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INFORMACIÓN DEL EJE,  Acuerdo Nº 197-09-2015 

OBJETIVO 

Validar las acciones a desarrollar  en 
el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
2016-2020 (I Quinquenio), articulados 
a los Ejes de la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo 2016-2030 



Promover el desarrollo del conocimiento, la 
innovación y la educación sobre las causas y 

las alternativas de gestión del riesgo, 
mediante el fomento de la investigación, la 

difusión del conocimiento, las buenas 
prácticas y la aplicación apropiada de 
métodos y recursos tecnológicos de 

enseñanza–aprendizaje que estimule 
progresivamente comportamientos, 

decisiones, conciencia y actitudes 
resilientes, promotoras de innovación y 

transformación en las pautas culturales de 
la población costarricense. 

La ciudadanía costarricense 
tendrá un mejor acceso a la 
información, conocimiento, 

percepción y conciencia de las 
causas del riesgo y una actitud 

resiliente en torno a los 
desastres. 
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LINEAMIENTO 11: Fomento de la investigación. 

 

Observaciones:  

• Cuando se habla de fomento a las investigaciones sobre gestión del riesgo, 
es importante incluir un medio de verificación donde se divulguen estas 
investigaciones a las comunidades involucradas (taller, convivios). 

• Se considera importante incluir temas de capacitación y fortalecimiento 
de equipos para la primera respuesta, así como la profesionalización de 
estos. 

• De manera general se ampliaron periodos de cumplimiento y actores que 
se consideraban relevantes en el tema de investigación. Ejemplo la 
inclusión de los CATS en otros involucrados, dependiendo de la temática 
que le corresponda. 
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LINEAMIENTO 12: Análisis del riesgo. 

 

Observaciones:  

• Se discutió la temática de los mapas de amenazas y los atlas, además de  
las capacidades de los actores para realizarlo y su competencia legal. 

• Incluir un centro de análisis de información permanente para los 
Operativos de primera respuesta.  
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LINEAMIENTO 13: Acceso a la información. 

 

Observaciones:  

• Incluir a los gobiernos locales en los programas de comunicación social. 

•  Identificar procesos de comunicación o divulgación de la información para 
que llegue a la población que no cuenta con comunicación masiva. 
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LINEAMIENTO 14: Rol de la educación. 

 

Observaciones:  

• Inventariar y sistematizar la Gestión Educativa en materia de Gestión del 
Riesgo (Elaborar una cartera de Proyectos). 

De manera general se ampliaron periodos de cumplimiento y actores que se 
consideraban faltaban en el tema de investigación. 
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