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1. DESCRIPCIÓN 

 

 

El Foro Nacional el Sobre Riesgo, de conformidad con la Ley Nacional de Emergencia y Prevención 

del Riesgo, Ley N° 8488, es una “instancia de coordinación” que reúne a los integrantes de todas las 

instancias de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR) con la finalidad de 

hacer seguimiento a la política nacional sobre este tema. El Foro es un espacio en el que la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) informa de lo actuado por 

medio del SNGR para cumplir con los fines de la Ley y los participantes, por medio del abordaje de 

los temas relevantes, discuten y propone los cursos de acción para el avance de la política. Las 

propuestas son consideradas para la planificación estratégica de la CNE y el seguimiento del Sistema 

Nacional.  

El Foro Nacional convocado por la CNE para el año 2022, tendrá dos énfasis centrales:  

1.  Revisión de la agenda estratégica de la CNE para los siguientes años: esto con la finalidad 

de que la institución redefina su plan estratégico y lo enfoque en las demandas y necesidades 

actuales que expresan los actores con que trabaja y que responda a los retos del desarrollo 

nacional. En este primer tema, se considera la posibilidad de presentar los resultados de diversas 

consultas acerca de la imagen externa de la CNE y la demanda de servicios existente con posibles 

estrategias de atención a las mismas. 

2. Tema de Inclusión Social: en una coyuntura en que seguimos teniendo el impacto 

económico de las medidas adoptadas para atender la pandemia se considera pertinente retomar 

los conceptos relevantes que la Política Nacional 

esgrime en torno a la inclusión social para mantener 

en un sitio adecuado la prioridad de acciones hacia la 

población vulnerable, tema que debe ser parte de las 

discusiones que se esperan en el Foro para orientar 

las propuestas relacionadas con la organización y las 

metas que vinculan la gestión del riesgo al desarrollo 

y evidentemente que la CNE las incorpore a su 

planeamiento estratégico. La inclusión social será 

tema para tratar en la conferencia inicial y en la 

presentación de experiencias por parte de actores 

invitados en espacios paralelos a las mesas de 

discusión que estarán tratando el primer tema, 

teniendo el propósito de sensibilizar y generar formación. 
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2022 

 

 

El propósito del Foro Nacional sobre el Riesgo, de conformidad con la Ley, es discutir y proponer los 

cursos de acción necesarios para la aplicación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Costa 

Rica. La convocatoria de este año 2022, plantea el objetivo siguiente objetivo específico: 

 

 

Evaluar con los actores del SNGR presentes en el Foro la 

imagen y demandas de servicio de la CNE enfocadas en 

orientar el avance de la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo, proponiendo acciones que permitan ajustar el 

planeamiento estratégico institucional bajo un enfoque 

inclusivo y de participación social. 

 

 

 

 
 

Los siguientes son los resultados esperados: 

 

• Las personas convocadas al Foro conocerán el informe de las actuaciones de la CNE, por 

medio del Sistema Nacional para el cumplimiento de la Política, bajo un enfoque de 

resultados. 

• Las personas convocadas al Foro conocerán de primera mano los resultados del reporte de 

monitoreo del Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2021-2025, en cumplimiento al Itinerario 

de Control de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030. 

• Diversos actores harán de conocimiento las buenas prácticas en gestión del riesgo e 

inclusión social aportando una perspectiva de los retos que debemos afrontar para el 

próximo quinquenio.  

• Los integrantes del Foro Nacional aportarán insumos de validación del diagnóstico 

institucional relacionado con las demandas de los agentes externos para el plan estratégico 

institucional. 
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• Los integrantes del Foro Nacional aportarán insumos a la CNE de propuestas de acción que 

la CNE deberá considerar en su planeamiento estratégico y operativo para los siguientes 

años, teniendo como referencia las orientaciones estratégicas de la Política y el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo. 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LA AGENDA DEL FORO 

 

 

A continuación, la agenda de estas sesiones correspondientes a dos días de trabajo: 

 

DÍA 1: LUNES 12 DE DICIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8:30am – 9:00am Registro Equipo Logística 

Receso 

SESIÓN 1: PLENARIA 

9:00am -9:20am Apertura oficial del Foro Nacional  
 

Invitados 

Presidente, CNE 

Representante Gobierno 

9:20am -10:50am Desarrollo de la Conferencia inaugural: Inclusión Social 
 

Randall Brenes, UNDP 

10:50am-11:40am 
Presentación funciones rectoras CNE 

Informe de Monitoreo del SNGR 2022 
 

Unidad de Desarrollo Estratégico 

del SNGR 

11:40am.12:00pm Orientaciones para la sesión de la tarde 
 

Unidad de Desarrollo Estratégico 

del SNGR 

12:00pm-1:00pm Receso Equipo logística 

SESIÓN 2: SESIONES PARALELAS  

1:00pm-1:20pm 
Videos de buenas prácticas en 

Gestión del Riesgo  

-Mesas de trabajo Resultados y Acciones Estratégicas de las 

Consultas por ámbitos (3 Salas) 
Equipo logístico 

Presentaciones de participantes y orientación de salas Garantes 

1:20pm-1:50pm Conferencia orientadora en cada sesión paralela Conferencista 

1:50pm-3:00pm Discusión dirigida Garante-Participantes 

3:30pm-4:00pm Receso Equipo logístico 
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DÍA 2: MARTES 13 DE DICIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08:30 a.m. - 09:00 

a.m. 

-Rece        Presentación de participantes 

-Pr            Presentación de videos 
 Equipo   Logística 

Receso 

SESIÓN 3: PRESENTACIÓN INICIATIVAS 

9:00 a.m. – 11:25 a.m. 

1. Grupo de Género – Colectiva Rigen.  
2. Guías población migrante GR- OIM, Cáritas. 
3. Iniciativa comunal – MGRD 
4. Normalización y Asesoría 
5. Investigación y Análisis del Riesgo 
6. Reconstrucción participativa, GPR 
7. Continuidad de los servicios públicos 
-Sesión de Cierre: Diálogo de inclusión social 

Equipo   Logística 

11:25am-11:40am Pr            Presentación del Informe de actuación. 
Sr. Alejandro Picado Eduarte, Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias -CNE 

SESIÓN 4: SESIÓN CIERRE DEL FORO 

11:40am-12:00am Presentación de resultados del Foro. 
Sr. Carlos Picado, Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias -CNE 

11:40am-12:00am Palabras de cierre 

Sr.   S     Sr. Alejandro Picado Eduarte, Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias -CNE 

12:00 md Cierre Equipo   Logística 

 

 

4. ORGANIZACIÓN DE SESIONES 

 

 

En orientación a los resultados esperados, la metodología del Foro responderá a un proceso de 

validación del diagnóstico institucional elaborado a partir de información de fuentes externas 

consultadas y un primer esbozo de acciones que la CNE debe considerar en su plan estratégico. 

De manera paralela a lo anterior, se realizarán actividades de la presentación de experiencias 

relacionadas con la inclusión social que favorezcan el reconocimiento a las posibilidades que existen 

para hacer efectiva la transversalización de los temas afines en las prácticas institucionales, con 

énfasis en las actividades de servicio de la CNE hacia el Sistema Nacional. 

El Foro se desarrollará bajo una modalidad virtual, para ello la actividad sustancial del Foro se 

organiza de la siguiente manera: 
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4.1 Sesiones Temáticas  

Las actividades plenarias transmitidas en forma virtual por los medios oficiales de la CNE (YouTube, 

Facebook). 

4.1.1 Sesión Temática 2: Sesiones Paralelas- Diagnóstico y validación de estrategias 

El ejercicio de la sesión serán mesas de trabajo organizada según ámbito de acción del Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo: 1. Reducción del Riesgo. 2. Preparativos y Respuesta, 3. Recuperación, donde 

se presentarán los resultados de la consulta y las acciones propuestas vinculadas con ese ámbito, 

con la finalidad de que sean validadas por los participantes. 

En los meses previos al Foro Nacional, la CNE ha desarrollado un ejercicio de consulta a diversos 

actores del Sistema Nacional, enfocadas en las funciones rectoras de la CNE y las demandas de 

servicio que consideran deben ser atendidas. 

Este espacio será una sesión cerrada con personas enlaces institucionales invitados previamente.  

La sesión paralela inicia aproximadamente a las 01:00 horas de la tarde y concluye a las 03:00 de la 

tarde. 

4.1.2 Sesión Temática 2: Presentación de Videos de buenas prácticas en Gestión del Riesgo  

El Foro Nacional Sobre el Riesgo contará con un espacio de videos, donde se han establecido 

espacios para las organizaciones referentes a los siguientes temas: 

 

• Población adulta mayor 

• Género 

• Población Indígena 

• Población con Discapacidad 

• Población Migrante 

• Diversas iniciativas en Gestión del Riesgo a nivel comunal 

 

4.1.3 Sesión Temática 3: Presentación de iniciativas 

El Foro Nacional Sobre el Riesgo contará con un espacio de presentaciones, bajo la modalidad 

virtual.   

Se espera que en el espacio se expongan diversas iniciativas referentes a los siguientes temas: 

 

• Competencias de rectoría de la CNE 
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• Iniciativas que trabajan temas de género e inclusión social 

 

Se abarcarán las presentaciones de las unidades de la Dirección de Gestión del Riesgo de la CNE 

sobre proyectos que destaquen desde su labor asociadas a las competencias de la CNE. Así como 

temas relacionados a género e inclusión social: iniciativas que trabajen temas de género, población 

migrante e iniciativas con participación comunal.   

 

Al finalizar cada presentación se espera obtener insumos para la incorporación de acciones desde 

un enfoque de inclusión social e importancia del tema para la organización. De igual forma se espera 

que las personas que participen reconozcan la importancia de los temas abordados y puedan 

impulsarlo desde sus espacios de trabajo. 

 

Figura 1: Sesiones Temáticas 
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