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NOTAS TÉCNICAS

NOTA TÉCNICA NO. 1

I ENCUENTRO NACIONAL DE COMITÉS DE 
EMERGENCIAS

El I Encuentro Nacional de Comités de 
Emergencias de Costa Rica se celebró el 20, 21 y 
22 de marzo del 2012. El evento permitió generar 
un espacio de encuentro para el intercambio 
de experiencias entre los comités regionales y 
municipales de emergencias de Costa Rica sobre 
el tema de preparativos y respuesta en la gestión 
integral de reducción de riesgos.

El taller se desarrolló bajo una metodología 
participativa, procurando la mayor interacción 
de los participantes. Además de exposiciones de 
funcionarios de la CNE, hubo exposiciones exitosas 
por región a cargo de los integrantes de los Comités 
de Emergencias. 

El evento contó con el trabajo en equipo para 
identificar experiencias exitosas que merecen ser 
replicadas y para analizar posibles limitaciones 
que estén enfrentando los Comités de Emergencias 
para cumplir con su función coordinadora. 

La idea fue crear un espacio alternativo, para 
que los integrantes de los Comités de Emergencias 
pudieran compartir experiencias exitosas en el 
tema de gestión de riesgos y que son dignas de 
replicar por parte de las instituciones del SNGR y 
de los Comités de Emergencias. 

La actividad permitió reflexionar sobre las 
principales limitaciones que enfrentan los comités 
de emergencias para cumplir con su función 
coordinadora, así como sugerir acciones que se 
deben impulsar para el fortalecimiento de estas 
instancias de coordinación.

En el marco del encuentro la CNE tuvo la 
oportunidad de dar a conocer el proceso de 
fortalecimiento institucional que se viene 

impulsando en la institución y los cambios que ello 
implica a nivel de la rectoría de la gestión del riesgo 
y del accionar de los Comités de Emergencias. 

El  Encuentro Nacional de Comités de Emergencias 
es una iniciativa que convocó por primera vez a 
todos los Comités Regionales y Municipales del 
país, que marca un hito en la historia de estas 
instancias de coordinación. 

Los participantes coincidieron en resaltar el papel 
que tienen las municipalidades y los Comités de 
Emergencias como actores claves de los procesos de 
gestión de riesgos en las comunidades. Se identifica 
a los Municipios como los llamados a planificar el 
desarrollo de su territorio bajo su cargo, evitando 
el incremento de las vulnerabilidades ante distintos 
riesgos de desastre.

A nivel de país, los integrantes de los comités de 
emergencias ven con buenos ojos la creación de 
oficinas de gestión de riesgos en los municipios de 
San José, Escazú y Cartago. 

Los participantes valoran positivamente la 
respuesta de los Comités ante situaciones de 
emergencias; sin embargo, se ve la necesidad de 
avanzar hacia acciones de prevención que permitan 
reducir el riesgo. En esta misión, los municipios y 
la sociedad civil deben tener un papel protagónico. 

Se vio la necesidad de clarificar el rol de los 
Comités de Emergencias y definir el rumbo, dado 
que para algunos deben enfocarse en el tema de 
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los preparativos y respuesta, mientras para otros es 
necesario que incursionen en acciones de gestión 
de riesgos en forma integral. Cuando el tema se 
aborda a nivel local, ésta línea divisoria es casi 
imperceptible, dado que a los mismos actores les 
corresponde impulsar acciones de prevención, 
respuesta y reconstrucción. 

Los resultados del taller se compilaron en matrices 
que fueron sistematizadas y serán divulgadas por 
el departamento de operaciones posteriormente y 
plasmados en una memoria. 

 


