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Excelencias, 

Señoras y Señores 

 

 

 

Señora Presidente, 

Costa Rica cree en la necesidad de invertir en la gestión del riesgo, como elemento crucial para 

el desarrollo sostenible 

Desde los años 90, Costa Rica ha venido trabajando en el fortalecimiento de los aspectos 

relacionados con la prevención y la mitigación orientados hacia una política de gestión del 

riesgo.  La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 2006, confirió un marco 

jurídico ágil y eficaz para garantizar la reducción de las causas de riesgo y el manejo oportuno 

de las situaciones de emergencia, cumpliendo con el mandato constitucional de proteger el bien 

supremo, la vida humana, y garantizando el respeto a los derechos fundamentales. 

Esta ley estableció que la política de gestión del riesgo constituye un eje transversal de la labor 

del Estado costarricense.  Por medio del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que articula 

de forma integral, organizada y coordinada la labor de todas las instituciones, incluyendo la 

participación del sector privado y de la sociedad civil organizada, se ejecuta el Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo 2010-2105 que delimita las competencias institucionales, la asignación 

de recursos y los mecanismos de control. 

Señora Presidente, 

El necesario fortalecimiento de ambos instrumentos, el Sistema y el Plan, resulta especialmente 

relevante considerando que las pérdidas por desastres en los últimos diez años representan en 
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promedio casi un 1% del PIB, y que un 20% de la inversión pública se destina a reponer lo 

afectado. 

En este contexto, se han incorporado políticas y acciones para reducción de riesgo a desastres 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 con la finalidad de promover una mejora integral 

en la calidad de vida de los ciudadanos, y a la vez garantizar la calidad, seguridad y la vida útil 

de los proyectos, evitando costos por reposición de inversiones y promoviendo la adaptación al 

cambio climático. Esto se ha llevado a cabo en dos dimensiones: 

 A nivel transversal en las acciones de inversión pública. 

 A nivel sectorial en el eje de ordenamiento territorial. 

 

Adicionalmente, se ha fortalecido el marco legal y las metodologías para la incorporación de la 

gestión de riesgos en la inversión pública desde la fase de pre-inversión. 

Además, se ha incorporado el componente de RRD como requisito para inscribir proyectos en 

el Banco de Proyectos de Inversión Pública, de forma que los nuevos proyectos ya cuenten con 

el análisis respectivo. 

Señora Presidente, tenemos tareas pendientes. 

Entre las principales tareas que se encuentran pendientes, es de suma importancia el desarrollo 

de una metodología apropiada para la estimación de daños indirectos, cuantificar el desempleo, 

la pérdida de mercados y los efectos en seguridad alimentaria.  Asimismo, la transferencia de 

riesgos (seguros) y la reducción de la incertidumbre se deben analizar con detenimiento. 

En materia de planificación regional, se deben realizar esfuerzos para que la gestión del riesgo 

a desastres se logre fortalecer en los espacios locales y regionales, debido a las diferencias tan 

disímiles que existen entre las zonas del país, y con el fin de contar con una visión más integral 

e incluyente. 

Señora Presidente 

Costa Rica considera que esta reunión de la Plataforma Global es una excelente demostración 

del compromiso de la comunidad internacional de poner en marcha lo establecido en el Marco 

de Acción de Hyogo. asimismo creemos firmemente que se debe aprovechar al máximo esta 

ocasión para señalar, de manera clara y concisa, cuales son las áreas en las cuales debemos 

concentrar nuestro esfuerzo futuro para reducir vulnerabilidad, incrementar resiliencia y así 

reducir al máximo el riesgo de desastres.  


