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INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO Y  LAS BUENAS 
PRÁCTICAS DE LA PLATAFORMA NACIONAL 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
A continuación se presenta el informe de implementación del Marco de Acción de Hyogo y  el 
resumen de buenas prácticas de Costa Rica, con base en los contenidos y formato propuesto 
por la Oficina de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. 
 
En la medida de lo posible se abarcan los conceptos solicitados y se hace énfasis en los 
aspectos más relevantes de la gestión nacional que tienen relación con el Plan de Acción. 
 
1. CONTEXTO NACIONAL 
 
A continuación se presenta un resumen del contexto nacional con respecto al tema de los 
desastres: 
 
1.1. CONTEXTO DE AMENAZAS 
 
Costa Rica cuenta con una extensión territorial de 51,100 km2 y 4.2 millones de habitantes; está 
ubicada en la zona intertropical a 10° Norte del Ecuador. 
 
Costa Rica, en conjunto con los demás países de América Central constituye una faja de tierra 
con características tropicales, situada en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, cruzado por 
una cadena de altas montañas, con gran cantidad de volcanes activos y actividad tectónica.  
 
1.1.1. Aspectos Climáticos 
 
El sistema montañoso que atraviesa el territorio nacional de Noroeste a Sureste juega un papel 
muy importante en las características climáticas: prácticamente divide el país en dos vertientes y 
determina la clasificación climática más simple con que se caracteriza: por una parte la Vertiente 
del Pacífico, dividida a su vez en tres subvertientes: Pacífico Norte, Pacífico Central y Pacífico 
Sur, incluyendo al Valle Central, por otra, la Vertiente del Caribe y la Zona Norte. El país es 
altamente lluvioso durante todo el año, con diferencias de una vertiente a otra, pero 
especialmente  intenso en la vertiente del Caribe. 
 
A este panorama se suma la ocurrencia periódica de eventos meteorológicos que afectan la 
región climática en que se encuentra Costa Rica, que producen aumentos o disminuciones en la 
cantidad e intensidad de las precipitaciones y en general en el clima. Estos eventos están 
asociados a los ciclones tropicales y fenómenos de baja presión en el mar Caribe, la Zona de 
Convergencia Intertropical, los frentes fríos, las ondas del Este y los períodos de El Niño y La 
Niña. 
 
En tal sentido, la mayor parte de las emergencias que tiene el país están asociadas a eventos 
generados por las lluvias, tales como las inundaciones y los deslizamientos de tierra. 
 
 



1.1.2. Los Factores Geológicos 
 
Costa Rica es un territorio joven que se encuentra sometido a una etapa de evolución rápida 
más que de equilibrio en sus procesos geológicos. El país está ubicado en un complejo marco 
tectónico, resultado de la interacción de las placas Coco, Caribe y Nazca, así como de la 
subducción somera de la Dorsal Asísmica de Coco (Denyer y Kussmaul, 1994). 
 
Los procesos geológicos en el territorio nacional se asocian a la geodinámica interna y externa 
del planeta. La geodinámica interna se manifiesta a través de los eventos sísmicos provocados 
por la interacción de las placas Cocos y Caribe o por los desplazamientos de las fallas locales 
dentro del territorio nacional asentado sobre la Placa Caribe. El resultado concreto e inmediato 
de esta condición es que la amenaza sísmica constituya una situación latente a largo de toda la 
historia conocida del país. 
 
Otro proceso generado por la geodinámica interna es la actividad de los volcanes de las 
cordilleras de Guanacaste y Central, que incluso a lo largo del Siglo XX significaron escenarios 
de emergencia importante, con las erupciones del Irazú, el Poás, el Rincón de la Vieja y el hasta 
entonces conocido como Cerro Arenal, hoy Volcán Arenal. La cercanía y presencia inmediata de 
la población en las zonas de influencia de estos volcanes constituyen tanto en el pasado como 
en el presente un importante factor de amenaza, pues además de las vidas humanas, se 
encuentra amenazada la infraestructura social y productiva. Esto es sumamente relevante en el 
caso del Valle Central, pues toda la Gran Área Metropolitana está en el zona de influencia de los 
volcanes activos del la Cordillera Central. 
 
Del impacto inmediato o retardado de los factores geológicos mencionados, derivan los eventos 
que se identifican como propios de la geodinámica externa, tales como los deslizamientos, las 
avalanchas, los represamientos de agua y lodo, las mismas inundaciones y los procesos 
erosivos ocasionados por el lavado de los suelos.  
 
Cotidianamente, estos eventos son los más visibles y, aunque se les determina en el ámbito de 
las geociencias, tras ellos existe toda una cadena de elementos causales socio-ambientales,  
que evidencian el mal manejo del entorno espacial en que se manifiestan.  
 
Los factores geológicos de la dinámica externa se asocian con los factores climáticos y 
culturales, de tal modo que las precipitaciones intensas, las características topográficas de un 
territorio con grandes variaciones de nivel, con serranías y valles, y la misma actividad humana - 
de una población que ya hace bastante tiempo agotó su frontera agrícola, que urbaniza, 
deforesta y realiza alteraciones sustantivas en las condiciones del suelo y los ríos, sin control 
sobre la orientación de su uso -, contribuyen a acelerar los procesos de degradación de suelos y 
ríos y causan o potencian los llamados eventos de la geodinámica externa. 
 
1.1.3. Los Factores Antropogénicos 
 
En el caso de Costa Rica, el crecimiento poblacional y en especial el urbano, la tecnificación 
acelerada de la producción agrícola e industrial, el aumento de las facilidades de comunicación y 
transporte, la apertura comercial y productiva a empresas de alta tecnología, el inadecuado 
control sobre la manipulación de sustancias tóxicas, entre muchos otros aspectos, han ido 
integrando al proceso desarrollo nacional actividades cada vez más complejas que inciden 
ineludiblemente en el aumento de la vulnerabilidad a causa del aumento e intensificación  de las 



amenazas tecnológicas; no obstante, tal incidencia no ha sido dimensionada, por lo que las 
regulaciones que permiten reducir su impacto están rezagadas o son ajenas a la realidad actual. 
 
En el año 2001, para el caso de Costa Rica, los pobres de las zonas urbanas eran cerca de un 
17%, mientras en las zonas rurales alcanzaba un 25% (Estado de la Nación 2002, página 96). 
 
La exclusión social, que normalmente es referida al ámbito político es también una exclusión 
geográfica, una presión demográfica que teniendo de por medio el poder económico, alimenta la 
tendencia a que los más pobres se ubiquen en los sitios más inseguros. Especialmente en las 
zonas densamente pobladas, son esos sitios donde están presentes múltiples factores de 
amenaza, los lugares de residencia de los pobres. 
 
Se suma a ello una sinergia de prácticas colectivas de tolerancia y omisión a los factores de 
amenaza evidentes y en muchos casos de conductas agresivas de adaptación del medio que 
retan el equilibrio endeble y maximizan las condiciones de amenaza a niveles de tensión 
insostenibles, que tarde o temprano, en ocasiones en forma reiterada, generan el desastre. 
 
De tal modo, Costa Rica no es ajena a la vulnerabilidad: las inundaciones, los sismos, los 
deslizamientos, las erupciones volcánicas y la creciente ocurrencia de eventos relacionados con 
factores tecnológicos, constituyen un largo proceso de desastres a lo largo de la historia de 
Costa Rica. En el Siglo XX se registraron 22 sismos con diverso grado de daños, 11 eventos 
volcánicos con algún grado de afectación, siendo las más importantes la erupción del Volcán 
Irazú entre 1963 y 1965 y el la erupción del Volcán Arenal en 1968. Los deslizamientos de 
importancia sumaron 10, mientras que las inundaciones son fenómenos permanentes que se 
registran año con año, pero tendencialmente, ante la degradación paulatina de los suelos y ríos 
generan grados mayores de afectación, especialmente con la presencia de ciclones tropicales en 
el Caribe, tales como Fifí, Joan, Cesar, Michelle, Mitch, por mencionar algunos. 
 
No obstante, a los eventos de magnitud mayor, se suman una larga lista de incidentes diarios 
que mantienen al país en un estado que podemos denominar de “emergencia de baja 
intensidad”, por referencia al daño paulatino y permanente que sufre la población por pequeños 
eventos que al final de un período anual suman magnitudes que en daños y muertes son 
mayores que los que ocasiona un evento de gran magnitud. La vulnerabilidad en estos casos se 
evidencia como una situación crónica inherente a la realidad misma. 
 
En los reportes de incidentes reportados por el 9-1-1 de los últimos años, se observa que 
aproximadamente un 75% de los eventos están relacionados con fenómenos 
hidrometeorológicos, especialmente en el periodo lluvioso. El resto son eventos asociados a 
factores geológicos y también los tecnológicos, que van en ascenso. 
 
Es conocido que el patrón de desarrollo seguido por el país a partir de la segunda mitad del Siglo 
XX, incorporó una serie de medidas de seguridad y bienestar social que elevaron los niveles de 
desarrollo y permitieron el ascenso social de una importante proporción de la población, al punto 
de contar con un amplio sector ubicado en un nivel medio de ingresos. Indicadores sociales tales 
como los de esperanza de vida, de mortalidad infantil, de escolaridad, de acceso a servicios, 
entre otros, han sido evidencia del alto grado alcanzado, que incluso, llegaron a ubicar al país 
entre los mejores de la región latinoamericana. 
 
Este proceso, con sus limitaciones y conflictos, ha tenido una repercusión indirecta en referencia 
al riesgo, pues comparado con los otros países de la región de Centro América, los eventos de 



desastres han sido benignos, ya que su impacto, en esos términos comparativos, ha sido menor. 
Sin embargo, ese patrón de desarrollo no ha considerando la prevención de los desastres como 
un acto, ni siquiera como una intención consciente y clara; los eventos recientes determinan la 
necesidad de un cambio en ese sentido. 
 
El manejo de los desastres en el país ha pasado por un proceso de institucionalización similar al 
de otros países de Latinoamérica. Los esquemas de organización nacional, hasta 1999 cuando 
se modifica la Ley se orientaron a la atención de los efectos, en tanto la causalidad es un 
aspecto que se ha dejado de lado. En consecuencia, Costa Rica es un país altamente vulnerable 
a los desastres; las condiciones históricas de amenaza y la forma particular de desarrollo, ajena 
a un concepto armónico con la naturaleza, hace que los desastres sean un problema latente que 
tenderá a agravarse, en tanto no se concreten medidas para la reducción del riesgo. 
 
 
2. CONTEXTO REGIONAL1 
 
2.1. LOS DESASTRES 
La Región Centroamericana se extiende desde las fronteras de Guatemala con México hasta las 
fronteras de Panamá con Colombia, con un área de cerca de 523.000 km2, incluye los países de 
Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Está ubicada en el 
"Cinturón de Fuego"  “circumPacífico”,  con una masa territorial angosta, bañada por los océanos 
Pacífico hacia el oeste y Atlántico al este, por el Mar Caribe; con una diversa morfología 
compuesta por altas montañas, ríos y volcanes, valles entre montañas y planicies aluviales y 
grandes zonas costeras; su geografía la predispone a la incidencia de un amplio número de 
amenazas naturales: Huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, deslaves, erupciones 
volcánicas, entre otros.  
La región centroamericana es una de las regiones con mayor probabilidad de ocurrencia de 
desastres, debido a su posición geográfica y a los procesos de acumulación de riesgos que 
presenta, tanto por sus niveles de vulnerabilidad, como por el incremento de las amenazas 
naturales, socio-naturales y antrópicas.  
Los desastres en la región centroamericana, lejos de disminuir han aumentado progresivamente 
durante las tres últimas décadas con un crecimiento anual estimado en el 5%; de 101 eventos 
catastróficos en la década de 1970 a 1980, ocurrieron 418 eventos en el período de 1980 al 
2000.  Siguiendo las estimaciones económicas realizadas por instituciones regionales e 
internacionales, entre 1970 y 2002, las pérdidas económicas generadas por los desastres en la 
región han superado los 10 mil millones de dólares, lo que equivale a decir que en los últimos 32 
años la región ha perdido un promedio anual superior a los 318 millones de dólares.  
Uno de los mayores desastres que azotó la región, fue la provocada por el Huracán Mitch, en 
1998, que causó enormes daños en términos de pérdidas humanas, sociales, económicas y 
ambientales e incremento de los niveles de pobreza de los países, estimándose pérdidas 
equivalentes al 30 % del producto interno bruto -PIB- de la región. El Huracán Mitch puso en 
evidencia la creciente vulnerabilidad de la región ante la ocurrencia de los fenómenos naturales 
de gran magnitud. 
El aumento del número de eventos desastrosos en la región no se debe a un incremento inusual 
en la ocurrencia de fenómenos físicos extraordinarios tales como terremotos, huracanes, lluvias 

                                                 
1 Tomado del borrador de la propuesta del Plan Regional de Reducción de Desastres, elaborada por 
CEPREDENAC. 



intensas, erupciones volcánicas, deslaves, entre otros. Este aumento mantiene vínculos con la 
dinámica de desarrollo en nuestras sociedades, que propicia, entre otros, los siguientes efectos: 
 

1. Concentración urbana 
2. Concentración de grupos de población vulnerable, con baja capacidad económica 

para absorber el impacto de los desastres y recuperarse de sus efectos, en zonas 
de riesgo. 

3. Inadecuado uso de la tierra y ordenamiento territorial. 
4. Empobrecimiento rural e incremento de la amenaza. 
5. Débil capacidad de gobiernos, instituciones, sociedad y sector privado para la 

reducción y gestión del riesgo a desastres. 

2.2. CEPREDENAC 
El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central -
CEPREDENAC-, organismo regional perteneciente al Sistema de Integración Centroamericana –
SICA es la “secretaría especializada” en el ámbito regional que  promueve y coordina los 
procesos regionales de reducción de riesgos de desastres, a través de la cooperación 
internacional y el intercambio de información, lecciones aprendidas y asesoría técnica y científica 
en materia de prevención, mitigación, atención y respuesta de desastres. 
CEPREDENAC está integrado por representantes de instituciones intergubernamentales de 
atención a emergencias y desastres, así como de los organismos técnicos-científicos de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Como observadores participan 
además, representantes de Belice y de República Dominicana. 
En el marco de la Reunión de Presidentes en 1993 se encarga al CEPREDENAC la tarea de 
elaborar el Plan Regional de Reducción de Desastres –PRRD-.  Desde entonces el organismo se 
abocó a establecer estrategias sectoriales de carácter regional, a través del SICA, encaminadas 
a la prevención y reducción de las vulnerabilidades y desarrollar acciones nacionales y 
sectoriales para la elaboración de planes nacionales de reducción de desastres. 
Durante los años siguientes, la Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC desarrolló acciones de 
asesoría, proyectos e intervención en los países, promoviendo la prevención y mitigación de 
desastres en la Región y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante desastres. 
La institucionalidad del CEPREDENAC se ha visto reforzada por el "Nuevo Convenio 
Constitutivo" suscrito en Belice el tres de septiembre del 2003 y ratificado en hasta el momento, 
por cinco países del istmo: Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En el 
Nuevo Convenio, se enuncia en su parte de considerandos, la de incidir de una manera más 
efectiva en la incorporación de la gestión de riesgos y reducción de vulnerabilidades, en las 
políticas de desarrollo de la región, lo cual se evidencia en sus principios y en las funciones a su 
cargo.  
El propósito del CEPREDENAC es buscar el auto-sostenimiento, consolidar la capitalización de 
su autoridad regional en materia del análisis y promover las acciones para minimizar los riesgos 
y los desastres. Es un organismo dirigido a cubrir la problemática de riesgos y desastres de 
forma integral, incluyendo las amenazas y desastres de origen antrópico. 
 



3. LA PLATAFORMA NACIONAL 
 
 
Costa Rica cuenta con una Ley de Emergencia desde el año 1969. Por medio de ella: 
 
 

• Se le asignó desde entonces al Poder Ejecutivo la prerrogativa de declarar el 
estado de emergencia en cualquier parte del territorio nacional, 

 
• Se constituyó el Fondo Nacional de Emergencia y 

 
• Se creó la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) 

 
La Comisión Nacional de Emergencia (CNE), que en un principio se creó con la finalidad de 
decidir sobre el uso de los dineros del Fondo de Emergencia y que reunía a ministros, 
presidentes ejecutivos de dos instituciones encargadas de programas sociales y al representante 
de la Cruz Roja Costarricense, es el origen de lo que hoy debe ser considerada la forma 
institucional de la plataforma nacional para la atención de los desastres. En el año 1986, por 
decreto del Presidente de la República, se institucionaliza la CNE, se le da una estructura 
organizativa y se le encarga de los preparativos de respuesta. 
 
En el año 1999 la Ley fue modificada y entre los cambios más significativos se encuentra el 
asignarle a la CNE responsabilidades en materia de prevención. Además, se sumar a la Junta 
Directiva, el Ministerio rector en materia de Ambiente y Energía. 
 
En enero del año 2006, se publica una nueva modificación de la Ley, que entre sus aspectos 
relevantes incluye un capítulo completo que define, entre otros: 
 
 

• La gestión del riesgo como una política pública transversal a todas las políticas de 
desarrollo, 

• Establece la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, 
• Establece la obligación de todas las instituciones de incluir la temática en su propia 

planificación y de asignar presupuesto a las actividades relacionadas, 
• Reestructura la Junta Directiva de la CNE. 

 
En la actualidad, la Junta Directiva de la CNE esta conformada por: 
 

• Un representante del Presidente de la República que a su vez preside la Junta, la dirige 
y la coordina, 

 
• Los ministros de la Presidencia, Obras Públicas y Transportes, Hacienda, Seguridad 

Pública, Salud, Vivienda y Asentamientos Humanos, Ambiente y Energía, 
 

• Los presidentes ejecutivos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional 
de Seguros (INS) 

 
• Un representante de la Cruz Roja Costarricense. 

 



Esta Junta Directiva de la CNE debe ser considerada órgano decisor de la Plataforma Nacional, 
se reúne ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente las veces que el Presidenta de la 
Junta los convoque. Esta Junta es la responsable de dictar las políticas generales para la 
articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, las cuales están expresadas en el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo (Artículo Nº 18 de la Ley Nacional de Emergencias). 
 
La CNE, por su parte, es la institución rectora en el tema y la Junta Directiva le dicta las políticas 
de funcionamiento. La Ley asigna a esta institución todas las tareas que permiten la aplicación 
efectiva de la política pública en materia de prevención del riesgo y de atención de emergencias. 
 
Sin embargo, en el concepto de la plataforma nacional, además de incluir la Junta Directiva de la 
CNE y la CNE,  incluye el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y las instancias de 
coordinación que lo conforman, pues este articula y permite reunir y coordinar a todas las 
instituciones públicas, a la sociedad civil y a la empresa privada, en los niveles nacional, regional 
y local. Estos sectores, cada uno en el marco de sus competencias, aportan a la reducción del 
riesgo, con responsabilidades que quedan plasmadas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, 
que esta subordinado al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
4. PROGRESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO: RESUMEN 
ANALÍTICO 
 
Para la preparación de este informe se escogieron las experiencias y prácticas más importantes 
de cobertura nacional y que por su naturaleza tienen estrecha relación con las prioridades 
definidas en el Marco de Acción de Hyogo. 
 
Debe hacerse notar que el cambio del marco normativo, traducido en una reforma de la Ley 
Nacional de Emergencia, Nº 8488, es la base fundamental sobre la que gira todo el proceso de 
cambio que el país está teniendo en materia de gestión del riesgo y los nuevos compromisos que 
el Estado Costarricense ha asumido en la materia. Estos cambios no son fortuitos, surgen de un 
acto conciente de aplicación de las propuestas de acción que ya estaban plasmadas en el Plan 
de Acción de Yokohama, que se plasmó en un Plan Estratégico, formulado en el año 2003, que 
tenía como una de sus finalidades, fortalecer la capacidad institucional del Estado Costarricense. 
 
La iniciativa Plan, tenía como fin explícito el desarrollo de un Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo, como mecanismo de ejecución de una política pública en la materia; tanto la Ley como el 
plan, entre otros instrumentos que se han venido diseñando, fueron coincidentes con los 
señalamientos del Marco de Acción de Hyogo, a tal punto que empieza a notarse una simetría 
entre los enfoques de gestión que el país viene asumiendo y lo que el Marco de Acción propone. 
 
En el año 2007, retomamos el proceso de convocatoria del Sistema Nacional, pero ahora bajo la 
autoridad de una Ley que lo instaura, así como la actualización del Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo. Estas labores, han quedado plasmadas como acciones estratégicas del país, vinculadas 
al Plan Nacional de Desarrollo y dentro del eje de las políticas sociales, que están destinadas a 
la reducción de la pobreza y al cumplimiento de los “Objetivos del Milenio”. 
 
A continuación, con base en el formato propuesto por la Oficina de la Estrategia Internacional, se 
presenta una matriz de resumen de algunas de las acciones llevadas a cabo hasta el día de hoy. 
La mayor parte de estas acciones han estado a cargo de la CNE: 



INICIATIVAS Y PROGRAMAS 
Sección 1. Acción Prioritaria 1 del Marco de Acción de Hyogo: Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional con una sólida 
base institucional para su implementación 
INICIATIVAS Y PROGRAMAS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 
RESULTADOS Y LOGROS 

ALCANZADOS, INDICADORES 
RETOS Y LECCIONES 

Desarrollo del Sistema 
Nacional de Gestión del 
Riesgo 

Descripción: 

Definición y aplicación de una política Nacional de gestión del 
riesgo. 

Objetivo: 

Incorporar a los procesos de planificación del desarrollo, el 
concepto de gestión del riesgo como un eje transversal de 
política pública. 

Actividades Principales: 

• Cambio de la Ley Nacional de Emergencia. 

• Incorporación del concepto y de acciones estratégicas 
relacionadas con el tema, en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en los planes sectoriales. 

• Asignación de recursos financieros, en las instituciones, 
para el desarrollo de las actividades de gestión del 
riesgo. 

• Articulación de las instancias de coordinación que 
forman parte del Sistema Nacional. 

• Formulación del Plan Nacional de Gestión del riesgo. 

• Reorganización de la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgo y el Plan institucional con un enfoque mayor 
a la prevención. 

• Cambio de la Ley Nacional de Emergencias 
Nº 8488. 

• Integración de cuatro metas relacionadas 
con gestión del riesgo en el Plan Nacional de 
Desarrollo, ubicado en el eje del Sector 
Social y Lucha contra la Pobreza. 

• Ejercicios permanentes de convocatoria y 
participación en las instancias de 
coordinación del Sistema Nacional, tales 
como: comités de emergencia regionales, 
locales y comunales, comités asesores 
técnicos, comités institucionales y 
sectoriales y la convocatoria anual al Foro 
Nacional de Gestión del riesgo. 

• Asignación de recursos para la gestión del 
riesgo en los presupuestos ordinarios de las 
instituciones y traslado del 3% del superávit 
de todo el sector público al Fondo de 
Prevención, para financiar el desarrollo del 
Sistema Nacional y las obras de prevención. 

• Consolidar del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo, con la participación de los 
actores que permite la Ley. 

• Integración efectiva del tema en los planes 
sectoriales. 

• Adecuada fiscalización de los compromisos 
de las instituciones, por parte de los órganos 
contralores y del Ministerio de Planificación. 

 
 
 



INICIATIVAS Y PROGRAMAS 
Sección 2. Acción Prioritaria 2 del Marco de Acción de Hyogo: Identificar, evaluar y darle seguimiento a los riesgos de desastres, y potenciar la alerta temprana.  
INICIATIVAS Y PROGRAMAS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 
RESULTADOS Y LOGROS 

ALCANZADOS, INDICADORES 
RETOS Y LECCIONES 

Desarrollo del Sistema 
Información para Emergencia 

Descripción: Equipo técnico que utiliza una herramienta informática 
(sistema de información geográfica, GPS, sensores remotos) para 
georeferenciar amenazas naturales y tecnológicas.  

Objetivo: Integrar la información sobre el tema de riesgo en formatos 
digitales georeferenciados para apoyar la toma de decisiones y el 
ordenamiento del territorio. 

Actividades Principales: 

Desarrollo y actualización de un sistema de información geográfica a nivel 
nacional, escalas 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000 y escalas de detalle. 

• Elaboración de escenarios, modelos y otros. 

• Apoyo a proyectos de prevención y de planificación. 

• Contribuir con información científica para la educación. 

• Orientar el desarrollo urbano y productivo con información oportuna 
sobre condiciones geográficas de riesgo. 

• Información a gobiernos locales para contribuir en el ordenamiento del 
territorio. 

• Información para el aseguramiento de la infraestructura pública.  

• Un atlas de amenazas de todo el país a 
diferentes escalas. 

• Atlas municipales de riesgo 

• Modelos y escenarios de riesgo para sitios 
específicos 

• Manuales y diversos instrumentos de 
educación que incorporan información 
sobre riesgo 

• Un sistema informático actualizado y que 
es consultado permanentemente por 
investigadores, desarrolladores y público 
en general 

• Asesoría a las municipalidades 

• Información detallada de sitios y coberturas 
de amenaza. 

 

• Uso efectivo de la información en el desarrollo 
local. 

• Transferencia de información a la población más 
vulnerable del país. 

• Integración con otros sistemas de información y 
otras características, para el desarrollo de 
indicares de vulnerabilidad, por ejemplo con los 
sistemas de georeferencia sobre pobreza. 

Sistema de Alerta Temprana. 
 

Descripción: Vigilancia del potencial de amenaza en todo el territorio 
nacional. 

Objetivo: Monitorear y controlar los sitios con potencial de amenaza en todo 
el territorio nacional 

Actividades Principales: 

• Instalación de sistemas de alerta. 

• Protocolos de alerta y activación entre la CNE y los institutos de 
investigación  

• Organización de la población bajo el concepto de redes comunitarias 
para la vigilancia y la alerta. 

8 sistemas: 300 puestos de radio. 12 cuencas 
monitoreadas, 30 deslizamientos (grandes, 
moderados y pequeños), 5 volcanes. 

Protocolos firmados y en operación con las 
instituciones científicas. 

12 de las 32 cuencas del país vigiladas y con 
población organizada para responder a las 
inundaciones. 

 

 

• Mayor tecnificación y sofisticación de los sistemas 
de vigilancia. 

• Ampliar la vigilancia a otras cuencas. 

• Mayores recursos económicos para la 
organización de comunidades distantes. 

• Desarrollo de propuestas más integrales que 
contribuyan al control del desarrollo de las 
cuencas. 



INICIATIVAS Y PROGRAMAS 
Sección 3. Acción Prioritaria 3 del Marco de Acción de Hyogo: Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para establecer una cultura de 
seguridad y resiliencia a todo nivel.  
INICIATIVAS Y PROGRAMAS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 
RESULTADOS Y LOGROS 

ALCANZADOS, INDICADORES 
RETOS Y LECCIONES 

Plan Nacional y Estrategia del 
Sector Educación 

Descripción: Formulación del plan sobre gestión del riesgo del 
sector educación en tres ejes: Educación formal pública, 
infraestructura escolar y educación no formal. 

Objetivo: Delimitar las responsabilidades y necesidades de 
intervención en el sector educación en materia de desastres y en el 
ámbito de la educación ambiental. 

Actividades Principales: 

• Formulación del Plan Nacional de Educación para la 
Reducción del Riesgo y los Destres. 

• Foros diversos para la formulación de las propuestas de 
gestión. 

• Incorporación del tema a la curricula escolar, en el programa 
de educación ambiental. 

• Programa permanente de organización de brigadas escolares 
de emergencia. 

• Diseño de infraestructura física educativa que considera las 
condiciones de riesgo. 

• Plan adoptado por el sector educación, 
debidamente formulado y oficializado. 

• Intensa participación de las instituciones y 
representantes del sector educación. 

• Cursos diversos de las universidades que abordan 
el tema. 

• Docentes de educación primaria capacitados y 
organizados. 

• Escuelas con planes de emergencia. 

• Edificios escolares diseñados y con infraestructura 
resistente de acuerdo a la naturaleza de 
amenazas de los sitios donde se ubican. 

• Cursos y procesos de organización comunitaria. 

• Desarrollo de compromisos políticos para la 
continuidad en el cumplimiento de las 
responsabilidades de las instituciones del sector. 

• Asignación de recurso humano y financiero para el 
desarrollo del programa de desastres en el sector 

Programa Nacional de 
Voluntariado 

Descripción: Organización de la sociedad civil, según sectores de 
actividad profesional para que apoyen la atención de emergencias. 

Objetivo: Participación de la sociedad civil en labores de apoyo a la 
atención de emergencias. 

Actividades Principales: 

Se encuentra en el año de inicio: 

• Recutamiento y promoción, capacitación de los participantes 

Reglamentación y formalización 

Una organización de voluntarios en proceso de 
desarrollo. 

• Articular la iniciativa del voluntariado al Sistema 
Nacional de Gestión del  
Riesgo y a la estructura de instancias de 
coordinación que la Ley Nacional define. 

 

 



INICIATIVAS Y PROGRAMAS 
Sección 4. Acción Prioritaria 4 del Marco de Acción de Hyogo: Reducir los factores subyacentes del riesgo. 
Parte 1 
INICIATIVAS Y PROGRAMAS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 
RESULTADOS Y LOGROS 

ALCANZADOS, INDICADORES 
RETOS Y LECCIONES 

Asesoría Municipal 
 
 

Descripción: Asesoría a las municipalidades sobre aspectos de 
riesgo. 

Objetivo: Contribuir a la identificación de las amenazas y el uso de 
información geográfica sobre riesgo, para el desarrollo de los planes 
de ordenamiento del territorio, con base en la Ley Municipal. 

Actividades Principales: 

• Entrega de información y mapas de amenaza. 

• Inspecciones de campo para la identificación de amenazas. 

• Zonificaciones de riesgo en sitios con recurrencia de 
emergencias y resoluciones para regulación del desarrollo 
urbano.  

• Planes de ordenamiento del territorio, en el nivel 
municipal que considerar las variables de riesgo y 
de gestión del riesgo. 

• Informes técnicos sobre amenaza. 

• Mapas cantonales de amenaza. 

• Resoluciones vinculantes por parte de la CNE y 
dictámenes técnicos que regulan la orientación de 
uso de la tierra en zonas de peligro inminente. 

• Procesos de organización municipal para la 
gestión del riesgo. 

• Una efectiva descentralización de la toma de 
decisiones y de los recursos, hacia los niveles 
regionales y locales. 

• Generación de planes de ordenamiento y de 
planificación de uso del suelo a partir de la 
variable de cuenca, que debe trascender el ámbito 
municipal. 

Incorporación en el Eje Social 
y Lucha contra la Pobreza 

Descripción: La gestión del riesgo se incorpora como uno de los 
contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, en 4 metas claramente 
definidas. 

Objetivo: Vincular la temática de gestión del riesgo a las políticas de 
desarrollo del país, con especial énfasis en la aplicación de los 
programas sociales que se orientan a reducir la pobreza. 

Actividades Principales: 

• Articulación del sector social. 

• Diseño de un plan institucional de la CNE que asume metas 
estratégicas ligadas al Plan Nacional de Desarrollo. 

• Identificación de indicadores de avance en la política social. 

• Iniciativas de integración de los sistemas de información, para 
unificar los datos y focalizar la atención por parte de las 
instituciones. 

• Un plan nacional de desarrollo que en el eje de 
Desarrollo Social y Lucha Contra la Pobreza 
incorpora 4 metas sobre gestión del riesgo, 
vinculadas al desarrollo regional y local. 

• Asignación de recursos para promover el 
desarrollo de programas de prevención y de obras 
de protección para el ámbito comunitario. 

• Vinculación de las actividades de gestión del 
riesgo a programas dirigidos a la reducción de la 
pobreza, que vincula el concepto de vulnerabilidad 
a los desastres con el de exclusión social. 

• Programas de alerta temprana, con fuerte base 
comunitaria. 

• Una propuesta de trabajo para el desarrollo del 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo que hace 
énfasis en la reducción de la vulnerabilidad. 

• Adecuado cumplimiento de las responsabilidades 
del sector, con miras al cumplimiento de las Metas 
del Milenio. 

• Compromiso político y pragmatismo en el 
cumplimiento de lo planificado. 

 
 



INICIATIVAS Y PROGRAMAS 
Sección 4. Acción Prioritaria 4 del Marco de Acción de Hyogo: Reducir los factores subyacentes del riesgo. 
Parte 2 
INICIATIVAS Y PROGRAMAS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 
RESULTADOS Y LOGROS 

ALCANZADOS, INDICADORES 
RETOS Y LECCIONES 

Aplicación de la normativa 
ambiental y leyes conexas 

Descripción: Iniciativas para la aplicación de las convenciones  
globales para el cambio climático. 

Objetivo: Evaluar el nivel de implementación del país de los 
compromisos adquiridos internacionalmente en los diferentes 
acuerdos sobre cambio climático y ambiente y capacidades futuras 
de aplicación. 

Actividades Principales: 

• Grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Ambiente y 
Emergencia para estructurar plan de acción  conjunto, 
mecanismos de seguimiento y evaluación. Se ha desarrollado 
un diagnóstico preliminar. 

• Conformación de un comité de seguimiento 
oficialmente designado 

• Plan de trabajo 2007. 

• Convenios generales en proceso de aprobación. 

• Insertar los compromisos adquiridos dentro de la 
labor ordinaria de las instituciones participantes. 

 

Seguros de Riesgo para la 
Infraestructura Pública 

Descripción: Programa de aseguramiento de la infraestructura 
pública. 

Objetivo: Promover la transferencia del riesgo en el desarrollo de la 
infraestructura y inversión pública, mediante planes de 
aseguramiento de las obras. 

Actividades Principales: 

• Diseño de un plan de aseguramiento de la infraestructura 
pública, con aporte de recursos primarios de la CNE para el 
desarrollo por parte del Instituto Nacional de Seguros. 

• Diseño y definición de proyecto. 

• Establecimiento de las coberturas de acuerdo con 
las amenazas 

• Definición de la directriz por parte del Poder 
Ejecutivo. 

• Disposición política 

• Recursos financieros 

• Adecuada vinculación con el Programa Nacional 
de Inversión Pública, a cargo del Ministerio de 
Planificación. 

 
 
 
 
 
 



INICIATIVAS Y PROGRAMAS 
Sección 5. Acción Prioritaria 5 del Marco de Acción de Hyogo: Fortalecer la preparación en caso de desastres a fin de asegurar una respuesta eficaz.  

INICIATIVAS Y PROGRAMAS DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

RESULTADOS Y LOGROS 
ALCANZADOS, INDICADORES 

RETOS Y LECCIONES 

Fortalecimiento del Centro de 
Operaciones de Emergencia 

(COE) 

Descripción: Desarrollo de infraestructura para el COE 

Objetivo: Dotar al COE de la infraestructura necesaria para su mejor 
funcionamiento. 

Actividades Principales:  

• Construcción y equipamiento del nuevo edificio. 
• Elaboración y aplicación de los manuales de operación para el COE y 

los grupos asesores técnicos. 

Un edificio del COE nuevo y con tecnología de punta. 

Procedimientos de respuesta actualizados 

Comités asesores técnicos convocados y operando 

• Mejorar la capacidad de convocatoria y de 
integración, con las autoridades de 
decisión de las instituciones. 

Recursos del Fondo de 
Emergencia para emergencias 

locales  

• Descripción: Asignar recursos a la atención de emergencias del nivel 
local. 

• Objetivo: Disponer de normativa adecuada para autorizar la 
asignación de recursos a la atención de las emergencias locales. 

• Actividades Principales: Incluir en la propuesta del Ley Nacional de 
Emergencias, Ley Nº 8488,  un artículo que permite el uso de los 
recursos del Fondo de Emergencias a la atención de las emergencias 
locales, sin que medie la declaratoria de Emergencia Nacional. 

• Por la Ley Nacional de Emergencias, se puede 
utilizar dineros del Fondo Nacional de 
Emergencias para la atención de emergencias 
locales. 

• Todas las instituciones asignan recursos dentro 
de sus presupuestos ordinarios para atender las 
emergencias, de acuerdo con su ámbito de 
responsabilidad. 

• Reglamentar la asignación de los 
recursos. 

Aportes del Sistema Nacional 
de Emergencia 9-1-1 

Descripción: Un Sistema de llamadas de Emergencias 9-1-1 para coordinar 
la respuesta inmediata por parte de las instituciones que goza de mucha 
autonomía funcional. 

Objetivo: Cambios normativos que asignar recursos al Sistema de 
Llamadas de Emergencias 9-1-1 

Actividades Principales: 

• Ley del Sistema de Emergencias 9-1-1 que dota al Sistema de los 
recursos  y de las competencias necesarias para coordinar el trabajo 
de las instituciones de respuesta. 

• Protocolización de los incidentes y asignación de responsabilidades. 

• Equipamiento de las unidades de despacho de las instituciones y 
automatización de los sistemas de alerta y seguimiento. 

• Asignación de un costo por llamada telefónica 
para el financiamiento del Sistema 9-1-1. 

• Un protocolo de incidentes y respuesta 
actualizado y con alta sofisticación. 

• Automatización de los sistemas de alerta y 
despacho. 

• Cobertura nacional. 

• Enlace de todas las instituciones de respuesta. 

• Cambios institucionales de reforma del 
Estado que reconozcan el importante 
papel del Sistema 9-1-1 para evitar el 
desmantelamiento en el largo plazo. 



 


