, y por qué no, dentro de la misma 
CNE, que sólo cuenta con la sede en San José. 

Según ERID “Si el gobierno local carece de las 
capacidades y recursos necesarios para llevar 
a cabo funciones, la descentralización de las 
responsabilidades puede ser contraproducente.” 
(2011, p. 164). En estos casos es más recomendable 
una descentralización por etapas o en forma 
gradual, que les permita a las autoridades locales 
ir asumiendo las responsabilidades en forma 
escalonada.

En las regiones el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos sólo cuenta con los Comités de Emergencias 
Regionales, Municipales y Comunales. Estas 
estructuras organizativas no tienen la posibilidad 
de manejar presupuesto, por eso es necesario:

“Desarrollar funciones jerárquicas 
descentralizadas; utilizar el principio de 
subsidiaridad y unos niveles adecuados de 
delegación, incluso en los presupuestos y para la 
sociedad civil.” (EIRD, 2011, p. 159)

Desde el nivel central se planifica el trabajo y se 
realizan las giras para cumplir con los objetivos; de 
ahí que sería más productivo si la CNE contara al 
menos con una oficina por Región con un equipo 
básico de profesionales. Sin lugar a dudas, este 
será uno de los principales retos que debe asumir 
la CNE para fortalecerse como institución en el 
ámbito regional y local, lo cual redundará en una 
mejor promoción de la participación social, dado 
que la labor que desarrollan los Oficiales de Enlace 
en las respectivas regiones es muy compleja por la 
extensión territorial, los grupos poblacionales que 
se atienden y la vulnerabilidad del territorio. 

Con una descentralización o desconcentración 
de la CNE, el SNGR se vería más consolidado, 
meta que tardará hasta que exista voluntad política 
para hacerlo, tomando en cuenta que la Ley 8488 
establece en el artículo 13 la posibilidad de crear 
sedes regionales.
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“… Su domicilio estará en la capital de la 
República, donde tendrá su sede principal; podrá 
establecer sedes regionales en todo el territorio 
nacional”. (Ley 8488, 2006, p. 3)

Con la regionalización se podría esperar una 
mayor articulación de los distintos sectores 
representados en las regiones por el gobierno 
central, las organizaciones comunales y las familias 
vulnerables. 

En la medida que se logre la presencia institucional 
de la CNE en forma física y permanente, se deberá 
descentralizar la toma de decisiones; para lo cual es 
necesaria la autonomía administrativa y financiera, 
sin obviar la relación que debe existir con el nivel 
central.

En dicho proceso de descentralización, la CNE 
debe darle a su representante regional el mismo 
poder de decisión sobre recursos institucionales 
para la gestión del riesgo, con el que cuentan los 
jerarcas del nivel regional de las otras instituciones, 
dado que en la práctica cuenta con el mismo 
o similar rango, pero con diferente poder de 
decisión en materia de recursos. Tal como lo indica 
EIRD: “La legislación nacional debe estipular la 
responsabilidad de los gobiernos locales en la 
planificación y el control, y garantizar a la vez 
recursos adecuados para planificar y regular el 
desarrollo.” (EIRD, 2011, p. 163)

A manera de ejemplo, en situaciones de 
emergencias las compras locales mediante 
autorizaciones de crédito (solicitudes por lo general 
de aproximadamente $200) no se deciden en el 
nivel local, se deben gestionar ante el Director de 
Gestión en Desastres o la autoridad competente de 
la CNE en San José.

Entre los mecanismos que se pueden impulsar 
está la elaboración de presupuestos participativos 
(elaborados en conjunto con los comités locales), 
establecer prioridades de inversión y códigos de 
construcción acordes a grupos de ingresos bajos. 

Con una consolidación institucional regional, la 
promoción de la participación social en el nivel 
regional, local y comunal también se verá fortalecida 
y reflejada en las estructuras de los comités de 
emergencias que funcionan en las regiones.

En este sentido la EIRD establece que:”La 
gobernanza local es eficaz cuando adopta enfoques 
participativos de planificación, financiación e 
inversiones locales que fomenten alianzas con 
la sociedad civil, y especialmente con hogares 
propensos al riesgo y las organizaciones que los 
representan.” (2011, p. 165)

Lamentablemente estos enfoques participativos 
están lejos de ser alcanzados, pero no por ello 
debemos desistir en seguir propiciándolos.

5. Comités de Emergencias en Costa Rica una 
experiencia de Participación Social

Acorde a la Ley 8488 (Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo), la CNE 
de Costa Rica cuenta con un sistema de comités 
de emergencias, por medio del cual cumple la 
función coordinadora de las instituciones públicas, 
privadas, ONG y sociedad civil en todo el país. 
Se trata de los comités Regionales, Municipales y 
Comunales de Emergencias.

Estos comités son la médula del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos y de CNE; al no contar con 
un sistema de regionalización.

Base fundamental de los comités de emergencias 
lo constituyen los representantes de la sociedad 
civil, en muchos casos desempeñando labores de 
coordinación en una forma admirable; no sólo 
por la forma en que se desarrollan; sino por el 
desinterés en que lo hacen, retribuyendo en gran 
medida al desarrollo de las comunidades en que 
habitan. Ellos se convierten en un ejemplo a seguir 
por los representantes de muchas instituciones que 
pasan desapercibidos, sin asumir el compromiso y 
la responsabilidad inherente a su institución en los 
citados comités. 

En ese sentido, es necesario que todas las 
instituciones del país asuman que la participación 
en los comités de emergencias es y debe ser parte 
integral del quehacer de las mismas; para ello es 
importante el fortalecimiento de los procesos de 
integración y participación institucional; para que 
asuman las acciones de los comités como parte 
integral del quehacer institucional y la labor deje 
de ser visto como un voluntariado. Al respecto es 
importante recordar que la Ley 8488 establece que: 
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 “…La participación de los funcionarios públicos 
en dichos comités deberá considerarse parte de sus 
responsabilidades ordinarias.” (Ley 8488, 2006, p. 3)

De esta forma, los representantes institucionales 
deberían tener presente dentro de sus 
programaciones, las labores propias de los comités. 
Para que esto sea posible, es necesario que la máxima 
autoridad institucional emane una directriz hacia 
los niveles regionales y locales de la institución a 
su cargo, de lo contrario, se seguirán presentando 
ausentismo institucional, dado que muchos ven a 
los comités de emergencias como entes ajenos a su 
campo de acción. 

Al ser la representatividad institucional parte de 
las responsabilidades ordinarias de las instituciones, 
éstas también deben analizar en programar 
recursos económicos para actividades ordinarias y 
extraordinarias de los Comités. 

El fortalecimiento de los comités de emergencias 
debe ser una tarea intrínseca de todas y cada una 
de las instituciones presentes en el nivel Regional, 
Local y Comunal. Esta es la base fundamental 
para el desarrollo de acciones de gestión de 
riesgos en todos los niveles, lo cual garantiza un 
potencial coordinador envidiable para cualquier 
organización, dado el nivel de representación.

Al ser la CNE el ente coordinador del SNGR, 
ésta debe continuar estimulando y vigilando que la 
participación de las instituciones gubernamentales 
sea efectiva; lo cual necesariamente deberá verse 
reflejado en el apoyo a los Comités de Emergencias.

 
Una forma de lograr que las instituciones 

incorporen la gestión del riesgo dentro del quehacer 
de sus instituciones, es mediante una directriz 
del máximo jerarca, donde les haga ver a sus 
colaboradores la obligatoriedad de incorporarse a 
los comités de emergencias y de contemplar el tema 
de la prevención y atención de emergencias dentro 
de los Planes Anuales Operativos (PAO), según la 
Ley 8488.

Con una verdadera participación de las 
instituciones, organizaciones y sociedad 
civil articulada alrededor de los comités de 
emergencias, éstos se verán fortalecidos. Y con 
ello en situaciones de emergencias se reducen los 
manejos oportunistas, donde se mezclan intereses 

electoreros o politiqueros de los políticos de turno 
y de los aspirantes a puestos de elección popular. 

En la medida en que las instituciones se incorporen 
a las acciones de los comités de emergencias, no se 
duplicarán las funciones de las distintas entidades 
públicas o privadas en cualquiera de las etapas del 
ciclo de los desastres. 

Es fundamental la articulación de los Comités 
Regionales, Municipales y Comunales, para que 
funcione el mecanismo de coordinación y actúen 
como organizaciones complementarias. De esta 
forma se garantizará acciones de gestión de riesgos 
coordinadas a nivel comunal, local, regional y 
nacional; principalmente, cuando la magnitud 
de las tareas supera la capacidad de respuesta 
trasciende el ámbito local o regional. 

Las acciones de gestión de riesgos deben ser 
articuladas a las comunidades vulnerables. Se 
debe promover el desarrollo de capacidades como 
estrategia para contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad social de las mismas.

Al respecto la Red Mexicana de Estudios 
Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres 
establece: “...es pertinente que las acciones relativas 
a seguridad, rescate y salvamento no excluyan a las 
comunidades, que son las primeras en responder 
a la crisis del desastre, aún con limitaciones 
logísticas y de preparación especializada. Deben 
ser respetadas sus formas de organización y de 
intervención ciudadana y popular ante situaciones 
de emergencias por desastres.” (1999, p. 95).

A nivel de los Comités de Emergencias, los 
municipios son los primeros llamados a formar 
parte, sin embargo, la experiencia en Costa Rica 
varía de Municipio a Municipio, ya que todos le dan 
un nivel de importancia diferente, dependiendo del 
interés del Alcalde y del mismo Concejo Municipal. 

Para consolidar la participación de los municipios, 
es fundamental que se creen Unidades de Gestión 
de Riesgos con sus respectivos presupuestos en cada 
una de las 81 municipalidades del país (Al respecto 
ya existen las experiencias de San José, Escazú y 
recientemente Osa), para que en forma ordinaria 
y extraordinaria asuman la coordinación de las 
accionesde prevención y atención de emergencias 
del municipio; sobre todo teniendo en cuenta que a 
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partir de la publicación de la Ley 8488 los Alcaldes 
asumen la coordinación de los CME. 

Establece la citada ley que: “…En el caso de los 
comités municipales, la coordinación se realizará 
por medio de los alcaldes o de su representante, 
en los cuales recae, en primera instancia, la 
responsabilidad de coordinar con las instituciones 
las situaciones que se presenten en el ámbito de su 
competencia legal.” (Ley 8488, 2006, p. 3)

Esta variante vino a modificar el accionar de 
los CME, sin embargo muy pocos Alcaldes han 
asumido la coordinación y delegan la misma en los 
anteriores coordinadores o en otra persona. 

Ante tal cambio caben muchas interrogantes en 
cuanto al fortalecimiento de los comités municipales 
y el fortalecimiento de la participación social como 
tal. Las respuestas van a variar dependiendo de la 
óptica con que sean abordadas las mismas. Lo que 
sí es claro es que fue una visión inspirada en la 
experiencia de otros países, en donde la figura del 
alcalde tiene muchos años de existir y los procesos 
de descentralización del estado son totalmente 
diferentes a la realidad costarricense: donde apenas 
el 05 de diciembre del 2010 se tuvo la tercera 
elección de alcaldes y donde aún se cuenta con un 
aparato estatal meramente centralista.

No podemos obviar que en el espectro nacional 
no todos los alcaldes se involucran directamente 
con el tema de la gestión del riesgo y sin embargo, 
nunca se les negó la posibilidad de coordinación, 
siempre y cuando los integrantes de las estructuras 
organizativas lo definieran así en sus respectivas 
asambleas de coordinación, lo cual se contrapone a 
la imposición que la Ley de emergencias establece.

 
Es importante señalar, que dentro de las estructuras 

organizativas de los comités de emergencias se 
cuenta con coordinadores de gran experiencia 
y trayectoria provenientes de las instituciones, 
ONG y sociedad civil, que por años se han venido 
especializando en la temática. En ellos el SNGR ha 
hecho una gran inversión a nivel de capacitación, 
y precisamente se han constituido en pilares 
fundamentales de dichas estructuras organizativas 
y del mismo sistema, al trabajar en una forma 
desinteresada, humanista, visionaria y totalmente 
apolítica; lo cual no necesariamente garantiza la 
imposición de un coordinador mediante la Ley, 

que podría tener muy buenas intenciones pero 
desconocer la temática en particular.

En otras situaciones el Alcalde tiene limitaciones 
para asumir tal responsabilidad de coordinación, 
sobretodo en una situación de emergencia de 
cobertura cantonal. Cuando han sido ajenos a 
los procesos de formación del CME incluyendo 
los procedimientos para la toma de decisiones 
y se enfrentan a situaciones de emergencias, la 
coordinación de acciones se ve seriamente afectada. 
Por ello y a pesar de los cambios con la Ley 8488, 
muchas de las coordinaciones se han mantenido en 
dirigentes comunales e institucionales legitimados 
por los Alcaldes y los comités de emergencias. 

Por último, es preocupante el manejo político y 
clientelista de las situaciones de emergencias que 
ocurrieron en el pasado, la cual afecta directamente 
a los damnificados. Más aún cuando se tiene que 
atender una emergencia en periodos cercanos a 
elecciones presidenciales, e incluso, en condiciones 
ordinarias las demanda de ayuda por parte de los 
ciudadanos, tiende a incrementarse si hay una 
elección de por medio como la última elección de 
alcaldes de diciembre del 2010. Esta situación se ha 
tratado de rectificar poco a poco en la Institución.

 En otro ámbito, también es fundamental que la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias enfoque su accionar en 
subsanar una serie de puntos críticos que afectan 
el accionar de los Comités y por ende de la misma 
institución; entre ellos, implementación de La 
Ley Nacional de emergencias, revisión y reforma 
del Reglamento a La Ley (en algunos ámbitos 
es contradictorio con la Ley), implementación 
del Reglamento a los Comités de Emergencias, 
Legitimar los Comités con la respectiva acreditación, 
fortalecer la organización de Comités asignándoles 
más recursos, actualización de manuales de 
procedimientos y legislación vigente. 

6. Consideraciones Finales.

En relación con las actividades de prevención de 
riesgos y atención de emergencias los comités que se 
han ido formando a lo largo y ancho de Costa Rica 
se constituyen en una organización constituyen en
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curso. una organización interinstitucional 
medular para el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos. 

Las instituciones gubernamentales deben 
reconocer el gran potencial de los Comités 
Municipales de Emergencias como instancias 
organizativas que evitan la dispersión de las 
entidades de los diversos sectores en materia de 
gestión de riesgos.

En consecuencia, se debe seguir promoviendo una 
adecuada coordinación interinstitucional mediante 
los Comités Municipales de Emergencias en el nivel 
comunal, local, regional y nacional. Así se evitarán 
contradicciones, duplicidad de funciones y vacíos 
que van en perjuicio de los recursos institucionales 
(del pueblo) y de los usuarios.

Para que este fortalecimiento se haga efectivo 
debe existir voluntad política en los jerarcas de 
cada una de las instituciones del país, empezando 
por los representantes de la Junta Directiva de 
la CNE, de los cuáles se requiere sentido de 
pertenencia y directrices claras (por escrito) para 
que sus subordinados del nivel regional y local 
asuman la responsabilidad institucional en los 
Comités Regionales y Municipales e incorporen 
dicho accionar como parte integral del quehacer de 
las respectivas instituciones.

Si el norte del Estado Costarricense es la 
descentralización, no basta con darle la figura 
de coordinación a los alcaldes, es necesaria la 
descentralización de los recursos, dado que en la 
gestión de riesgos existe una dependencia directa de 
las estructuras nacionales, porque a nivel regional 
también existen serias limitaciones institucionales.

Hay que buscar una alternativa a nivel de 
los comités de emergencias para no ignorar la 
experiencia y trayectoria de muchos integrantes 
que se han venido especializando en la temática y 
que actualmente fungen como coordinadores. Esto 
por cuanto los futuros cambios de Alcalde podrían 
dejar a los Comités Municipales de Emergencias, 
sin este recurso humano tan valioso. 

Es necesaria una política clara de fortalecimiento 
de los Comités de Emergencias que incorpore 
el nivel comunal, municipal y regional. Se debe 
implementar la acreditación de los integrantes de 
los Comités, por ejemplo con la ayudad de un carné 
que los identifique.
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