


La gestión del riesgo de desastres:

experiencias de articulación en las                     

universidades públicas de 

Costa Rica



ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE

El Consejo Superior de Educación es un órgano de naturaleza jurídica

constitucional, con personalidad jurídica instrumental y presupuesto

propio. Tiene a su cargo la dirección general de la enseñanza oficial, de

acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Política de la República, y su

sede es la ciudad de San José. (Consejo Superior de Educación República de Costa Rica,  2018) 



(Consejo Superior de Educación República de Costa Rica,  2018) 
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Subcomisión de gestión de riesgo de desastres

(CNE,  2019) 



Subcomisión de gestión de riesgo de desastres

CREACIÓN: 1 de marzo de 2005 (Subcomisión de reducción de desastres naturales). 

Preparativos y 
respuesta 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR)

Ámbitos

Reducción del 
riesgo 

Preparativos y 
respuesta 

Recuperación



OBJETIVO GENERAL: Promover y articular la Gestión Integral del

Riesgo, desde el ámbito universitario, enlazando los esfuerzos y

recursos que la educación superior dispone para el análisis y la

reducción del riesgo, el manejo del evento adverso y la recuperación;

facilitando la transferencia de conocimientos a la sociedad.

Subcomisión de gestión de riesgo de desastres



Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo (SNGR) de Costa Rica 
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Recuperación 
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Ley 8488

…entendido como la articulación
integral, organizada, coordinada y
armónica de los órganos, las
estructuras, las relaciones
funcionales, los métodos, los

procedimientos y los recursos de
todas las instituciones del Estado,
procurando la participación de todo el
sector privado y la sociedad civil
organizada.

(CNE,2006)



Política Nacional del Gestión del Riesgo 2016-2030
Articulación entre Ejes y Ámbitos de Gestión 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo (2016-2020)

Ámbitos de Gestión por Eje de la Política  
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Ámbito del Reducción del Riesgo
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(Picado, C. 2015)



Eje 3: Educación, Gestión del conocimiento e Innovación

Lineamientos

• Fomento de la investigación

• Análisis del riesgo

• Acceso a la información

• Rol de la educación



Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
Instancias de Coordinación (ICOs)



SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
UNIVERSIDAD NACIONAL 









Acciones y gestiones realizadas

• Proyectos de fondo del sistema - Extensión y Acción Social: Orosi -
deslizamiento, Nicoya - sismos, Talamanca - poblaciones originarias.

• Transverzalición de la gestión del riesgo de desastre en las carrera
universitarias (ejemplo: manejo de Recursos Naturales en su grado de
Bachillerato y Licenciatura, Ing. Industrial en Licenciatura y la Maestría en
Recursos Naturales) .

• Análisis curricular para la incorporación de la GRD en el diseño y rediseño de
carreras en las Universidades públicas ( capacitación en GRD a curriculistas).



Acciones y gestiones realizadas

• Aportes en la construcción de la Política y el Plan Nacional de Gestión del Riego

de Desastre en el ámbito de la Educación Superior (Gestión del conocimiento)

• Conceptualización de un Observatorio de Gestión del Riesgo.

• Construcción de protocolos de coordinación interuniversitarios para los

preparativos y respuestas de emergencias y desastres (experiencia Otto).

• Vinculación de estudiantes universitarios con la GR, ejemplo para el año 2018 se

han realizado dos talleres denominados “Gestionando juntos llegamos mas lejos”.



Acciones y gestiones realizadas

• Participación en el Comité Sectorial de Educación en GR.

• Participación en los espacios del Sistema Nacional: Foro Nacional del GR.

• Participación como miembros activos en la Mesa de Gestión del Riesgo de

Desastres.



Acciones universitarias por temática en territorio 





Por realizar

• Generación de una propuesta para una política pública del sistema
interuniversitario en gestión del riesgo.

• Creación y puesta en marcha de los Comités Institucionales para la gestión
riesgo en las universidades públicas.



Por realizar

Promover la participación en la convocatoria Centroamericana para

presentación de sub-proyectos de: “Evaluación de la incorporación de la Gestión

Integral Del Riesgo de Desastres (GIRD) y la Adaptación al Cambio Climático

(ACC) en el Quehacer sustantivo Universitario, Como Criterio de Calidad Para la

Acreditación de Universidades o Carreras en la Región” presentada por el CSUCA

en conjunto con CEPREDENAC y con el apoyo técnico de la Cooperación Suiza.



Muchas Gracias

gestiondelriesgo@conare.ac.cr 


