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• GRD-es parte de la política municipal 1997

• Tema esta contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal 
y POA.

• Asignación de Recursos humanos y  presupuestarios

• A nivel organizacional: Instancia encargada de la gestión, 
fiscalización, monitoreo y ejecución de acciones, 
programas y proyectos

CONTEXTO GENERAL



ORGANIZACION





Desarrollo de procesos de gestión municipal en reducción del riesgo a
desastres, cambio climático y atención de emergencias, de forma
sistémica, territorial, integral, participativa, enfoque de derechos,
equidad de género, y transversal al quehacer institucional que coadyuve
con la consolidación de la política municipal, estrategias, programas y
proyectos en prevención, mitigación, preparación, respuesta y
recuperación a los riesgos de desastres en el municipio, así como el
fortalecimiento de estrategias, mecanismos y procesos transversales en
el desarrollo local de una “ciudad resiliente y de territorio seguro” ante
los diferentes escenarios de riesgos de desastres vigentes y futuros.

ALCANCE



PRINCIPIOS Y ENFOQUE

• SOLIDARIDAD

• INTEGRALIDAD DEL PROCESO DE GESTION

• RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD

• COORDINACION INSTITUCIONAL, ONG, 
INTERSECTORIAL Y COMUNAL

• PROTECCION DE LA VIDA

• PARTICIPACION CIUDADANA

• RESPONSABILIDAD Y DEBESRES COMPARTIDOS

• COOPERACION

• TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

• INNOVACION

• ADAPTACION

• TRANSFORMACION

• INCLUSION SOCIAL

• RESILIENCIA

• DERECHOS HUMANOS

• DESARROLLO SOSTENIBLE

• ENFOQUE DE EQUIDAD DE 
GENERO







PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020



PROCESO DE GESTION RDD-MSJ

CONTEXTO MUNDIAL

 Marco de Acción Sendai  para la reducción de riesgo a desastres
- 2015-2030.  Naciones Unidas
 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 2015-2030
 Acuerdos COP 21. Paris

CONTEXTO NACIONAL
 Ley de Emergencia 8488
 Política Nacional de  GRD 2016-2020
 Plan Nacional de GR 2016-2020

CONTEXTO LOCAL-MUNICIPAL
 Marco de competencia
 Procesos, instrumentos, recursos



CONTEXTO DE REFERENCIA PAIS



PROCESO DE GESTION RDD-MSJ

 Procesos de organización social local:  Alianza DINADECO, MSJ y CRUZ ROJA COSTARRICESE
 Alianza Publico Privada : Cámara de Comercio
 Mapeo de los asentamientos informales del cantón
 Asistencia con ayudas temporales a familias afectadas por emergencias o desastres.

 Código municipal
 Reglamento
 Procedimiento
 Presupuesto

1. Generación de la resiliencia e inclusión social

AMBITO DE REDUCCION DE RIESGO, PREPARATIVOS Y 
RESPUESTA



Estudios de amenaza naturales y riesgo:
Iniciativa ciudades emergentes y sostenibles. BID

Riesgo de inundaciones urbanas: Subcuenca del río María Aguilar
Amenaza volcánica
Riesgo a deslizamiento
Estudios científico técnicos de las  microcuencas de la acequia las arias y 

río Ocloro que incluya : levantamiento catastro pluvial, análisis hidrológico, 
hidráulico, análisis de riesgo de inundación y propuestas de medidas de 
prevención y mitigación para la reducción del riesgo urbano.

Información científico técnico sobre  riesgo en el municipio como insumo para la 
toma de decisión ( tanto de escenarios de amenaza como de análisis de 
vulnerabilidad ).

Propuesta de indicadores de riesgo municipal

• 3. Educación, Gestión del Conocimiento e Innovación



Lineamientos de Políticas

Planes de Emergencias

Transferencia de riesgos

Ordenamiento Territorial

Pérdidas

Económicas Humanas

Aplicaciones

Daños

Vulnerabilidad

Exposición

Riesgo aceptable

Fragilidad

Amenaza

Susceptibilidad a 

fenómenos 

Elementos expuestos

RIESGO

Resiliencia













Coordinación interinstitucional para el manejo operativo de 
emergencia  a desastre en el municipio mediante instancias:
 CME- San José
Red de Comités de Centros de Trabajos
Comités Comunales de Emergencia

Planes de emergencia y contingencia.
Simulacros en la ciudad de San José



Promoción, educación, capacitación  divulgación a los funcionarios y 
comunidad en la temática de riesgo a desastres

Transferencia de la información  de amenazas y cartografía  a la población 
mediante web







 Inversión en obras de mitigación
( construcción de alcantarillado pluvial, entubado, 
muros de contención, limpieza de fondo de ríos
post emergencia)



 Inventario, regulación  y plan de inversión de  reforzamiento y mejoras de  
salones  comunales municipales. 
 Inventario actualizado. Bases de datos y cartografía
 Reglamento de regulación
 Convenio entre las partes



Entubamiento de acequias o secctores de 
quebradas,Mantenimiento de alcantarillado pluvial

Dragado Río María Aguilar

Entubamiento de acequias 
urbanización Surquí





5. Planificación, Mecanismos e Instrumentos Normativos para la Reducción del Riesgo

 Regulación del uso del suelo en áreas de amenaza  mediante el Plan 
Director Urbano 

 Regulación y control ambiental: IFAS, inspección  urbana ambiental al 
proceso constructivo , áreas publicas en zonas de protección 

 Regulación de actividades económicas que generan riesgo a desastres

 Indicadores de desarrollo sostenible medidos y actualizados

Planificación del territorio: instrumentos normativos  y otros

 Convenios intermunicipales



Metodología ICES





METODOLOGIA:
 BID
 MARCO DE SENDAI
 CAMPAÑA DE 

CIUDADES 
RESILIENTES. 
UNISDR



SIGEM

CATASTRO

CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL

EJEMPLO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN GEOESTADISTICA



Reporte 
de la CNE

Denuncia

Inspección
Relaciones Espaciales

Uso del suelo

Se publica la información en la WEB

Se registra la información en la 
Geo- Data Base

Susceptibilidad

Reporte de eventos

Sist. Patentes

Sist. OPAD

Sist. Construcción

Aplicación en urbanismo preventivo, en el contexto institucional





CONSIDERACIONES GENERALES

• FORTALEZAS
• Estructura política

• Unidad territorial

• Autonomía local y coordinación 
intersectorial e intermunicipal

• Espacio de gestión local

• OPORTUNIDADES
• Proceso histórico social territorial

• Ordenamiento territorial

• Liderazgo

• Construir una agenda de resiliencia

• Sistema de información territorial e 
indicadores de desarrollo

• DEBILIDADES

• Conflictos políticos

• Enfoque desde lo  local y su marco de 
competencias

• Marco normativo

• Orientación del plan desarrollo local

• Limitados recursos económicos

• AMENAZAS

• Relación de poder nacional/local

• Modelo Centralizado

• Politización del tema de gestión de 
riesgo en el ámbito



MUCHAS GRACIAS


