


  

Un espacio de articulación interinstitucional  

con participación de organizaciones y ciudadanía  

en el tema de la gestión del riesgo a nivel local. 

MESA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 



  

Un espacio de concertación del tema  

para el intercambio de conocimientos, de experiencias,  

de buenas prácticas, de recursos técnicos y humanos  

para la gestión del riesgo de desastres a nivel local. 
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MESA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 



Origen 
 Inicia su trabajo en el 2011. 

• En un Foro internacional convocado por el Programa de Gestión Local 
(PGL) y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local (IFCMDL) de la Dirección de Extensión de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

• Enfoque de desarrollo humano local integral, seguridad del territorio 
y ciudadanía. 
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Plan Operativo Mesa de Gestión de Riesgo 
ante Desastres 
2013-2015 
 

Con enfoque  
estratégico 





¿Cómo se trabaja? 
• Co-coordinación UNED-UNA. 

• Plan de trabajo con enfoque estratégico. 

• Organización a través de equipos de trabajo. 

• Reuniones mensuales calendarizadas. 

• Incorporación constante de nuevos actores. 

• Resultados y productos de la MGRD 

 



¿Cómo se trabaja? 
• Correo electrónico mgrdcr@gmail.com  

• Cuenta de Facebook: Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Google Drive: documentos generados en el seno de la MGRD, 
resoluciones, minutas de las sesiones, listas de asistencias, 
fotografías, planes estratégicos, convocatorias y resultados de 
actividades organizadas, entre otros documentos. 
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Logros 
• Participación de la CNE (Punto Focal) y la Defensoría de los Habitantes 

• Giras y visitas a experiencias concretas para conocer enfoque y método  

• Intercambios de experiencias para la solución de problemáticas 

• Instrumento guía para las giras de campo 

• Apoyo de la cooperación internacional 

 



Logros 
• Charlas en temas específicos con expertos  

 

 

• Participación de autoridades de gobierno en nuestras sesiones para 

abordar problemáticas especificas y buscar soluciones 

• Incidencia en la Política y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

• II Encuentro Nacional de Comunidades y Experiencias en GRD 

• I Encuentro Nacional para la GRD en el Ámbito Local-Municipal 

 



Retos 
•  Participación fuera de la GAM 

•Sostenibilidad 

•Actores apropiados del espacio de la MGRD 

•Sistematizar experiencias concretas 

• Incidencia política 

•Coordinación de acciones 
 



Contactos 
Alice Brenes Maykall 

Universidad Nacional 

alice.brenes.maykall@una.cr 

 

Carolina Somarribas Dormond 

Universidad Estatal a Distancia 

csomarribas@uned.ac.cr 

 

Marqueza Chamorro González 

Universidad Estatal a Distancia 

mchamorro@uned.ac.cr 
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