
Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

1 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 
 
 

PARTICIPACION SOCIAL EN LA 
PREVENCION DE DESASTRES NATURALES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE LA PRACTICA DIRIGIDA 
PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

SUSTENTANTES: 
 

ALEJANDRA VEGA RODRÍGUEZ 
HEYDY BUSTILLOS SEQUEIRA 

 
 

2001 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

2 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

TRIBUNAL EXAMINADOR 
 
 

_____________________________ 
Lic. Marco Chinchilla Monge 

Presidente del Tribunal Examinador 
 
 

____________________________ 
Licda. Marisol Chinchilla Morera 

Representante de la Escuela de Trabajo Social 
 
 

_______________________________ 
María Cristina Romero Saint Bonet 

Directora de la Práctica Dirigida 
 
 

_______________________________ 
M. Ev. Ed. Martha Picado Mesén 

Lectora 
 
 

_______________________________ 
Licda. Sonia Solís Umaña 

Lectora 
 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

3 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

DEDICATORIA 
 
 
 

A mi padre, ejemplo de superación y entrega... insp irador de la carrera que 
hoy concluyo, exitosamente. 

 
 ¡Gracias papi! 

 
 
 
 
 
 

Alejandra Vega 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

4 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
Quiero agradecer en primera instancia a  Dios por permitirme concluir con éxito 
este trabajo pues nunca me abandonó en este camino. 
 
Fueron muchas las personas que ayudaron para que esto fuera una realidad, 
entre ellos: le agradezco a mi padre Fabián  y a mi madre  
Ana Victoria  por haberme dado la oportunidad de estudiar y ser mejor, a mis 
hermanos Tuti, Gabi, Fabián y Adrianita , a mis cuñados Marlon y Cristian  “Kiki” 
y a mi cuñada Sandra  y toda su familia. 
 
Un agradecimiento especial a Kenneth que fue quien me impulsó en todo 
momento y a mis inseparables amigas Grettel, Doriam, Patricia y Katia , sin 
ustedes esto no hubiera sido posible. También a doña Nubia, Cinthya, Vilma 
Alfaro, Fabián Porras y Gabi Sandí.  
 
A mi compañera de trabajo Heidy , a doña Isabel  y a toda su familia que me 
adoptó como una hija más. 
 
A mis jefes Carlos Artavia  y Nury Barrantes  por facilitarme el trabajo y a mis 
inolvidables compañer@s de trabajo en especial a Sonia, Edgar, Javito, Vesalio, 
Ronald, Enrique, Ana Violeta, Erica, Rosibel  y todos los demás. 
 
A toda la gente de la comunidad de Coronado en especial a don Hernán y a don 
Ramón con quienes fue un gusto trabajar. 
 
A todos y todas aquellas personas que no nombro aquí pero que me apoyaron en 
todo momento y que guardo en un  lugar especial de mi corazón.  
 
 
 
 

¡Mil Gracias a tod@s! 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Alejandra Vega Rodríguez 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

5 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

INDICE 
 
 

CONTENIDO        PÁGINA 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

INTRODUCCIÓN         2 

 
 

I. JUSTIFICACIÓN         5 

 
 
II.  ANTECEDENTES SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA PREVENCIÓN DE DESASTRES 
NATURALES             8 

 
 
III. PROCESO DE INTERVENCIÓN        24 

 
 
3.1.  PROBLEMA DE INTERVENCIÓN       24 
3.2. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN      27 

3.2.1. Objetivos generales       27 
3.2.2. Objetivos específicos       27 

3.3. OBJETO DE INTERVENCIÓN       28 
3.4.  ¿QUÉ INTERVINIMOS?        29 
3.5. ¿POR QUÉ INTERVINIMOS?       29 
3.6. ¿PARA QUÉ INTERVINIMOS?       29 
3.7. ¿EN DONDE INTERVINIMOS?       30 
3.8. ¿CUÁNDO INTERVINIMOS?       30 
3.9. ¿CÓMO INTERVINIMOS?        30 

3.9.1. Primer momento diagnóstico y diseño     30 
3.9.1.1. Problemas del proyecto      31 
3.9.1.2. Objetivos del proyecto      33 

   3.9.1.3. Las metas del proyecto      33 
3.9.1.4. Actividades del proyecto      34 
3.9.1.5. Técnicas del proyecto      41 

3.9.2. Segundo momento, ejecución      44 
3.9.3. Tercer momento, sistematización      45 
 
 

IV. MARCO DE REFERENCIA         46 
 
 
4.1.  MARCO CONCEPTUAL:         46 

4.1.1.  Desastres ¿Qué es un desastre?     46 
4.1.1.1. Tipos de emergencias      47 
4.1.1.2 Sismo o terremoto      48 
4.1.1.3. Huracanes       51 
4.1.1.4. Tornados       53 
4.1.1.5. Incendios       54 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

6 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

4.1.1.6. Inundaciones       56 
  4.1.2. Formas de prevención       57 
   4.1.2.1. Prevención       59 
   4.1.2.2. Mitigación       59 
   4.1.2.3. Preparación       59 
   4.1.2.4. Alerta        60 
   4.1.2.5. Respuesta       60 

4.1.2.6. Rehabilitación       61 
  4.1.3. Gestión Local del Riesgo       61 

4.2. LA PARTICIPACIÓN        62 
4.2.1. LA PARTICIPACIÓN Y SUS DIFERENTES MANERAS           62 
4.2.1.1.La participación como necesidad     62 
4.2.1.2.La participación como la actuación organizada    63 

4.2.1.3.La participación como mecanismo de  

legitimación social       63
 4.2.2. Participación social      64 

4.2.2.1.Participación Social como Colaboración    65 
4.2.2.2. Participación Social como Cogestión    66 
4.2.2.3. La Participación Social como Autogestión   66 
4.2.2.4. La Participación Social como Negociación   67 

 
 
V. MARCO CONTEXTUAL         68 

 
 
5.1. PRINCIPALES DESASTRES ENFRENTADOS POR CENTRO AMÉRICA  68 

5.1.1.Manejo de los desastres       75 
5.1.2. Plan estratégico del CEPREDENAC     76 

5.2. PRINCIPALES DESASTRES SUFRIDOS EN COSTA RICA   78 
5.2.1. Amenaza sísmica       78 
5.2.2. Deslizamientos        81 
5.2.3. Inundaciones y Avalanchas      84 
5.2.4. Focos Volcánicos       86 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL CANTÓN VÁZQUEZ DE CORONADO.   88 
5.3.1. Breve reseña histórica del cantón de Vázquez de Coronado  89 
5.3.2. Distrito de Dulce Nombre       90 

5.3.2.1. Antecedentes históricos de Dulce Nombre de Jesús  90 
5.3.2.2. Caracterización de la comunidad    90 
5.3.2.3. Ubicación geográfica y localización política   91 

5.3.3. BARRIO EL CARMEN       91 
5.3.4. COMISIÓN NACIONAL PREVENCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIA: ORGANO   RECTOR DE LA GESTIÓN DEL RIESGO  92 
5.3.5.  COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIA DE CORONADO   94 

 
 
 

VI. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE PARTICIPAC IÓN SOCIAL EN  LA 
PREVENCIÓN  DE DESASTRES NATURALES       98 

 
 
6.1.PROCESO PARA  RECONSTRUIR LA EXPERIENCIA    99 

6.1.1.  El punto de partida       99 
6.1.2.  Participación en experiencia       105 
6.1.3.  Registrar la experiencia       105 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

7 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

6.1.4.  Las preguntas iniciales:  ¿Para qué sistema tizar?    106 
6.1.5.  Delimitación del objeto a ser sistematizado    106 
6.1.6.  ¿Qué experiencia/s se sistematizaron?     107 
6.1.7. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias se sistematizaron?  107 

6.2. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO     108 
6.2.1 Reconstrucción del proceso      108 

6.2.1.1. Primer momento, proceso previo a la práctica   109 
6.2.1.2. Segundo momento,  inserción     110 
6.2.1.3.  Tercer momento, capacitaciones    114 
6.2.1.5.  Cuarto momento, atención directa de  
emergencias        122 
6.2.1.5. Quinto momento, cierre de la experiencia   123 

6.3. Ordenar y clasificar la información       124 
6.4.  Necesidades planteadas por la comunidad      125 
6.5.  La reflexión de fondo, ¿por qué pasó lo que pasó?     125 

 
 
VII. CONCLUSIONES          131 
 
 
VIII.  RECOMENDACIONES         141 
 
 
IX. BIBLIOGRAFIA           143 
 
 
X. ANEXOS           153 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

8 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

INDICE DE CUADROS 
 

 
CUADROS         PAGINAS 
 
 
CUADRO # 1 
 
Plan de trabajo          36-37 

 
 
CUADRO # 2 

 
Gráfico de Gantt          38-39 

 
 
CUADRO # 3 

 
Ordenamiento secuencial de las actividades del proyecto    40 
 
CUADRO # 4   
 
Sismos de importancia en Costa Rica       79-80 

 
 
CUADRO # 5 
 
Deslizamientos en Costa Rica        83 
 
 
CUADRO # 6 
 
Ríos y quebradas con mayor frecuencia de inundaciones  en  el país  85 
 

 
CUADRO # 7 
 
Situación volcánica en Costa Rica       87 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

9 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente documento denominado “Participación social en la prevención 

de desastres naturales”.recopila la experiencia desarrollada en la comunidad de 

Coronado durante el año 1999, el objetivo de esta intervención es optar por el 

grado de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

 

Como antecedente importante los desastres naturales han sido 

manifestaciones climáticas que han ocasionado grandes pérdidas materiales y 

humanas a lo largo de la historia humana.  En la última década todo el continente 

ha sufrido el impacto de fenómenos de gran magnitud, como el Huracán Mitch. 

 

A pesar de que Costa Rica ha sido uno de los países centroamericanos 

menos afectado, diversas zonas como la comunidad de Coronado sufrieron el 

impacto directo del huracán Mitch, lo que motivó a los/as líderes comunales a 

reactivar su comité local de emergencias (CLE) y a revisar e implementar el plan 

regulador para la zona.  Con esta situación se evidenció la necesidad de educar a 

la población con el fin de mitigar y prevenir los desastres naturales. 

 

De acuerdo con el diagnóstico participativo elaborado en la comunidad y 

considerando los aspectos de organización, participación,  los pronósticos del 

clima para esta temporada (1999)  y las diversas problemáticas planteadas en la 

síntesis del diagnóstico comunal, se sugirió la siguiente interrogante que 

fundamentó la intervención: 

 

¿Cómo construir procesos socio - educativos para prevenir  y capacitar en 

desastres naturales y emergencias a los/as actores de centros educativos, a la 

comunidad de Barrio el Carmen y al Comité de Emergencias de Coronado para 

que, en forma participativa lograran mitigar el embate de la naturaleza?. 

 

Para coadyuvar a la solución positiva de dicha interrogante se consideraron 

los siguientes objetivos generales: el primero se dirigió a desarrollar procesos de 
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participación social en capacitación y prevención de desastres naturales con el 

Comité Local de Emergencias, con el Comité Comunal de Barrio El Carmen y con 

los/as niños, niñas y adolescentes del cantón creados con el fin de mitigar el 

impacto de las emergencias naturales; el segundo se dirigió a  sistematizar las 

experiencias obtenidas y los resultados de los procesos participativos empleados. 

 

El proceso metodológico de intervención se dividió, para efectos didácticos, 

en tres momentos:  en el primero se elaboró el diagnóstico y el diseño:   Éste fue 

el punto de partida, que se dio desde la realidad misma de los/as actores, lo que 

nos permitió reconstruir la situación en la comunidad. 

 

El Segundo momento fue la ejecución donde se teorizaron y analizaron los 

conocimientos hasta este momento obtenidos con la participación de los/as 

actores, se obtuvo así una visión global y veraz de la realidad que nos permitió 

integrar adecuadamente, a todos los/as participantes en el proceso y 

concienciarles con el fin de facilitar el análisis crítico de los hechos. 

 

En la comunidad el proceso se llevó a cabo por fases que se nombran a 

continuación: primero fue el trabajo de investigación sobre el tema y el contacto 

con los/as actores comunales lo que facilitó la coordinación con instituciones 

públicas y privadas que atienden las emergencias; así mismo se construyó el 

diagnóstico participativo y se elaboró un registro de recursos para coordinar las 

diversas iniciativas que surgían. 

 

Esta fase favoreció la organización y  búsqueda de la información pertinente 

además  se efectuaron diversas capacitaciones relacionadas con el tema para 

los/as miembros del comité, también se lograron ayudas importantes para las  

instituciones encargadas de atender las emergencias que se presentaron en ese 

período. 

El Tercer momento fue la sistematización que se dio a lo largo de todo el 

proceso, el cual culminó con la elaboración del presente documento que sintetiza 
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la experiencia vivida en el cantón de Vázquez de Coronado por diversos actores 

en la construcción de espacios de participación social para la prevención de 

desastres naturales. 

 

Al concluir la experiencia se obtuvieron resultados positivos en cuanto a la 

participación de la comunidad en la resolución del sus problemas, sin embargo, se 

tuvo alguna dificultad para coordinar de manera satisfactoria con entidades que 

trabajan en la atención de las emergencias. Para aunar criterios sobre las 

condiciones subjetivas y objetivas se requiere una participación social cimentada 

en un gran compromiso y en la disposición de todos los actores involucrados en la  

búsqueda de las soluciones pertinentes de las necesidades comunales. 

 

El principal aporte de la práctica dirigida partió de la realidad vivida por la 

población más afectada por un fenómeno natural y con esta premisa se plantearon 

los objetivos, además, labor prioritaria fue la de educar a la población para 

prevenir y mitigar los efectos de los desastres. 

 

Se recomienda que el diagnóstico sea construido participativamente (la 

comunidad misma lo construya sobre necesidades reales que les afecta). Que se 

pueda Identificar en las instituciones a las personas interesadas en el tema para 

que puedan trabajar desde “adentro” (con autoridad y mayor responsabilidad y 

promover acciones inherentes al puesto que les permitan estar más capacitados 

para actuar, eficientemente, de ser necesario. 

 

Ampliar la cobertura de la información referente al tema de prevención y 

mitigación de desastres, utilizando material didáctico claro y accesible a toda la 

población. 

 

Se recomienda aprovechar espacios de información comunal para asesorar 

a la población, mediante “cápsulas informativas” que expliquen de manera 

didáctica qué hacer en caso de emergencias, basadas en eventos ya superados. 
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El paradigma de Gestión Local del Riesgo es una herramienta alternativa y 

novedosa en el tratamiento de los procesos constructivos que permiten 

transformar las condiciones de riesgo y mitigar el impacto de eventos de gran 

magnitud, tomando en cuenta las posibilidades reales de las comunidades. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los desastres naturales suelen ser manifestaciones del ambiente que, 

favorecidos con hábitos humanos, deterioran diariamente el medio y resultan 

significativos en la mayoría de los casos para la población, pues, según su 

magnitud, ponen en peligro el bienestar del individuo y/o el ambiente que lo rodea. 

 

Los pobladores del cantón de Vázquez de Coronado y en especial de la 

comunidad de Barrio El Carmen vivieron la realidad de sentir amenazado su 

bienestar por los efectos directos (en algunos casos) e indirectos del paso del 

Huracán Mitch durante el invierno de 1998, vivencia que motivó la intervención de 

ésta práctica dirigida. 

 

Este documento sistematiza las experiencias que para la prevención de 

desastres naturales fueron aplicadas por los moradores  del cantón Vázquez de 

Coronado durante 1999; la misma se basó en los principios de Trabajo Social 

como profesión, que plantea la búsqueda de soluciones a las necesidades 

sentidas por una comunidad, partiendo de su realidad para construir un plan de 

intervención acorde con sus carencias y para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

La modalidad  utilizada   durante el desarrollo del Trabajo Final de 

Graduación (TFG) para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social  fue la 

Práctica Dirigida.  La Comisión de Trabajo Final de Graduación de la Escuela de 

Trabajo Social define esta modalidad como "una experiencia académica 

supervisada que busca fortalecer la calidad de la intervención social mediante el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas en el área 

seleccionada, tiene como propósito el ensayo de nuevos modelos de atención, el 

probar estrategias participativas y alternativas para resolver problemas, desarrollar 

trabajo en equipo, articular la intervención individualizada con la de grupo y 

comunidad, entre otras". (Universidad de Costa Rica: 1998) 
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En el primer  capítulo se expone la importancia de esta sistematización, que 

radica justamente en que extrae la experiencia del  trabajo desarrollado con 

familias del cantón de Vázquez de Coronado, (cantón  número 11 de la provincia 

de San José) que fueron afectadas directa e indirectamente por uno de los 

desastres naturales que han azotado al país con más fuerza en los últimos años, 

el huracán "Mitch" (octubre, 1998).  Se incluye, a su vez el trabajo realizado en las 

capacitaciones a escuelas  y colegios de la localidad y a los/as miembros del 

Comité Local de Emergencias de Coronado (CLE) y el Comité Comunal de Barrio 

El Carmen (CCE), que se dieron como parte del proceso de formación en la 

prevención de desastres naturales. 

 

En los antecedentes sobre participación social en la prevención de 

desastres naturales” se describe el panorama general tanto a nivel nacional como 

internacional relacionado con el tema de desastres naturales, así como 

alternativas que surgieron para enfrentar esta problemática que se ha 

incrementado en los últimos años.  En este capítulo queda de manifiesto la 

necesidad de esta intervención. 

  

En el tercer capítulo, “Proceso de Intervención” se explica toda la 

metodología de acción desarrollada para desarrollar la práctica, cabe señalarse 

que se utilizó la educación popular porque propone que los/as comunitarios/as 

deben construir su realidad a partir de su propio conocimiento y contexto para que 

el aprendizaje se facilite, y los objetivos puedan ser alcanzados con un grado 

menor de dificultad, sin distorsionar la realidad en que se encuentran, sin forzar los 

procesos con el fin, sobre todo, de contribuir a solventar las carencias. 

 

El “Marco de referencia” desarrollado en el capítulo cuarto está referido a 

los desastres naturales,  diversos tipos  de intervención y al papel de la 

participación social para enfrentar los mismos. 
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El quinto capítulo  “Marco Contextual”  sitúa el ambiente en el que se 

desarrolló la práctica, haciendo una descripción tanto del cantón de Vázquez de 

Coronado como del Barrio El Carmen.  Además, se contextualiza a la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CONAPRAE) 

como institución rectora en el ámbito de atención de emergencias y prevención de 

desastres y al Comité Local de Emergencias de Coronado, que en el ámbito local 

es el responsable en este campo.  

 

En la “Sistematización de la experiencia de participación social en la 

prevención de desastres naturales” se reconstruye el proceso de práctica desde 

su punto de partida hasta el cierre de la experiencia.  El objetivo principal de esta 

sistematización fue rescatar el proceso metodológico utilizado por el Comité Local 

de Emergencias de Coronado, y por el Comité Comunal de Barrio El Carmen en el 

desarrollo de procesos participativos para organizarse en la prevención y 

capacitación en caso de desastres naturales.  

 

El modelo de sistematización implementado para registrar y analizar la 

experiencia de los/as actores/as, es el propuesto por Oscar Jara H. (1994), quien 

en su libro "Para sistematiza experiencias" indica los diferentes pasos que se 

deben abordar en la intervención.   El mismo puede desarrollarse antes de iniciar 

la práctica, esto se refiere al trabajo previo de recolección relacionada con la 

información bibliográfica y otros aspectos generales que permiten tener un 

conocimiento  previo de la localidad así como de los/as actores,  siguiendo con el 

inicio de la vivencia con los/as participantes, para llegar hasta el momento que se 

da por concluida dicha acción.   

 

Finalmente, se presentan los capítulos en los que se exponen las 

conclusiones generales y las recomendaciones pertinentes, dichos capítulos 

detallan las fortalezas de la comunidad para enfrentar las emergencias, así como 

las limitaciones encontradas a lo largo de la práctica, para que estas experiencias 

puedan servir de apoyo para futuras emergencias. 
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I. JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando como punto de partida la participación social en la prevención de 

desastres naturales, se analizaron diversos documentos e informes relacionados 

con el tema elaborados por diversas entidades nacionales e internacionales; en la 

mayoría de ellos se llega a la conclusión de que, durante la segunda mitad del 

siglo XX, se produjo un incremento tanto, en desastres naturales, como en la 

magnitud de cada uno de ellos, esto ha motivado a las comunidades a prepararse 

contra futuros desastres y desarrollar distintas formas preventivas para minimizar 

el impacto de esas eventualidades.  

 

Como lo indican las cifras de la Secretaría General del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA) las graves pérdidas causadas por huracanes 

y terremotos durante la última década están íntimamente relacionados con 

problemas de orden social que, evidentemente, no han podido ser solventados, lo 

que origina un "círculo vicioso" con el que aumentan los niveles de pobreza y se 

causa un grave daño al medio ambiente, por la actitud irresponsable de los seres 

humanos. (Ver anexo #1).  

 

Al finalizar el siglo XX,  la necesidad de prepararse para enfrentar los 

desastres naturales tomó un auge preponderante en las agendas de los 

gobiernos, ya que, después de los eventos naturales, las economías de los países 

se han visto gravemente afectadas, por ello, las políticas actuales  en el ámbito 

centroamericano se han dirigido, principalmente, a buscar la sostenibilidad de las 

gestiones locales de riesgo mediante la educación de la población en la 

prevención de los desastres con el fin de mitigar su impacto. 

 

Debido a su posición geográfica dentro del continente americano Costa 

Rica sufre gran fluctuación en el clima, esta característica hizo  que en 1999 la 

estación lluviosa fuera más intensa que en otros años, producto del fenómeno 
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atmosférico denominado "La Niña", lo que puso en riesgo a las poblaciones 

edificadas en zonas vulnerables. 

 

A pesar de que Costa Rica en relación con los países centroamericanos ha 

sido uno de los menos afectados, los gobiernos central y locales han buscado 

acciones alternas que faciliten la respuesta efectiva y oportuna ante dichos 

eventos pues los efectos se observan en algunas de sus comunidades rurales y 

urbanas, que han sido seriamente deterioradas. 

 

Dentro de estas zonas vulnerables se encuentra el cantón Vázquez de 

Coronado de la provincia de San José, que por su ubicación geográfica es una 

zona de alto riesgo, vulnerable a las inundaciones y deslizamientos producidas por 

tormentas tropicales u huracanes. Según expertos/as de la Comisión Nacional de 

Emergencia (CNE), -conocida hoy como Comisión Nacional de Prevención del 

Riesgo y Atención de Emergencias (CONAPRAE)-  y del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT) en  Coronado hay una gran red de fallas locales 

que podrían desencadenar un sismo de considerable magnitud. (Ver anexo #2). 

 

Algunos/as líderes de dicha comunidad, preocupados por el bienestar de 

sus familias y de la población en general, decidieron trabajar activamente en la 

reestructuración  del Comité Local de Emergencias  de Coronado (CLE) que, por 

diversos motivos, había cesado sus funciones. Es así como el nuevo grupo 

establece entre sus prioridades de trabajo el definir cuales son las zonas más 

vulnerables (tomando como referencia el Plan Regulador del Cantón de Vázquez 

de Coronado)  a sufrir los embates de la naturaleza, determinar los recursos 

disponibles para atender una eventual emergencia y capacitar, oportunamente, a 

los/as estudiantes y docentes de las escuelas, colegios, a los/as empleados de 

empresas locales y comunitarios en general sobre cómo se deben enfrentar los 

desastres naturales, tanto antes, como durante y después de que éstos ocurran. 
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La necesidad surgió principalmente porque la mayoría de la bibliografía 

sobre el tema está relacionada con las vulnerabilidades físicas y geográficas en 

las comunidades y con la elaboración de estrategias para un desarrollo sostenible, 

sin embargo, la educación de la población, en general, ha sido poco 

sistematizada. 

 

En el área de Trabajo Social se han desarrollado diversos documentos 

relacionados con desastres tecnológicos y con la atención de éstos en su fase 

posterior, en otras palabras "post-desastre"; sin embargo,  hace falta un mayor 

nivel de estudios sobre la prevención, educación y participación social en 

desastres naturales. 

 

La limitada sistematización relacionada con el tema de participación social 

en la prevención de desastres naturales y la necesidad de contar con un “manual 

de procedimientos ante emergencias” motivaron a los/as integrantes del CLE en 

colaboración con la Oficial de Enlace de la Comisión de Emergencias a desarrollar 

un trabajo que finalizara con un documento específico sobre los tres momentos de 

una emergencia (antes, durante y después). 

 

Considerando los puntos anteriores, es que se toma la decisión, junto con 

los/as líderes comunales del cantón de Vázquez de Coronado, de trabajar sobre 

prevención, educación y participación social en los desastres naturales, pues la 

necesidad de la población de participar en espacios donde puedan crecer como 

personas y solventar sus carencias  fueron motivantes en la mayoría de los/as 

participantes. 
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II. ANTECEDENTES SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 

PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES 

 

Históricamente los desastres naturales han sido determinantes en el 

desarrollo de la región centroamericana, la cual presenta vulnerabilidad por sus 

características geofísicas, geológicas, políticas y socioeconómicas.   Por esto, en 

diversas oportunidades los fenómenos naturales han dejado como saldo, enorme 

cantidad de víctimas y pérdidas millonarias. 

 

La intervención ante situaciones de emergencias  no contemplaba hasta 

hace poco los aspectos de mitigación y prevención, sino que se circunscribían a 

acciones directas  cuando el evento había ocurrido, es decir, evacuaciones de 

población a lugares más seguros, rescate de víctimas, atención médica, más 

tardíamente, la reconstrucción de la comunidad.  

 

Por esto en los últimos años el tema de Gestión Local del Riesgo (GLR) ha 

tomado un lugar privilegiado en la lucha por crear condiciones de prevención en el 

área centroamericana, donde los gobiernos de la zona debieron replantearse sus 

prioridades proponiendo iniciativas para prevenir y mitigar los desastres naturales.   

 

En el ámbito internacional se propusieron entre otros un programa 

denominado  “GEMITIS de Ciudades del Caribe (Tierra civilizada)” (MASURE; 

1996)  el cual estableció la conformación de una red de apoyo mutuo entre los 

países de América Central, las Islas del Caribe y América del Sur con el fin de 

permitir la toma de acciones particulares para la reducción del impacto de los 

fenómenos naturales violentos. 

 

El objetivo principal de este programa era: “Propiciar una evolución de las 

estructuras municipales existentes (en lo que a gestión de crisis  se refiere), para 

modificar, hacia una concepción de urbanismo preventivo, la formación de 
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especialistas locales y preparar a las poblaciones más expuestas. (MASURE; 

1996) 

 

Las acciones fueron dirigidas, principalmente, a poblaciones que por su 

ubicación geográfica y condición socioeconómica se encontraban más vulnerables 

por lo que las gestiones se encaminaron a preparar un grupo de agentes 

multiplicadores que transmitieran ese conocimiento.  Sin embargo, en la realidad, 

parte de la población quedó desatendida por falta de recursos, de información o 

infraestructura. (MASURE; 1996) 

 

Por otro lado, en 1993 durante la Cumbre de Presidentes 

Centroamericanos, representantes de diversas instituciones: Secretaría General 

del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA), Centro de Prevención de 

Desastres Naturales (CEPRDENAC) y otros, elaboraron  directrices políticas, 

planes y estrategias que facilitaron el establecimiento de una estructura regional 

de prevención y mitigación de los desastres, en ella se tomaron acuerdos dirigidos 

a la gestión del riesgo, la atención de la vulnerabilidad y la reducción de los 

desastres; lo anterior se vio plasmado en el "Plan regional de reducción de 

Desastres naturales". (Smith: 1999) 

 

En este plan regional, se establecieron metas básicas de acción, que 

debían ser ejecutadas mediante planes nacionales así como en las instituciones 

sectoriales que para ello se asignaron, lo que reforzó la estructura nacional 

existente en esta materia y mejoró la coordinación para el desarrollo del plan 

regional; esto se logró con la delegación  responsable de gestionar el riesgo en 

instituciones  públicas y privadas.   En Costa Rica, dicha responsabilidad, recayó 

directamente sobre la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de 

Emergencias (CONAPRAE) 

 

En cuanto al  marco jurídico elaborado para enfrentar el tema de desastres 

naturales que ha respaldado las acciones en torno a la GLR se puede contar con 
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“varios cuerpos legales dirigidos a regular las diversas actividades relacionadas 

con el  tema: Ley Orgánica del Ambiente; Ley General de Salud; Ley de 

Construcciones; Ley de la Gran Area Metropolitana; Ley de Aguas; Proyecto de 

Ley de Ordenamiento Territorial, Código Sísmico y Código Ambiental” 

(Universidad de Costa Rica; Vicerrectoría de Investigación, Programa Institucional 

de Investigación en Desastres: pág.; 20: 2000)  

 

En Costa Rica el 14 de agosto de 1969 mediante la Ley de Emergencias 

#4374 en el artículo 6 se decretó la formación de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CONAPRAE), dicha entidad es 

un órgano con desconcentración máxima  adscrito a la Presidencia de la 

República, con personería jurídica, instrumental, patrimonio y presupuesto propios, 

dicha institución está facultada para dirigir, coordinar y controlar los programas de 

protección, salvamento y reconstrucción de zonas de desastre.  

  

El 28 de setiembre de 1999 se aprobó una reforma a la ley de Emergencias 

#4374 en la cual no sólo cambió el nombre de la institución (actualmente se 

denomina "Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 

Emergencias" (CONAPRAE), sino que le otorgó facultades adicionales en el área 

de prevención, preparación y uso restrictivo del suelo en áreas de peligro. (Ley 

Nacional de Emergencias #7914). 

 

Este fundamento jurídico permite establecer coordinación en el ámbito 

sectorial, institucional, regional y local que es fundamental en el proceso de 

Gestión Local del Riesgo (GLR), esta estructura se articula por medio de equipos 

asesores o comités. 

 

La CONAPRAE ha firmado convenios con instituciones públicas y privadas 

que apoyan esa labor mediante proyectos de educación y extensión, así,  la Cruz 

Roja, el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Universidad Nacional (UNA), la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad de Costa Rica (UCR), 
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Educación 

(MEP) han capacitado a funcionarios/as con el fin de contar con personal 

habilitado dentro de las mismas en caso de emergencias y que a la vez, sirvan 

como agentes multiplicadores en sus familias y comunidades.  

 

De acuerdo con la Ley Nacional de Emergencias #7914, es la CONAPRAE 

a la que le corresponde la rectoría en materia de desastres naturales, por eso, los 

programas relativos al tema de desastres, desarrollados por diversas instituciones, 

han contado siempre con el aval de la misma, quien les brinda su respaldo, 

facilitando recurso económico, humano y material didáctico,  entre otros. 

 

El Ministerio de Educación (MEP) es el ente rector en materia de educación 

y su papel ha sido fundamental en el desarrollo de programas de prevención y 

capacitación en desastres, siendo el denominado PEEMEP (Programa de 

Educación en Emergencias del Ministerio de Educación) uno de los programas de 

mayor cobertura que se han  implementado desde 1986. 

 

El fin del PEEMEP consistió en capacitar a autoridades educativas, 

docentes, administrativos, estudiantes madres y padres de familia sobre el manejo 

de las emergencias para que la población en general estuviera capacitada para 

afrontar fenómenos naturales; con el proceso de capacitaciones se pretendía que, 

al finalizar el mismo los/as docentes debían estar en capacidad de crear el Plan de 

Emergencias para su centro educativo.   

  

En su fase inicial, la estrategia metodológica que utilizó el PEEMEP fue la 

siguiente:  capacitó y asesoró a  docentes de sesenta centros educativos  quienes 

tenían la gran responsabilidad de actuar como agentes multiplicadores tanto, para 

otros docentes, como para sus alumnos/as. El proceso se dio por medio de  

seminarios, charlas, folletos y boletines, además los profesores que lo desearan, 

podían formar parte de un comité escolar de emergencia capacitado para aplicar 
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lo estipulado en el manual de procedimientos elaborado en la primera fase. 

(Hernández; MEP: 1999) 

 

Los resultados del PEEMEP fueron satisfactorios pero la cobertura del 

mismo no fue la esperada, situación que se dio tanto por factores económicos 

(falta de presupuesto) como por factores humanos (poco interés de algunos 

docentes por la materia impartida). Según la encargada de coordinar el programa, 

la información quedaba sólo en los/as docentes que recibían las charlas y éstos/as 

no involucraban en sus actividades a los/as alumnos/as. 

 

De acuerdo con la coordinadora del programa, aunque el PEEMEP no tenía 

cobertura nacional (por ser un programa específico del MEP) se estuvo 

desarrollando por muchos años (de 1986 a 1999).  Sin embargo,   las condiciones 

climáticas de la última década empeoraron en los años 1998-1999, motivaron a los 

representantes de instituciones nacionales e internacionales a efectuar una 

exhaustiva revisión del mismo relacionada con sus contenidos y con su 

metodología, plasmados, luego en la confección de un nuevo documento. 

 

Esta revisión permitió que el que figuraba como un programa más del MEP 

se transformara en el “Plan Nacional de Educación en Emergencias” el cual, se 

empezó a  aplicar durante el curso lectivo del 2000.  (Hernández, MEP: 1999) 

 

Aunque se han logrado avances importantes en el campo de la educación 

en desastres como  plasmar en un documento el “Plan Nacional de Educación en 

Emergencias”, ampliar su cobertura e involucrar más organizaciones en la 

coordinación del mismo, quedan  desafíos que no pueden pasar inadvertidos, 

como que los/as actores se involucren retomando sus experiencias aplicándolas al 

proceso de construcción en la ejecución del mismo, así como la de sistematizar el 

proceso con el fin de aprovecharlo en experiencias similares. (Entrevista con 

Alvaro Hernández, 1999) 
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Por otra parte, durante los meses de febrero a abril de 1998 y 1999 la 

CONAPRAE, como parte de su quehacer institucional, reforzó los diferentes 

procesos de prevención y de capacitación, mediante talleres de formación, 

inducción y motivación dirigidos a grupos organizados de la comunidad y a 

equipos de emergencia de las instituciones involucradas en la atención de las 

emergencias como el Instituto Nacional de Seguros (INS), Bomberos y la Cruz 

Roja, entre otros.   

 

La metodología empleada por expertos de la CONAPRAE cuando iniciaron 

su trabajo con la comunidad se basó en transferir conocimientos generales a 

funcionarios de las instituciones locales involucradas y a grupos organizados de la 

comunidad mediante capacitaciones, charlas y talleres.   

 

El objetivo de las mismas era que en el menor tiempo posible,  se pudiera 

contar con un grupo de personas calificadas en el cantón de Vázquez de 

Coronado capacitadas para enfrentar  posibles emergencias.  A pesar del trabajo 

realizado surgieron limitaciones que disminuyeron la eficiencia en la cobertura y 

realización del mismo, pues, según funcionarios de la CONAPRAE, todavía debe 

reforzarse el aspecto económico (ampliar presupuesto) y humano (aumentar el 

personal disponible)  

 

Pese a las limitaciones citadas, la CONAPRAE ha logrado sus objetivos en 

el campo de prevención y capacitación, pues ha confeccionado manuales 

didácticos para familias (Plan Familiar de Emergencias) y comunidades (Plan 

Comunal de Emergencias), estos facilitan la elaboración de planes de 

emergencias y detección de las zonas vulnerables en sus casas y en su 

comunidad, además de contar con elementos necesarios para elaborar el 

inventario de recursos da recomendaciones para actuar en caso de un desastre 

natural.    
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Otro material elaborado por la CONAPRAE es el denominado “¿Viven 

ustedes cerca del volcán Poás?” (CONAPRAE: 1994) en el cual se desarrollan 

temas importantes como: información sobre los volcanes, sus efectos y 

recomendaciones básicas en caso de habitar cerca de uno.  Los folletos están 

escritos en una forma muy  didáctica por lo que son fácilmente comprendidos por 

grandes grupos de población. 

 

El tema relacionado con la prevención de desastres naturales ha tomado 

fuerza en los últimos años, hasta el punto de que centros de enseñanza  superior 

entre ellas la Universidad de Costa Rica,  (UCR) se han preocupado por retomar el 

tema, pues desde hace varios años contribuye y apoya las labores relacionadas 

con la atención y prevención de situaciones de riesgo y con las emergencias que 

se han dado en el país. 

 

Una de las principales motivaciones para participar activamente en 

situaciones de emergencias surge, justamente, de los principios que rigen este 

centro  de estudios porque propone “la búsqueda del bien común mediante la 

contribución académica y científica del progreso de las ciencias y las artes, las 

humanidades y el desarrollo de la tecnología a partir del conocimiento de la 

realidad costarricense” (Universidad de Costa Rica: 2000)  

 

La presencia de la UCR en torno al tema de desastres naturales  porque es 

importante el apoyo técnico que ofrece como respaldo a la CONAPRAE en 

diversos eventos de importante magnitud ocurridos en el país, tal es el caso de las 

intervenciones en 1963 y 1968 motivadas por las erupciones del Volcán Irazú y 

Arenal (respectivamente).  Además, en los años ochenta la Vicerrectoría de 

Investigación impulsó  la consolidación y la acción coordinada y conjunta de la 

Universidad para atender, adecuadamente las emergencias. 

 

Fue en la década de los ochenta cuando se consolidó la Comisión 

Institucional de Emergencias de la Universidad de Costa Rica, la misma agrupa a 
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profesionales en diversas disciplinas y funcionarios que “establecen un sistema de 

trabajo en el que se atiende todo lo relacionado a la administración de los 

desastres y actividades conexas en las cuales la universidad debe enfocarse, 

mediante la atención a las  emergencias y acciones orientadas no sólo para 

proveer a la institución de recursos humanos, técnicos y materiales necesarios 

para la respuesta, sino también a la articulación de sectores e instituciones, en 

comités o grupos de trabajo permanentes” (Universidad de Costa Rica: 2000) 

 

La UCR también ha efectuado aportes individuales en pequeños grupos de 

investigación o mediante sus diversas unidades académicas, las cuales han 

propuesto proyectos dirigidos a la comunidad universitaria o a zonas geográficas 

determinadas.  De este modo, surge el “Programa Institucional de Investigación de 

Desastres Naturales” que integra las disciplinas que han hecho aportes sobre el 

tema, aprovechando el recurso tecnológico, las experiencias y los conocimientos 

obtenidos en GLR.   

 

Debe destacarse que este programa se encuentra en una fase inicial pues 

hasta el momento el documento es solo un borrador en el cual se exponen los 

antecedentes, la justificación, los objetivos y metas del mismo, por tanto, aun no 

se encuentra disponible porque todavía está sujeto a revisión por parte de la 

Comisión de Elaboración del Programa de Investigación de Desastres de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

Otra forma de intervención de la UCR es mediante cursos impartidos sobre 

éste tema en algunas de sus escuelas y  facultades (Escuela de Geografía, 

Geología, Psicología, Enfermería y Medicina). Con estos estudios se pretende la 

formación de profesionales capacitados para dar respuesta a esta problemática. 

 

La Escuela de Geografía (Maestría) imparte el curso denominado “Gestión 

de Riesgo y Desastre: análisis, evolución e intervención”, los objetivos del mismo 

están relacionados con la discusión y precisión de conceptos pertinentes a los  
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desastres, a la gestión del riesgo y a la organización para enfrentarlos. La 

estructura del curso consta de tres bloques: uno sobre Riesgo y Desastre: 

Nociones, conceptos y teoría: hacia un entendimiento de la Construcción social del 

riesgo; otro sobre la intervención social en la problemática del riesgo y desastres; 

hacia la gestión, manejo o Administración de los riesgos y desastres; en el último 

bloque se estudia el marco institucional y organizacional para la promoción de la 

gestión del riesgo. (Universidad de Costa Rica: 2000) 

 

La Escuela de Geología imparte el curso “Amenazas naturales y desastres” 

cuyo objetivo principal es “estudiar ampliamente las diversas amenazas naturales 

provenientes del activo medio natural centroamericano y relacionarlas con el 

quehacer cotidiano así como con el marco de desarrollo imperante en nuestro 

país.”  Se pretende que al finalizar el curso el estudiante tenga una visión amplia 

sobre prevención y sea capaz, como futuro profesional, de aplicar en forma idónea 

sus conocimientos relacionados con el tema de desastres. 

 

Algunos de los contenidos de este curso son: conceptos básicos relativos al 

tema, clasificación de amenazas, sismicidad en Costa Rica, vulcanismo en Costa 

Rica, el clima, análisis del comportamiento, deslizamientos, causas, tipos y 

ejemplos, concepto de vulnerabilidad, concepto del riesgo; ordenamiento territorial 

y temas relacionados; prevención y mitigación dentro de la agenda del desarrollo, 

entre otros. La teoría es aplicada en giras que permiten analizar casos de eventos 

anteriores. 

 

Por su parte la Escuela de Psicología imparte el curso denominado “Módulo 

de Psicología y atención de Desastres” el cual tiene como objetivo “Propiciar 

experiencias teórico prácticas que permitan a los/as estudiantes analizar y 

plantear la práctica social del psicólogo en situaciones de desastres”, para ello se 

realiza un abordaje desarrollado en cuatro unidades; la primera es “los desastres 

como fenómenos sociales, además de naturales”; la segunda “Abarca la 

organización social para la prevención y atención de desastres”; la tercera “trabaja 
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sobre el impacto psicosocial de los desastres en la población afectada en el 

ámbito social, económico, psicológico”; para finalizar, en la cuarta unidad “se 

plantean modelos de abordaje psicosocial en la prevención y atención de los 

desastres” (Escuela de Psicología: Programa del Módulo de Psicología y atención 

de Desastres: 1999) 

 

Por su parte, la Escuela de Enfermería aborda el tema en los cursos de 

Administración en Enfermería (un curso teórico y uno práctico); uno de los 

objetivos de las unidades de dichos programas está dirigida a la preparación para 

la atención en desastres (curso teórico) y atención de enfermería en situaciones 

de desastres (curso práctico). 

 

También en el área de salud, la Escuela de Salud Pública y Medicina 

imparte a los alumnos, que se encuentran desarrollando su internado, un “Taller - 

seminario  de capacitación en situaciones de desastre”, el cual está diseñado para 

introducir al estudiante en los principios y conceptos de manejo en casos de 

desastres y entender la naturaleza, tipos y efectos de los desastres más 

frecuentes a los cuales está expuesto nuestro país, enfatizando en el manejo de 

las situaciones en el ámbito comunitario” (Escuela de Salud Pública: Programa del 

taller - seminario: 2000) 

 

Además, la Universidad de Costa Rica mediante programas específicos 

como el Trabajo Comunal Universitario (TCU) y los Trabajos Finales de 

Graduación (TFG)  ha estudiado el tema, logrando mayor riqueza en las 

propuestas de soluciones a la problemática desde diversas perspectivas 

profesionales.  En 1999 operaban dos TCU denominados: “Fortalecimiento de la 

identidad comunitaria y organización para atención de desastres naturales”  

dirigido por la Escuela de Trabajo Social y “Educación para la salud en la 

comunidad.  Preparación de la salud para situaciones de desastres” a cargo de 

personal del área de Salud de la Universidad de Costa Rica. 
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De acuerdo con documentos (tesis, memorias, etc.) de trabajos realizados 

en diversas áreas profesionales en la UCR, los tópicos trabajados, principalmente, 

fueron la prevención y mitigación, detección de zonas vulnerables y atención 

posterior a la emergencia, sin embargo, se ha recomendado, en la mayoría de 

esos documentos dar un énfasis especial a la creación de una cultura preventiva, 

para que la población pueda prepararse con antelación y disponga con mayor 

facilidad, de los recursos. 

 

La importancia de tratar el tema relacionado con la prevención de desastres 

naturales en forma conjunta y sistemática se manifiesta cuando estudiantes de 

maestría y licenciatura, así como también estudiantes regulares, proponen este 

tema como parte de sus investigaciones.  

 

Se distingue la tesis de la Escuela de Ingeniería titulada “Diagnóstico de 

Amenazas Naturales y Vulnerabilidad Física de la Población en el Área 

Metropolitana, San José, Costa Rica” (Meléndez;1996) en la que se destaca 

información referente al medio ambiente físico y social  cuyo objetivo es obtener 

una zonificación  relacionada con las amenazas naturales y la vulnerabilidad física 

de la población en el Área Metropolitana, con el fin de analizar la ocurrencia de 

desastres, principalmente, en las poblaciones afectadas. 

 

En esta  investigación se comprueba que en la segunda mitad  del siglo XX, 

se da un aumento acelerado de la población en el país, lo cual condujo a un 

deterioro ambiental que ha acentuado la frecuencia e incidencia de fenómenos 

crónicos, como las inundaciones y los deslizamientos (esto desde un punto de 

vista geográfico).  Aunque esta situación se origina en el ámbito global, en la 

comunidad de Coronado, específicamente, se dan estas características, en zonas 

sobrepobladas y otras donde las viviendas fueron construidas en lugares 

inadecuados. 
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Las principales conclusiones a las que llega esta investigación son: primero 

que la ocurrencia de desastres crónicos son productos sociales más que físicos, 

pues la actividad  humana sobre el medio se manifiesta en el aumento de 

desastres cuando más  ha aumentado la población, lo cual está directamente 

relacionado con la calidad de vida y la situación socioeconómica de la gente, pues, 

al no tener opciones de vivienda, se forman los asentamientos en terrenos 

inadecuados y por ende, no aptos para la construcción.  

 

Segundo, la legislación existente se ha limitado a mitigar las consecuencias 

de los desastres y no a la prevención o manejo de los mismos.  El principal aporte 

de esta investigación consiste en que posibilitó la confección de un mapa de 

zonificación según las áreas que presentan mayor vulnerabilidad física del Área 

Metropolitana de San José. 

 

La recomendación principal que propone esta investigación consiste en que 

es necesario reglamentar el crecimiento urbano incluyendo, en dichas 

regulaciones, planes de prevención en desastres tomando en consideración 

aspectos socioeconómicos  y ambientales.   

 

Otra tesis denominada “Nivel de capacitación que tienen las Maestras de 

Educación preescolar sobre algunos de los desastres naturales” propone que “la 

prevención y control de los desastres no es responsabilidad de una sola persona 

sino que debe recaer en la comunidad y, sobre todo, en las personas que tienen la 

responsabilidad específica de preparar a la población en situaciones de desastre” 

(Coto; 1996:1)   

 

La tesina denominada “Nivel de preparación de las instituciones de 

educación preescolar para afrontar situaciones de emergencia como terremotos e 

incendios” concluye que no existe una visión de emergencias dentro de los centros 

educativos, además que la capacitación brindada a los docentes es insuficiente ya 

que la mayor parte de personas que trabajan en las escuelas y colegios 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

31 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

desconocen las medidas de seguridad existentes para estas casas de educación.  

(Fallas: 1993:2) 

 

Además de la escasa educación sobre el tema se detectó la falta de grupos 

organizados dentro de las escuelas y colegios (Comités de Emergencias) y de 

planes de emergencia dentro de las mismas.  Otro punto de análisis de esta tesina 

fue que la infraestructura de los centros educativos es inapropiada pues no cuenta 

con señalizaciones especiales, tampoco tienen equipos básicos como extintores y 

otros.  

 

Aparte de los trabajos de tipo académico como tesis y memorias de 

sistematización e informes, se encuentran otros materiales y artículos que 

exponen el tema de la prevención de los desastres.  Tal es el caso del folleto 

denominado “Prevención de desastres en poblaciones de tradición oral: guía 

metodológica para el facilitador” (Gutiérrez; 1995) donde se expone una propuesta 

metodológica para trabajar con poblaciones campesinas e indígenas, que utilizan 

la transmisión oral como mecanismo de comunicación. 

 

Este trabajo propone cuatro pasos con los cuales se puede educar a la 

población que presente estas características.  En primer lugar debe haber un 

núcleo generador el cual, mediante imágenes y audio, se pueda detectar la 

realidad, interesar a los participantes y generar la discusión.  En segundo lugar, 

debe haber una lectura subjetiva, objetiva y estructural sobre las experiencias 

rescatadas.  Un tercer paso es la determinación de los riesgos y la disponibilidad 

de recursos para enfrentar emergencias y, el cuarto paso consiste en la 

conformación de un grupo que trabaje en las diversas fases del proceso. Este 

trabajo se caracteriza por ser muy didáctico y  utiliza una metodología 

participativa.   

 

Otras bibliografías consultadas reconstruyen las vivencias de la población 

en determinadas catástrofes y cómo, a partir de ellas, se pudo generar una 
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reflexión y el análisis que permitió la creación de herramientas que ayudaron a 

formular y ejecutar estrategias de intervención eficaces y eficientes en este 

sentido, tal es el caso del documento editado en 1997 por el PNUD/UNICEF sobre 

el Huracán César.   

 

El artículo denominado “Vulnerabilidad social y organización ante los 

desastres naturales” (Bermúdez;1991) plantea que los factores socioeconómicos, 

psicológicos y culturales propios del subdesarrollo pueden contribuir a maximizar 

el efecto de un evento natural al impedir la aplicación de medidas preventivas y de 

respuestas adecuadas. 

 

La Escuela de Trabajo Social trabaja en la prevención de los desastres 

naturales mediante prácticas académicas de primero y segundo año del plan de 

estudios, pertinentes a las prácticas en la comunidad y ha tenido algunas 

experiencias con emergencias anteriores, tal es el caso de las inundaciones en 

Turrialba (1996), el terremoto de Limón (1991) así como  en los proyectos de 

Trabajos Comunales Universitarios (TCU) como se expuso con anterioridad.  

 

Cabe señalar el aporte de la tesis denominada “La intervención del Trabajo 

Social en la prevención de desastres” (Bogantes y otros; 1996), la cual hace 

referencia a las tragedias de tipo tecnológico que son conceptualizados  como la 

"correlación de fenómenos o eventos provocados por la actividad humana, 

aunados a determinadas condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables”. 

 

Esta investigación concluye que la falta de recursos económicos para 

satisfacer necesidades básicas motiva a las familias a trasladarse a zonas de 

vulnerabilidad.  Aunado al factor económico está la deficiente organización 

comunal, la falta de participación y la desmotivación de los/as líderes que 

provocan que los esfuerzos por mejorar la comunidad sean dirigidos a problemas 

inmediatos y se deje de lado la prevención o gestión de riesgos. 
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Lo que recomienda esta investigación es diseñar planes de prevención 

considerando el nivel educativo y los horarios comunales con el fin de lograr una 

mayor cobertura de las medidas preventivas.  La estrategia que propone esta 

investigación está dirigida a las amas de casa, pues ellas poseen mayor 

disponibilidad de tiempo además,  pueden ser las que trasmiten de mejor forma la 

información al resto del grupo familiar. 

 

A pesar de que no existe relación directa entre esta tesis y la propuesta de 

esta práctica, se puede rescatar la importancia de la organización que debe existir 

para enfrentar los desastres (tecnológicos en el caso de dicha investigación) tanto 

en el ámbito interno de las empresas como en las comunidades aledañas a las 

mismas.   

 

Después de la revisión efectuada en relación con este tema, debe 

subrayarse que,  pese a que existen materiales didácticos dirigidos a educar la 

población en este campo muchas personas no tienen acceso al mismo, a pesar de 

que en  algunas investigaciones se destaca la importancia de la información y la 

organización de los pobladores para  disminuir los factores de riesgo que acentúan 

la vulnerabilidad. 

 

A pesar del esfuerzo desplegado por instituciones (públicas y privadas), por 

universidades y otros entes interesados, todavía existen limitaciones económicas y 

de recurso humano que obstaculizan el quehacer institucional.  Entre los 

principales impedimentos se tienen los de tipo legal, porque a pesar de contar con 

una ley modificada recientemente (1999) no se han variado los reglamentos y 

estatutos y eso confunde a quienes desempeñan sus labores en esta área. 

 

 Además, el tener una normativa en proceso de construcción repercute en 

la forma de organizarse (que se encuentra relativamente en formas incipientes);  

en la visión y concepción de la enseñanza, la prevención que se maneja, porque 

se emanan directrices verticales que no toman en cuenta la realidad de la 
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población y las necesidades sentidas y, fundamentalmente, por la sistematización 

de experiencias, pues, a pesar de las situaciones vividas, todo ese conocimiento 

se ha perdido en la memoria de quienes la vivieron, debilitando la riqueza que 

pudiera aportarse ante eventos similares. 

 

Tomando en cuenta todas las experiencias citadas anteriormente, cabe 

decir que aunque se ha avanzado en materia de prevención de desastres 

naturales todavía quedan pendientes muchos  desafíos en esta materia, sobre 

todo en lo referente a aspectos legales (refuerzo de la ley con reglamentos 

actualizados y acordes a las necesidades en esta materia); organizativos (proveer 

a la comunidad de herramientas que les faciliten la organización para tomar 

decisiones); de educación y de sistematización (donde la población se apropie de 

sus necesidades y de los recursos para enfrentarlos);  de ahí la importancia de 

esta práctica dirigida, porque, justamente, extrae la experiencia del  trabajo 

desarrollado con familias del cantón de Vázquez de Coronado afectadas por los 

desastres naturales muy fuertes.  
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III. PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

3.1.  PROBLEMA DE INTERVENCIÓN 

 

Desde inicios del año 1999 las autoridades relacionadas con desastres 

naturales pronosticaron que la estación lluviosa sería más fuerte que en años 

anteriores ya que al menos nueve tormentas tropicales en el Océano Atlántico y 

en el Mar Caribe afectarían a gran parte de nuestro continente, como 

consecuencia del fenómeno de la "Niña". (La Nación:  1999; 5A) 

 

Al ser decretados los estados de alerta a lo largo del continente (incluyendo 

a Costa Rica) las instituciones encargadas de prevenir el riesgo en ámbitos 

internacionales y nacionales empezaron a activar sus estrategias de emergencias 

con la finalidad de prestar, de ser necesario una atención eficiente. 

 

Es por ello que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención 

de Emergencias, el Instituto Meteorológico Nacional y diferentes Ministerios de la 

República pusieron en práctica sus planes de emergencia, con el fin de aminorar 

los efectos de fenómenos atmosféricos.  Es importante recalcar que los programas 

de prevención y divulgación para enfrentar cualquier tipo de desastre se 

encuentran en una etapa incipiente, por lo que se han redoblado esfuerzos con el 

fin de que la ciudadanía costarricense maneje los elementos necesarios para 

hacer frente a futuros eventos. 

 

Las autoridades encargadas pusieron en alerta a diversas comunidades 

que son vulnerables a peligros inminentes por a su posición geográfica, por la 

deforestación, por la sobrepoblación en terrenos inapropiados para la construcción  

masiva de viviendas al margen de los ríos y las pendientes de tierra. 

  

Este inminente riesgo, que vive la población, constituye una realidad que 

está en permanente cambio, son sus habitantes, en general, los que deben ser 
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participes de aquellas acciones que les permitan alcanzar una calidad de vida que 

satisfaga sus necesidades.  Esta vulnerabilidad preocupó y obligó a las 

poblaciones a movilizarse con el fin de mejorar las condiciones de vida.  Por estas 

razones, la comunidad de Vázquez de Coronado se vio en la necesidad de 

desarrollar  tareas de preparación, capacitación y prevención en desastres con 

todos/as los/as habitantes del cantón; en general se procuró porque estas labores 

fueran  desarrolladas de forma participativa. 

 

Los/as líderes comunales del cantón desconocían la magnitud que podía 

alcanzar un fenómeno de orden natural y, precisamente, por esto, no habían 

considerado la necesidad de prepararse, pues no tenían idea del peligro al que 

estaban expuestos sus hogares y familias; esta situación cambió cuando sufrieron 

de manera directa la inclemencia del último invierno. 

 

Al inicio de esta experiencia académica (práctica dirigida) se desconocía  el 

alcance de la problemática relacionada con los desastres naturales, sin embargo, 

una vez entrevistados/as los/as líderes comunales se pudo detectar que el 

problema había agravado desde octubre de 1998 cuando el paso del huracán 

Mitch dejó secuelas en muchas familias (afectó directamente a setenta familias y 

de forma indirecta a otras cincuenta) según el informe emitido por el Comité Local 

de Emergencias y miembros/as de la Municipalidad en  enero de 1999. 

 

La teoría sobre participación propone fortalecer la toma de decisiones 

mediante el conocimiento de la realidad y la apropiación de espacios 

representativos.  En la realidad se dan elementos como la apatía, la indiferencia, 

la falta de motivación y la politiquería entre otros,  que impiden se lleve a cabo 

esta iniciativa en la mejor forma; además, generalmente, se tiene la creencia que 

los/as personas que se involucran en estas organizaciones siempre son los/as 

mismos y lo hacen con el objetivo de beneficiarse y no se interesan por la 

colectividad. 
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Pese a los esfuerzos realizados por algunos comunitarios/as para 

organizarse y con el fin de capacitar en forma idónea a la población en la solución 

de sus problemas, se identificó a través del diagnóstico y la revisión de material 

recopilado en las instituciones, que estos esfuerzos resultaron insuficientes, 

porque no existía una coordinación eficiente y eficaz entre las mismas y la 

comunidad, por tanto, el apoyo a estas iniciativas no era lo que las personas 

esperaban, puesto que en algunos casos se realizaron esfuerzos aislados y 

duplicidad de funciones, esto impidió que dichas iniciativas se dieran 

sistemáticamente aminorando, en esta forma el fortalecimiento requerido en la 

prevención de los desastres naturales. 

 

Para poder cubrir con mayor éxito sus labores, el Comité Local de 

Emergencias de Coronado realizó el trabajo de una manera participativa, tomando 

en cuenta que la participación social no sólo debe verse como un medio para 

conseguir recursos y solucionar problemas, sino más bien como una manera de 

encontrar alternativas para dar respuesta a las problemáticas presentadas en 

diversas áreas. 

 

Considerando los aspectos de organización, participación,  los pronósticos 

del clima para esta temporada (1999)  y las diversas problemáticas planteadas en 

la síntesis del diagnóstico comunal se planteó la siguiente interrogante que 

fundamentó la intervención:  ¿Cómo construir procesos socio - educativos para 

prevenir  y enfrentar los desastres naturales y las emergencias haciendo partícipes 

a los actores pertinentes de los centros educativos, a la comunidad de Barrio el 

Carmen y al Comité de Emergencias de Coronado de forma participativa, para 

mitigar los efectos de los desastres naturales?. 
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3.2. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

3.2.1. Objetivos generales:  

 

Desarrollar procesos de participación social en capacitación y prevención 

de desastres naturales con el Comité Local de Emergencias, con el 

Comité Comunal de Barrio el Carmen y con los/as niños/as y 

adolescentes del cantón, para mitigar el impacto de las emergencias 

naturales. 

Sistematizar las experiencias obtenidas y los resultados de los procesos 

participativos empleados. 

 

3.2.2. Objetivos específicos: 

 

� Establecer relaciones de coordinación con las instituciones y con la 

comunidad de Coronado por medio del Comité Local de Emergencias,  

apoyado la organización y atendiendo a los damnificados víctimas de 

los desastres naturales que afecten al cantón. 

� Apoyar las iniciativas de educación, prevención y capacitación en 

desastres naturales que surgen dentro del grupo, dirigidas a sectores 

vulnerables atendidos por los/as miembros de escuelas y colegios 

ubicados en la zona y la comunidad de Barrio El Carmen.  

� Realizar actividades educativas orientadas a la comunidad para divulgar 

los planes de emergencia que propicien un cambio de actitud en los/as 

actores en forma individual y colectiva. 

� Analizar en forma participativa las acciones ante situaciones de 

emergencia que han utilizado los/as actores/as en Barrio El Carmen 

para enfrentar los desastres naturales contribuyendo a la elaboración 

de una estrategia en caso de emergencia. 

� Rescatar el proceso participativo y la estrategia metodológica utilizada 

por la comunidad de Barrio El Carmen y en los centros educativos para 
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la organización en la prevención y capacitación en caso de desastres 

naturales. 

� Descodificar el papel de las facilitadoras en dicho proceso comunitario. 

� Analizar la labor realizada  en la atención de emergencias por parte de 

la Comisión Local de Emergencias de Coronado y diversas instituciones 

comunales. 

 

3.3. OBJETO DE INTERVENCIÓN 

 

Debido a las diversas necesidades planteadas por los/as líderes comunales 

se concluyó que una de las problemáticas que más afecta al cantón de Vázquez 

de Coronado ha sido la relacionada con la organización de los/as actores para 

enfrentar los problemas que traen consigo los desastres naturales. 

 

Al iniciar la intervención en esta comunidad la situación, en ese momento, 

era incierta pues los grupos que se preocuparon por atender los desastres 

naturales se encontraban  desarticulados y no contaban con la presencia de un 

líder que les unificara y coordinara, en ese momento, lo que se tenía era un grupo 

de personas voluntarias con deseos de trabajar pero sin ninguna orientación o 

capacitación que les facilitara el desarrollo de sus funciones. 

 

Cuando el Comité Local de Emergencias se conformó, los/as miembros 

tenían una visión clara de que ellos/as querían llegar a ser un "comité local de 

emergencias modelo y ejemplo para los demás", según las manifestaciones de la 

coordinadora y del fiscal de éste, por tanto, sus planes y acciones estaban 

dirigidas a lograr y concretar las metas propuestas.   

  

Ante esta coyuntura,  se determinó como objeto de intervención "el 

fortalecimiento de los procesos participativos y socio educativos para la 

prevención y capacitación de la población de Coronado, a través del Comité Local 

de Emergencias de Coronado, el Comité Comunal de Barrio El Carmen y los 
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Centros Educativos de esta localidad, en casos de emergencias y desastres 

naturales". 

 

3.4.  ¿QUÉ INTERVINIMOS? 

 

La participación permitió ir construyendo entre todos/as nuevos 

conocimientos y herramientas que facilitaron  la intervención rápida y oportuna en 

caso de emergencia.  En este caso particular, la comunidad de Coronado fue uno 

de los cantones  afectados en el invierno de 1998 con las tormentas tropicales y 

sobre todo con el huracán "Mitch", con el cual se demostró la necesidad de 

organizar de una forma más efectiva a la comunidad para mitigar los impactos que 

ocasionan los eventos de orden natural. 

 

Lo anterior, justifica la importancia de la intervención realizada en los 

procesos participativos de prevención y capacitación, que la misma comunidad 

buscó como alternativa para disminuir los efectos de los desastres naturales. 

 

3.5. ¿POR QUÉ INTERVINIMOS? 

 

El fin primordial de la intervención fue facilitar una mayor participación social 

a través de la educación popular, para que los/as actores lograran niveles de 

organización que les permitieran maximizar los recursos ante eventos de tipo 

natural, que pudieran afectar a la población. 

 

3.6. ¿PARA QUÉ INTERVINIMOS? 

 

Los esfuerzos y recursos de la intervención fueron orientados al desarrollo 

de procesos de participación social, utilizando la Educación Popular con la 

población de Coronado.  El propósito fundamental fue prevenir y capacitar a los/as 

comunitarios/as ante desastres naturales, con el fin de mitigar el impacto sufrido 

por éstos. 
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3.7. ¿EN DONDE INTERVINIMOS? 

 

Básicamente se trabajó con el Comité Local de Emergencias, con el Comité 

Comunal de B° El Carmen: conformado por las veinte familias que habitan en 

zonas de alto riesgo y que fueron directamente afectadas por el huracán "Mitch", 

con familias y comunidades atendidas en el momento de la emergencia y con 

los/as estudiantes de escuelas y colegios de la localidad.  

 

3.8. ¿CUÁNDO INTERVINIMOS? 

 

El período de intervención fue de un año aproximadamente, el cual dio 

inicio en enero de 1999 y finalizó  en diciembre del mismo año, período que 

incluyó el proceso de inserción, las capacitaciones y sistematización de la 

experiencia. 

 

3.9. ¿CÓMO INTERVINIMOS? 

 

La intervención, en esta práctica, se dio en diversos momentos de acción. 

 

3.9.1. Primer momento, diagnóstico y diseño:    El primer momento fue el 

punto de partida, que se dio desde la realidad misma de los/as actores, lo que 

permitió la reconstrucción del proceso vivido por la comunidad en situaciones de 

emergencia vividos anteriormente. 

 

Como estrategia de acercamiento,  se contactó con diversos líderes 

comunales que informaron sobre las diversas problemáticas que a consideración 

personal de cada uno de ellos/as eran las que más afectaban al cantón, sin 

embargo, la mayoría estuvo de acuerdo en que los aspectos relacionados con la 

organización para la atención de desastres y emergencias de tipo natural, eran de 

orden prioritario, situación que motivó a reflexionar sobre esta realidad.   
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Posteriormente, se efectuó un recorrido por diversos poblados con el fin de 

ubicar las localidades que presentaban mayor vulnerabilidad, con esto se reforzó 

lo manifestado por las personas entrevistadas inicialmente. 

 

Las entrevistas realizadas a los/as líderes comunales, fueron 

semiestructuradas y se dio la mayor libertad para que los/as mismos/as 

expresaran sus conocimientos y preocupaciones respecto al cantón. El paso 

siguiente fue contactar a integrantes del Comité Local de Emergencias con los 

cuales se trabajó tomando en consideración las necesidades prioritarias 

manifestadas por los/as actores entrevistados, lo que motivó el planteamiento de 

un proyecto de prevención en desastres naturales. 

 

Dicho proyecto fue denominado "Conformación de grupos socio educativos 

para la prevención y capacitación de los desastres naturales en Coronado", se 

enmarcó dentro de la política nacional para mitigar el riesgo, la cual pretende dar 

respuesta a tan polémica problemática social, puesto que se persigue trabajar en 

forma articulada y coordinada entre la sociedad civil y las instituciones públicas y 

privadas del cantón para dar una efectiva respuesta. 

 

De acuerdo con lo propuesto por el comité,  se derivan medidas 

alternativas para disminuir el impacto que tuvieron las comunidades en los 

pasados inviernos. Estas propuestas tienen su origen en las cláusulas acordadas 

por las autoridades superiores de la República y a su vez todas las instituciones 

vinculadas con la prevención y atención de los desastres naturales, los cuales son  

incorporados en sus planes anuales de trabajo, con el fin de llegar en una forma 

más directa, efectiva y eficaz a la población meta y tratando de eliminar las trabas 

burocráticas institucionales que se han originado a lo largo de la historia. 

 

3.9.1.1. Problemas del proyecto:   Tomando en cuenta el diagnóstico 

participativo y de acuerdo con las necesidades sentidas por la población con 
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relación al tema de los desastres naturales, es que se formulan las problemáticas  

que mediante este proyecto se desean resolver.  

 

� El problema principal:  ¿Cómo implementar y desarrollar procesos de 

prevención y capacitación en los desastres naturales de Coronado, a 

través de la participación social para que las/os participantes se 

conviertan en actores protagónicos en la solución de los mismos? 

 

� El problema precipitante : Se deriva de las situaciones que agudizan el 

problema, en este caso es el desconocimiento y la falta de información 

con respecto a cómo se deben abordar los desastres naturales. 

 

� El problema causal:   Es lo que realmente origina el problema, en este 

caso son las condiciones de vulnerabilidad, la falta de planificación 

urbana, la pobreza que se presenta en diversas zonas de la comunidad 

de Coronado y la debilidad organizativa en materia de capacitación. 

 

� Problema consecuente:   Es el efecto del mismo, en esta comunidad  

son las consecuencias sociales, económicas y emocionales que traen 

consigo un desastre natural en las poblaciones afectadas, tanto en 

forma directa como indirecta. 

 

� Problema concurrente :  Son los factores sociales, económicos y 

emocionales que se presentan en las familias, en las edificaciones 

públicas y privadas, en la agricultura y en la ganadería, en la industria y 

el comercio en general. 

 

� El problema por resolver :  Definir procesos de prevención y 

capacitación en desastres naturales para mitigar los efectos que se  

puedan  presentar después de sufrir los mismos en Coronado. 
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3.9.1.2. Objetivos del proyecto:  

 

� "Conformar grupos de niños, niñas y adolescentes entre los/as 

educandos de los centros educativos para propiciar procesos de 

prevención y capacitación en desastres naturales, mediante la 

participación social, con el fin de disminuir el impacto de estos en el 

cantón Vázquez de Coronado". 

 

� "Constituir un grupo de vecinos en Barrio El Carmen para desarrollar 

procesos participativos en la prevención de los desastres naturales, 

para mitigar las consecuencias de los mismos". 

 

Los objetivos específicos propuestos fueron: 

 

� Identificar cuáles son los factores de riesgo y la vulnerabilidad que tiene 

el  cantón de Vázquez de Coronado.  

� Identificar y caracterizar a los/as niños, niñas y adolescentes, a las 

familias afectadas y fortalecer las potencialidades que tienen para 

participar en los procesos de  prevención de los desastres naturales. 

� Establecer los mecanismos alternativos que utilizarán los grupos socio 

educativos para construir los procesos de participación social en la 

prevención de los desastres naturales. 

 

3.9.1.3. Las metas del proyecto: 

 

Dentro de las metas que se definieron para este proyecto se tienen: 

 

� Constitución de grupos socio educativos tanto en cada uno de los 

centros de enseñanza del cantón como en la comunidad de Barrio El 

Carmen, que muestren algún grado de interés en la prevención de los 

desastres naturales. 
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� Reunir a la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes y a las 

familias afectadas para desarrollar los procesos de prevención, por 

medio de la participación social. 

 

� El proyecto se realizó en el cantón de Vázquez de Coronado  durante 

un año (1999) tiempo en el que se desarrolló el mismo. 

 

3.9.1.4. Actividades del proyecto:  

 

Para lograr estos objetivos se definió una estrategia metodológica que 

pudiera ser aplicada en forma participativa, por los/as actores, para que cada uno 

se transformara en agente multiplicador del proceso.  

 

Las actividades y tareas que se efectuaron para cumplir con los objetivos 

planteados fueron: 

 

� Elaboración de un sondeo de cuántos centros educativos públicos y 

privados hay en Coronado y cuántas fueron las familias afectadas 

directamente por el huracán Mitch. 

� Visitas a los centros educativos y a la comunidad de Barrio el Carmen. 

� Entrevistas con informantes claves y líderes comunales.  

� Determinación de las características de los/as participantes en el 

proyecto. 

� Trabajo en grupos con las personas claves y líderes comunales. 

� Análisis de las entrevistas y de los trabajos en grupo realizados 

� Sistematización del proceso efectuado. 

� Identificación de los/as niños, niñas y adolescentes y a las familias 

afectadas que estarían dispuestos/as a conformar  grupos. 

� Visitas a los/as niños, niñas y adolescentes y a las familias afectadas 

identificados/as para motivarlos/as en la conformación de grupos. 

� Trabajo con grupos. 
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� Análisis de los resultados. 

� Sistematización del proceso. 

� Trabajo en grupos para definir cómo puede colaborar cada uno/a para 

la ejecución del proyecto. 

� Elaboración de módulos de trabajo mediante talleres de capacitación 

sobre prevención, participación y desastres naturales. 

� Implementación de los módulos en el interior de  los grupos. 

� Motivación a los grupos para que transmita el conocimiento. 

� Sistematización del proceso. 

� Determinación de los indicadores prioritarios de factores de riesgo y 

vulnerabilidad. 

� Entrevista a expertos. 

� Análisis de la información a lo interno de los grupos. 

� Sistematización del proceso. 

 

El Plan de Trabajo (cuadro # 1) y el Gráfico de Gantt (cuadro #2)  presentan 

las actividades y las tareas (cuadro # 3) que se programaron en este proyecto 

para ser impulsadas durante el desarrollo del mismo. 
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CUADRO # 1 
PLAN DE TRABAJO 

OBJETIVOS 
ESPECIFIC

OS 

META ACTIVIDAD TAREAS INICIACI
ÓN 

TERMINACI
ÓN 

RESPONSAB
LE 

LUGAR INDICADO 
O 

RESULTA
DO 

ESPERAD
O 

1. Identificar y 
caracterizar a 
los/as niños, 
niñas y 
adolescentes y a 
las familias 
afectadas y las 
potencialidades 
que tienen para 
participar en los 
procesos de  
prevención de los 
desastres 
naturales. 
 

Establecer 
cinco 
características 
comunes entre 
los/as niños 
niñas y 
adolescentes, 
así como entre 
los actores de 
B° El Carmen 
para conformar 
los grupos e 
identificar dos 
potencialidades 
de los posibles 
candidatos. 

1.1 Realizar un 
sondeo de cuántos 
centros educativos 
públicos y privados 
hay en Coronado y 
cuántas fueron las 
familias afectadas 
directamente por el 
huracán Mitch. 
 
 
 
 
 
1.2 Visitar los 
centros educativos y 
la comunidad de 
Barrio el Carmen. 

 
 
1.3 
Entrevistas 
con 
informantes 
claves. 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Visita a las 
instituciones que 
brinden la 
información 
pertinente. 
1.1.2 Revisión 
del material 
recopilado en las 
instituciones. 
1.1.3 Entrevistas 
semiestructuradas 
con el personal de 
las instituciones. 
 
1.2.1 Identificar las 
zonas vulnerables 
del cantón. 
 
 
1.3.1 Identificación 
de las personas 
claves. 
1.3.2 Entrevistas 
estructuradas con  
las personas claves 
referidas por los/as 
actores/as. 
 
1.4.1 Revisión e 
material bibliográfico 
y documental que 
faciliten la 
caracterización de 
los/as actores/as del 
proyecto. 

1. Iniciara en 
el mes de 
Marzo de 
1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Marzo 

de 1999. 
 
 
 

 
1.3 Abril de  

1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Abril de  
1999. 
 

1.1 En Abril de 
1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Abril de 1999. 
 
 
 
 
 
1.3 Abril de  1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Abril de  1999. 
 
 
 

1.1. Ejecutor/a del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Ejecutor/a del 
proyecto. 
 
 
 
 
1.3 Ejecutor/a del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Ejecutor/a del 

proyecto. 
 
 

1.1. Instituciones 
y 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Instituciones 
y comunidad. 
 
 
 
 
1.3 Comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Instituciones 

y 
comunidad. 

1. Identificación y 
caracterización  
de los/as 
actores. 
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1.2 Determinar las 
características de 
los/as participantes 
en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Trabajo en 
grupos con las 
personas claves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Análisis de las 
entrevistas y de los 
trabajos en grupo 
realizados. 
 
 
 
 
 
 
1.5 Sistematización 
del proceso 
efectuado. 

1.4.2 Entrevistas 
estructuradas con 
expertos. 
1.4.3 Clasificación de 
la información. 
 
1.5.1 Preparación del 
material para el 
trabajo en grupo 
(FODA,  Grupo Focal 
y Entrevistas). 
1.5.2 Ejecución de 
las técnicas para 
concretar el trabajo 
en grupo. 
 
1.6.1 Revisión de 
todos los materiales 
encontrados y 
elaborados. 
1.6.2 Empleo las 
técnicas pertinentes 
según sea el caso. 
 
1.7 Elaboración de 
un informe tomando 
en cuenta los datos 
recopilados, tanto de 
los elaborados por 
los participantes 
como los elaborados 
por el o la 
facilitador/a en el 
proceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Abril de  

1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Mayo de 
1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Junio de 
1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Mayo de 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Mayo de 1999.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Junio de 1999. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Ejecutor/a del 

proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Ejecutor/a del 

proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Ejecutor/a del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Instituciones 

y 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Institución.  
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CUADRO # 2 
Gráfico de Gantt 

 

Actividad  Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.  Set
. 

Oc
t. 

Nov.  Dic
. 

Ene. Feb. 
 

1.1Realizar un sondeo de cuántos centros educativos  públicos y 
privados hay en Coronado y cuántas fueron las famil ias afectadas, 
directamente, por el huracán Mitch. 

P ********            

E             

1.2 Visitar los centros educativos y la comunidad d e Barrio el 
Carmen 

P ********            

E             

1.3 Entrevistas con informantes claves. P ********  
 

          

E             

1.4 Determinar las características de los/as partic ipantes en el 
proyecto 

P  ******           

E             

1.5 Trabajo en grupos con las personas claves. P  ******           

E             
1.6 Análisis de las entrevistas y de los trabajos e n grupo 
realizados. 

P   ******          

E             

1.7 Sistematización del proceso efectuado. P    ******         

E             
2.1 Identificar a los/as niños, niñas y adolescente s y a las familias 
afectadas que estarían dispuestos/as a conformar  g rupos. 

P    ******         
E             

2.2 Visitar a los/as niños, niñas y adolescentes y a las familias 
afectadas identificados/as para motivarlos/as en la  conformación 
de grupos.  

P    ******         
E             

2.3 Trabajo con grupos. 
 

P     ******        

E             

2.4 Análisis de los resultados. 
 

P     ******        

E             

2.5 Sistematización del proceso. P      *******       
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 E             

3.1 Trabajo en grupos para definir como puede colab orar cada 
uno/a para la ejecución del proyecto. 

P       ******
* 

     

E             

3.2 Elaboración de módulos de trabajo mediante tall eres de 
capacitación sobre prevención, participación y los desastres 
naturales. 

P        ******
* 

    

E             

3.3 Implementación de los módulos en el interior de l grupo. 
 

P         *******    

E             

3.4 Motivación al grupo para que transmita el conoc imiento. 
 

P         ********    

E             

3.5 sistematización del proceso. P          ******
* 

  

E             
4.1 Determinar los indicadores prioritarios de fact ores de riesgo y 
vulnerabilidad 

P          ******
* 

  

E 
 

            

4.2 Entrevista a expertos. 
 

P           ****  

E             

4.3 Análisis de la información a lo interno del gru po. 
 

P            ****** 

E             

4.4 Sistematización del proceso. 
 

P            ****** 

E             
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CUADRO # 3 
ORDENAMIENTO SECUENCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY ECTO 

       
Actividad ÚLTIMO  

REQUISIT

O 

TIEMPO 

ESTIMADO 

(en días) 

1.1Realizar un sondeo de cuántos centros 
educativos públicos y privados hay en Coronado y 
cuántas fueron las familias afectadas directamente 
por el huracán Mitch. 

--- 3 

Visitar los centros educativos y la c omunidad de 
Barrio el Carmen. 

1.2 3 

1.3 Entrevistas con informantes claves.  --- 4 

1.4 Determinar las características de los/ as 
jóvenes de la comunidad. 

1.2- 1.3 3 

1.5 Trabajo en grupos con las personas claves.  1.4 3 

1.6 Análisis de las entrevistas y d e los trabajos en 
grupo realizados. 

1.5 4 

1.7 Sistematización del proceso efectuado.  1.6 3 

2.1 Identificar a los/as niños, niñas y adolescente s 
y a las familias afectadas que estarían 
dispuestos/as a conformar  grupos. 

1.6- 1.7 3 

2.2 Visitar a los/as ni ños, niñas y adolescentes y a 
las familias afectadas identificados/as para 
motivarlos/as en la conformación de grupos. 

2.1 3 

2.3 Trabajo con grupos.  2.1-2.2 4 

2.4 Análisis de los resultados.  
 

2.3 4 

2.5 Sistematización del proceso.  
 

2.4 3 

3.1 Trabajo en  grupos para definir cómo puede 
colaborar cada uno/a para la ejecución del 
proyecto. 

2.4-2.5 4 

3.2 Elaboración de módulos de trabajo mediante 
talleres de capacitación sobre prevención, 
participación y desastres naturales. 

3.1 3 

3.3 Implementación de los módulos en el interior 
del grupo. 
 

3.2 5 

3.4 Motivación al grupo para que transmita el 
conocimiento. 

3.3 3 
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3.5 Sistematización del proceso.  3.1-3.2-3.3 3 

4.1 Determinar los indicadores prioritarios de 
factores de riesgo y vulnerabilidad. 

 4 

4.2 Entrev ista a expertos.  
 

4.1 4 

4.3 Análisis de la información a lo interno del 
grupo. 

4.1-4.2 4 

4.4 Sistematización del proceso.  
 

4.1-4.3 3 
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3.9.1.5. Técnicas del proyecto: 

 

Las técnicas utilizadas para desarrollar la práctica y cumplir con los 

objetivos planteados fueron las siguientes: 

 

� Lecturas y análisis con grupos sobre diferentes tem as entre los 

que se destacan los siguientes: 

 

• ¿Qué un grupo socio educativo? 

• ¿Para qué sirve un proyecto? 

• ¿Cómo trabajar en grupo? 

• ¿Qué son los desastres naturales? 

• ¿Qué tipos de desastres naturales existen? 

• ¿Por qué se debe de trabajar de forma participativa? 

 

Estas lecturas y análisis tuvieron como objetivo integrar a los/as 

miembros/as del comité; dar a conocer los elementos básicos de organización; 

motivar a los/as integrantes para que desarrollaran el proceso; conocer los 

aspectos generales relacionados con los desastres naturales y temas similares.  

 

El fin de las lecturas era que, llegado el momento de ejecutar el proyecto, 

se tuviera el conocimiento indispensable para cumplir con las tareas 

encomendadas como miembros/as de la Junta Directiva del Comité Local de 

Emergencias de Coronado en su período de gestión. 

 

Los temas fueron escogidos internamente con el grupo, según las 

necesidades manifestadas por cada uno/a de ellos/as, se tomó como base el 

material proporcionado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y 

Atención de Emergencias, recortes de periódicos y otros materiales referentes al 

tema que los/as miembros/as poseían.   
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� Entrevistas semi estructuradas con informantes clav e. 

 

• A cinco representantes de la Municipalidad 

• Siete representantes de las instituciones públicas del cantón 

• Ocho miembros/as de las asociaciones comunales 

• Diez líderes Comunales 

 

Quienes se entrevistaron eran personas que tenían un conocimiento amplio 

sobre el cantón y las problemáticas que les aquejaba, así mismo pertenecían a 

diversos sectores por lo que se contaba con diversas opiniones, las cuales 

sirvieron para construir el diagnóstico comunal y fueron la base para la formulación 

del proyecto, que guiaría tanto la labor del comité como el proceso de la práctica 

dirigida. 

 

Las entrevistas efectuadas se hicieron en forma semiestructurada y no 

estructurada; se produjo en esta forma un acercamiento más fluido y participativo 

por parte de todos/as los/as involucrados/as. (Ver guía  de la entrevista en el 

anexo #5). 

 

� Observación participante y no participante. 

 

 La observación no participante se realizó en diversos momentos de la 

intervención, durante la etapa de formulación del diagnóstico e  inserción, tanto 

con el Comité Local de Emergencias, el Comité Comunal de Barrio El Carmen y 

en los centros educativos visitados, también durante el análisis del trabajo 

efectuado con estos grupos. 

 

La observación participante se dio a lo largo del proceso de la práctica 

dirigida, es decir en las capacitaciones dentro del Comité Local de Emergencias, 

en las del Comité Comunal de Barrio El Carmen, en los centros educativos y 

durante la atención de las emergencias. 
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La observación fue importante porque hay diferentes manifestaciones como 

el silencio, la incertidumbre, la ansiedad y otros aspectos de la comunicación no 

verbal, que se detectan solo en el momento de atender una emergencia, lo que no 

se logran percibir con otro tipo de técnica.  (Ver guía de observación en anexo # 

6). 

 

� Reconstrucción de la realidad mediante el  juego de  roles y 

sociodrama, entre otros. 

 

La reconstrucción de la realidad fue empleada en todo el proceso, ya que 

todos/as los/as actores tenían su propia visión, esto hizo que fuera necesaria la 

unificación de criterios para que, a partir de éstos, se pudieran manejar de igual 

manera, los mismos hechos. Debe destacarse que, principalmente, se empleó 

esta técnica con el Comité Comunal de Barrio El Carmen y el Comité Local de 

Emergencias, dado que existían diversos aspectos que ocasionaban confusión 

respecto a lo ocurrido con la emergencia del huracán "Mitch".   

 

El juego de roles se empleó en los centros educativos y con el Comité Local 

de Emergencias, en donde los/as diversos/as actores lograron ejecutar el papel de 

otra persona y comprender mejor las funciones que desempeña otra persona en 

las diversas emergencias, lo que les permite entender mejor los pasos por seguir y 

la forma de proceder durante los mismos. 

 

� Técnicas expositivas. 

 

En diversas ocasiones fue necesaria la exposición de diversos temas que 

no se pudieron realizar en forma participativa, éstos se dieron de manera 

magistral, utilizando instrumentos que las facilitaran e hicieran más amenas, esto 

ayudó a que los/as actores lograran entender, plenamente, el contenido de los 

temas por tratar.   Las ayudas didácticas que se utilizaron fueron el retroproyector, 
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los videos y el audio, complementado, todo esto, con la discusión tanto grupal 

como individual.  

 

3.9.2. Segundo momento, ejecución:    En esta fase, teorizamos los 

conocimientos obtenidos hasta este momento con los/as actores; si bien es cierto 

que, la experiencia es el punto de partida, se analizó el por qué de las acciones, 

utilizando una visión totalizadora que reflejara fielmente la realidad para que 

permitiera a los/as participantes integrarse en el proceso; en forma idónea así se 

logró concienciar a los/as actores con el fin de facilitar  un análisis crítico de los 

hechos. 

 

El fin primordial de este proceso fue ubicar a los/as actores como entes 

claves en el centro del proceso, el que visualizaron de manera integral, y les  

facilitó el accionar, correctamente en el próximo evento. 

 

En este  espacio se profundizó y recopiló la información obtenida en esta 

etapa lo que permitió identificar las problemáticas actuales y priorizar las mismas 

para trabajar de acuerdo con ello, además, se establecieron objetivos que 

satisficieran las necesidades comunales los cuales conformaron en el proyecto de 

prevención y capacitación en desastres naturales en los centros educativos del 

cantón y en la comunidad de Barrio El Carmen. 

 

En la teorización se incorporó el eje temático de participación, que dio la 

pauta para aplicar los procesos en las diversas situaciones que permitieron poner 

a prueba los objetivos planteados y buscar alternativas de solución para dar 

respuesta al problema de intervención. 

 

Las técnicas que se utilizaron para ésta fase fueron: 

 

� Técnicas de análisis, FODA, con la cual se identificaron las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que existen dentro y fuera de la 
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organización, para confrontarlas y para disminuir, al máximo, las 

dificultades que presenten estas situaciones. 

� Lluvia de ideas, que buscó poner en común el conjunto de ideas o 

conocimientos que cada uno/a de los/as participantes tenía sobre un 

tema con el fin de lograr colectivamente una síntesis, conclusión o 

acuerdos comunes. 

� Los afiches facilitan la información de los temas tratados, los cuales 

mostraron en forma oportuna los datos recolectados, su objetivo fue 

presentarla en forma simbólica y clara ante el grupo 

� Dejar a la vista de forma escrita las ideas, opiniones o acuerdos, del 

grupo,  de forma resumida y ordenada, es sumamente importante, esto 

se puede  facilitar a través del papelógrafo.  

� Treinta entrevistas semi-estructuradas a diversos/as actores/as, 

permitieron obtener información clave que realimentó el proceso.  

� Historias que surgieron de la vida real de los/as actores, permitieron 

reflexionar a la luz de la teoría, basados en la interpretación de sus 

contenidos.  

  

Una vez finalizada esta fase se continuó con el proceso de la práctica 

dirigida y el desarrollo de las acciones planteadas por los/as actores en cada una 

de las actividades ya definidas. 

 

3.9.3. Tercer momento, sistematización:   Este momento se dio a lo largo 

de todo el proceso, el cual culminó con la elaboración del presente documento que 

sintetiza la experiencia vivida en Vázquez de Coronado por diversos/as actores en 

la construcción de espacios de participación social para la prevención de 

desastres naturales. 
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IV. MARCO DE REFERENCIA 

 

El presente capítulo desarrolla conceptos teóricos sobre desastres 

naturales y participación social que fueron necesarios para el análisis de la 

experiencia en la prevención de desastres naturales vivida en el cantón Vázquez 

de Coronado. 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL:  

 

Los aspectos teóricos que ayudaron a explicar y analizar el proceso de 

intervención son los siguientes: 

 

� Desastre (Naturales) 

� Participación social  

 

4.1.1.  Desastres ¿Qué es un desastre? 

 

En este caso particular, se hace referencia a lo que es un desastre y cómo 

puede afectar (directa o indirectamente), ya sea en forma individual o colectiva 

pues las repercusiones pueden variar significativamente según sea el caso. 

 

Es por todo esto que debemos entender qué es un desastre natural, “es el 

que se produce por circunstancias naturales que pone en peligro el bienestar del 

ser humano y/o el medio ambiente. Suele considerárseles como aquellos 

fenómenos climáticos o geológicos, lo que excluye los riesgos sanitarios que 

representan los agentes patógenos. Los riesgos más conocidos y divulgados son 

los que se materializan de forma episódica, a menudo con alcance catastrófico. 

Con todo, hay riesgos continuados cuya naturaleza resulta menos obvia, como los 

relacionados con la radiactividad natural o los metales tóxicos presentes en la 

naturaleza”. (WWW.CENEPREN.COM) 
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Existen numerosos desastres tanto continuos como episódicos debidos a 

los actos del ser humano, que pueden tener un impacto comparable como los 

mismos desastres naturales, por ejemplo, el accidente de Chernobil. Lo que es 

más, ciertos riesgos pueden verse exacerbados por la actividad humana, por 

ejemplo las inundaciones debidas a la destrucción de los bosques. Por lo tanto, en 

el estudio de los posibles desastres son fundamentales los principios básicos de la 

ciencia medioambiental, concretamente aquellos que permiten identificar qué es 

natural, qué es consecuencia de la actividad humana y qué se debe a ambas 

causas. (WWW.CENEPREN.COM). 

 

Cada desastre produce efectos perdurables y arroja anualmente un balance 

estremecedor en cuanto a la pérdida de vidas humanas, además de la secuela 

emocional que deja en las personas que lo sufren. Los daños a la propiedad, a los 

servicios y la ecología, ascienden a miles de millones de colones. 

 

4.1.1.1. Tipos de desastres:    Entre los diferentes tipos de emergencia que 

afectan directamente a nuestro país están: los sismos, las erupciones volcánicas, 

huracanes, incendios, deslizamientos de tierras, inundaciones, entre otras, los 

cuales son desastres de tipo natural, aunque existen otros que son ocasionados 

por la mano del ser humano. En este caso, en particular, nos referiremos a los 

desastres naturales, por lo que es importante conocer en qué forma nos podrían 

afectar tanto directa como indirectamente.  

 

Dadas estas circunstancias es que se debe hacer una caracterización de 

los desastres, “en donde los factores  de importancia son la extensión del área 

afectada, la intensidad del impacto, la duración del impacto, la velocidad de inicio y 

la forma de predecirlo. Un concepto importante en lo que se refiere a la 

predecibilidad es el periodo de recurrencia, que representa el espacio medio que 

tarda en reproducirse un acontecimiento de una magnitud dada”. 

(WWW.CNE.GO.CR) 
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La percepción pública de la gravedad de un determinado desastre se ve 

influenciada por diversos de factores, pero en general es más aceptable si un 

desastre produce daños pequeños aunque sea con mayor frecuencia que si 

produce daños grandes en un solo momento. (WWW.Cepreden@sinfo.net) 

 

Los desastres naturales, en sus formas más graves, ocurren sobre todo en 

los países en vías de desarrollo, lo que en parte refleja las condiciones climáticas 

de los trópicos, en parte la localización de zonas de riesgo geológico, y en parte 

una peor infraestructura en lo que se refiere a la protección de la población y el 

medio ambiente. Los desastres naturales de mayor magnitud son los terremotos y 

la erupción de volcanes, que se producen en los bordes de las placas 

continentales y son, por lo tanto, característicos de ciertas áreas, en particular del 

Pacífico. (WWW.Cepreden@sinfo.net) 

 

Los riesgos naturales continuados, o crónicos, a menudo pasan 

desapercibidos como tales y resultan difíciles de identificar, pero pueden tener 

efectos adversos sobre gran número de personas. En muchos casos su 

peligrosidad es comparable a la de la contaminación, fenómeno producido por el 

hombre. Uno de estos factores de riesgo, que sólo recientemente ha sido 

reconocido como tal, es el radón, un gas radiactivo que se filtra a través de la 

corteza terrestre y penetra en los edificios. (WWW.Cepreden@sinfo.net) 

 

Para entender los efectos de los desastres naturales se definirá a 

continuación cada uno con sus características: 

 

4.1.1.2.  Sismo o terremoto :  Son unas vibraciones producidas en la 

corteza terrestre cuando las rocas que se han ido tensando se rompen de forma 

súbita y rebotan. Las vibraciones pueden oscilar desde las que apenas son 

apreciables hasta las que alcanzan carácter catastrófico.  
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En el proceso se generan seis tipos de ondas de choque. Dos se clasifican 

como ondas internas —viajan por el interior de la Tierra— y las otras cuatro son 

ondas superficiales. Las ondas se diferencian además por las formas de 

movimiento que imprimen a la roca. Las ondas primarias o de compresión (ondas 

P) hacen oscilar a las partículas desde atrás hacia adelante en la misma dirección 

en la que se propagan, mientras que las ondas secundarias o de cizalla (ondas S) 

producen vibraciones perpendiculares a su propagación. ("Sismos", Enciclopedia 

Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation.). 

 

Las ondas P siempre viajan a velocidades mayores que las de las ondas S; 

así, cuando se produce un sismo, son las primeras que llegan y que se registran 

en las estaciones de investigación geofísica distribuidas por el mundo. ("Sismos", 

Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation.). 

 

� Tipos y localizaciones de los terremotos:  En la actualidad se reconocen 

tres clases generales de terremotos: tectónicos, volcánicos y artificiales. Los 

sismos de la primera de ellas son, con alguna diferencia, los más devastadores 

además de que plantean dificultades especiales a los científicos que intentan 

predecirlos. 

 

Los causantes últimos de los terremotos de la tectónica de placas son las 

tensiones creadas por los movimientos de alrededor de doce placas, mayores y 

menores, que forman la corteza terrestre. La mayoría de los sismos tectónicos se 

producen en las fronteras de dichas placas, en zonas donde alguna de ellas se 

desliza sobre otra, como ocurre en la falla de San Andrés en California y México, o 

cuando se desliza bajo otra, es decir  subducida.  

 

Los sismos de las zonas de subducción son casi la mitad de los sucesos 

sísmicos destructivos y liberan el 75% de la energía sísmica. Están concentrados 

en el llamado Anillo de Fuego, una banda estrecha de unos 38.600 km de longitud 

que coincide con las orillas del océano Pacífico. En estos sismos los puntos donde 
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se rompe la corteza terrestre suelen estar a gran profundidad, hasta 645 km bajo 

tierra. En Alaska, el desastroso terremoto del Viernes Santo de 1964 es un 

ejemplo de este caso. 

 

De las dos clases de terremotos no tectónicos, los de origen volcánico son 

rara vez muy grandes o destructivos. Su interés principal radica en que suelen 

anunciar erupciones volcánicas. Estos sismos se originan cuando el magma 

asciende rellenando las cámaras inferiores de un volcán. Mientras que las laderas 

y la cima se dilatan y se inclinan, la ruptura de las rocas en tensión puede 

detectarse gracias a una multitud de pequeños temblores. ("Sismos", Enciclopedia 

Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation.). 

 

Los seres humanos pueden inducir la aparición de terremotos cuando 

realizan determinadas actividades, por ejemplo en el rellenado de nuevos 

embalses (presas), en la detonación subterránea de explosivos atómicos o en el 

bombeo de líquidos de las profundidades terrestres. Incluso se pueden producir 

temblores esporádicos debidos al colapso subterráneo de minas antiguas. 

("Sismos", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft 

Corporation.). 

 

� Efectos de los terremotos: Los terremotos producen distintas 

consecuencias que afectan a los habitantes de las regiones sísmicas 

activas. Pueden causar muchas pérdidas de vidas al demoler 

estructuras como edificios, puentes y presas. También provocan 

deslizamientos de tierras. 

 

� Escalas de medición de intensidad:  Los sismólogos han diseñado dos 

escalas de medida para poder describir de forma cuantitativa los 

terremotos. Una es la escala de Richter —nombre del sismólogo 

estadounidense Charles Francis Richter— que mide la energía liberada 
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en el foco de un sismo. Es una escala logarítmica con valores entre 1 y 

9; un temblor de magnitud 7 es diez veces más fuerte que uno de 

magnitud 6, cien veces más que otro de magnitud 5, mil veces más que 

uno de magnitud 4 y de este modo en casos análogos. En teoría, la 

escala de Richter no tiene cota máxima, pero hasta 1979 se creía que 

el sismo más poderoso posible tendría magnitud 8,5. Sin embargo, 

desde entonces, los progresos en las técnicas de medidas sísmicas han 

permitido a los sismólogos redefinir la escala; hoy se considera 9,5 el 

límite práctico. ("Sismos", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-

1997 Microsoft Corporation.). 

 

� La otra escala, introducida al comienzo del siglo XX por el sismólogo 

italiano Giuseppe Mercalli, mide la intensidad de un temblor con 

gradaciones entre I y XII. Puesto que los efectos sísmicos de superficie 

disminuyen con la distancia desde el foco, la medida Mercalli depende 

de la posición del sismógrafo. Una intensidad I se define como la de un 

suceso percibido por pocos, mientras que se asigna una intensidad XII 

a los eventos catastróficos que provocan destrucción total. Los 

temblores con intensidades entre II y III son casi equivalentes a los de 

magnitud entre 3 y 4 en la escala de Richter, mientras que los niveles XI 

y XII en la escala de Mercalli se pueden asociar a las magnitudes 8 y 9 

en la escala de Richter. ("Sismos", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 

98 © 1993-1997 Microsoft Corporation.). 

 

4.1.1.3. Huracanes:   Son también llamados ciclones tropicales 

migratorios que se originan sobre los océanos en algunas regiones del ecuador, 

en particular los que surgen en las Antillas, incluso en el Caribe y el golfo de 

México. Los ciclones de tipo  huracán del oeste del Pacífico se llaman tifones; en 

Filipinas se llaman baguíos y en Australia willy-willies.  
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La mayoría de los huracanes se forman en las zonas de calmas 

ecuatoriales, un cinturón estrecho caracterizado por calmas, brisas leves y 

variables y chubascos frecuentes, que se sitúa entre los vientos alisios del 

noreste y del sureste. En el Atlántico, las zonas de calmas se localizan en su 

mayor parte al norte del ecuador, por ello no se producen huracanes en el 

Atlántico Sur. En el Pacífico hay calmas al norte y al sur del ecuador, por lo tanto 

hay huracanes en el Pacífico Sur y Norte. 

 

Los huracanes consisten en vientos muy rápidos que soplan de forma 

circular alrededor de un centro de baja presión llamado ojo del huracán. Este 

centro se desarrolla cuando el aire cálido y saturado de las zonas de calmas 

ecuatoriales se eleva empujado por aire frío más denso. Desde el borde de la 

tormenta hasta su centro, la presión atmosférica cae bruscamente mientras que 

la velocidad del aire aumenta. Los vientos alcanzan una fuerza máxima cerca de 

los puntos de baja presión (en torno a 724 mm de mercurio o 0,85 atmósferas).  

 

El diámetro del área cubierta por vientos destructivos puede superar los 

250 km. Los vientos menos fuertes cubren zonas con un diámetro medio de 500 

km. La fuerza de un huracán se evalúa con un índice entre 1 y 5. El más suave, 

con categoría 1, tiene vientos de cuando menos 120 km/h. Los vientos del más 

fuerte (y menos común), con categoría 5, superan los 250 km/h. En el interior del 

ojo del huracán, que tiene un diámetro medio de 24 km, los vientos se paran y 

las nubes se elevan, aunque el mar permanece muy agitado. 

 

En general, los huracanes se desplazan en una trayectoria con forma de 

parábola. En el hemisferio norte suelen viajar primero hacia el noroeste y, en 

latitudes mayores, giran hacia el noreste. En el hemisferio sur la trayectoria usual 

empieza apuntando hacia el suroeste y luego hacia el sureste. Los huracanes 

viajan a velocidades variables; en las latitudes bajas éstas varían entre 8 y 32 
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km/h mientras que en las altas pueden alcanzar hasta 80 km/h. Las zonas en las 

que los vientos del huracán soplan en la misma dirección que la propia tormenta 

están sometidas a la máxima violencia destructiva. ("Huracán", Enciclopedia 

Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation.) 

 

A mediados de la década de 1950 se desarrolló un sistema coordinado de 

seguimiento de los huracanes y a lo largo de los años se han hecho mejoras 

periódicas. Radares, dispositivos de registro marinos, satélites meteorológicos 

geosíncronos (desde 1966) y otros instrumentos suministran datos que permiten 

el seguimiento de los movimientos de cada tormenta casi desde su formación. La 

mejora de los sistemas de predicción e información ha permitido reducir al 

mínimo la pérdida de vidas, pero los daños materiales siguen siendo grandes, en 

especial en las regiones costeras. El huracán Gilbert, el mayor del siglo XX 

(1988) en el hemisferio norte, con vientos en ráfagas que alcanzaron los 350 

km/h, devastó Jamaica y zonas de México. ("Sismos", Enciclopedia Microsoft® 

Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation.). 

 

4.1.1.4. Tornados:   Proviene del latín “Tornare” o  “Girar”  es un torbellino 

de viento fuerte, acompañado por una nube característica en forma de chimenea 

que desciende desde una nube cumulonimbo. En ocasiones se denomina ciclón. 

Un tornado puede tener una anchura desde unos metros hasta casi un kilómetro 

en la zona de contacto con el suelo, con un promedio de algunos pocos cientos 

de metros. 

 

Puede penetrar poco en tierra o recorrer muchos kilómetros, causando 

grandes daños allí donde desciende. La chimenea es visible por el polvo 

aspirado hacia arriba y por la condensación de gotitas de agua en el centro. El 

mismo proceso de condensación hace visibles los tornados marinos, en general 

más débiles, llamados trombas marinas, que ocurren con mayor frecuencia en 

las aguas tropicales. La mayoría de los tornados giran en el sentido de las 
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agujas del reloj en el hemisferio sur, y al revés en el hemisferio norte pero, en 

ocasiones, los tornados pueden invertir esta conducta. 

 

Aún no se comprenden muy bien los mecanismos precisos que crean un 

tornado, las chimeneas están siempre asociadas con movimientos violentos en 

la atmósfera, incluyendo corrientes ascendentes fuertes y el paso de frentes. Se 

desarrollan en áreas de baja presión con vientos fuertes; la velocidad de los 

vientos de la propia chimenea supera con frecuencia los 480 km/h, aunque se 

han estimado velocidades superiores a 800 km/h en temporales muy violentos. 

Los daños producidos por un tornado son el resultado tanto de estos vientos 

como de una presión muy reducida del centro de la chimenea, que provoca la 

explosión de las estructuras que no tienen ventilación suficiente y que, por tanto, 

no equilibran rápidamente la diferencia de presión. Esta diferencia de presión se 

presenta de acuerdo con el Teorema de Bernoulli, que establece que la presión 

se reduce al crecer la velocidad. ("Tornado", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 

98 © 1993-1997 Microsoft Corporation). 

 

Los tornados son más comunes y frecuentes en las latitudes templadas, y 

suelen formarse al principio de la primavera; la ‘estación de los tornados’ se 

retrasa al aumentar la latitud. La cantidad de tornados que se producen cada año 

varía mucho en una misma región. ("Tornado", Enciclopedia Microsoft® 

Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation). 

 

4.1.1.5. Incendios :  Es una de las emergencias provocadas por el fuego, 

tanto como los sitios vulnerables (terminales de oleoductos, edificaciones, 

industrias, etc.) hacen de este punto un aspecto importante de tener en cuenta. 

Aunque su incidencia no es mucha, su magnitud puede ser grande y es 

indispensable entonces actuar rápidamente. Podemos hablar de dos tipos de 

incendios, los que se originan por causas naturales que son relativamente pocos y 
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los provocados por la mano del ser humano, entre éstos destacan los incendios 

forestales y los predeterminados; para entender mejor estos últimos, se dará una 

breve descripción de ellos: 

 
� Incendios forestales: La mayor parte de los incendios forestales son 

provocados o se deben a descuidos humanos. Son, comparativamente 

pocos, los incendios originados por los rayos. Las condiciones 

climatológicas influyen en la susceptibilidad que un área determinada 

presenta frente al fuego; factores como la temperatura, la humedad y la 

pluviosidad determinan la velocidad y el grado al que se seca el material 

inflamable y, por tanto, la combustibilidad del bosque. El viento tiende a 

acelerar la desecación y a aumentar la gravedad de los incendios, 

avivando la combustión. 

 

Estableciendo la correlación entre los diversos elementos climatológicos y 

la inflamabilidad de residuos como ramas y hojas, es posible predecir el riesgo 

de incendio en cualquier localidad. En condiciones de riesgo extremo, los 

bosques pueden cerrarse al público. 

 

Aunque las organizaciones relacionadas con el control del fuego 

combaten todos los incendios, los fuegos debidos a causas naturales siempre 

han sido un fenómeno natural dentro del ecosistema. La supresión total de los 

incendios puede producir cambios indeseables en los patrones de vegetación y 

puede permitir la acumulación de materiales combustibles, aumentando las 

posibilidades de que se produzcan incendios catastróficos. En algunos parques y 

reservas naturales, donde el objetivo es mantener las condiciones naturales, 

normalmente se deja que los incendios provocados por los rayos sigan su curso 

bajo una meticulosa vigilancia. "Incendios forestales", Enciclopedia Microsoft® 

Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation.  
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� Incendio premeditado: “acto contra la propiedad que consiste en la 

destrucción total o parcial de algo por medio del fuego. Se trata de un 

delito en cuya sanción está presente la doble consideración que formula el 

legislador acerca del peligro para las personas y los bienes, inherente a 

todo incendio y acerca del daño en verdad producido. Así, puede 

distinguirse entre los incendios que entrañan un probable peligro, los 

delitos mixtos de peligro y daño, y los que entrañan sólo un daño material 

sin peligro”. ("Incendio premeditado", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 

98 © 1993-1997 Microsoft Corporation).  

 

4.1.1.6. Inundaciones:  Las inundaciones se producen cuando llueve o 

nieva y parte del agua que cae es retenida por el suelo, otra es absorbida por la 

vegetación, parte se evapora, o cuando no pude ser absorbida por el suelo; ésta 

fluye sin que los ríos sean capaces de canalizarla ni los estanques naturales o 

pantanos artificiales creados por medio de presas puedan retenerla. Las 

escorrentías alcanzan cerca de un 30% del volumen de precipitación, y esta 

cantidad puede aumentar al fundirse con las masas de nieve. Las cuencas de 

muchos ríos se inundan periódicamente de manera natural, formando lo que se 

conoce como llanura de inundación.  

 

Las inundaciones fluviales son por lo general consecuencia de una lluvia 

intensa, a la que en ocasiones se suma la nieve del deshielo, con lo que los ríos 

se desbordan. Se dan también inundaciones relámpago en las que el nivel del 

agua sube y baja con rapidez. Suelen obedecer a una lluvia torrencial sobre un 

área relativamente pequeña. Las zonas costeras se inundan a veces durante la 

pleamar a causa de mareas inusualmente altas motivadas por fuertes vientos en la 

superficie oceánica, o por maremotos debidos a terremotos submarinos. 

 

� Efectos de las inundaciones:  Las inundaciones no sólo dañan la 

propiedad y amenazan la vida de humanos y animales, también tienen 

otros efectos como la erosión del suelo y la sedimentación excesiva. A 
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menudo quedan destruidos las zonas de desove de los peces y otros 

hábitats de la vida silvestre. Las corrientes muy rápidas ocasionan daños 

mayores, mientras que las crecidas prolongadas de las aguas 

obstaculizan el flujo, dificultan el drenaje e impiden el empleo productivo 

de los terrenos. Se ven afectados con frecuencia los estribos de los 

puentes, los peraltes de las vías, las canalizaciones y otras estructuras, 

así como la navegación y el abastecimiento de energía hidroeléctrica. 

 

� Medidas de control: Los métodos básicos para el control de las 

inundaciones se practican desde tiempos primitivos. Incluyen la 

reforestación, dragado de los ríos y la construcción de diques, presas, 

embalses y cauces de alivio o aliviaderos (canales artificiales para dirigir el 

agua procedente de la inundación. ("Inundaciones, Medidas de control 

de", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft 

Corporation.)  

 

4.1.2. Formas de Prevención 

 

El manejo de los desastres se analiza y estudia para fines prácticos, en 

forma sistemática como una secuencia cíclica de etapas que se relacionan entre 

sí, y que se agrupan a su vez en tres fases: antes, durante y después.  

 

El problema que se presenta más frecuentemente con respecto al 

comportamiento individual o comunitario de la población ante los desastres, es la 

falta de preparación de la ciudadanía para enfrentarlos en sus tres fases (antes, 

durante y después) y cada una de estas fases tiene diferentes etapas entre las 

que destacan: prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta rehabilitación 

y reconstrucción. 

 

� ANTES: porque, generalmente, las personas no consideran la 

posibilidad de que algún desastre pueda ocurrir y afectarles, razón por 
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la cual no se preparan ni física ni psicológicamente para afrontarlos. Es 

la fase previa al desastre que involucra actividades correspondientes a 

las etapas de: Prevención, mitigación, preparación y alerta. 

 

� DURANTE: porque el miedo y la confusión del momento no permite, en 

muchos casos, que la persona tome la mejor decisión para actuar en 

consecuencia y resguardar su vida y la de su familia.  En esta fase se 

ejecutan las actividades de respuesta durante el período de emergencia 

o inmediatamente después de ocurrido el evento. Estas actividades 

incluyen la evacuación de la comunidad afectada, la asistencia, la 

búsqueda y rescate. También se inician acciones con el fin de restaurar 

los servicios básicos y de reparar cierta infraestructura vital en la 

comunidad afectada.  En la mayoría de los desastres este período pasa 

muy rápido, excepto en algunos casos como la sequía, la hambruna y 

los conflictos civiles y militares, por lo que este período se podría 

prolongar por cierto tiempo.  

 

� DESPUÉS:  porque la visión de desorden y desequilibrio que puede 
presentarse a su alrededor, aunada a su desgaste emocional y físico, 
pueden llevar a la persona a realizar acciones en su perjuicio, tales 
como ingerir agua contaminada, encender fuego sin haberse cerciorado 
de que no hay fugas de gas y tantas otras actividades que podrían 
ocasionar nuevos desastres. (Idem: 2) A esta fase le corresponde todas 
aquellas actividades que se realizan con posterioridad al desastre. En 
general se orientan al proceso de recuperación a mediano y largo plazo. 
Esta fase se divide en rehabilitación y reconstrucción.  

  

Existe una estrecha interdependencia entre las actividades de las etapas y 

fases del desastre, sin embargo no se le considera un ciclo porque no se puede 

precisar el comienzo y el fin de cada una aunque, para fines didácticos si se 

efectúa esta división: 

4.1.2.1 Prevención:   Se tiene definido que prevenir es el conjunto de 

medidas cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos naturales o generados por el 

hombre causen desastres. Estas acciones responden a la efectividad del 
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cumplimiento de la legislación en lo que respecta a la planificación urbana y física, 

así como la intervención directa del fenómeno.  

 

Las actividades de prevención deben estar insertas en las estrategias de 

desarrollo, en los planes sectoriales, en planes de inversión, en programas de 

ordenamiento territorial y de desarrollo socioeconómico. 

 

4.1.2.2. Mitigación:    Por otro lado mitigar es el resultado de la aplicación 

de un conjunto de medidas tendientes a reducir el riesgo y a eliminar la 

vulnerabilidad física, social y económica. 

 

La mitigación se constituye en una de las actividades más importantes, ya 

que permite llevar a cabo las acciones anticipadas, con el propósito de reducir 

significativamente las consecuencias esperadas por un evento. Esta etapa es la 

más eficiente y económica en términos de inversión de recursos y del costo social, 

y se utiliza para disminuir la exposición de los elementos vulnerables tales como 

las personas, la infraestructura y el medio ambiente.  

 

Las acciones de mitigación deben ser incorporadas en los programas de 

planificación y desarrollo del área afectada, por lo que es necesario llevar a cabo 

estudios de amenazas y de vulnerabilidad, los que permiten definir las zonas más 

adecuadas para la ubicación de asentamientos humanos, actividades productivas, 

reforzamiento de edificios y desarrollo de obras ingenieriles.  

 

4.1.2.3. Preparación:    Entre tanto, se define cómo preparar al conjunto de 

medidas y acciones que se toman para reducir al mínimo la pérdida de vidas 

humanas y otros daños, organizando, oportuna y eficazmente, las acciones de 

respuesta y rehabilitación.   La preparación busca reducir el sufrimiento individual 

y colectivo y se concretiza en la elaboración de los planes de emergencia, a los 

que se incorporan los planes de respuesta operativa.  
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Los planes de emergencia constituyen el mecanismo a través del cual se 

determina la estructura organizativa, y funcional de las autoridades y organismos 

llamados a intervenir en un desastre regional, local o comunal. Asimismo permite 

establecer los mecanismos de coordinación y de manejo de recursos. 

 

4.1.2.4. Alerta:    Alertar por su parte, es el estado anterior a la ocurrencia 

de un desastre, declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a 

la probable y cercana ocurrencia de un evento destructivo;  depende de la 

predicción que pueda hacerse del fenómeno, es posible definir estados de alerta 

en sus tres momentos si el evento lo permite. (CNE. Ciclo de los desastres. 1999)  

En Costa Rica son establecidos, oficialmente, por la Comisión Nacional de 

Emergencia ésta definirá los medios para la comunicación a los diferentes 

organismos, comités de emergencia y población. Dependiendo de la magnitud y 

proximidad del evento, se definen tres tipos de alerta, los que usualmente se 

relacionan e identifican con colores (verde, amarillo y rojo), ó números (1,2,3).  

 

En algunos lugares se utilizan sistemas de alarma, que son señales 

sonoras o de luz que se emiten para que se adopten instrucciones preestablecidas 

de emergencia o para indicar el desalojo o evacuación inmediata de una zona en 

peligro.  

 

Se definen las alarmas como el aviso o señal que se da para que se sigan 

instrucciones específicas debido a la presencia real o inminente de un evento 

peligroso.  

 

4.1.2.5. Respuesta:     Posterior.  Se encuentra la etapa de respuesta 

concentra las acciones efectuadas durante un desastre y cuyo objetivo es salvar 

vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas en la propiedad. En ésta  se 

ejecutan las acciones previstas en la etapa de preparación. La coordinación de 

acciones interinstitucionales previstas en los planes de emergencia y de 

contingencia, es fundamental en esta etapa. 
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4.1.2.6. Rehabilitación:    Después de las acciones de respuesta en la zona 

del desastre, se inicia la rehabilitación; es ésta la primera etapa del proceso y se 

define como el proceso de recuperación, a corto plazo, de los servicios básicos e 

inicio de la reparación del daño físico, social y económico. (CNE. Ciclo de los 

desastres. 1999).  Para finalizar, la reconstrucción es un proceso de recuperación 

a mediano y largo plazo, del daño físico, social y económico, a un nivel de 

desarrollo igual o superior al existente antes del desastre.  

 

Ante este panorama, las personas, familias y comunidades deben de 

prepararse para enfrentar un desastre, dado que los que lo han hecho pueden 

actuar de manera efectiva para autoprotegerse, y de ser posible, participar en las 

tareas comunitarias de auxilio. (CNE. Ciclo de los desastres. 1999). 

 

Es por ello, que cada individuo debe de prepararse de distintas maneras, 

entre ellas;  mentalmente (saber qué hacer) y físicamente (equipo y provisiones), 

en sus tres momentos, tanto de forma individual como en la colectividad. 

 

4.1.3. Gestión Local del Riesgo:   Al pensar en un desastre se asocia 

directamente con las acciones dirigidas a la Atención de la Emergencia, sin 

embargo nuevos paradigmas confirman que es necesario pasar de las acciones 

centradas en la emergencia misma, a otro tipo de soluciones que generen una 

mayor seguridad y permitan el desarrollo social y económico.  Por esto la Gestión 

Local del Riesgo (GLR) se presenta como una opción para prevenir, mitigar y 

reducir el riesgo existente en la sociedad, ya que es considerada como "la 

capacidad de las sociedades y la de sus actores sociales de transformar sus 

condiciones de riesgo, con el fin de evitar o disminuir el impacto de futuros 

desastres". (Zilbert; 1998) 

Es importante rescatar que la visión de GLR se propone como un enfoque 

alternativo a lo que hasta el momento ha prevalecido como formas de intervención 

en caso de emergencias.  Así, este nuevo paradigma propone formas interesantes 
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de intervención para transformar las condiciones o los factores de riesgo que de 

no ser corregidos, desembocarían en un desastre, por lo que es necesario 

conjugar iniciativas, propuestas y esfuerzos con el fin de procurar el desarrollo 

sostenible en esta materia. 

 

El cambio de enfoque debe iniciar con la redefinición de conceptos 

atinentes al tema como es el de emergencia, preparación para desastres, 

recuperación, reconstrucción y manejo de los desastres.  Todo esto debe tener en 

cuenta la posibilidad real de los actores para asumir responsabilidades y aportar 

recursos para los cambios necesarios. 

 

4.3. LA PARTICIPACIÓN 

 

Considerando que la participación permite el  involucramiento de las 

personas en temas, problemas y procesos de interés y relevancia para el ser 

humano constituye, ésta, en su derecho inherente, al igual que la garantía de las 

condiciones para hacerlo efectivo. (Agüero; 1999: 24) 

 

4.2.1. LA PARTICIPACIÓN Y SUS DIFERENTES MANERAS 

 

Para el desarrollo de esta práctica y para fines académicos deben tomarse 

en cuenta diversas formas de participación porque cada una de ellas enriquece 

esta experiencia y nos permite aplicar los siguientes tipos de participación: 

 

 

4.2.1.1. La participación como necesidad:   La participación entendida 

como necesidad se define como el derecho de las personas para  formar parte de 

procesos de construcción de su realidad y ser actores de su propio proceso social 

y de sus logros, permitiéndoles su acceso directo y permanente a los procesos 

individuales, grupales y colectivos que permitan la participación de un pueblo, así 

como el de los grupos que integran la sociedad y a cada una de las personas, 
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quienes son al final de cuentas, las que determinan el rumbo de los procesos.  

Esta necesidad de participar está directamente ligada con la satisfacción de otras  

necesidades. En síntesis, las necesidades individuales, particulares y generales, 

motivan la participación de las personas y los grupos en procura de su 

satisfacción. (Agüero; 1999: 24). 

 

4.2.1.2. La participación como la actuación organiz ada:  Es la acción 

organizada de grupos, con el fin de deliberar, tomar decisiones, controlar y asumir 

responsabilidades relacionadas con los problemas que afectan a la sociedad. Por 

tanto, puede pensarse que el objetivo de estos grupos organizados es lograr el 

establecimiento y fortalecimiento de acciones recíprocas en procura de soluciones, 

basadas en la necesidad de incluir a todos los actores sociales ubicados en 

espacios de convergencia y habilitados para aplicar aquellos procesos que 

conduzcan al análisis y resolución de conflictos.  Sin embargo, si algunos 

responsables ejercen mayor control en la ejecución de las acciones, puede 

obstaculizarse el proceso. (Zegarra; 1992) 

 

4.2.1.3. La participación como mecanismo de legitim ación social:  La 

OPS (1993) menciona que la participación es un mecanismo social que acrecienta 

la confianza en las personas mismas, que le otorga mayores oportunidades de 

alcanzar sus intereses y lograr el bienestar. 

 

Puede decirse, que se contribuye al crecimiento personal y colectivo, 

debido a que por medio de la participación se eleva el nivel de reconocimiento 

social, las personas paulatinamente buscarán mayor acceso a los espacios para 

resolver sus problemas y mejorar su situación de vida, por lo que se llevará a un 

nivel de participación mayor. (Agüero; 1999: 34) 

 

4.2.2. Participación social 
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La participación social es “el resultado de la acción generada a partir de la 

interacción de las fuerzas sociales que se constituyen a partir de determinantes 

muy diversos. Implica la acumulación y superación de etapas y objetivos que 

crecen en complejidad y se transforman. No se puede pretender que la 

participación social sea similar en distintos lugares y procesos históricos, debido a 

que la naturaleza de las personas y grupos involucrados así como sus intereses 

son muy diversos y responden de acuerdo con las necesidades sentidas y a su 

realidad”. (Agüero; 1999:29) 

 

Los diversos sectores de la sociedad se han visto involucrados en las 

nuevas perspectivas de los gobiernos cuyas reformas estatales han permitido que 

la población  actúe directamente en la solución de sus necesidades; con esto se 

intenta, al menos, que  se tome en cuenta la realidad de las poblaciones 

involucradas y se pueda transformar, con el fin de mejorar las condiciones de vida 

aunque esté condicionada por la actuación del estado. 

 

Existen diferentes acepciones en torno al término participación y de 

participación social, las cuales presentan interesantes perspectivas en el 

desarrollo de éste análisis; sin embargo, para los fines de éste trabajo se tomará 

en consideración la definición de participación social como reza a continuación: 

"es un proceso social en el que los agentes sociales, directamente, o por medio de 

sus representantes, intervienen en la toma de decisiones en todos los niveles de 

actividad social y de las instituciones sociales, mediante acciones colectivas, 

sustentadas en un proceso educativo, con el fin de lograr la transformación de su 

realidad, en uno superior al presente". (CCSS: 1997) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la participación social es un 

proceso amplio en el que diversos actores intervienen en la identificación de 

necesidades y procuran su resolución satisfactoria.  Mediante este proceso se da 

espacio a la población en la toma de decisiones relacionadas con eventos que 

pueden afectarles y propicia el trabajo conjunto, el acercamiento de las partes en 
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procesos de reflexión y análisis, permite a las partes asumir compromisos que 

favorezcan cambios positivos. 

 

La participación social implica tres aspectos básicos: uno originado en las 

necesidades sentidas por los grupos populares, otro que apunta a la definición de 

objetivos y,  para finalizar el proceso, lograr el  crecimiento integral del grupo. 

 

Existen dos condiciones esenciales cuando se habla de participación social, 

la primera es la subjetiva que incluye la conciencia de las necesidades, 

interiorización de valores y normas y la necesidad de que se anteponga lo 

colectivo a lo particular; la segunda es la condición objetiva, constituida por 

contexto de libertades políticas mediante el hallazgo de canales apropiados para 

la intervención de los ciudadanos y la organización que se presente. 

 

Dentro de la participación el elemento cognoscitivo  tiene un papel 

fundamental ya que de éste depende la intensidad de aquella.  Deben conciliarse 

los conocimientos comunales e institucionales y complementarse para cumplir con 

los objetivos. 

 

4.2.2.1. Participación Social como Colaboración:  La participación, 

entendida como colaboración suele ser patrocinada o tutelada y comúnmente no 

se preocupa por fortalecer la posición de la población frente a la oferta de 

servicios, por desarrollar capacidad crítica, la autodeterminación e importancia de 

los derechos; la cooperación en acciones decididas, programadas y coordinadas 

desde las instituciones o la comunidad no son valoradas como corresponde.   Un 

ejemplo es la participación de la comunidad en las campañas de información en 

desastres, siempre que en éstas la comunidad sólo sea convocada a la acción 

misma, y no a la planificación y evaluación de la actividad.  Este tipo de 

participación puede tener efectos positivos, pero cuando se excluye a la población 

de la discusión de las razones que sustentan las acciones y de la posibilidad de 
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intervenir en el diseño y selección de las opciones, constituye una forma de 

manipulación. (WWW.PART.SOC.COL.COM) 

 

4.2.2.2. Participación Social como Cogestión : Por otra parte, la 

participación entendida como cogestión significa un avance hacia la participación 

autónoma. En el sentido más estricto, la cogestión significa intervención en 

decisiones; supone descentralización, democratización del poder y de los 

mecanismos de acceso.  

 

La cogestión implica capacidad de interlocución, negociación y concertación 

de todos los/as actores sociales para el desarrollo integral, considerando como 

hipótesis la participación de la comunidad como cogestora de los sistemas de 

atención médica, o de los servicios institucionales relacionadas con los desastres. 

La conformación de Comités Locales y Comunales de Emergencias con la 

participación de organizaciones e instituciones para la toma de decisiones tiende a 

la cogestión; ejemplo, el Comité Local de Emergencias de Coronado o el Comité 

Comunal de Barrio El Carmen. 

 

Este tipo de participación encuentra algunas limitaciones, según G. de 

Roux; una de ellas es la verticalidad y jerarquización en la atención de 

emergencias, donde las decisiones ruedan desde la cúpula hacia abajo. Su 

estructura piramidal, conformada sobre la especialización del saber, y la ausencia 

de una cultura organizacional participativa, dificultan, inclusive, que el personal de 

salud que realiza funciones de escasa complejidad, considerando primordial en la 

toma de decisiones importantes.  (WWW.PART.SOC.COG.COM) 

 

4.2.2.3. La Participación Social como Autogestión:  La participación 

como autogestión se constituye una forma más independiente de participación y 

puede surgir de procesos inicialmente acompañados o asesorados que avanzan 

hacia la autonomía, bien porque la institución  patrocinadora (que puede ser una 

organización no gubernamental) la promueve, o porque la organización asesorada 
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empieza  en algún momento a forcejear por su autonomía, o puede brotar 

directamente desde la base social, como iniciativa animada por el principio de 

autodeterminación. (WWW.PART.SOC.AUT.COM) 

 

4.2.2.4. La Participación Social como Negociación:  El tipo de 

participación como negociación se mueve dentro de una lógica diferente. En su 

forma más externa considera que las organizaciones comunitarias no deben ser 

copartícipes de la oferta de servicios, como sucede con las otras modalidades 

mencionadas.  

 

En este enfoque se descarga en el Estado y sus instituciones la 

responsabilidad del desarrollo social, al estimar que es obligación  del mismo, el 

prestar servicios a toda la población con eficiencia y calidad. En el caso de los 

desastres naturales no podemos hablar de que esta función sea exclusivamente 

del Estado más bien por el contrario las comunidades deben de colaborar,  

autogestionar y negociar con todas las entidades comunales para contribuir a 

mitigar y disminuir los efectos de los mismos. (WWW.PART.SOC.NEG.COM) 

 

Los diferentes enfoques presentados aquí por separado, no se dan en la 

realidad en forma depurada, ni se excluyen mutuamente. Una organización 

comunitaria como los comités locales de emergencias, por ejemplo, podría 

manejar a través del voluntariado recurso para proporcionarle a las personas que 

se vieron afectadas directamente por un desastre en forma autogestionaria, 

colaborar a la vez con la comunidad, intervenir en movilizaciones sociales por 

servicios públicos, enviar representantes a un escenario de concentración y tener 

un lugar en un comité de fiscalización. (WWW.PART.SOC.COM) 

 

Con lo expuesto anteriormente y teniendo claro cada uno de estos aspectos 

de participación, se debe destacar que no se puede optar por uno sólo, sino por el 

contrario se deben revisar de tomar diversos aspectos específicos y destinarlos a 
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nuestros propios beneficios en conjunto con los/as actores para la construcción 

activa de la ciudadanía.  

V. MARCO CONTEXTUAL 
 

El Marco Contextual hace referencia y reconstruye aspectos relacionados 

con desastres naturales, participación social en desastres y planes estratégicos 

abordados por Organismos Internacionales para mitigar el impacto de los 

fenómenos naturales que afectaron a Centro América y  Costa Rica en los últimos 

años.  Así mismo, proporciona datos generales del cantón Vázquez de Coronado, 

Barrio El Carmen, y las instituciones con las cuales se trabajó directamente, a 

saber la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias 

y el Comité Local de Emergencias de Coronado.  

 

5.1. PRINCIPALES DESASTRES ENFRENTADOS EN CENTRO 

AMÉRICA  

 

América Central comprende una de las regiones más propensas a sufrir 

desastres en el mundo. Ubicada en el "Cinturón del Fuego" circum Pacífico; con 

una masa territorial angosta, bañada por los océanos Pacífico hacia el oeste y 

Atlántico-Caribe al este; con una diversa morfología compuesta por altas 

montañas y volcanes, valles intermontanos y planicies aluviales y costeras; su 

geografía la predispone a la incidencia de un amplio número de amenazas 

naturales. 

 

Con la presencia de seis placas tectónicas, de las cuales las de Coco y del 

Caribe comprenden las más importantes, y cruzada por numerosas fallas locales y 

regionales activas, la constante liberación de energía, por los procesos de 

subducción, sujeta la región a niveles altos de sismicidad y vulcanicidad (27 conos 

activos).  
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La bipolaridad climática, de distintas temporadas lluviosas y secas bajo la 

influencia de los dos océanos, el efecto intermitente de El Niño y el movimiento 

constante de la línea de Convergencia InterTropical, combinada con una 

morfología de pendientes altas, numerosas cuencas hidrográficas y extensas 

planicies ofrecen condiciones en que las inundaciones, deslizamientos y sequías 

son fenómenos regulares. Además, la ubicación de la mayoría de los países 

dentro de la Cuenca del Caribe los sujeta a la amenaza permanente del impacto 

directo e indirecto de huracanes y depresiones tropicales que año tras año se 

generan en el Caribe o Atlántico durante la temporada de junio a noviembre.  

 

Más allá de las amenazas propiamente naturales, los rápidos procesos de 

transformación sufridos en los ecosistemas locales y regionales tipificado por la 

deforestación comercial, de subsistencia, y a raíz de la transformación en el uso 

agrícola del suelo, particularmente en las zonas de trópico húmedo, han conducido 

a una aceleración en los procesos de erosión, pérdida de nutrientes, evapo- 

transpiración y sedimentación fluvial con notorios impactos en términos de la 

incidencia e intensidad de las inundaciones, deslizamientos y sequías en 

particular.  

 

En el ámbito urbano, el proceso acelerado de urbanización sin adecuadas 

medidas de gestión ambiental, suficientes dotaciones de infraestructuras de 

drenaje fluvial, doméstico o industrial e insuficientes sistemas de distribución de 

agua potable han contribuido a la incidencia creciente de este tipo de amenaza 

"socio natural" en las ciudades de la región.  

 

Finalmente, la creciente influencia de la acción humana en la generación de 

amenazas puede percatarse en el aumento del número de incidencias de 

conflagraciones urbanas y rurales, de contaminaciones de aire, agua y tierra, y de 

explosiones a raíz de "accidentes" o fallas tecnológicas.  
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“El amplio espectro de amenazas naturales, socio naturales, contaminantes 

o tecnológicas que enfrenta la región se complica aún más por la influencia que 

ejerce el pequeño tamaño de la masa territorial del istmo en la potencial incidencia 

de éstos en la población de la región. Así, por una parte, la limitada extensión 

territorial significa que un evento físico de gran magnitud (sismo, huracán o 

erupción volcánica, en particular) puede ejercer una influencia sobre una área 

sustancial de uno o varios países de la región, con severos impactos en la 

economía nacional, subregional o regional”. (WWW.Cepreden@sinfo.net) 

 

Por otra parte, existen  poblaciones más propensas a amenazas ya sea de 

uno u otro tipo, en momentos distintos o concurrentemente (por ejemplo sismos, 

inundaciones y deslizamientos), a esto se le denomina “multiamenaza” que 

paralelo a otros riesgos ("amenazas concatenadas") pueden ocasionar distintos 

impactos en la población.  

 

La fórmula de desastre está dada cuando una población, comunidad o 

subconjunto de la sociedad vulnerable está impactada por un evento físico (una 

materialización de la amenaza). Las vulnerabilidades de la población representan 

"déficits en el desarrollo" y un desastre es por sí un "problema no resuelto del 

desarrollo". “En este sentido las vulnerabilidades, en sus distintas expresiones, 

son sociales, producto de las formas particulares en que las sociedades se han 

desarrollado, cruzado ello por factores desequilibradores y desiguales entre 

grupos sociales, por sexo y edad, entre otros factores. Mientras que pobreza y 

vulnerabilidad no son por sí sinónimos o inextricablemente relacionadas, sí existe 

una estrecha relación hoy en día entre la pobreza y la vulnerabilidad a desastres. 

Los pobres, las mujeres, los niños y los ancianos en particular son más 

susceptibles de sufrir el efecto negativo de un evento físico potencialmente 

dañino”. (WWW.Cepreden@sinfo.net)  
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La región centroamericana, en su conjunto, concentra los más altos niveles 

de pobreza relativa en el continente americano, situación agudizada a lo largo de 

los 80´s por la crisis económica que atravesaban los países y los conflictos 

internos que caracterizaban Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en particular. 

Hacia finales de la década de los 80´s Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua contaban con niveles de pobreza absolutos que en todos los casos 

contaban con 70% o más de sus poblaciones. (WWW.Cepreden@sinfo.net) 

 

Estos niveles de pobreza, en condiciones de dependencia y falta de 

autonomía se reflejaban en diversos tipos de vulnerabilidad a los desastres. Las 

condiciones físicas de la vivienda y la ubicación de múltiples comunidades en 

zonas de amenaza, por falta de opciones de acceso a tierras seguras imponía una 

vulnerabilidad física/estructural y localizacional de grandes proporciones. La 

marginación económica y las pobres condiciones de empleo y salud constituían 

componentes importantes de una vulnerabilidad social aguda. Frente al riesgo y 

amenaza de la vida cotidiana y la necesidad de gastar energías, tiempo y escasos 

recursos en la búsqueda para la sobrevivencia diaria, poca atención y 

posibilidades existen para preocuparse para la prevención o mitigación de los 

riesgos de desastre. (WWW.CEPREDEN.COM) 

 

Aún entre los sectores más favorecidos de la sociedad, los sectores 

formales, y los gobiernos mismos, existían grandes deficiencias en cuanto a las 

técnicas constructivas, los niveles de seguridad constructivas y la ubicación de 

muchas edificaciones e infraestructura, como ha sido demostrado con cada gran 

evento físico que ha asolado la región durante los últimos 25 años. La falta de una 

conciencia o cálculo adecuado en cuanto a los niveles de amenaza y riesgo 

existente; la falta de adecuadas normas o controles sobre la construcción o de 

regulaciones sobre el uso del suelo, o la falta de aplicación de éstos, ponía en una 

condición de alta vulnerabilidad a amplios sectores de la sociedad más 

acomodada. (WWW.Cepreden@sinfo.net) 
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En suma, la vulnerabilidad global de grandes segmentos de las sociedades 

centroamericanas era sumamente alta, la cual, combinada con el amplio espectro 

de amenazas existentes predisponía a los países a ser altamente propensos a 

sufrir desastres en cualquier momento particular. (WWW.CENAPRED.COM) 

 

En la segunda mitad de éste siglo, se han registrado aproximadamente cien 

desastres naturales en el área de Centro América, los cuales han afectado de 

manera recurrente a diversos países de la zona que por su ubicación geográfica 

son más vulnerables.  Según datos de la Oficina de Asistencia para Catástrofes en 

el Extranjero de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos 

en 1998 (OFDA/AID), las más destructivas y onerosas en pérdidas humanas se 

relacionaban con la actividad sísmica, seguidos por eventos hidrometeorológicos 

(huracanes, tormentas tropicales e inundaciones) y para finalizar, infinidad de 

eventos de pequeña magnitud en diversas zonas de los países. 

 

Hasta 1991 los mayores desastres que habían afectado la zona 

centroamericana fueron de carácter hidrometeorológicos   con excepción del 

desastre sísmico que afectó a la provincia de Limón en Costa Rica y la zona de 

Bocas del Toro en Panamá en abril de 1991, no se ha registrado ningún evento 

sísmico de gran magnitud, que se acerca a los de Managua (1972), Guatemala 

(1976) o San Salvador (1986), los cuales tienden, junto con el huracán Fifí (1974) 

en Honduras, a dominar, y hasta "distorsionar" las estadísticas económicas y 

humanas sobre los desastres en la región. Debe reconocerse que el escenario 

todavía está puesto para otros grandes desastres sísmicos en la región, según el 

ciclo de recurrencia de los movimientos telúricos de gran magnitud,  los cuales 

afectarán centros urbanos densamente poblados. Entre tanto, la incidencia de los 

pequeños y medianos eventos sigue su tendencia "normal", con indicios de un 

aumento en el número de eventos anuales. Estos incluyen un creciente número de 

procesos de degradación del relieve y subsuelo producidos por el hombre 

(antrópicos) de tipo contaminante, conflagraciones y tecnológicos. 

(WWW.CENAPRED.COM). 
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El aumento en las tasas de pobreza en la región desde 1988 hasta la fecha 

y un asociado incremento en la vulnerabilidad de muchos sectores de la sociedad 

presagia la ocurrencia de nuevos desastres de gran magnitud en el futuro, cuando 

la naturaleza "decida" manifestarse de forma extrema otra vez.  

 

Los grandes eventos de los últimos años han servido para destacar 

"nuevos" aspectos de la problemática de los desastres naturales en la región. 

Primero, lo "inesperado" del sismo de Limón-Bocas del Toro; y del tsunami que 

afectó a una extensiva zona de la costa pacífica de Nicaragua en 1992, sirve para 

mostrar que todavía en determinadas áreas, distamos de una información 

completa y fidedigna sobre las amenazas en la región y de las zonas 

potencialmente afectadas.  

 

Segundo, el impacto "desmedido" del huracán  Mitch en Costa Rica, en 

particular, y de eventos como las tormentas tropicales Gert y Bret en Honduras, 

sirvieron para llamar la atención sobre las condicionantes humanas de los 

desastres, expresado en las tendencias nocivas en cuanto al manejo ambiental y 

la deforestación; el ordenamiento territorial y la calidad y ubicación de 

infraestructuras y de la población, entre otros.  

 

Tercero, la existencia todavía de severas dificultades en los sistemas de 

alerta temprana y de evacuación de pobladores. Cuarto, la debilidad de los 

organismos nacionales encargados de atender las emergencias, por los todavía 

altos niveles de centralización que muestran y la falta de una movilización y 

participación organizada adecuadas en el ámbito local y regional.  

 

Quinto, la debilidad existente en términos de la capacidad de los 

organismos rectores de los desastres en cada país de inspirar, incitar, dirigir o 

coordinar acciones en el campo de la prevención y la mitigación, propiamente 

dicha; esto acompañado por un todavía limitado interés de los niveles sectoriales y 

territoriales de gobierno (o de la sociedad civil) en esta temática. La falta de esa 
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anhelada "Cultura de la Prevención" se hace todavía evidente, requiriendo de 

grandes esfuerzos de convencimiento y capacitación/educación en el futuro. 

(WWW.Cepreden@sinfo.net) 

 

En América Central, el paso del huracán "Mitch" (Octubre, 1998) ha sido 

uno de los más devastadores de los últimos tiempos, tanto en la geografía física 

como en las pérdidas humanas.  El impacto ha sido tal que algunos  ríos han 

modificado su cauce y se desconoce qué pueda suceder en estaciones lluviosas 

posteriores. 

 

Pese al panorama catastrófico que dejó tras de sí este fenómeno, es 

necesario realizar una reflexión madura que permita mejorar las estrategias de 

enfrentamiento de situaciones similares a la ocurrida con el "Mitch".  Las lecciones 

dejadas deberían ser el núcleo conceptual sobre el cual se articulen los esfuerzos 

de reconstrucción, para que esta etapa no implique una mera restauración del 

escenario del próximo desastre.  

 

Si repasamos la última década, la región ha estado expuesta a los efectos 

de dos fenómenos de El Niño (1993-94 y 1997-98), y a grandes desastres como 

huracanes, inundaciones e incluso un tsunami. El financiamiento requerido para la 

rehabilitación y la reconstrucción ha desviado los escasos fondos disponibles para 

nuevos proyectos sociales y productivos. De hecho, un alto porcentaje de la ayuda 

anual para el desarrollo, canalizada a través de acuerdos bi y multilaterales entre 

las economías avanzadas y los países de la región, se ha asignado a la asistencia 

y reconstrucción post desastre.  

 

En otras palabras, la historia reciente de desastres en "América Central ha 

probado que las lecturas post desastre han sido erróneamente planteadas -o no 

incorporadas en los procesos de reconstrucción- en vista de la vulnerabilidad 

creciente que muestra el Istmo y que ha hecho patente el Huracán Mitch. Por el 

contrario, podemos decir que los desastres han interrumpido ciclos de 
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vulnerabilidad progresiva, sirviendo sólo de antesala para la ocurrencia del 

próximo desastre". (WWW.Cepreden@sinfo.net) 

 

Debe analizarse también que el impacto del huracán "Mitch" no fue fortuito 

y eso demuestra un lento proceso de degradación ambiental, urbanización 

acelerada además de los conflictos armados que alimentan la vulnerabilidad de la 

zona potenciando el riesgo.  Por ello, la mitigación y prevención son componentes 

indispensables en la concepción del proceso de reconstrucción. 

 

En la zona debe asumirse que las amenazas de orden natural son parte de 

la cotidianeidad de la región y si se desea obtener un desarrollo sostenible deberá 

hacer un buen trabajo en el área de prevención y capacitación en desastres. 

 

5.1.1. Manejo de los desastres:   Todo el panorama que ha surgido a raíz 

de los diversos eventos de orden natural ha llevado a la región de  América Latina 

a buscar una  mejor coordinación regional contra desastres naturales y ha 

planteado un fuerte cuestionamiento sobre la labor realizada hasta el momento 

para enfrentar los mismos. 

 

Por lo anterior representantes de los gobiernos del continente americano 

han efectuado un encuentro que busca la implementación de un programa regional 

para reducir los efectos de los desastres naturales. 

 

"Buscamos una estrategia común para aplicar medidas de acción contra los 

desastres en el continente americano'', dijo Philippe Boulle, director del programa 

"Decenio internacional para reducir los (daños de los) desastres naturales 

(DIRDN)''. 

 

Entre las principales labores que se están desarrollando a escala regional 

Boulle explicó que por diez años se han implementado campañas de 

concientización para promover la colaboración de las comunidades y gobiernos en 
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acciones de prevención frente a los desastres, lo cual ha mostrado  en el último 

decenio que se ha logrado disminuir la cantidad de víctimas en algunos casos 

hasta 31 veces. 

 

"Los desastres no respetan fronteras y eso hace necesaria una visión 

regional del problema'', dijo Boulle, tras mencionar la importancia de integrar el 

conocimiento científico y técnico a la toma de decisiones políticas. 

 

Algunas de las principales actividades que se desarrollan en el área para 

enfrentar esta problemática son: análisis para definir el impacto del calentamiento 

global del océano (situación que provocará más huracanes en la zona 

centroamericana y del Caribe); reuniones en la que participan alrededor de 500 

expertos en el área de desastres, quienes presentarán informes de cada nación y 

esbozos de planes regionales de reducción de desastres y proyectos basados en 

experiencias como el huracán Mitch.  

 

5.1.2. Plan estratégico del CEPREDENAC:   Otra estrategia que ha 

surgido para enfrentar las situaciones de emergencia ha sido el denominado Plan 

Estratégico del CEPREDENAC, el cual tiene como primacía el análisis de las 

necesidades nacionales y el planteamiento de las alternativas regionales de 

acción. Además, es prioritario su fortalecimiento institucional, con el fin de 

determinar los procesos adecuados para el cumplimiento de su objetivo y misión 

institucional.   

 

Para ello se han elaborado cuatro planes, los cuales cubren las siguientes 

áreas de acción. Plan de Desarrollo Institucional, en el cual se encuentran las 

actividades y necesidades que tiene que realizar y satisfacer la institución para 

cumplir con su misión; Plan de Acción Regional, (Programa Regular) en donde se 

definen las actividades que CEPREDENAC como sujeto activo necesita realizar en 

la región; Plan de Apoyo a Proyectos Nacionales, cuyo contenido se refiere a los 

proyectos concretos que se realizan o realizarán, por organismos locales, en cada 
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uno de los países de la región; Plan Anual Operativo, que contiene la sumatoria de 

las actividades de los tres anteriores que se realizan en el año.  

 

Programa Regular en el cual se plantean las acciones intrínsecas al 

mandato regional del CEPREDENAC y que a un corto plazo deben ser financiadas 

cien por cien por los países miembros, estas acciones están dirigidas a la 

promoción y cooperación regional para la reducción de los desastres y contribuir a 

la movilización de recursos externos para asistir a los países en sus esfuerzos por 

prevenir y mitigar los desastres naturales. El CEPREDENAC, desde su fundación 

en el año 1988, ha desarrollado un importante acervo al respecto de las amenazas 

presentes en cada uno de los países, sin embargo, se requiere profundizar los 

niveles de conocimiento de la realidad centroamericana, de los factores 

estructurales que inciden en la presencia de los desastres y en las posibilidades 

de solución, con el fin de poder definir una estrategia clara, concreta y priorizada 

para la región. Para esto se han establecido las siguientes prioridades:  

 

� Construir sistemáticamente el entendimiento y conocimiento de las 

necesidades regionales y sus prioridades 

� Desarrollo de un marco de regulación para la operación del 

CEPREDENAC, la administración interna de la Secretaría y los 

procedimientos de presupuesto y contabilidad 

� Desarrollar un diálogo con otras organizaciones institucionales y con 

donantes actuales y potenciales; y  

� Fortalecer la capacidad de canalizar fondos externos, desarrollando la 

capacidad de manejar el ciclo de proyectos.  

Programas de Proyectos:  Los actuales países donantes han identificado en 

el CEPREDENAC un vehículo adecuado para la implementación de proyectos 

regionales. Adicionalmente, los países centroamericanos utilizan la vía del 

CEPREDENAC para la búsqueda de fondos externos. En este sentido, las 

propuestas presentadas no son para financiamiento a sino a través de 

CEPREDENAC, para actividades priorizadas por los países miembros. 
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CEPREDENAC para cumplir este papel debe desarrollar su capacidad como una 

"executing agency" de acuerdo a las expectativas de los donantes. Para esto, 

CEPREDENAC ha creado en su estructura organizativa una Unidad de Proyectos. 

(WWW.cepreden@sinfo.net) 

 

5.2. PRINCIPALES DESASTRES SUFRIDOS EN COSTA RICA 

5.2.1. Amenaza sísmica en Costa Rica:   En Costa Rica el origen de la 

actividad sísmica, obedece principalmente a la interacción de las placas Coco, 

Caribe y Nazca, ya sea por subducción (desplazamiento de una placa bajo la otra) 

de las placas Cocos-Caribe o por desplazamiento lateral de estas con la placa 

Nazca. Así mismo, las fallas locales dentro de la placa Caribe, también son un 

fenómeno muy común.  

 

En nuestro país se han logrado distinguir a partir de su estructura geológica 

general y la característica de los eventos sísmicos tres regiones:  

� Región del Pacífico: Se extiende a todo lo largo de la Costa Pacífica y se 

caracteriza por la incidencia directa del choque de las placas Coco-

Caribe. Se caracteriza por eventos de magnitudes mayores a 7, 

intensidades entre VIII y X y son eventos que se sienten en todo el país.  

 

� Región del Interior del País (Valles y Serranías): Son los eventos por 

fallamiento local, con magnitudes catalogadas de moderadas a bajas 

(menores a 7), con focos superficiales y cercanos a la población. Estas 

dos últimas características son determinantes para que estos sismos 

sean los que poseen el mayor potencial destructivo.  

 

� Región Norte del País y Llanuras del Atlántico:  En cuanto a la tasa 

histórica de actividad, esta región es la que presenta la más baja 

sismicidad. Sin embargo se ha caracterizado por eventos de muy alta 

magnitud (ejemplo Matina, 1953 y Limón, 22 de abril 1991).  
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CUADRO # 4 

SISMOS DE IMPORTANCIA EN COSTA RICA  

Fecha Región Zonas Afectadas 
Magnitud 

Esc.Richter 

30/12/1888 Terremoto Fraijanes 
Daños en edificios y viviendas en Alajuela y San José. Un 

deslizamiento causó 5 muertos y originó la laguna Fraijanes. 
 

04/05/1910 Terremoto de Cartago 
2da. Destrucción de Cartago. 362 muertos (aunque otras fuentes 

suministraron el dato de 0 a 600 muertos) 
5.5 

27/02/1916 
Terremoto (cerca de playa del 

Coco en Golfo de Papagayo) 
No datos 7.5 

04/03/1924 
Terremoto de Orotina (San 

Mateo, San Ramón) 

Sacudió violentamente el Valle Central y dejó daños en una amplia 

región (San José, Heredia y Alajuela) 
7.8 

21/12/1939 
Fuerte temblor en la región del 

Golfo de Nicoya 
No hay reportes de daños 7.3 

05/12/1941 Fuerte temblor cerca de Golfito No hay reportes de daños 7.5 

05/12/1950 

Terremoto de Guanacaste 

(desembocadura del Río 

Tempisque) 

Daños en Puntarenas 7.7 

30/12/ 

1952 

Terremoto en Patillos (falda 

noroeste Volcán Irazú) 
21 muertos a causa de deslizamientos  
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0701/1953 Temblor de Limón Daños moderados en Limón  

01/09/ 

1955 

Terremoto de Toro Amarillo, 

Bajos del Toro, Grecia 
Daños en Valle del Río Toro Amarillo 5.8 

14/04/ 

1973 
Terremoto de Tilarán Daños en la región de Tilarán, 23 muertos a causa de deslizamientos 6.5 

02/04/1983 Terremoto Osa, Golfito 
Daños moderados en viviendas, caminos, escuelas, en una amplia 

región, principalmente en Pérez Zeledón y San José 
7.3 

03/07/1983 Terremoto Pérez Zeledón 
Daños importantes en la región de San Isidro, ocasionando daños 

estructurales a 600 viviendas y al hospital Ocasionó1 muerto 
6.1 

 

25/03/1990 

 

Terremoto Cóbano 

 

Causa destrucción parcial en centros educativos y viviendas. Daños 

importantes en edificios públicos en Cóbano, Mata de Limón y 

Puntarenas Centro 

 

6.5 

30/07/1990 Sismo Puriscal Daños importantes en escuelas, iglesias, centros comunales y caminos 5.0 

22/12/1990 
Sismo de Puriscal, Piedras 

Negras 

Afectó el área de Alajuela y Puriscal.Daños en iglesias, escuelas y 

viviendas. Ocasionó 1 muerto 
5.8 

22/04/1991 
Terremoto de Telire,Provincia 

de Limón 

Este sismo es catalogado como uno de los más fuertes de América. 

Daños en infraestructura vital (puentes, carreteras, caminos vecinales, 

línea ferroviaria, acueductos, alcantarillados, agricultura. Ocasionó 48 

muertos 

7.5 

09/08/1991 Sismo en zona de los Santos Daños en 17 viviendas aproximadamente 4.8 
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30/05/1992 Sismo de Naranjo Daños menores en algunas construcciones cerca de Naranjo 6.0 

09/08/1993 Sismo de Pejibaye 
Zonas afectadas: Turrialba y Jiménez. Daños en viviendas, locales 

comerciales, centros educativos. Ocasionó 2 muertos 
5.2 

Fuente:  Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, 1999. 
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5.2.2. Deslizamientos en Costa Rica:   En Costa Rica, los deslizamientos 

se han convertido en fenómenos tan cotidianos que pasan prácticamente 

desapercibidos. Se presentan sobre todo en la época lluviosa o bien durante 

períodos de actividad sísmica importante.  

 

Desde el siglo pasado, en Costa Rica se tienen registros de destrucciones 

importantes, formación de represas y posteriores avalanchas a raíz de 

deslizamientos originados por la actividad sísmica, así como por las fuertes lluvias 

o temporales. En ese sentido, se debe mencionar que las características físicas y 

mecánicas de los suelos de nuestro país, en combinación con las condiciones 

climáticas y geológicas los hacen especialmente vulnerables a la inestabilidad de 

laderas. Si a esta condición natural se le suma la falta de planificación urbana y 

normas de aptitud para el uso del suelo, puede comprenderse entonces, la alta 

susceptibilidad de nuestro medio a estos fenómenos.  

 

Existen deslizamientos activos que, por el área y población que amenazan, 

desde hace algunos años han sido estudiados y vigilados. No obstante esta no es 

razón suficiente para creer que los mismos no puedan generar problemas en 

cierto momento.  

 

Este es el caso de: San Blas (Noroeste de Cartago), Tapezco (Santa Ana), 

Puriscal, Río Chiquito de Tres Ríos, Burío (Aserrí). También existen otros 

deslizamientos de menor tamaño que han causado daños de consideración como 

el de Piedras de Fuego, Pascua, Pavones, Chitaría y Chiz de Turrialba, Cerro 

Duan. También una gran cantidad se han localizado en las cuencas de los ríos 

Reventado, Candelaria, Pirrís, Orosi, Atirro y Caño Seco.  

 

Además cabe mencionar los terrenos de fuerte pendiente, cercanos a los 

cauces de los principales ríos del Valle Central, cada día más afectados por el 

creciente desarrollo urbano. Es el caso de los ríos Tiribí, Torres, María Aguilar, 

Virilla, Rivera, Cañas, Damas, y la subcuenca del Río Cucubres (Desamparados).  
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En muchos casos estos asentamientos son establecidos al margen de la 

Ley de Planificación Urbana, en sitios de mala respuesta, como rellenos sin 

compactar, laderas inestables y planicies de inundación. Allí generalmente se 

realizan cortes en las laderas y movimientos de tierra sin asesoría técnica, muchas 

veces fuera del marco legal, con ausencia de sistemas para un drenaje de aguas 

servidas y donde es característica la deficiente práctica constructiva, además del 

uso de materiales de construcción de mala calidad.  
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CUADRO # 5 

DESLIZAMIENTOS EN COSTA RICA 

 
Fecha Ubicación Zonas Afectadas 

30/12/1888 Fraijanes 
(Fraijanes) 5 muertos originó Laguna de 
Fraijanes 

30/12/1952 Patillos 
(En la falda Noroeste del Volcán Irazú) 
21 personas muertas, fincas ganaderas 
afectadas. 

14-15-16-17/ 
10/1968 

Carretera Interamericana 
Sur 

Tránsito interrumpido entre San Isidro, 
Buenos Aires y Palmar Sur. 

17/11/1968 Barrio México 
Daños materiales 200 mts. sur del Liceo 
San José 

10/09/1987 
Limón, San Antonio, La 
Pascua 

Se mantiene vigilancia ante una posible 
reactivación del deslizamiento. 

 
09/03/1988 Carretera Guápiles Tránsito interrumpido por 12 horas. 

06/08/1988 
Carretera San José-
Guápiles 

Se presentó 4 km antes del río Sucio. Es 
el de mayor magnitud a la fecha 50m de 
largo x 20 de ancho, 1 1/2 hora no hubo 
paso. 

24/08/1988 San Sebastián 
28 evacuados y 6 casas inhabitables en 
Bo. Las Tablas. 

26/08/1988 
Carretera Desmonte-
Estanquillo 

Paso interrumpido por 2 días en la 
carretera a Atenas-San Mateo 

27/10/1989 Alajuela, Itiquís 
Destruyó 2 viviendas y otras tantas. 
Daño la carretera a Itiquís. Ocasionó 2 
muertos y 2 heridos. 

27/06/1992 
 

Alajuela, Pital de San 
Carlos, río Toro 

Evacuación de aproximadamente 3000 
personas, da las cuales 2000 fueron 
alojadas en albergues, debido a la 
posible formación de avalanchas de 
lodo. No hubo desbordamiento, ni 
daños. 

30/10/1993 
Puntarenas, Miramar, 
Lagunas de Arancibia, 
Montes de Oro 

Destrucción de un vivienda, escuela y 
centro comunal, así como áreas de 
cultivo. Zona de alta amenaza por 
deslizamiento. Ocasionó 6 muertos. 

08/12/1993 Turrialba, Barrio 
Campabadal 

Destrucción 2 viviendas. Ocasionó 4 
muertos. 

 
Fuente:  Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, 
1999. 
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5.2.3. Inundaciones y Avalanchas en Costa Rica:   En Costa Rica los 

grandes incrementos de población, así como la mala distribución y uso del suelo, 

se han combinado con una geografía montañosa, dando como resultado 

desequilibrios ecológicos importantes, Nuestro país, con un ancho que varía entre 

100 y 150 Km, un clima tropical lluvioso, que además es atravesado por un eje 

montañoso, con una elevación media de 1500 m, tiene como gran consecuencia 

que las inundaciones sean devastadoras, con desbordamientos súbitos, 

amenazando sobre todo los sectores cerca del río de las montañas.  

 

En cuánto a inundaciones podemos distinguir en nuestro país en llanuras, 

generadas principalmente por lluvias prolongadas (temporales), donde el nivel del 

agua sube lentamente, siendo las pérdidas principalmente en cultivos y servicios 

básicos. 

Además están los sectores montañosos, donde al pie de estos, las 

inundaciones son provocadas por tormentas locales severas y repentinas. Donde 

además se da el fenómeno que las intensas lluvias disparan deslizamientos que a 

la postre se transforman en avalanchas de lodo.  

 

En el caso específico de nuestro país el fenómeno de inundaciones es muy 

frecuente y ha ocasionado grandes trastornos en nuestra sociedad tales como: 

daños a la agricultura, vivienda, comercio, líneas vitales (carreteras, acueductos, 

puentes, aislamiento y pérdida de vidas humanas).  

 

Las comunidades más afectadas por inundaciones o avalanchas se 

presentan en el cuadro adjunto. Este presenta un detalle de la provincia donde se 

localiza el río o quebrada, zonas más afectadas y el período de recurrencia de las 

inundaciones o avalanchas.  
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CUADRO # 6 
RÍOS Y QUEBRADAS CON MAYOR FRECUENCIA DE  

INUNDACIONES EN EL PAÍS  
Nombre Río y/o 

Quebrada Provincia  Zonas Afectadas Tipo de 
Evento 

Período de 
Recurrencia  

Quebrada 
Negritos San José 

Bo. Escalante Dent-San 
Pedro Inundación 1 año 

Quebrada Rivera San José Guadalupe- Tibás Inundación 1 año 
Río Cañas San José Desamparados- Aserrí Inundación 1 año 
Río María 
Aguilar San José San José Este y Sur Inundación 2 años 

Río Torres San José 
Guadalupe-San Pedro-San 
José Inundación 2 años 

Río Ocloro San José 
San Pedro-Zapote-Los 
Yoses Sur Inundación 1 año 

Río Cucubres San José Desamparados Inundación 1 año 

Río Tiribí San José 
Curridabat-San José-
Desamparados Inundación 1 año 

Río Caño Seco Puntarena
s 

Ciudad Neilly Inundación 5 años 

Río Parrita Puntarena
s 

Parrita Inundación 1 año 

Río Claro Puntarena
s 

Río Claro Coto (s) Inundación 3 años 

Río Coto Puntarena
s 

Silencio-Quepos Inundación 2 años 

Río Savegre Puntarena
s 

Coto(s) Vaquillas y otras 
poblaciones 

Inundación 1 año 

Río Balsar Puntarena
s 

Puerto Cortés Inundación 2 años 

Río Guarial Puntarena
s 

Paquera Centro Inundación 1 año 

Río Grande Puntarena
s 

Río Grande Inundación 1 año 

Río Barranca Puntarena
s 

Barranca Inundación 3 años 

Quebrada 
Tanques 

Cartago Sector Sur Este Avalancha 1 año 

Río Purisil Cartago Purisil Avalancha 5 años 
Río Grande de 
Orosí 

Cartago La Alegría Inundación 2 años 

Río Turrialba Cartago Ciudad de Turrialba-Sector 
Este 

Inundación 3 años 

Río Colorado Cartago Turrialba-Sector Comercial Inundación 1 año 
Río Tuis Cartago La Suiza – Tuis Inund-Aval 2 años 
Río Macho Cartago Río Macho Inund-Aval 5 años 
Río Chirripó Limón Zent-Corina-B Line-Bristol Inundación 1 año 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

107 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Río Sixaola Limón Bribrí-Daytonia-Chase-
Sixaola-etc. 

Inundación 1 año 

Estrella Limón Estrella- Pandora Inundación 1 año 
Río Limoncito Limón Limoncito-Envaco Inundación 1 año 
Río Banano Limón La Bomba Inundación 1 año 
Río Reventazón Limón Siquirres Inundación 3 años 
Río Matina Limón Matina Centro Inundación 1 año 

Río Pacuare Limón Pacuarito-Indiana-La Perla-
etc 

Inundación 3 años 

Río Sucio Heredia Sarapiquí Inundación 1 año 
Río Frío Heredia Sarapiquí Inundación 2 años 
Río Zapote Alajuela Upala Inund-Aval 1 año 
Río Poás Alajuela Itiquis Inundación 2 años 
Río Itiquis Alajuela Itiquis Inundación 2 años 

Río Abangares Guanacas
te 

San Fco.-Las Juntas-Palo 
Hueco 

Inundación 2 años 

Río Tempisque Guanacas
te 

Guardia-Filadelfia-Paso 
Tempisque 

Inundación 5 años 

Fuente : Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, 

1999. 
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5.2.4. Focos Volcánicos en Costa Rica:   En nuestro país la actividad 

volcánica es el resultado de la fricción entre las placas Coco y Caribe esto causa 

que las rocas de la corteza se fundan parcialmente. El material en estado de 

fusión (magma) junto con los gases contenidos en ella, tiende a ascender hacia la 

superficie a través de grietas o zonas de debilidad, originando focos de emisión 

volcánica.  

 

En Costa Rica existen más de 200 focos volcánicos distribuidos en 

prácticamente todo el país y solamente seis han presentado registro histórico.  Las 

regiones más vulnerables a la actividad volcánica son: el Valle Central y la Región 

Chorotega donde se ubican los volcanes más activos del país, los cuales se 

encuentran muy cerca de algunos centros de población, lo que aumenta el riesgo 

en caso de una erupción volcánica. (Ver tabla siguiente)  
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CUADRO # 7 
SITUACION VOLCANICA EN COSTA RICA  

 
VOLCA

N 
LOCALIZA- 

CION 
POBLADOS 
CERCANOS 

PERIODOS Y TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Rincón de 
la Vieja 

24 km. Al 
Noroeste de 
Liberia 

Dos Ríos, Buenos Aires, Cañas 
Dulces, Curú bandé, Colorado, 
San Jorge, etc. 

1851, arrojando humo; 1860, actividades 
esporádicas; 1863, erupción corta de vapor y 
ceniza; 1912 y 1922 erupciones con fuerte 
emanación de vapor y actividad fumarólica; 
1956, 1967, 1969, 1970, 1983 y 1984 
actividad fuerte; 1991, 1995 última erupción 
importante con lanzamiento de cenizas, 
fragmentos y gases, avalanchas de lodo por 
los ríos Pénjamo y Azul. Población de 
Buenos Aires incomunicadas. 

Arenal 
7 Km. al Surde 
Fortuna de San 
Carlos 

La Guaria, Palma, Río Chiquito, 
Cabeceras de Cañas, Unión, Las 
Nubes de Río Chiquito etc. 

 
En 1968, violenta explosión, emisión de 
gases, cenizas, lavas, lanzamiento de 
bloques con un diámetro de 10 m. Corrientes 
de lava por el Río Tabacón; 1975, 
avalanchas ardientes por el Valle del Río 
Tabacón. Desde 1968, se mantiene activo. 

Poás 
19 Km al Norte 
dela Ciudad de 
Alajuela 

San Pedro de Poás, Sabanilla, 
Itiquis, Guadalupe, Roble, 
Cerilla, Bajos del Toro, Sta. 
Bárbara, Cinco Esquinas, 
Paracito, Sarchí, Fraijanes, 
Barbacoa, Colonia del Toro, San 
Rafael, Cinchona, San Roque, 
San Miguel, Grecia, Santa 
Gertrudis, Carrillos, etc. 

 
Erupciones en 1751, 1783, 1834, 1880, 1905 
y 1910 (gran erupción de lodo, gases, 
bloques y cenizas). Estas se han distinguido 
por continuas y frecuentes explosiones de 
gases, fragmentos de rocas de diferente 
diámetro (desde cenizas hasta bloques). 
Actualmente la actividad se caracteriza por 
una intensa emanación de gases y 
sismicidad leve. 

Barva 
14 Km. Al N 
dela Ciudad de 
Heredia 

 
Cinco Esquinas, Roble, Birrí, 
San José de la Montaña, San 
Rafael, Vara Blanca, San Isidro, 
San Jerónimo, etc 

 
No hay registros históricos de su actividad, 
sin embargo existen depósitos producto de 
este volcán que demuestran que tuvo 
actividad relativamente reciente. 

Irazú 
17 Km. Al N.O. 
de la Ciudad de 
Cartago 

Llano Grande, Tierra Blanca, 
Cot, Pacayas, Capellades, 
Pastora, etc. 

 
Erupciones en 1723, 1726, 1821, 1822; 
actividad entre 1844 y 1847; actividad en 
1911, 1917, 1920, erupciones entre 1954 y 
1957; erupción muy prolongada entre 1963 y 
1965, cenizas transportadas por viento a 
poblaciones al oeste y suroeste a cultivos y 
poblaciones. Corriente de lodo (lahar) como 
consecuencia de las fuertes lluvias y la 
acumulación de cenizas en 1969. Sectores 
aledaños al cauce del río Reventado 
devastados. 1994 erupción freatomagmática, 
deslizamientos, bosque devastado en la 
cuenca superior del Río Sucio. 

Turrialba 
24 Km. Al N.O 
de Turrialba 

Capellades, Naranjo, Maravilla, 
Santa Cruz, Cimarrones, Bajos 
de Bonilla, Guayabo, Sauce, etc. 

 
Períodos de actividad similares a la 
presentada por el Volcán Irazú, en los años 
1847, 1853, 1864-1866. Actualmente, 
presenta emanaciones de gases (CO2, H2, 
H2S y vapor de agua) con depósitos de 
azufre. 
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Fuente : Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, 
1999. 
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Con esta referencia general de los fenómenos más importantes ocurridos 

en Costa Rica en los últimos años es que logra visualizar lo vulnerable que resulta 

el país ante la inestabilidad climática. 

 

A pesar que el riesgo se da en todo el país son las mismas comunidades 

las que se organizan para disminuir el impacto de los mismos.  Esta información 

es importante porque refleja que los fenómenos han sido históricos y que seguirán 

ocurriendo. 

 

Según  estas características y conociendo los riesgos a los que está 

sometido el Cantón de Vázquez de Coronado es que esta información resulta útil 

como referente teórico para esta práctica. 

 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL CANTÓN VÁZQUEZ DE CORONADO. 

 

En este apartado se hace una descripción  del cantón de Vázquez de 

Coronado,  zona en la que se realizó esta práctica dirigida. 

 

El cantón Vázquez de Coronado lleva este nombre en honor a Juan 

Vázquez de Coronado, conquistador de nuestro territorio y fundador de la ciudad 

de Cartago, entre otras de 1523-1566. Por su clima, San Isidro fue escogido por 

muchas familias de la capital para construir casas de campo.  La iglesia de este 

lugar es uno de sus patrimonios históricos y culturales y legado para las nuevas 

generaciones, según manifestaciones de sus pobladores, la estructura en acero 

fue importada de Alemania en el año de 1930, es estilo gótico y fue diseñada por 

el arquitecto Teodorico Quirós.  

 

El cantón Vázquez de Coronado es el número 11 de la provincia de San 

José, según decreto #17 del 15 de noviembre de 1910.  Su área geográfica es de 

222.20 km2.  La población según el último censo de 1984 es de 29.608 habitantes 

y se estima que para el 2000 la misma llegue a sobrepasar los 50.000 habitantes. 
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Su distribución política es de 5 distritos, San Isidro (distrito central), San Rafael, 

Dulce Nombre, Patalillo, y Cascajal. (IFAM; 1992:27)  

 

Limita al este con Oreamuno y Pococí, al oeste con Heredia y Moravia, al 

norte con Heredia y Sarapiquí y al sur con Cartago, Oreamuno y Goicoechea. 

(Idem;1992:27) 

 

Entre los servicios públicos que ofrece este cantón se tienen: agencias 

bancarias, el Centro agrícola cantonal, cooperativas (de leche y otras), Clínica del 

Seguro Social, establecimientos de salud,  centros de educación preescolar, 

primaria, secundaria y de educación especial, asociaciones de desarrollo, grupos 

comunales y transporte público.  (Idem; 1992:28) 

 

Entre las principales fuerzas de trabajo destacadas en el cantón según 

actividad son: sector primario (agricultura y afines) un 11.7%, sector secundario 

(industrias) 33.9% y sector terciario (servicios) 43.4%. (Idem; 1992:28). 

 

5.3.1. Breve reseña histórica del cantón de Vázquez  de Coronado 

 

En  la zona que hoy corresponde al cantón Vázquez de Coronado tuvieron 

asiento poblaciones indígenas, hecho que se comprueba por los numerosos 

entierros con piezas de cerámica y piedra, encontrados en el territorio. 

 

El grupo indígena que habitaba esta región perteneció al Antiguo cacicazgo 

de Toyopán, del llamado reino huetar de Occidente, región que fue explorada por 

don Juan Vázquez de Coronado. 

 

Pero no es hasta el año 1800 en que se inicia una incipiente penetración en 

la zona. El presbítero don Rubén Fernández  Meléndez en 1928, dio inicio en el 

lugar la construcción de un templo con estilo gótico, similar a una de las catedrales 
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europeas, el mismo fue concluido en 1944, en el arzobispado de Monseñor Víctor 

Manuel Martínez, segundo Arzobispo de Costa Rica. 

 

En 1872, San Isidro de Arenilla (el centro de Coronado), pasó a ser distrito 

del cantón de San José, durante la primera administración de don Ricardo 

Jiménez Oreamuno. El 15 de noviembre de 1910, mediante la ley # 17, se le 

otorgó el título de Villa al barrio de San Isidro, cabecera del nuevo cantón. 

 

Posteriormente, el 8 de enero de 1968, en el gobierno de don José Trejos 

Fernández, se decretó la ley # 4045, que le confirió a la villa, la categoría de 

Ciudad. ( IFAM; 1985). 

 

5.3.2. Distrito de Dulce Nombre 

 

5.3.2.1. Antecedentes históricos de Dulce Nombre de  Jesús:   En la 

época precolombina estos pueblos fueron habitados por importantes grupos 

indígenas que desaparecieron durante la Colonia. La zona, durante este período, 

perdió importancia, la cual recuperó durante la república. 

 

Los primeros colonos llegan a Coronado en el siglo pasado, procedentes de 

Puriscal de San José ya que  el temprano agotamiento de la capacidad agrícola de 

sus tierras, provocó una migración de colonos hacia la zona noroeste del Valle 

Central, que luego se constituirá en el cantón de Vázquez de Coronado, en donde 

el distrito Jesús del norte formó parte integral de ese proceso histórico". (Entrevista 

a Hernán Quesada, Líder Comunal). 

 

5.3.2.2. Caracterización de la comunidad:  El distrito de Dulce Nombre de 

Coronado cuenta con un total de 8.500 habitantes de los cuales 4.209 son mujeres 

y 4.291 son hombres, según datos proporcionados por la asociación de desarrollo. 
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5.3.2.3. Ubicación geográfica y localización políti ca:   Dulce Nombre de 

Coronado es el distrito tres de Vázquez de Coronado. El mismo se divide en los 

siguientes barrios: 

 

Jesús del Norte    Valle Feliz 

Calle la Única    Sitre 

Villa Nova     Los Angeles 

La Cabaña     La Gallera 

Río Macho     El Rodeo 

El Carmen     Calle el progreso 

Dulce Nombre    Los Manzanos 

Josue      Amelia Granados 

 
Los límites geográficos que presenta el distrito son los siguientes: 

 
� Norte: con San Jerónimo de Moravia, 

� Sur: con San Antonio de Coronado, 

� Este: con San Pedro de Coronado y San Isidro de Coronado, 

� Oeste: con Paracito de Santo Domingo de Heredia. 

 

La extensión territorial es de 180.17 Km 2 según datos proporcionados por 

el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Dirección General de Estadística 

y Censos.  

 

5.3.3. BARRIO EL CARMEN 

 

Como eje fundamental de nuestra práctica dirigida está la población de 

Barrio El Carmen el cual se encuentra ubicado en el distrito de Dulce Nombre de 

Coronado. En general, el barrio alberga un aproximado de 200 familias, siendo 

uno de los sectores con mayor densidad del distrito, según manifestaron los/as 

líderes comunales y miembros de la Asociación de Barrio El Carmen. 
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Entre los servicios con que cuenta este barrio se destacan los siguientes:  

 

� El servicio de transporte más común son los denominados taxis 

"piratas". 

� Diversas pulperías, verdulerías, panaderías, bazares, bares, entre 

otros. 

 

Por su ubicación geográfica caracterizada por la presencia de montañas, 

ríos y quebradas, existe una alta vulnerabilidad hacia los desastres naturales y 

sobre todo a las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el río 

Virilla. 

 

En la temporada lluviosa de 1998, Barrio El Carmen fue afectado por causa 

de las lluvias y especialmente por los efectos del huracán "Mitch", el cual produjo 

serias secuelas en forma directa e indirecta a aproximadamente 50 familias, de las 

cuales seis quedaron sin vivienda, varias damnificadas y otras perdieron varias de 

sus pertenencias. 

 

Esta situación provocó que líderes de la comunidad decidieran mejorar su 

situación trabajando activamente tanto en el CLE como en el CCE de Barrio El 

Carmen, así,  podían estar mejor preparados para enfrentar futuros eventos. 

 

5.3.4. COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA: ÓRGANO RECT OR DE 

LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias 

(C.N.E.) es una entidad pública creada en 1969 mediante la ley No. 4374,que 

establece en su artículo 6, a la C.N.E., como el organismo responsable de 

planeamiento, dirección, control y coordinación de los programas y actividades de 

protección, salvamento y reconstrucción de las zonas de desastre, así declaradas  

de conformidad con el artículo 1 de la ley Nacional de Emergencias. 
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Esta Comisión está integrada por tres representantes del Poder Ejecutivo y 

un representante de las Instituciones autónomas del Estado entre las que se 

destacan:  

 

� Banco Central de costa Rica 

� Caja Costarricense del Seguro Social 

� Instituto Desarrollo Agrario 

� Consejo Nacional de la Producción 

� Instituto de Vivienda y Urbanismo 

� Cruz Roja Costarricense. 

 

Las atribuciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y 

Atención de Emergencias son las siguientes: 

  

� Planificar, organizar, controlar y coordinar la acción de salvamento y 

defensa de las áreas afectadas o en peligro;  

� Elaborar planes de salvamento y rehabilitación, de reconstrucción de 

las zonas afectadas, y los programas de trabajo necesarios para su 

ejecución;  

� Recomendar al Poder Ejecutivo, las medidas de orden y seguridad que 

deban tomarse en las zonas de peligro, para el resguardo de personas 

y bienes, y ejecutar por delegación suya, la imposición de tales 

medidas; 

� Evaluar la magnitud de los daños ocurridos y presentar a conocimiento 

del Poder Ejecutivo, un inventario de los mismos;  

� Autorizar y supervisar la ejecución de obras realizadas por otras 

entidades o por particulares, en las zonas afectadas, y velar porque su 

ejecución se ajuste a las normas y fines establecidos en el Plan 

Regulador que elabore; 
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� Coordinar y supervisar la ejecución de los programas de los organismos 

nacionales e internacionales, en lo que atañe al salvamento y a la 

recuperación de la zona afectada; y  

� Efectuar las investigaciones científicas o técnicas, necesarias para 

preparar planes y programas de recuperación física y económica de las 

zonas de desastre.  

� Fue al 13 de octubre de 1999 con la ley #7914 que se reformó la ley 

anterior, en la cual, se cambió tanto el nombre como las funciones de la 

CNE.  Así, su nuevo nombre es "Comisión Nacional de Prevención del 

Riesgo y  Atención de Emergencias", y su responsabilidad es coordinar 

las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente de 

emergencia, mitigación y respuesta a situaciones de emergencia.  

Como competencia tendrá dos tipos de actividades: la actividad 

ordinaria y la extraordinaria, amparada por una declaración de 

emergencia. 

 

Se hace referencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y 

Atención de Emergencias en esta sistematización ya que al ser el ente rector en 

materia de prevención y atención de emergencias era necesaria  la coordinación 

con dicha institución, además debe respetarse el debido proceso siguiendo el 

orden jerárquico en todas las acciones ejecutadas. 

 

5.3.5.  COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIA DE CORONADO 

 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias 

es la institución que tiene la potestad de conformar comités locales de 

emergencias en todo el territorio nacional, según lo consignado en la Ley Nacional 

de Emergencias (N° 4374). 

 

Se debe entender por comités de emergencia aquellos órganos cuya 

estructura y funciones están definidos en dicho reglamento, orientados por los 
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fines y objetivos que señala el capítulo II e integrados por representantes de las 

instituciones estatales y las organizaciones no estatales (Reglamento, artículo 5, 

pag 4, 1997). 

 

Los comités de emergencias estarán integrados por los funcionarios con 

poder de decisión, de las instituciones estatales, así como de las otras formas de 

organización no estatal y sin fines de lucro. (Reglamento, artículo 7, pág. 4, 1997). 

 

Para poder regir a dichos comités existe un reglamento para los comités 

locales de emergencias, el cual fue aprobado en sesión ordinaria N° 62 de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias del 1 de 

julio de 1997. 

 

Dicho reglamento establece los siguientes fines y objetivos, en el capítulo II 

en los artículos 3 y 4 respectivamente. 

 

Fines: 

� Generar un sistema organizativo de coordinación que involucre a todos 

los sectores de la vida nacional en los diversos ámbitos de acción 

relacionados con los desastres. 

� Propiciar la puesta en práctica de políticas, planes y programas 

institucionales que oriente el desarrollo nacional, regional y local bajo la 

perspectiva de la eliminación del riesgo y el manejo de los desastres. 

� Promover el desarrollo de una conciencia general sobre la génesis de 

los desastres, orientada a propiciar actitudes preventivas en la 

población costarricense. 

 

Objetivos: 

� Coordinar y planificar las acciones de las instituciones y grupos 

organizados de la población, en los ámbitos local, regional y nacional, 
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según sea el área de cobertura que corresponda, para la adecuada 

prevención y atención de las emergencias. 

� Promover actividades institucionales referidas a la prevención y a la 

reducción del riesgo, en especial entre los grupos sociales más 

vulnerables y en condiciones de amenaza. 

� Asumir el manejo de las operaciones de atención de emergencias que 

ocurre en la zona de cobertura, propiciando el uso racional, eficiente y 

eficaz de los recursos institucionales, estatales y no estatales, para la 

atención de las emergencias. 

 

Las funciones que establece este reglamento en su artículo 20, para los 

comités locales de emergencia son las siguientes: 

 

� Coordinar a las instituciones y formas de organización, estatal y no 

estatal, presentes en su área de cobertura, en acciones orientadas a la 

prevención y a los preparativos de atención para emergencias. 

� Promover y orientar la constitución de comités comunales de 

emergencia en distritos o poblados, que por razones de extensión, 

amenaza y vulnerabilidad ameriten la participación activa de los 

pobladores en labores de prevención y atención de emergencias. 

� Realizar actividades educativas orientadas a la población con el fin de 

divulgar los planes, el conocimiento y las normativas en materia de 

emergencias y desastres, propiciando variaciones en las conductas 

individuales y colectivas. 

� Conocer, divulgar y promover el cumplimiento de la normativa vigente 

en sus zonas de cobertura, sobre asuntos asociados a la prevención de 

los desastres a aspectos tales como: el uso del suelo, las regulaciones 

para la construcción masiva de personas, el manejo de sustancias 

peligrosas, la protección de áreas de conservación y recursos naturales, 

manejo integral de cuencas, entre otros, por parte de las instituciones y 

la empresa privada. 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

120 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

� Mantener vigentes los inventarios sobre recursos institucionales que 

puedan ser empleados en la atención de las emergencias. 

� Establecer un registro pormenorizado sobre las amenazas, las zonas de 

alto riesgo y las poblaciones vulnerables existentes en le área de 

cobertura. 

� Elaborar y mantener vigente un plan de emergencias para la zona, que 

contemple medidas de prevención y de respuesta inmediata, donde 

estén involucradas todas las instituciones articuladas al comité. 

� En condiciones de emergencia local, asumir la coordinación de las 

operaciones de primera respuesta, para la asistencia inmediata a la 

población afectada. 

� Concluida la fase de atención inmediata de las emergencias, deberán 

contribuir con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención 

de Emergencias y el Comité coordinadores regionales de Emergencias 

en el levantamiento de la información para la evaluación final de los 

daños, que permita la redacción de los planes reguladores.  
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VI. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE PARTICIPAC IÓN 

SOCIAL EN  LA PREVENCIÓN   

DE DESASTRES NATURALES 

 

Para sistematizar ésta experiencia se tomó el modelo propuesto por el 

señor Oscar Jara Holliday (1994) en su libro “Para sistematizar experiencias”.  

 

Según esta propuesta la experiencia debe ser vista como un proceso 

dinámico, que permanece en constante cambio y que presenta relaciones 

complejas, en el cual intervienen aspectos de orden subjetivo y objetivo. 

 

Este autor, sintetiza su definición diciendo que:  “La sistematización es 

aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, 

los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre 

sí y porqué lo han hecho de ese modo”.  (Jara;1994) 

 

Dentro de las características más importantes del proceso de 

sistematización, se destaca que,  con la reconstrucción de una experiencia se 

produce un nuevo conocimiento, que parte de la práctica concreta lo que le 

permite trascender y ser apoyo para otra experiencia similar. 

 

Además, se puede “objetivar lo vivido” mediante la reconstrucción del 

proceso, sin embargo, permite recuperar las interpretaciones de los/as 

participantes y descubrir que se “tenía conocimiento aunque se desconocía que se 

tenía”. 

 

Tomando en cuenta los elementos antes citados, surge la interrogante de 

¿Cómo concretar la sistematización?, y siendo coherente con la definición 

planteada anteriormente se consideran cinco momentos que se desglozan a 

continuación: 
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� El punto de partida:  Haber participado en la experiencia y tener 

registros de las experiencias. 

� Las preguntas iniciales: ¿Para qué queremos sistematizar? (Definir el 

objetivo); ¿Que experiencia/s queremos sistematizar? (Delimitar el 

objeto a sistematizar);  ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias 

nos interesa sistematizar? (Precisar un eje de sistematización).  

� Recuperación del proceso vivido:    Reconstruir la historia;  ordenar y 

clasificar la información. 

� La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó?   Analizar, 

sintetizar e interpretar críticamente las fases del proceso del proceso y 

el papel que desempeñó cada actor dentro del mismo. 

� Los puntos de llegada:  Formular conclusiones; Comunicar los 

aprendizajes. 

 

6.1. PROCESO PARA RECONSTRUIR LA EXPERIENCIA 

 

6.1.1.  El punto de partida 

 

Esta práctica dirigida se remonta a los cursos teóricos - prácticos del nivel 

de licenciatura en Trabajo Social, fue  en el curso “Trabajo Final de Graduación” 

donde  se planteó la propuesta de intervención, la cual se construyó durante los 

dos semestres del curso lectivo de 1998. 

 

La salud, fue el eje temático que sirvió como punto de partida, visto en una 

forma integral, según lo determinado por La Organización Panamericana para la 

Salud  (OPS) y el Organización Mundial para la Salud (OMS), quienes afirman que 

la "salud  es un producto social obtenido de la convergencia de los esfuerzos de 

personas, organizaciones e instituciones y de los recursos ambientales, 

económicos, sociales, políticos y de servicios de salud de un país. Esto resulta y 

depende de las acciones que realizan los diferentes actores sociales por medio de 
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su interacción y los que de una u otra manera intervienen en la producción de la 

salud". (CCSS, 1997: 24) 

 

Tomando este punto de partida y de acuerdo con la recomendación de 

diversas profesoras de relacionar el TFG con el centro de práctica en ese nivel 

(Clínica de Coronado), se tomó la determinación de dirigirla a los procesos 

participativos en salud con grupos no formales en Coronado, que buscaban 

mejorar su calidad de vida.  Para lograr lo anterior se estimó que la educación 

popular debía considerarse como eje metodológico y, como sustento 

epistemológico, la teoría crítica. 

 

Dado estos primeros pasos faltaba por definir con qué grupo se trabajaría, 

señalar qué aspecto de la participación social  en salud se tomaría en cuenta  y 

delimitar el espacio físico (definir si era todo Coronado o alguna región de este 

cantón), esto por la extensión territorial de este lugar.  

 

Otro aspecto que no se había definido con claridad era la modalidad por 

seguir, puesto que, inicialmente, la propuesta era un  proyecto, sin embargo, se 

llegó a la conclusión de que tenía las características de una práctica dirigida. 

Hasta ese momento no había una clara distinción entre ambas modalidades, por lo 

cual, la decisión requirió mayor estudio por parte de las sustentantes. 

 

Al dar inicio el segundo semestre de ese año (1998), se decide seguir la 

modalidad perteneciente a la práctica dirigida, sustentada en los objetivos 

planteados que al fin y al cabo, era lo que se perseguía con dicha intervención en 

la localidad de Vázquez de Coronado.  

 

No se debe omitir el hecho de que durante todo este proceso, la 

investigación que se realizó fue totalmente teórica y metodológica, la parte 

práctica y vivencial, estuvo al  margen de  dicha investigación, por las razones 

académicas que guían esta etapa de la carrera en Trabajo Social. 
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Una vez aceptada la propuesta de intervención, se procedió a contactar a 

diversos/as líderes comunales que, de acuerdo con una visión integral 

diagnosticaran cuáles problemáticas les afectaban con mayor intensidad, y fue así 

como en forma conjunta se reconstruyeron los problemas de contaminación 

ambiental, problemas de planificación urbana, inseguridad social, problemas 

sociales (drogadicción, prostitución, falta de empleo, entre otras), problemas 

educativos y problemas de organización comunal 

 

Dentro de una comunidad siempre hay carencias que impiden el desarrollo 

pleno de sus habitantes o que en alguna medida les afectan en su vida cotidiana, 

así, tras efectuar el análisis de las necesidades que aquejaban a la comunidad se 

detectaron fortalezas y debilidades dentro del cantón y la población rescató las 

situaciones más significativas:  

 

Problemas Comunales:  

√ Contaminación:  es producto del desarrollo de diferentes actividades 

productivas y no productivas en la zona, irresponsabilidad de algunos 

vecinos que tiran a los lotes baldíos y los ríos, las basuras que la 

municipalidad no recoge.  Otros factores de contaminación son los 

desechos que produce la crianza de animales, la erosión de los suelos y 

contaminación de los ríos, tala indiscriminada de árboles, los desechos 

de la actividad pecuaria y la industria.  

√ Problemas de planificación urbana: Este problema es de una magnitud 

significativa en el cantón, pues existen gran cantidad de viviendas 

ubicadas al margen de los ríos (Virilla, Macho, Durazno entre otros), en 

zonas propensas a deslizamientos de tierra; preocupante es la falta de 

hidrantes, los desagües de agua sin entubar y la mala ubicación de las 

alcantarillas, entre otros.  Esta condición está íntimamente relacionada 

con la alta vulnerabilidad ante  desastres naturales (sobre todo a las 

inundaciones, deslizamientos de tierra e incendios) lo que facilita el 

desarrollo de desastres tecnológicos. 
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√ Problemas sociales: Esta comunidad sufre serios problemas sociales 

que afectan directamente la seguridad de sus ciudadanos.  Entre los 

problemas detectados como principales en este cantón se detectan: la 

drogadicción, prostitución, pobreza extrema, proliferación de precarios, 

alcoholismo, falta de empleo, poca seguridad ciudadana (lo que 

aumenta la inseguridad social), crecimiento desproporcionado de la 

población, violencia intrafamiliar, pérdida de sus viviendas y 

pertenencias a consecuencia de los fenómenos naturales, entre otros. 

√ Problemas educativos: En el ámbito de la educación formal los 

principales problemas son: la falta de infraestructura adecuada tanto en 

primaria como en secundaria y, la deserción escolar.  En relación con la 

educación informal se considera que las acciones educativas con 

respecto a la prevención y capacitación  ante emergencias y desastres 

naturales resultan  insuficientes y debido a la falta de información sobre 

los programas de emergencia dirigidos a la comunidad.  Además, la 

población en general cuenta con poca preparación e información 

relacionadas con el procedimiento que debe seguir y de las previsiones 

que se deben tomar para hacer frente a las diversas emergencias.  

√ Problemas de organización y participación comunal: Existe dificultad por 

parte de algunos actores para incorporarse en grupos comunales; la 

razón principal para que  esta situación se presente es la falta de 

motivación, información y tiempo, además,  es necesario aclarar de que 

las personas que colaboran, generalmente, forman parte de uno o más 

grupos, por eso los que trabajan resultan siempre las mismas personas. 

 

Además de las inconveniencias apuntadas existen serios problemas de 

coordinación tanto dentro de las instancias comunales como entre ellas, lo que da 

como resultado una deficiente y casi nula relación.  Cada institución efectúa sus 

propios planes y proyectos sin tomar en consideración a los otros grupos, por ello 

no existen redes de apoyo ni interinstitucionales, conlleva a que, en algunos 

casos, se dupliquen las funciones y se desperdicien los escasos recursos con que 
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cuentan o que, se obvien aspectos que dejen al descubierto problemáticas 

relevantes para la comunidad. 

 

Recursos Comunales: 

Pese a que hay carencias de orden social que afectan al cantón de 

Vázquez de Coronado,  los habitantes disponen de recursos que facilitan que la 

comunidad tenga herramientas para enfrentar estas situaciones.  A continuación 

se destacan algunos de los recursos (instituciones, servicios, industria y comercio) 

que facilitan a los vecinos el acceso a diversas instancias que favorecen su 

calidad de vida: 

 

√ Salud: El cantón ofrece los servicios del Área de Salud de Coronado, las 

oficinas regionales de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, 

Asociación de Salud (y sus subcomités) y diversas clínicas y 

consultorios privados. 

√ Transporte: Se cuenta con servicio de transporte desde la capital hasta 

el cantón (San José-Coronado) y otro servicio interno del centro del 

cantón hacia diversos distritos (Coronado-Dulce Nombre, Coronado-San 

Pedro, etc), algunos centros escolares cuentan con servicios privados 

de transporte, además de los taxis y "taxis piratas". 

√ Educación: El cantón posee centros de educación preescolar, primaria, 

secundaria y de educación especial, públicos y privados. 

√ Industria y agricultura: En Coronado se ubican diversas cooperativas 

(lácteos y otros), productoras de frutas y verduras (Centro agrícola 

cantonal), agencias bancarias, comercio en general (almacenes y 

tiendas de abarrotes, farmacia, ferreterías, entre otros) 

√ Sociales:  Asociaciones de desarrollo, grupos comunales, 

organizaciones no gubernamentales, Alcohólicos Anónimos, 

Instituciones religiosas (Católicas, Evangélicas entre otros). 
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√ Recreativos: Se pueden determinar entre otros centros comunitarios, 

parques, áreas verdes y estadio que brindan a los/as comunitarios/s 

lugares que favorecen  el esparcimiento. 

√ Medios de comunicación: A lo largo de todo el cantón se pueden ubicar 

los teléfonos públicos (de monedas, tarjetas y servicio 197 - Colibrí), 

Correos y telegramas, radio, prensa y  televisión. 

√ Seguridad ciudadana: Guardia de Asistencia Rural de Coronado, 

Guardia privados en diferentes urbanizaciones, Cuarta Comisaría que 

presta servicio de patrullaje las veinticuatro horas del día. 

√ Planificación urbana: se tiene un plan regulador que establece las áreas 

propicias para construir urbanizaciones, zonas de industria y comercio, 

centros educativos, áreas donde se establece la protección de flora y 

fauna de la zona y  recreación 

 

Pese a que la variedad y magnitud de las problemáticas es muy evidente, 

se analizó cuáles repercutían con mayor intensidad en la población; la mayoría de 

los/as entrevistados reafirmaron que la ineficiente organización  comunal para 

enfrentar  el impacto de los desastres naturales constituía una de las principales 

preocupaciones, esto motivó que la intervención se centrara, precisamente, en 

este ítem. 

 

En conjunto con los/as dirigentes del Comité Local de Emergencias y el 

Comité Comunal de Emergencias de Barrio El Carmen se estableció que la 

intervención estaría dirigida a: 

 

"Construir procesos participativos que permitan la prevención y capacitación 

de diferentes grupos, organizaciones y comunidades de Coronado, ante 

situaciones de emergencias y desastres naturales". 
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6.1.2.  Participación en la  experiencia  

 

Las primeras propuestas para nuestro Trabajo Final de Graduación (TFG) 

se formularon durante el primer y segundo semestre de 1998 como requisito para 

aprobar los cursos de licenciatura y en especial el denominado TFG.  Este 

proceso consistió en la revisión bibliográfica e investigación exhaustiva sobre el 

tema que, en ese momento, concernía, el cual estaba vinculado con la 

Participación Social en salud y su relación con la calidad de vida de la población. 

 

Producto de ésta investigación bibliográfica se elaboró un documento 

inicial, el cual, fue expuesto ante la Comisión de Trabajo Final de Graduación y 

aprobado por el  tribunal designado, concluyó así, el primer paso del proceso de 

práctica. 

 

6.1.3.  Registrar la experiencia 

 

Esta fase se ha dado a lo largo de toda la práctica como un proceso que ha 

facilitado la recuperación de la experiencia vivida con el Comité Local de 

Emergencias de Coronado, centros educativos y  el Comité Comunal de 

emergencias de Barrio el Carmen, rescatando los procesos de prevención y 

capacitación en desastres. 

 

A continuación se destacan algunos de los mecanismos de registro que se 

utilizaron a lo largo del proceso: 

 

� En cada una de las reuniones que se participó se tomó nota de los 

puntos que fueron tratados. 

� La observación participante como técnica permitió el registro de 

información mediante las guías de observación semiestructuradas de 

acuerdo al objetivo de cada reunión. 
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� En diversas ocasiones se grabó en cassete el desarrollo de la actividad 

en la cual se participó. 

� Se revisaron las actas de la Comisión y del Comité. 

� Los materiales elaborados por los/as actores, fueron retomados para 

realizar la sistematización. 

� Análisis del proceso vivido después de la conclusión de cada actividad 
a la que se incorporaron las facilitadoras y se registró la información en 
el diario de campo. 

 

6.1.4.  Las preguntas iniciales:  ¿Para qué sistematizar?  
 

Las preguntas iniciales fueron establecidas en el momento en que dio inicio 

la práctica, no podían ser elaborados anticipadamente porque los datos eran 

insuficientes, tampoco debían ser formuladas después de finalizado el proceso 

puesto que se perdería la riqueza del mismo, es por eso que se plantearon como 

objetivos de sistematización los siguientes: 

 

� "Rescatar el proceso metodológico utilizado por la comunidad de Barrio 

El Carmen para organizarse en la prevención y capacitación en caso de 

desastres naturales". 

� "Descodificar el papel de las facilitadoras en dicho proceso 

comunitario". 

� "Analizar la labor realizada  en la organización y atención de 

emergencias por parte de la Comisión Local de Emergencias de 

Coronado". 

 

6.1.5.  Delimitación del objeto a ser sistematizado  

 

Las experiencias de trabajo en participación social que se desarrollaron con 

el Comité Local de Emergencias de Coronado, el Comité Comunal de 

Emergencias de Barrio  El Carmen y los centros educativos de la zona durante 

1999 para prevenir y  capacitar a la población en caso de desastres. 
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6.1.6.  ¿Qué experiencia/s se sistematizaron? 

 

El proceso vivido en la comunidad fue analizado a la luz de la teoría lo que 

favoreció la construcción de experiencias que se sistematizaron en la 

presente memoria y que facilitan el entendimiento de avance de las 

acciones y actúan como herramientas clave para futuras experiencias, 

dentro de lo más significativo de la práctica que se recuperó está: 

 

� Conformación del Comité Local de Emergencias de Coronado (CLE) y 

el Comité Comunal de Emergencias de Barrio El Carmen. 

� Proceso de prevención y capacitación de las familias más vulnerables 

de B° El Carmen. 

� Trabajo desarrollado con los diversos centros educativos de la zona. 

� El trabajo que desarrolló el Comité Local de Emergencias en las 

diferentes comunidades, grupos y organizaciones, estuvo orientado a 

prevenir y enfrentar una emergencia natural o humana, 

independientemente de la magnitud que tenga. 

 

6.1.7. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias  se 

sistematizaron?  

 

Se sistematizó el proceso de inserción, el desarrollo del trabajo en el ámbito 

de participación social con la comunidad, centros educativos y diversos actores/as 

institucionales destacando  los niveles de autonomía y capacidad de propuesta 

(respuesta) por parte de los/as involucrados/as ante situaciones de emergencias. 

 

 

 

6.2. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 
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Este es el punto en el que se describen las principales conclusiones 

obtenidas a lo largo de esta experiencia.  Algunas de ellas se  destacan  un poco 

más pues fueron de vital importancia dentro del mismo, además permitieron 

entender en una forma más clara, el curso que tomó la práctica dirigida. 

 

6.2.1 Reconstrucción del proceso  

 

Esta experiencia no fue lineal sino que, para efectos prácticos se pretende 

rescatar diversos momentos que se presentaron a lo largo de la misma.  Dichas 

fases, no pueden verse como hechos aislados o en orden cronológico ya que la 

realidad está en constante movimiento.  

 

El primer momento se dio previo a la práctica, fue el punto de partida y se 

dio desde la realidad de los/as actores lo que permitió la construcción del 

diagnóstico participativo.  La fortaleza en este momento era que se contaba con el 

documento inicial producto de la presentación y aprobación de  la propuesta ante 

la Escuela de Trabajo Social, sin embargo, la dificultad era que sólo se contába 

con ese documento teórico el cual no involucraba la parte vivencial porque no 

había iniciado. 

 

En el segundo momento de inserción se contactó con líderes comunales y 

los/as miembros del Comité Local de Emergencias (CLE) lo que permitió la 

elaboración del diagnóstico participativo sobre problemáticas del cantón y el 

reconocimiento de hitos comunales e identificación de zonas vulnerables.  

 

Durante el tercer momento denominado capacitaciones se planteó el 

proyecto denominado  “Conformación de grupos socio educativos para la 

prevención de los desastres naturales en Coronado”, con el que se trabajó por 

medio de auto-capacitaciones  que intentaban dar respuesta a necesidades 

comunales, en los ámbitos de Barrio El Carmen , centros educativos y Comité 

Local de Emergencias.   
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Durante el cuarto momento se atendieron directamente las emergencias por 

medio de actividades como inspección y evaluación de zonas vulnerables,  

información y educación a la población afectada sobre medidas preventivas  y la 

coordinación con instituciones para facilitar la atención de las mismas. 

 

El quinto momento describe el cierre de la experien cia que se dio por  la 
disolución del grupo que se vio favorecida por aspe ctos como la falta de 
organización interna, la atención desarticulada y d esordenada de 
emergencias, la ruptura de los procesos de capacita ción sin posibilidades de 
ser retomadas, la destitución de la coordinadora y el fiscal del CLE y para 
finalizar el traslado de la oficial de enlace de Co ronado quien dejó su cargo 
en noviembre de 1999.  
 
En la presente sistematización cada momento se dest aca por los siguientes 
aspectos: Descripción, necesidades sentidas por los /as actores, objetivos 
propuestos para resolver esas necesidades, actores involucrados en el 
proceso, actividades desarrolladas, motivaciones pa ra la participación, 
vinculación entre los/as actores con entidades comu nales, logros y 
dificultades enfrentados para lograr los objetivos y las conclusiones de ese 
proceso.  

 

6.2.1.1. Primer momento, proceso previo a la prácti ca:   En realidad, éste 

se cuenta como el primer momento, pues con él se inicio el proceso pertinente a la 

formulación de la propuesta de intervención, que debía ser presentada ante la 

Escuela de Trabajo Social para su aprobación y así iniciar el desarrollo de la 

modalidad elegida (práctica dirigida).   

 

Una vez que se aprobó la propuesta presentada,  se procedió a buscar 

bibliografía sobre el tema de participación social en salud, metodología de 

educación popular, teoría crítica, calidad de vida, teoría de grupo y otras, que nos 

permitieron diseñar una estructura de acción para desarrollar lo que en ese 

momento se consideró el eje de acción. 

 

Las involucradas en esta etapa fueron  las sustentantes y la responsable de 

impartir el curso de TFG, pues en ese período no se había definido cuáles 
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profesoras tendrían la responsabilidad de dirigir y leer el mismo. Es importante 

destacar que la motivación primordial para llevar a cabo este trabajo es la 

obtención del grado de Licenciatura en Trabajo Social.  

 

Entre los logros de esta fase se considera el hecho de contar con un 

documento inicial producto de la presentación y aprobación de  la propuesta ante 

la Escuela de Trabajo Social, sin embargo, una de las principales dificultades era 

el hecho de que sólo contábamos con un documento teórico que no involucraba la 

parte vivencial pues ésta no había iniciado. 

 

Esta fase dio paso a un segundo momento de intervención, el cual es 

denominado inserción. 

 

6.2.1.2. Segundo momento,  Inserción:  En este segundo momento y 

después de una revisión teórica sobre el tema de participación social en salud (eje 

temático de la propuesta inicial de intervención) se procedió a contactar con 

diversos/as líderes de la comunidad con el fin de identificar las necesidades que, 

en su mayoría, les afectaban. 

 

El objetivo primordial de éste momento era establecer contacto con los/as 

líderes comunales y, entrevistarlos para tener un perfil de dicha comunidad, con el 

propósito de entablar negociaciones para definir la posibilidad de desarrollar la 

práctica dirigida en ese cantón. 

 

Como resultado de las entrevistas que se efectuaron, se descubrió que las 

limitaciones de la comunidad eran de gran magnitud y abarcaban desde los 

problemas de contaminación hasta los relacionados con la organización y 

participación comunal en grupos que interesados en mejorar las condiciones de 

vida en la población del cantón.  A pesar de ello, todos los/as entrevistados 

coincidieron en que, su mayor preocupación era la creciente problemática 
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suscitada a raíz de las condiciones climáticas que afectaron al país en el 

transcurso del año 1998. 

 

En este momento, los/as actores involucrados fueron los/as líderes 

comunales y representantes de instituciones públicas y privadas del cantón, a 

quienes se les realizó entrevistas semiestructuradas, con las cuales se lograron 

detectar las necesidades y las consiguientes motivaciones suscitadas en la 

búsqueda de posibles soluciones. 

 

Esta situación propició que diversos actores se organizaran en la 

prevención y capacitación para mitigar el impacto de los eventos naturales que 

afectan al cantón.  Fue así como se reconstituyó el Comité Local de Emergencias 

(CLE) para efectuar éste proceso.  

 

Con base en las entrevistas hechas a los/as líderes comunales con el fin de 

formular el diagnóstico se les invitó a participar en la reunión que se desarrolló con 

el objetivo de establecer los subcomités de trabajo dentro del CLE, puesto que 

los/as actores tenían interés en colaborar con el Subcomité de Capacitación y 

Prevención.  

 

Esta anuencia de parte de los/as actores brindó la posibilidad de desarrollar 

el proceso de práctica dirigida, la cual,  tomando en consideración las principales 

necesidades de este cantón, se orientó a establecer procesos de participación en 

la prevención y capacitación de los desastres naturales, los cuales se 

desarrollarían en los centros educativos de la zona, la comunidad de B° El Carmen 

(por ser ésta la principal afectada con el paso del huracán Mitch)  y  propiamente, 

con el Comité Local de Emergencias el cual sería la entidad que estaría a cargo 

del desarrollo de este proceso. 

 

Una vez incorporadas a las labores del subcomité de capacitación y 

prevención  fue más sencillo llevar a cabo el proceso de inserción, ya que se había 
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logrado un estrecho vínculo con los/as actores, lo cual facilitó el contacto con 

los/as vecinos/as de B° El Carmen que, en su moment o, formaban parte del 

Comité Comunal de Emergencias de dicho barrio. 

 

Esta relación  propició la empatía con los/as habitantes de ese barrio 

quienes manifestaron su deseo de desarrollar procesos para autocapacitarse en la 

prevención de los desastres naturales y así contribuir a superar la problemática 

que habían enfrentado meses atrás.  Además, pretendían tener un grupo 

consolidado que  pudiera representar a este barrio ante instancias superiores que 

les pudieran facilitar recursos para solventar su principal necesidad: la  vivienda 

que, en algunos casos presentó  perdidas totales y en otras daños cuantiosos por 

lo que fueron declaradas como inhabitables tras el paso del huracán Mitch 

(octubre, 1998).  

 

Muchas de las familias afectadas, a pesar de las advertencias de la CNE y 

la municipalidad continúan habitando los inmuebles que, en muchos casos, se 

encuentran seriamente deteriorados y prácticamente inhabitables, porque no 

poseen los recursos económicos que les permitan trasladarse a otro lugar menos 

vulnerable. 

 

Las familias de B° El Carmen no se encuentran total mente recuperadas de 

la experiencia vivida a raíz del huracán Mitch, por tanto,  mostraron gran interés 

por desarrollar estos procesos de prevención y capacitación, los cuales les 

servirían en el futuro como herramienta para superar la crisis y enfrentar con 

mayor conocimiento situaciones similares. 

 

Es aquí donde se aplican las principales bases de la educación popular ya 

que, evidentemente, fueron las mismas personas que se adueñaron del proceso, 

interesados en buscar soluciones a los graves problemas de vivienda, tras el 

impacto de diversas actividades de orden natural, como sucedió con el huracán 

Mitch.    
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Se ha demostrado a través de la práctica cotidiana que las instituciones 

estatales tienen limitaciones para ofrecer soluciones a las necesidades sentidas 

por las poblaciones; se atribuye esta situación, principalmente, a la falta de  

recursos materiales y de personal o, en algunos casos que las comunidades no 

están preparadas para atender eventuales desastres. 

 

En este momento de intervención y como estrategia de acercamiento, se 

realizaron constantes recorridos por las diversas  zonas vulnerables del cantón, 

con el fin de determinar los factores de riesgo a los cuales se encontraban 

expuestas estas comunidades.  Todas estas inspecciones se realizaron en 

compañía de los/as miembros del CLE, técnicos especialistas en la materia  y 

representantes del MOPT. 

 

Una vez  que se ubicaron las zonas que representaban mayor riesgo en el 

cantón,  se elaboró un diagnóstico para ubicar las áreas más expuestas a sufrir 

directamente las consecuencias en caso de una emergencia.  Se llegó al 

consenso  entre los/as miembros del CLE que debía dársele prioridad a las 

escuelas  y colegios ya que estos centros educativos serían herramientas valiosas 

en los procesos de capacitación y prevención de desastres naturales como 

agentes multiplicadores en el ámbito comunal y familiar. 

 

Al inicio del invierno (1999), algunos de los centros educativos del cantón se 

vieron afectados directamente por los fenómenos naturales (inundaciones 

principalmente) lo que propició una apertura por parte de los/as docentes a recibir 

e impartir a sus estudiantes los objetivos que persigue el proyecto elaborado por el 

Comité Local de Emergencias para efectuar procesos de prevención y 

capacitación en desastres naturales.  La negociación estuvo a cargo de 

miembros/as del CLE y los directores de los centros educativos junto con los 

representantes estudiantiles. 
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A raíz del proyecto de prevención y capacitación en desastres naturales es 

que inicia lo que se denomina, para efectos didácticos, tercer momento de 

intervención. 

 

6.2.1.3.  Tercer momento, Capacitaciones:   Durante este proceso se 

facilitó la dinámica interna en los grupos lo que facilitó los procesos de 

capacitación. A continuación, se presenta una caracterización general de cada uno 

de ellos. 

 

 Los diferentes grupos con que se trabajó en el desarrollo del proyecto de 

"Conformación de grupos socio educativos para la prevención de los desastres 

naturales en Coronado", estaban compuestos de la siguiente manera:  

 

A. El grupo de Barrio El Carmen estaba constituido por diez familias que 

sufrieron las consecuencias directas del huracán Mitch; en éste encontramos 

niños/as adolescentes, padres y madres de familia que, por lo general, eran 

mujeres amas de casa y/o jefas de hogar; debe destacarse que la presencia de 

hombres adultos era muy reducida. Las edades de estas personas van desde los 

ocho años hasta los sesenta y cinco, los/as niños tenían entre los ocho hasta los 

doce, mientras que adolescentes solo participaron dos y por su parte entre las 

personas mayores las había de treinta años y sesenta y cinco años. 

 

B. Por su parte los grupos de los centros educativos lo constituían doce 

niños, niñas y adolescentes de los diferentes niveles, principalmente de cuarto, 

quinto y sexto grado, los mismos formaban parte del grupo de Cruz Verde en las 

escuelas participantes a saber: escuela de San Pedro, José Ana Marín y la 

Escuela de Estado de Israel. Mientras que en los colegios del Liceo de San 

Antonio y Liceo de Coronado éstos eran en su mayoría dirigentes estudiantiles 

que a su vez constituían el gobierno estudiantil. En Cada uno de los centros 

participantes siempre estuvo involucrado un/a docente, el cual era responsable 

quien velaría para que los/as participantes se conviertan en agentes 
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multiplicadores del proceso. Las edades de los jóvenes participantes iban desde 

los diez años hasta los dieciocho.  

 

C. El Comité local de Emergencias lo conformaban dieciséis personas, 

de las cuales asistían con regularidad nueve y las otras siete restantes eran 

sumamente irregulares. Los/as miembros de este comité son profesionales, 

técnicos y algunos con poca preparación académica, pero todos con un gran 

espíritu de servicio y colaboración comunal. Aquí todos los/as integrantes son 

voluntarios, puesto que no devengan un sueldo y en ocasiones, realizan jornadas 

de trabajo superior a las ocho horas diarias cuando la situación lo ameritó. Es 

importante mencionar que las edades de las personas integrantes de este comité, 

oscilan entre los veinticinco años hasta los sesenta y cinco. 

 

En cada unos de los grupos se preparaban con antelación las reuniones, 

ejemplo de ello era que desde la semana anterior  se sugerían temas por tratar en 

futuras fechas y en alguno de los casos se encomendaban tareas especificas a 

los/as asistentes para que suministraran y colaboraran con materiales para cumplir 

a cabalidad los objetivos propuestos, por ejemplo se les pedían recortes de 

periódicos, artículos relacionados con el tema, fotografías y experiencias; la 

colaboración brindada en este intercambio, fue sumamente enriquecedora. 

 

Los tipos de liderazgo dentro de los grupos eran variados, se observaba 

que dentro de las personas de Barrio El Carmen, éste era autocrático, puesto que  

solo unos pocos decidían lo que se haría, les gustaba sobresalir y pretendían 

apoderarse de los temas de conversación, tratando de minimizar el aporte de las 

demás personas asistentes. Podemos decir que el liderazgo y el poder lo tenían 

dos personas, que pretendían lograr el control del grupo de acuerdo con sus 

necesidades individuales.  Por lo general quienes más participaban eran seis 

personas y los aportes que se dados versaron sobre la experiencia vivida durante 

el huracán Mitch. 
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Lo mismo ocurría dentro del Comité Local de Emergencia, pues el sistema 

de trabajo por subcomités de apoyo requería de un coordinador responsable de  

tomar decisiones, en algunas ocasiones que  serían comunicadas, oportunamente, 

al resto del grupo y analizadas para mejorarlas o modificarlas según fuera el caso.  

Sin embargo,  la coordinadora y el fiscal del CLE, en la mayoría de los casos, se 

traían abajo todo este proceso, menospreciando la labor realizada por sus 

compañeros lo que desmotivó a la mayoría de miembros de este comité.  

 

La participación de los/as miembros que asisten con regularidad es 

significativa y a pesar de los problemas relacionados con el liderazgo que se 

presentaban dentro del grupo, los/as mismos intentan trabajar sin que la 

coordinadora y el fiscal les intimidara, pero, por más esfuerzo que se hizo, no 

lograron superar los problemas de liderazgo.  

 

Debe destacarse que la mayoría de los aportes dados por los integrantes 

del  grupo se basaron en exponer las cosas buenas que hicieron a lo largo de su 

trabajo, narrando repetidamente sus logros y sintiéndose halagados cada vez que 

alguna autoridad reconoció su labor exitosa.  

 

Por su parte, el liderazgo dentro de los grupos en los centros educativos fue 

diferente puesto que este era democrático, por lo tanto, todos los/as niños, niñas y 

adolescentes se tomaban las decisiones y desarrollaban los temas. Por lo general 

el poder lo tenían el o la estudiante de mayor edad. Todos los/as asistentes 

participaban con regularidad. La mayoría de las intervenciones iban dirigidas a 

sugerir las acciones que, como ciudadanos, debíamos hacer para evitar una 

emergencia y recalcaban lo que no se debía hacer en caso de que se presentaren 

éstas.  

 

Los conflictos que se presentaban en el comité local de emergencias de 

Coronado  y el comité comunal de emergencias de Barrio El Carmen iban 

relacionados con el poder y el liderazgo, puesto que siempre eran los/as mismos 
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quienes decidían lo que se debía hacer en el momento de presentarse una 

emergencia y la forma en que se organizarían para atenderla. Estos conflictos 

eran resueltos por el fiscal del grupo quien trataba de mediar y aprovechaba esta 

circunstancia, para imponerse a los demás.  

 

En  los centros educativos, especialmente los de los colegios, los conflictos 

se relacionaban con la nota que se les debía de dar por participar en estos grupos, 

sin embargo, el profesor a cargo mediaba con ellos para lograr un acuerdo entre 

las partes involucradas. 

 

Debe destacarse que la comunicación dentro de los grupos de los centros 

educativos era fluida y dinámica: se respetaba el orden de la palabra, se les daba 

oportunidad a todos los asistentes de manifestar sus inquietudes y de dar sus 

aportes con respecto al tema en estudio. Situación que no se daba en los demás 

grupos puesto que se dificultaba el uso de la palabra, dado que si uno de los/as 

miembros hacía un comentario, en algunas ocasiones, no se les permitía terminar 

sus intervenciones y algunos opinaban con respecto a lo que esta persona no 

había terminado de exponer.  Estas actitudes afectaban el desarrollo del proceso 

porque se perdía con facilidad el hilo conductor que guiaba las reuniones y, en 

ocasiones, se tenía que interrumpir para continuar con el desarrollo del tema y 

concluir, exitosamente, la sección prevista para esa oportunidad. 

 

Los tipos de comunicación que se daban eran las verbales y no verbales 

éstas últimas dejaban más enseñanza que la misma comunicación verbal, debido 

a que los gestos y los mismos silencios aportaban mayor significado al desarrollo 

del proceso y a cada una de las experiencias vividas.  

 

Lo que más costaba distribuir era el tiempo en las reuniones; al principio de 

las mismas se organizaba el desarrollo de éstas y, en ocasiones, por las múltiples 

intervenciones de los/as participantes,  impedían delimitar los tiempos y algunas 

actividades se debían de recortar para salir adelante con la tarea. 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

141 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

Se menciona que para estos efectos de capacitación se tomaron como 

base a las entidades rectoras pertinentes como lo es el Ministerio de Educación 

(MEP), la CNE, las cuales, debe enfatizarse, presentan grandes debilidades en el 

área de educación y capacitación para la prevención y mitigación de los desastres 

naturales. 

 

Definitivamente, los centros educativos representan una población 

vulnerable a los que no se les ha dado la importancia real dentro de los procesos 

educativos, olvidando que éstos representan un potencial que puede 

transformarlos en entes multiplicadores supervisados, adecuadamente, por las 

instituciones encargadas.   

 

Sin embargo, aunque resulta paradójico, los programas de educación que 

hasta el momento se tienen establecidos no cuentan con mayores recursos para 

poder desarrollar el potencial de las/os alumnos/as en los centros de educación, 

por tanto, se inician las capacitaciones con profesores que tendrán la 

responsabilidad de multiplicar ese conocimiento.  Actualmente, la legislación o 

reglamentación relacionada con este tema es un poco escasa, y aunque el 

Ministerio de Educación Pública (MEP) ha intentado implementar en sus 

programas de estudio ítems dirigidos a preparar a la población a mediano y largo 

plazo, el proceso ha sido lento y poco eficaz. 

 

A pesar de esta situación, se han dado avances significativos como lo es la 

elaboración de un documento oficial que regula la actividad e intenta probar un 

nuevo modelo de implementar la prevención. (Ese documento se encuentra en la 

fase final de aprobación para ser firmado por el Ministro de Educación.) 

 

Por esto se toma en cuenta como tercer momento de intervención, el que 

da inicio a partir de las capacitaciones y autocapacitaciones que surgen como 
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mecanismos de respuesta, ante las necesidades planteadas por los/as actores/as 

de la comunidad. 

 

Debe considerarse que existieron varias instancias en las cuales se dieron 

dichos procesos, así dentro del CLE, la capacitación estuvo dirigida a la 

administración de los desastres naturales, los factores de riesgo, el impacto que 

pueden generar éstos,  las formas de organización básicas para enfrentar las 

emergencias y formas alternativas para dar respuesta a tan difícil problemática.  El 

objetivo primordial de capacitar a los/as miembros del CLE era contar con 

personas que tuvieran conocimientos básicos sobre la problemática y cómo 

enfrentarla de manera adecuada para maximizar el recurso humano disponible en 

la comunidad y mitigar el impacto de los fenómenos naturales. 

 

Para cumplir con éste objetivo se contó con la colaboración de personal 

altamente capacitado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CNE) 

además de los aportes dados por cada uno de los/as miembros.   

 

Dentro de los procesos comunitarios se pone en evidencia la lucha por 

buscar recursos que permitan lograr los objetivos que los/as actores se han 

planteado, esto porque los procesos burocráticos, dentro de las instituciones, 

impiden que se brinde oportuna y fluidamente la ayuda mínima. 

 

A pesar de estas características el CLE de Coronado logró el recurso que le 

permitió desarrollar exitosamente sus objetivos, pues con la habilidad de algunos 

de sus miembros lograron desafiar los procedimientos institucionales a través de 

sus contactos, demostrando así que, si la comunidad se organiza y fundamenta 

sus necesidades pueden lograr las metas propuestas aunque las instituciones no 

estén disponibles para esos efectos. 
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Las actividades desarrolladas en éstos procesos consistieron, básicamente, 

en talleres, cine-foro, charlas de expertos, análisis de artículos y recortes de 

periódico sobre el tema así como en intercambio de opiniones y experiencias 

previas de los/as participantes.   

 

Entre los principales logros obtenidos, en este momento, se tiene la 

estructuración del plan de trabajo que define los lineamientos por seguir en el 

CLE.  Este proceso permitió que la comunicación entre los/as involucrados fuera 

más profunda, ya que permitió el desarrollo de relaciones empáticas entre las 

personas que tenían a cargo el mismo, lo  cual facilitó enormemente el trabajo 

pues se sentían integrados plenamente en las labores que les correspondían. 

 

Las limitaciones en este momento se presentaron cuando la CNE manifestó 

que la formación de los/as involucrados/as debía estar a cargo sólo de esa 

institución y que cualquier otra que ofreciera sus servicios, en ese sentido, no 

estaba avalada por ella.  Sin embargo, esa  disposición no fue tomada en cuenta 

por los/as actores quienes buscaron, por sus medios, solventar la necesidad de 

capacitación en ese tema.   

 

Esa disposición emitida por la CNE predispuso a los/as miembros/as del 

comité quienes no se dejaron intimidar y, por el contrario, maximizaron sus 

recursos para buscar alternativas y fortalecer ese aspecto; eso sirvió de 

experiencia la comunidad. 

 

Otra instancia a la cual se brindó capacitación fue en B° El Carmen cuyos 

vecinos de la zona solicitaron al CLE formar grupos con el fin de que ellos/as 

pudieran conocer la materia relacionada con desastres y emergencias obteniendo 

así, información básica sobre cómo actuar y en una situación similar a la ocurrida 

en 1998 con el huracán Mitch.  En este caso, los/as actores fueron tanto las 

familias afectadas con el huracán Mitch como las personas que les capacitaron. 
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Dentro de las principales limitaciones que se presentaron se dio la 

desarticulación del grupo basadas en las acciones emitidas por la coordinadora 

del CLE, la cual aún cuando habita en el mismo sector impidió la participación 

constante de los/as vecinos por tanto, no se logró concluir, exitosamente, lo 

planteado en el proyecto de prevención y capacitación para afrontar los desastres 

naturales. 

 

La última instancia de capacitación dentro de la comunidad de Coronado 

fueron los centros educativos de la zona, la cual inserta diez centros públicos y 

ocho de carácter privado.  En esta oportunidad se desarrolló con sólo ocho centros 

educativos públicos el resto de instituciones se pretende que puedan ser 

capacitadas en el futuro por las personas que integren el CLE cuando este reinicie 

sus labores.  

 

A pesar de que los objetivos eran los mismos, la metodología empleada 

para cada centro educativo varió de acuerdo con el tipo de institución, ya que en 

las escuelas se trabajó especialmente en la conformación del grupo "Cruz Verde" 

el cual era el encargado de recibir el conocimiento y compartirlo con los demás 

compañeros/as, en sus familias y en su comunidad.  En los colegios se trabajó con 

diversas actividades que se impartían en las clases de educación para el hogar y 

artes industriales, en las que se les instó a la siembra de árboles, cuidar de la 

naturaleza a través de caminatas, lo que les permitió conocer todos los efectos 

que traen consigo los desastres naturales.   

 

Los manuales básicos que se utilizaron para este fin, fueron los emitidos 

por la CNE, como el "Plan familiar de Emergencia" y "Plan comunal de 

emergencia", también los módulos de cómo actuar antes, durante y después de la 

emergencia. (Ver Anexo #7). 

 

Una de las principales limitantes fue la suspensión  de las actividades socio 

- educativas desarrolladas por el CLE, debido a que el recurso humano era escaso 
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y las emergencias presentadas absorbían gran cantidad de tiempo; por eso no se 

pudo dar continuidad al mismo, y se planeó para una futura oportunidad. 

 

6.2.1.5.  Cuarto momento, Atención directa de emerg encias:   Ligada a 

las actividades desarrolladas en la fase  de intervención anterior se encuentran las 

actividades de éste momento, que consiste en la atención directa de las 

emergencias.  Debido a que, para esta fecha, el invierno ya se encontraba en su 

fase más fuerte, las constantes inundaciones, derrumbes y deslizamientos  

afectaban a gran parte de la población, lo que requería de la movilización de los 

miembros del CLE para efectuar las coordinaciones pertinentes según cada caso. 

 

En esta fase, tanto los/as miembros del CLE y la CNE como funcionarios/as 

de instituciones de la comunidad, y los/as afectados eran los/as actores 

involucrados.  La magnitud de las emergencias se manifestó en los grandes 

derrumbes que obstruyeron las principales vías de acceso, como en terraplenes 

que sepultaron viviendas y pusieron en riesgo a otras, hasta incendios en una sola 

vivienda e inundaciones en toda la comunidad.  Las actividades para ésta fase 

estaban comprendidas entre la atención directa de emergencias, las  inspecciones 

y evaluaciones, y en dar a conocer las medidas de prevención que deben tomar 

en cuenta, las familias de la zona.  Para solventar las necesidades en esta fase, 

se coordinó con instituciones públicas y de la comunidad que se encuentran 

dentro y fuera del cantón . 

 

Los principales logros en este momento de intervención fueron las 

respuestas oportunas ante situaciones de emergencia y el suministro de 

alimentación, cobija y esponjas en los casos que lo ameritaron. 

 

Las principales limitaciones fueron: la falta de equipo básico para la 

atención de emergencias, como  mecates, botas, focos, capas, entre otros; la falta 

de recurso económico para solventar las necesidades de los/as damnificados/as.   
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Otra de las situaciones que obstaculizó en alguna medida la atención 

oportuna y eficaz de las emergencias fue la falta de preparación y liderazgo que 

ejerció la coordinadora del CLE, pues sus actitudes generaron la indisposición en 

los miembros del mismo comité y en el personal de las instituciones públicas, 

quienes,  en alguna medida, personalizaron el conflicto y manifestaron que 

retirarían su apoyo si esta persona se mantenía al mando de tales funciones.  

 

6.2.1.5. Quinto momento, Cierre de la experiencia:    Debido a los 

diversos roces que se venían suscitando con la coordinadora y el fiscal del CLE  

es que los/as demás integrantes del grupo se negaron a continuar con las labores 

que hasta el momento habían desarrollado.  Esta situación condujo a que el grupo 

se dividiera y se desintegrara,  por lo que las emergencias se atendieron de 

manera desarticulada y desordenada.   Las mismas fueron retomadas por cuatro 

miembros del grupo, quienes coordinaban directamente con los entes involucrados 

en la atención de emergencias, además decidió que la encargada de coordinar ya 

no fungiría en ese puesto.  

 

Con la ruptura del comité los procesos de capacitaciones a escuelas y 

colegios y medidas preventivas para instituciones privadas y otras actividades 

propias del grupo, se vieron cortadas y sin posibilidades de ser retomadas, puesto 

que sólo se contaba con cuatro personas disponibles las cuales además tenían 

que atender las emergencias del cantón.  Esto provocó que  los/as integrante/as 

en coordinación con la municipalidad solicitaran a la CNE la destitución de la 

coordinadora y el fiscal quienes eran los responsables de los conflictos internos, 

se solicitó que se  efectuara una nueva reestructuración de todo el Comité Local 

de Emergencias de Coronado. 

 

Esta situación impidió que pudiera efectuarse una reunión con todos los 

miembros para elaborar el cierre de la práctica dirigida ya que algunos miembros 

manifestaron su inconformidad pues no deseaban vincularse con algunas 

personas en un ambiente adverso para establecer dicha relación. 
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Se intentó localizar a las diversas personas que conformaban el comité para 

hacer el cierre formal de nuestra intervención y así cumplir con los objetivos 

académicos de esta práctica dirigida, sin embargo fue imposible realizar esta tarea 

porque algunos/as habían renunciado a su cargo y no querían vincularse con el 

CLE y otros se negaron a asistir a dicha actividad. 

 

Debe señalarse que la oficial de enlace de Coronado dejó su cargo en 

noviembre de 1999 lo que dificultaba aún más las labores puesto que no se 

nombró a otra persona que cumpliera con estas obligaciones en forma inmediata, 

lo que originó  distanciamiento mayor entre el comité y la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias. 

 

6.3. Ordenar y clasificar la información:    Como se ha descrito a lo largo 

de la sistematización, el proceso de inserción desarrollado por las practicantes en 

el cantón de Coronado, con las instancias comunales organizadas para enfrentar 

emergencias (CLE, Comité Comunal de B° El Carmen y Centros Educativos), ha 

permitido a través de la participación de los/as actores involucrados elaborar un 

diagnóstico de necesidades, debilidades, recursos, potencialidades y estrategias, 

para plantear soluciones a estas  necesidades sentidas, esto nos permitió crear 

todo un proceso de participación que intentó solventar en alguna medida, las 

carencias, y definir en forma precisa los objetivos, metas, obstáculos, acciones, 

vinculaciones, percepciones y motivaciones que han enfrentado a lo largo de los  

meses de trabajo. 

 

6.4.  Necesidades planteadas por la comunidad:   Desde las primeras 

entrevistas, efectuadas a los/as líderes comunales, se plantearon una serie de 

necesidades que afectaron directamente el desarrollo del cantón.  Como se 

expresó al inicio, se dio un gran énfasis a los aspectos organizativos relacionados 

con las situaciones de emergencia en el lugar. 
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Ahora bien, la CLE tiene otras preocupaciones que enfocan, 

primordialmente aspectos de orden administrativo - organizativo, identificación  

zonas vulnerables, coordinación con instancias gubernamentales, no 

gubernamentales antes o durante las emergencias. 

 

El Comité de B° El Carmen, considera prioritarias l as necesidades surgidas 

después de la emergencia, así, ellos intentan resolver las problemáticas de 

reubicación y de vivienda  en las familias más vulnerables, dando énfasis al 

trabajo en la prevención y capacitación para enfrentar las emergencias. 

 

6.5.  La reflexión de fondo, ¿por qué pasó lo que p asó?:   A lo largo de 

esta sistematización se ha descubierto que el proceso descrito no es lineal, sin 

embargo, para efectuar el análisis se utilizaron los diversos momentos descritos 

en la reconstrucción de la historia, como referencia.  Esta experiencia previa a la 

práctica y, de acuerdo con los diversos procesos académicos que se desarrollaron 

a través de la formación profesional, se detectó la necesidad de trabajar en forma 

participativa con los/as diversos actores dentro de las comunidades, con el fin de 

facilitar el crecimiento personal de los/as mismos, pues se comprobó que en la 

participación social ofrecía la solución idónea para mejorar la calidad de vida en 

las comunidades.  Por eso, el planteamiento de la práctica dirigida incluía la 

promoción de la participación, capacitación y prevención de los desastres 

naturales. 

A pesar de contar con un documento producto de las prácticas 

universitarias, el mismo no revelaba, realmente, e beneficio obtenido de ese 

contacto con la realidad,  por lo que hubo que modificarlo con el propósito de que, 

el mismo reflejara fielmente las problemáticas actuales del cantón y, a pesar de 

que las carencias comunales se daban en múltiples campos sociales, la que más 

se destacó fue la concerniente a la organización comunal, de ahí surge la 

necesidad de trabajar para lograr el fortalecimiento de ésta área. 
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Aprovechando estas circunstancias el interés por capacitar a los/as líderes 

comunales y a las instituciones vinculadas con los desastres, se pretendió dar 

participación a estas entidades con el propósito de brindar prevención en 

desastres naturales.  Esto permitió que se abrieran las puertas para trabajar 

conjuntamente con las personas más vulnerables a estos eventos, por lo que, 

desde la primera reunión a la que se asistió, se permitió participar en todas y cada 

una de las decisiones y actividades propuestas a lo interno de éstas 

organizaciones. 

 

Es importante recalcar la motivación y disposición de los/as integrantes de 

estas organizaciones para trabajar en la prevención de emergencias,  dado que, 

en su mayoría, en algún momento fueron víctimas directa o indirectamente de 

situaciones similares.  Esas circunstancias permitieron que, a corto plazo de haber 

iniciado sus labores los frutos no se hicieron esperar dentro del CLE y en el 

Comité Comunal de Emergencias de Barrio El Carmen, como recompensa al 

sacrificio, a la disponibilidad de su tiempo para atender todos los aspectos 

relacionados con una emergencia, en el momento mismo y después de que 

ocurriera la misma. 

 

Pese a esta situación, la instancia encargada de brindar asesoría 

relacionada con la capacitación y prevención de los desastres naturales, la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias establece 

en sus estatutos y reglamentos que estos grupos deben estar integrados por 

personas que posean poder de decisión dentro de las instituciones del estado 

como representantes de su comunidad. 

 

Sin embargo, y a pesar de los grandes esfuerzos realizados por los/as 

miembros del CLE se han presentado diversos enfrentamientos entre la autoridad 

rectora y ellos/as, ya que este comité no cumple con la estructura planteada por la 

CNE, situación que ha producido un ambiente hostil que entrabó  la labor de 

ambas organizaciones y afectó directamente a la comunidad. 
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Pese a estos inconvenientes y al poco tiempo que tenía  el grupo de 

haberse constituido se logró cumplir, en alguna medida, con las expectativas que 

se plantearon en las modificaciones presentadas con los cargos en la Junta 

Directiva, sobre todo aquellos en los que privaban intereses políticos y personales, 

redundando en un manejo estratégico de los puestos directivos para facilitar los 

objetivos formulados, a la vez reemplazar a personas que pudieran, en algún 

momento, entrabar la labor por estar ubicados en instancias administrativas 

sometidas a una exagerada burocracia que retardarían los trámites respectivos 

para trabajar.   

 

Tal es el caso de la oficial de enlace de la Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgo y Atención de Emergencias que "exigía" la rendición de cuentas para 

cada trámite que el CLE efectuara, con lo cual le restaba autonomía y agilidad en 

sus funciones.  Se intentó tomar un acuerdo que satisficiera tanto los intereses de 

la CNE y el CLE, como que permitiera el desarrollo pleno de las actividades 

vinculantes con la atención de emergencias en la comunidad.  Todos estos 

esfuerzos redundaron en discusiones inconclusas que giraban alrededor de 

procedimientos burocráticos o experiencias anteriores no resueltas por ambas 

partes, lo cual produjo un ambiente monótono y desmotivante para los/as 

integrantes del comité. 

 

Debemos señalar, que los cargos directivos en el CLE se prestan para ser 

utilizados como plataforma política ante eventuales puestos en otras instancias 

comunales, tal es el caso de la municipalidad.   

 

Relacionado con lo anterior, los/as actores interpretaron que, en las 

diversas instancias comunales, se montó una estrategia política y gubernamental, 

la cual consistía en colocar a tres personas en comisiones estratégicas dentro de 

grupos organizados de la comunidad,  para lograr mayor información, control y 

conocimiento de las diversas actividades consideradas fundamentales.  A esta 
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estrategia ellos/as la llamaron "el grupo de los tres", por lo que los/as miembros 

del comité al percatarse de ésta situación, decidieron hacer un alto en el camino y 

reestructurar sus bases para "limpiarse" y no "caer en el juego político" y ofrecer 

una imagen transparente. 

 

Al ser el CLE una organización pública existen intereses creados que en 

alguna medida interfieren con la labor del comité; a pesar de esto, ellos intentan 

salirse de éste juego pero no ha sido posible, por ejemplo: según los reglamentos 

que rigen a los comités locales estos deben estar integrados  por todas las fuerzas 

vivas del cantón, aunque en la realidad esto no se cumple, porque quienes ejercen 

el control es un pequeño grupo que no representa los intereses del cantón de 

Coronado en su totalidad. 

 

Es importante destacar que los/as integrantes del CLE desconocen las 

funciones inherentes al puesto que ocupan dentro del grupo, situación que se 

agrava porque que la mayoría  pertenece también al Comité Comunal de B° El 

Carmen y no han podido establecer una clara diferenciación entre las 

responsabilidades pertinentes en una u otra comisión.  Ante esta situación algunos 

de sus miembros han buscado información sobre las funciones y actividades que 

se deben desempeñar de acuerdo con cada cargo, sin embargo, no se ha podido 

lograr este objetivo dentro del grupo ya que en las reuniones algunos miembros 

eludieron las sugerencias planteadas por lo que la discusión se sustentó la 

discusión en aspectos fuera de contexto. 

 

Otro aspecto que no se puede pasar inadvertido es que se permite y 

aprueba la influencia de líderes comunales que no ejercen ningún puesto dentro 

del grupo, es así que, en reiteradas ocasiones, se toman decisiones basados en 

sus observaciones y recomendaciones, aunque no siempre sean las mejores 

propuestas ni reflejen el sentir de la mayoría,  porque los/as mismos cuenten con 

"voz y voto".   Esta situación se debe principalmente a que estos líderes conocen 

muy bien la comunidad y toda su vida han trabajado para ella, se han empoderado 
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de las problemáticas que les afectan y han  luchando por lo que consideran 

prioritario y debe tener  respuesta de las instituciones comunales. 

 

Tercer momento, capacitaciones: En este momento se dieron diversas 

circunstancias que favorecieron los procesos de capacitación en la prevención de 

los desastres naturales, uno de ellos fue que las familias las familias de Barrio El 

Carmen acababan de sufrir directamente las secuelas del huracán Mitch, lo que 

aumentaba su vulnerabilidad y requería la atención de las autoridades, la cual, no 

había recibido,  hasta el momento de iniciar la práctica, por lo que con este 

proceso se sintieron apoyados para enfrentar la desgracia vivida y superar 

positivamente lo acontecido. 

 

Caso similar  sucedió en los centros educativos, puesto que fueron los más 

afectos en el cantón con el inicio del invierno de 1999, causadas por las fuertes 

lluvias que los aquejaban, lo que dio oportunidad de involucrar autoridades en la 

prevención de los desastres naturales. Debemos señalar que estos centros se 

encuentran en zonas sumamente vulnerables a los embates de la naturaleza, lo 

cual permitió al que las familias de la localidad se vieran beneficiadas con el 

aporte propuesto por el comité local de emergencias. 

 

Cuarto momento: atención directa. La atención de las emergencias se vio 

opacada por el mal manejo del poder. La coordinadora y el fiscal, en determinado 

momento antepusieron sus intereses personales acreditándose todos los logros 

obtenidos por este comité ante las autoridades comunales y nacionales anulando, 

con su actitud egoísta la labor desempeñada por los demás integrantes, 

desmotivándolos y desacreditándolos con lo que se entorpecía esta atención de 

emergencias. 

  

Por último, el quinto momento, correspondiente al cierre de la experiencia, 

el grupo se fue desintegrando por lo que al final del proceso de prevención de los 

desastres naturales, sólo pertenecían vigentes cinco miembros, dentro de los 
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cuales dos de ellos no mostraban interés en establecer comunicación con el resto 

del grupo, lo que propició una notoria división interna, ninguna de las partes quería 

ceder lo que impidió concluir armoniosamente la labor iniciada. 

 

Por estas circunstancias resultó imposible, después de varios intentos, 

reunir a todas las partes en conflicto y establecer un cierre formal de todo el 

proceso planteado y ejecutado con base en el proyecto de "Conformación de 

grupos socio educativos para la prevención y capacitación de los desastres 

naturales en Coronado". 
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VII. CONCLUSIONES 
 
Al finalizar la práctica dirigida denominada “Participación social en la 

prevención de desastres naturales” desarrollada en el cantón de Vázquez de 
Coronado durante 1999, se puede rescatar un aprendizaje importante que puede 
favorecer a comunidades que tengan situaciones similares. 

 
Según la teoría de participación, el ser humano tiende a involucrarse en 

procesos de interés que le garanticen el desarrollo y crecimiento, mejorando su 
condición de vida y transformando su realidad.  Esto facilitó que diversos actores 
de la comunidad se reunieran para analizar y priorizar sus necesidades, a la vez 
buscar los recursos disponibles para solucionarlas. 

 
De acuerdo con el diagnóstico participativo elaborado por los/as diversos/as 

líderes se detectó que a pesar de que en la comunidad de Vázquez de Coronado 
existen múltiples problemáticas, tanto de orden social como de orden económico y 
organizacional, debe darse un énfasis especial al tema relacionado con desastres 
naturales, debido principalmente a la experiencia que tuvo parte de la población 
con el huracán Mitch, en el invierno de 1998. 

 
Las inquietudes planteadas por los/as actores, giran en torno a la necesidad 

de educar a la población para prevenir y mitigar los efectos de los desastres, 
además, de las serias debilidades en cuanto a la información y educación sobre 
temas de organización y planificación de funciones básicas que permitan enfrentar 
situaciones similares  a la ocurrida en el año 1998. 

 
La estrategia propuesta por los/as actores involucrados/as en el proyecto se 

plasmó en el diseño del mismo titulado “Conformación de grupos socio-educativos 
para la prevención y capacitación de los desastres naturales en Coronado” en el 
cual se ofrecieron soluciones a la problemática aludida. 

El proyecto planteó dos objetivos generales, con el primero se desarrolló el 
proceso de participación en la prevención y mitigación de los desastres en la 
comunidad de Coronado, con el otro se rescató la experiencia en un proceso de 
sistematización que dio como resultado el presente informe.  Ambos dieron 
respuesta al problema “¿Cómo construir procesos socio-educativos para prevenir 
y capacitar en desastres naturales y emergencias a los/as actores/as de centros 
educativos, comunidad de Barrio El Carmen y Comité Local de Emergencias 
(CLE) de forma participativa para mitigar el embate de la naturaleza? 

 
Con el primer objetivo general, el CLE estableció mecanismos de 

coordinación con instituciones públicas y privadas que atienden los desastres de 
forma intra e interinstitucional; sin embargo, en la mayoría de las oportunidades el 
nexo establecido no fue satisfactorio ya que según lo expresaron miembros/as del 
comité, existe un desinterés en la problemática por parte de las instituciones, lo 
que se evidencia en los escasos recursos destinados para educar en prevención y 
mitigación de desastres.  Esto determinó la dificultad para lograr el cumplimiento 
del objetivo. 
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El CLE efectuó un sondeo de los recursos económicos, humanos y de 

infraestructura disponibles en la comunidad para hacerle frente a una situación 
inesperada relacionada con desastres naturales, el cual dio como resultado 
reconocer que la mayoría de las instituciones carecen de presupuesto para este 
rubro, aunado al “poco interés” de los funcionarios/as que “abrumados por el 
quehacer cotidiano” no dedican tiempo a la educación sobre el tema. 

 
Otro factor de insatisfacción con las relaciones establecidas en esta fase del 

proceso fue que las instituciones no reconocieron las labores ejecutadas por el 
CLE tanto anteriormente como durante el proceso, según la teoría de participación 
que plantean actores como Agüero Zearra y otros, las personas que trabajan 
voluntariamente como la mayoría de ellos/as lo hacen para acrecentar la confianza 
en sí mismas, a la vez que les ayuda a lograr su beneficio y el bienestar en 
general, sin embargo al no existir estímulo alguno paulatinamente el interés se 
desvanece como ocurrió con este grupo. 

 
Los factores que coadyuvaron para que se diera la falta de reconocimiento 

en éste caso fueron: primero, como se dijo con anterioridad, la mayoría de las 
personas integrantes del comité lo hacen de forma voluntaria, a pesar de que en el 
capítulo 3, artículo 7 del Reglamento de la CONAPRAE (respaldado por el capítulo 
3, artículo 12 del mismo) se explicita que quienes desempeñan un cargo dentro de 
la Junta Coordinadora deben trabajar en alguna institución estatal, así como otras 
formas de organización no estatal y sin fines de lucro, pero deben poseer algún 
grado de autoridad o cargo con poder dentro de la misma, eso con el fin de agilizar 
la toma de decisiones en caso de emergencia. 

 
Esta afirmación la recalcó el director ejecutivo de la CONAPRAE, sin 

embargo, fue enfático al decir que eso no significa que la ciudadanía en general 
no pueda participar porque para ello se cuenta con el espacio denominado Comité 
Comunal de Emergencias (CCE); sin embargo, este es menos autónomo porque 
depende de la jerarquía institucional. 

 
Según la teoría sobre participación desarrollada por autores como Zegarra y 

Agüero entre otros,  explican las dos condiciones que deben conciliarse para 
lograr los objetivos del grupo y alcanzar el crecimiento y desarrollo de la 
comunidad, por un lado, toda la parte subjetiva que incluye el saber popular, los 
valores y la premisa de anteponer el bienestar general antes que el particular.  Por 
otro lado, está la condición objetiva que es justamente la estructura jurídica y 
política disponible para que las personas puedan organizarse. 

 
En la práctica cotidiana o realidad de las comunidades, para armonizar las 

condiciones subjetivas y objetivas debe haber un serio compromiso y gran 
disposición de los/as diferentes actores, (gobierno - comunidades) de respetar y 
aceptar las características de su contraparte, sin embargo, altos funcionarios/as de 
la CONAPRAE manifestaron que los/as integrantes del CLE eran “simples 
peones”.   Esta manifestación se refería justamente a que los/as comunitarios/as 
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no podían disponer del respaldo institucional necesario en caso de emergencias y 
eso les limitaba la toma de decisiones.   

 
Una de las conclusiones a la que se llegó  con esta experiencia es que los 

“peones” fueron quienes estuvieron presentes en las emergencias y trabajaron 
fuertemente para procurar soluciones a las personas afectadas; la mayoría de los 
casos los altos jerarcas no se presentaban directamente a la emergencia y 
delegaban la responsabilidad de coordinar a otros funcionarios que no tenían 
poder de decisión.   

 
Esta situación molestó a algunos miembros/as del CLE que manifestaron su 

disgusto y eso provocó algunos roces.  Los problemas se dieron cuando las 
decisiones fueron tomadas por personas que no poseían rangos dentro de 
instituciones que respaldaran sus actuaciones. 

 
Este fenómeno se puede explicar porque quienes conocen la realidad y las 

condiciones de vida de su comunidad son las personas que carecen de autoridad, 
pues ejercen sus funciones dentro del comité de forma voluntaria sin pertenecer a 
una institución que respalde sus decisiones. 

 
De esta manera la participación no llega más allá de ser una colaboración o 

como cogestión; lo que en la mayoría de los casos representó que la ayuda fuera 
eminentemente asistencialista quedando irresuelta la necesidad de fondo que era 
educar a la población en prevención para evitar situaciones similares. 

 
El segundo factor que favoreció la insatisfacción de algunos/as 

miembros/as respecto a la coordinación establecida con instituciones esta 
relacionada con problemas dentro del grupo, principalmente con la forma de 
ejercer el poder y la autoridad dentro del mismo comité, ya que se evidenció que 
algunos/as de los integrantes ejercían un liderazgo autoritario, el cual se reflejó 
cuando una o dos personas (siempre las mismas) formulaban los proyectos, 
asumían y nunca delegaban la responsabilidad de todos los actos (incluso si no 
estaban presentes) y mandaban arbitrariamente a los demás.  La mayoría de las 
veces acaparaban información o la manipulaban con el fin de tener el control de la 
situación. 

 
Si bien es cierto que las personas integrantes del  CLE ejercieron sus 

funciones de manera voluntaria sin representar a ninguna institución, dentro de él 
había integrantes que ejercían su autoridad sobre otros logrando que en un 
determinado momento se establecieran “subgrupos”, que facilitaron la ruptura del 
mismo cuando ya no existía acuerdo dentro del comité.  

 
Relacionado con esta característica, se encuentra el bajo nivel de 

preparación académico que tenían quienes ostentaban los cargos dentro del 
comité, además del poco o nulo conocimiento de las funciones inherentes al 
cargo, lo que favoreció que privaran los criterios personales antes que el técnico o 
profesional. 
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En síntesis, se puede decir que las limitaciones principales se dieron 

cuando en la realidad fue difícil conciliar las dos condiciones básicas para lograr 
los objetivos (la condición subjetiva y objetiva), reflejándose en la verticalidad y 
jerarquía para la atención de emergencias, la ausencia de una cultura 
organizacional participativa y la poca integración de las necesidades y 
conocimientos populares a los procesos de toma de decisiones referente a 
emergencias. 

 
Por otro lado, la participación social en la prevención de desastres permitió 

implementar el método socio-educativo en las zonas más vulnerables del cantón.  
Se definió que debía iniciar con las escuelas y colegios de la zona además, de la 
comunidad de B° El Carmen, ya que por su experienci a en el tema solicitaron ser 
incluidos dentro de los primeros en prepararse. 

 
Los procesos socio-educativos permitieron que los/as vecinos/as en general 

tuvieran la oportunidad de analizar su realidad y en alguna  medida pudieran 
intervenir en ella para mejorar su condición de vida.  Esta experiencia partió de las 
necesidades sentidas por ellos/as, lo que facilitó que existiera una identificación 
con el problema y se logró la apropiación  de los contenidos relacionados con 
desastres. 

 
La educación como proceso dinámico y diversificado permitió que las 

personas identificaran sus recursos y límites para actuar, potencializando el saber 
popular y la experiencia que cada uno/a tenía, permitiendo que los involucrados 
construyeran los contenidos que querían analizar, reforzado con el curso de 
Administración de Emergencias impartido por el Departamento de Prevención y 
Atención de Desastres del Ministerio de Obras Públicas y  Transportes. 

 
Debe tenerse en cuenta el gran esfuerzo y dedicación de algunos/as 

miembros/as del comité que lograron entre otras cosas formar un grupo de 
estudiantes en cada centro educativo como una brigada o cuerpo de atención de 
emergencias, además de que se mejoraron algunos aspectos de infraestructura 
(por ejemplo reforestación de algunas zonas, despejar pasillos y habilitar algunas 
puertas como salidas de emergencia). 

 
A pesar de que se dio mucha importancia al aspecto de educación todavía 

existen retos fuertes que no deben dejarse de lado, tal es el caso de destinar un 
mayor presupuesto dentro de los centros de enseñanza para educar a la 
población, ya que quienes colaboraron más fueron justamente los centros más 
expuestos que requerían de una solución urgente a esta problemática.  Aunque se 
conoce que educando y previniendo a la población se pueden mitigar los factores 
de riesgo, la Gestión Local debe ser más profunda y debe procurarse un desarrollo 
sostenible en esta materia. 

 
El Ministerio de Educación tiene un papel importante con relación a este 

tema porque ha procurado por mejorar el Plan de Estudios de los/as educandos/as 
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incorporando de alguna u otra forma los temas relacionados con la problemática, 
sin embargo debe ejercerse un trabajo más coordinado con la comunidad y aplicar 
la Gestión Local del Riesgo. 

 
En la educación, prevención y mitigación del riesgo, los factores de 

comunicación, divulgación e información juegan un papel fundamental en las 
actividades socio-educativas, eso motivó a implementar planes alternativos de 
divulgación con los que se pretendió llegar con mayor facilidad a todo el municipio, 
promoviendo una actitud de cambio entre los/as actores en forma individual y 
colectiva y a la vez fortaleciendo el potencial de cada uno/a para enfrentar los 
desastres naturales. 

 
Las siguientes fueron las estrategias de divulgación e información que se 

utilizaron: la publicación en el periódico local “El Coronadeño” de los eventos  
naturales más importantes y la respuesta que se le dio a los mismos, la utilización 
del boletín informativo de la Iglesia Católica, en donde se dio a conocer las 
diversas actividades realizadas por el CLE, en los centros educativos y con la 
comunidad de Barrio El Carmen, además se utilizó el púlpito de las Iglesias 
(Católica y Protestantes) para informar a la comunidad cómo podían involucrarse y 
colaborar con el comité.  Este mecanismo de información fortaleció diversas 
formas de participación y le dio la oportunidad a todos/as los/as comunitarios/as 
de involucrarse de diferente manera en la prevención, mitigación y atención de los 
desastres naturales. 

 
Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado por los/as miembros/as del 

CLE para divulgar e informar a la comunidad, los mecanismos utilizados no fueron 
suficientes ni los más adecuados, resultando insuficientes y limitados, puesto que 
la información no trascendió más allá de un pequeño sector y no tuvo la cobertura 
esperada. 

 
En síntesis, el proceso educativo de la población está relacionado 

directamente con los diversos mecanismos de divulgación e información para 
abarcar a mayor población, sin embargo,  debe ser la misma comunidad que 
integre todo su conocimiento y experiencia para analizar las opciones disponibles 
y así tomar la decisión correcta para lograr la transformación de su realidad y 
mejorar su calidad de vida. 

 
Al término de esta experiencia se pudo visualizar que dentro de la 

organización comunal quienes estuvieron a cargo de la misma mostraron siempre 
dedicación y compromiso por mejorar las condiciones de vida de la población pues 
a raíz de la experiencia vivida se dieron cuenta de la necesidad de prepararse 
para evitar situaciones similares.  Según la teoría de participación, las 
necesidades son las que motivan esta organización, sin embargo debe haber un 
objetivo común que guíe las acciones. 

 
Una debilidad dentro del proceso fue la falta de planificación de las 

acciones del grupo que se veían reflejadas con la poca asistencia  a las reuniones, 
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lo que condujo a que las decisiones fueran centralizadas por los/as miembros/as 
del CLE que actuaban como agentes multiplicadores de las resoluciones tomadas 
dentro del grupo. 

 
No puede quedar por fuera de éste análisis el papel fundamental que 

desempeñan las instituciones en esta problemática y las medidas 
gubernamentales aplicadas para disminuir el impacto de los desastres.  Es 
importante recalcar que en la mayoría de los casos, el gobierno actúa cuando el 
evento ha pasado, sin embargo, algunas comunidades realizan gestiones por su 
cuenta para mitigar y prevenir los desastres y definir las estrategias de 
intervención previo a la ocurrencia de una emergencia. 

 
Al inicio se explicó que el proyecto de intervención contempló dos objetivos 

generales, el primero dirigido a la participación social en la prevención y mitigación 
de desastres y el segundo hacia la sistematización de la experiencia, que intentó 
recuperar de una u otra forma los intereses expresados por los/as actores/as del 
proceso. 

 
Cabe mencionar que el papel de las sustentantes en el transcurso de la 

experiencia fue siempre de facilitar el proceso entre las partes involucradas, 
además de que se ofreció una guía profesional para la resolución de conflictos y 
medidas alternativas para enfrentar las carencias del sistema en términos de 
prevención y capacitación en desastres naturales. 

 
Esta experiencia de intervención fue más allá de la etapa denominada 

“post-desastre”, pues comprendió desde la etapa “antes de la emergencia” con 
capacitaciones hasta la etapa “durante la emergencia” con atenciones directas en 
el momento en que ocurrieron las mismas.  En cada etapa se intenta rescatar las 
expectativas que rodean a los/as actores/as, las condiciones de vida por las que 
están pasando, aspectos emocionales, la influencia que ejercen la estructura 
política en instancias comunales como el papel que juegan los/as líderes 
comunales para poner en ejecución cada una. 

 
 El principal aporte de esta experiencia que la hace diferente a cualquier 

otro trabajo realizado en torno a este tema fue justamente que se partió de la 
realidad de la población más afectada por un fenómeno natural y se plantearon 
objetivos con esta premisa, donde la prioridad del trabajo estaba dirigida a 
desarrollar toda la parte de preparación a nivel de educación para prevenir y 
mitigar los efectos de los desastres. 

Si bien es cierto, el trabajo desarrollado le permitió a la comunidad contar 
con mayores herramientas para enfrentar la problemática de las emergencias el 
proceso de concientización y empoderamiento de la mayor parte de la población 
es una tarea que sigue pendiente, en la que hay que retomar la Gestión Local del 
Riesgo como paradigma que propone alternativas interesantes  de intervención.  
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

Todas las experiencias participativas desarrolladas en las comunidades 

deben ser aprovechadas para planificar acciones de prevención sobre todo 

cuando se conoce que la zona es vulnerable ante los efectos de desastres 

naturales. 

 

Esta razón hace que el aporte realizado por esta práctica sea muy valioso, 

sin embargo, siempre existen desafíos que son los que permitirán en un futuro 

retomar el tema para trabajar en él, mejorando lo hecho hasta ahora y 

profundizando en las soluciones a las necesidades sentidas de la población. 

 

Se recomienda que al trabajar con comunidades se elabore un diagnóstico 

participativo (o que la comunidad misma construya su autodiagnóstico) para 

trabajar sobre necesidades reales que afecten a la población.   

 

En este caso, el hecho de establecer mecanismos de coordinación inter 

institucional significó un progreso en la atención de desastres naturales, sin 

embargo como se explicó en las conclusiones algunos factores no permitieron que 

las mismas fueran satisfactorias del todo. 

 

Por ello se recomienda identificar en estas instituciones a las personas 

interesadas en el tema para que puedan trabajar desde “adentro” con autoridad y 

puedan agilizar la toma de decisiones en momentos de desastre. 

 

Como se explicó anteriormente, muchas veces la buena voluntad de 

algunos/as comunitarios/as no es suficiente para ubicarse dentro del Comité Local 

de Emergencias, por eso es importante procurar que las personas interesadas 

cuenten con algún grado de preparación sobre todo de las funciones que les 

compete como integrantes de un comité tan importante, es importante capacitar y 

educar a estas personas para un desarrollo eficiente. 
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Se recomienda que dentro de las instituciones dedicadas a la atención de 

emergencias se de un mayor grado de responsabilidad a quienes ocupan cargos 

dentro de las mismas y promover acciones inherentes al puesto que permitan que 

el personal esté más capacitado para actuar eficientemente de ser necesario. 

 

Esta práctica no puede concebirse como un proceso acabado pues la 

realidad está en constante cambio y siempre puede trabajarse para mejorar, sin 

embargo debe existir un equilibrio entre la condición objetiva y subjetiva para que 

permita una participación real de la comunidad. 

 

A pesar de que el MEP ha hecho esfuerzos por mejorar los programas de 

estudio reforzando los programas en algunos casos esa información no ha llegado 

a la población en general, pues existe una falta de vinculación entre la teoría y las 

necesidades específicas de la comunidad. 

 

Debe ampliarse la cobertura de la información referente al tema de 

prevención y mitigación de desastres utilizando material didáctico claro y accesible 

a toda la población. 

 

Se recomienda aprovechar los espacios de información comunal no sólo 

después de un hecho para comunicar lo sucedido sino para informar a la 

población mediante “cápsulas informativas” que expliquen de manera didáctica 

qué hacer para mejorar las condiciones de vida.   

 

El paradigma de Gestión Local del Riesgo es una herramienta alternativa y 

novedosa en el tratamiento de los procesos constructivos que permitan 

transformar las condiciones de riesgo y mitigar el impacto de eventos de gran 

magnitud tomando en cuenta las posibilidades reales de las comunidades. 
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Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias. 1998. "Reglamento de 

Comités de Emergencias". Dirección de Gestión en Desastres.   San José, 

Costa Rica. 

Zegarra, R. 1992. “Manual de participación social comunitaria en sa lud.”  

Lima, Perú: Departamento de Salud Alternativa. 

Zilbert Soto, L.  1998.  "Módulos para la capacitación: Guía de La Red para la 

Gestión Local del Riesgo".   Quito, Ecuador. 

 

Direcciones de internet consultadas : 

Http.//WWW.ALFORJA.CO.CR 

Http.//WWW.ALTER.ORG.PE 

Http.//WWW.BRUJA.NET 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

169 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Http.// WWW.CENAPRED.COM 

Http.//WWW.CEPREDEN@SINFO.NET 

Http.//WWW.CNE.GO.CR 

Http.// WWW.CNEMER@NS.CASAPRES.GO.CR 

Http.//WWW.CODEH.ONDUNET.NET. 

Http.//WWW.DGE.ORG. 

Http.//WWW.DINASSS. SA. CR. 

Http:/WWW.DISASTER.INFO.DESASTRES.NET/CRID 

Http.//WWW.GEOCITICIT.COM. 

Http.//WWW.GLOBAL.RNO.WLE. 

Http.//WWW.INFORNW.CLD.CU. 

Http.//WWW.INSP.MX. 

Http://WWW.NETSALUD.CA.CR.  

Http://WWW.PART.SOC.COM 

Http://WWW.PART.SOC.AUT.COM 

Http://WWW.PART.SOC.COG.COM 

Http://WWW.PART.SOC. COL.COM 

Http://WWW.PART.SOC.NEG.COM 

Http://WWW.WASHINGTON.CALI/PINE. 

Http.//WWW.WASHINTON.EDU. 

 

 Títulos de las Enciclopedias Temáticas utilizadas. 

"Desastres naturales", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 

Microsoft Corporation. 

"Huracán", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft 

Corporation. 

"Incendio premeditado", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 

Microsoft Corporation.  

"Incendios forestales", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 

Microsoft Corporation.  
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"Inundaciones, Medidas de control de", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 

1993-1997 Microsoft Corporation. 

"Sismos", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft 

Corporation. 

"Tornado", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft 

Corporation 

 

Entrevistas realizadas. 

Avellán Jorge, Líder Comunal de Coronado. 

Barquero Francisco, Líder Comunal de Coronado. 

Bastos García Laura, Oficial de enlace de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias. 

Carmona Araya María Elena, Coordinadora del Comité Local de 

Emergencias de Coronado. 

Carrillo Flora, Representante del Ministerio de Salud. 

Castillo Vilma.  Coordinadora del Centro de Asesoría de Educación 

Ambiental.  Ministerio de Educación (MEP). 

Granados Edgar. Oficina de operaciones de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias. 

Hernández Arias Alvaro.  Ministerio de Educación Pública. Programa de 

educación para jóvenes y adultos. 

Hernández Vargas Carlos, Representante de Acueductos y Alcantarillados. 

Meléndez David, Técnico de la oficina de desastres del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT). 

Méndez Soto Rolando, Alcalde Municipal de Coronado. 

Monge Gerardo, Comisión de capacitación de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias. 

Moreira Rodríguez Mario, Fiscal del Comité Local de Emergencias de 

Coronado. 

Núñez Carvajal Ramón, Subcoordinador del Comité Local de Emergencias 

de Coronado. 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

171 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Quesada Varela Hernán, Técnico del Comité Local de Emergencias de 

Coronado. 

Ramírez Marín Miguel. Técnico de la oficina de desastres del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

Rivera Granados Jorge, Técnico de la oficina de desastres del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

Saborío Velásquez María Elena, Regidora por el distrito de Dulce Nombre 

de Coronado. 

Salazar Navarro Virginia, Síndica por el distrito de Dulce Nombre de 

Coronado ante la Municipalidad. 

Segura Zúñiga Rodolfo, Encargado del subcomité de comunicaciones del 

Comité Local de Emergencias de Coronado. 

Solís Norma.  Ministerio de Educación Pública (MEP). Ex - coordinadora del 

Programa de Educación Ambiental del MEP.   

Vargas Alfaro Víctor, Tesorero del Comité Local de Emergencias de 

Coronado y representante de la iglesia Católica. 

Villalta Rafael, Director ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgo y Atención de Emergencias. 

Zelada Dalorso Gabriel, Vicepresidente de la Cruz Roja de Coronado. 
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ANEXO # 1 
 
 

En este anexo se muestran los principales desastres en Centroamérica y 

los costos que éstos han generado en cada una de las economías de estos 

países, según  la Secretaría General Sistema de la Integración Centroamericana, 

en la Conferencia Hemisférica del Decenio par la Prevención de los Desastres 

Naturales. 

 

Los principales desastres de origen meteorológicos en Centroamérica son: 

1. Fifi en Honduras para el año de 1974, con un costo de US$ 1,340 

millones 

2. Cesar en Costa Rica y Nicaragua en el año de 1996, con un costo de 

US$210 millones 

3. Juana en Nicaragua en el año de 1988, con un costo de US$1,159 

millones 

4. El efecto del niño en todo Centroamérica de 1997 a 1998, con un costo 

de US$475 millones. 

 

Principales Terremotos: 

1. Managua en 1972, con pérdidas de US$ 3,018 millones 

2. Guatemala en 1976, con pérdidas de US$ 2,154 millones 

3. San Salvador en 1986, con pérdidas de US$ 1,346 millones 
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ANEXO # 2 
 

En este se presenta el mapa de Coronado en donde se describen las fallas 

y posibles amenazas por lo efecto de la naturaleza. 

 

El mapa fue utilizado por los/as participantes en los procesos de prevención 

y capacitación y en las tareas desarrolladas por el Comité Local de Emergencias 

de Coronado. 
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ANEXO # 3 
 

Se muestra en este anexo a través de los diversos datos los efectos  

sociales de los diferentes países de Centroamérica a raíz de los desastres 

naturales. 

 

Los siguientes datos proporcionados por la comisión para América Latina y 

el Caribe ilustraron los procesos de prevención en desastres naturales. 

 

Los terremotos, los ciclones inundaciones maremotos, erupciones 

volcánicas, fuego y sequías producen pérdidas en vivienda, en la producción 

industrial, en el comercio y en la agricultura, ocasionando daños en la 

infraestructura, alteración en la distribución y funcionamiento del mercado, 

interrupción de los servicios de transporte y vías de comunicación, pánico y 

desorden social y algunos de ellos tienen efectos de migración temporal o 

definitiva. 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

176 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

ANEXO # 4 

RELATO DE DIVERSAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LO L ARGO DEL PROCESO. 

 

A continuación se describieron los relatos de las diferentes actividades que se realizaron a lo largo del proceso de 

capacitación y prevención de desastres naturales, en la comunidad de Coronado. 

Mediante la reconstrucción de la historia, pretendemos ubicar en un contexto global todos los acontecimientos que 

han tenido lugar en algún momento de nuestra práctica, con el fin de explicar paso a paso toda la experiencia en Coronado. 

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso en su magnitud teórica dio inicio desde el año anterior (1998) 

y a principios de éste con la búsqueda de bibliografía de temas como: experiencias previas de participación social en salud, 

concepto de salud, metodología de la educación popular, teoría crítica, calidad de vida, teoría de grupo, datos socio-

demográficos sobre el cantón de Vázquez de Coronado y otros que nos permitirían tener una visión general del panorama 

previo a  los contactos directos con las diversas personas que tienen un lugar principal en ésta experiencia.  

La información recolectada se analizó y se estimó  su pertinencia dentro de las prioridades que estábamos 

estableciendo en ese momento como ejes de acción para nuestra práctica. 

Es así, como surgió la necesidad de ir más allá de la revisión bibliográfica y de otras fuentes, por tanto, se decidió 

iniciar el primer contacto con dirigentes de  la comunidad que pudieran brindarnos pistas sobre las principales carencias y 

recursos comunales con los cuales pudiéramos trabajar.  Se efectúo un recorrido por las diversas zonas del cantón de 

Vázquez  de Coronado y se ubicaron los principales hitos de la misma. 

Por lo tanto, el objetivo de la primera entrevista era indagar y precisar los principales datos (estadísticos y 

demográficos) del Cantón de Vázquez de Coronado, a la vez establecer cuáles eran las principales necesidades que sufre 

la comunidad y cuáles las potencialidades que tiene para enfrentarlos (recursos humanos, económicos e infraestructuras 

principalmente). 

Fue entonces cuando se contactó con la síndica de Dulce Nombre en la Municipalidad de Coronado, quien tiene 

gran trayectoria como  líder comunal, situación que le confiere diversas potestades y acceso a información que en aquel 

momento requeríamos para completar nuestra conceptualización del lugar. 

En la primer entrevista efectuada a la síndica se proporcionó amplia información que resultó  esencial para 

elaborar un prediagnóstico con las principales necesidades del cantón  y los recursos de que se dispone para enfrentar las 

problemáticas encontradas, además se permitió conocer e identificar a otras personas que trabajan en labores comunales. 

Se puede destacar que el cantón Vázquez de Coronado se ve afectado principalmente - según la síndica - por las 

siguientes problemáticas: la contaminación, problemas sociales como drogadicción, la violencia intrafamiliar, alcoholismo, 

falta de empleo, problemas educativos, mala planificación urbana, problemas para organizarse en grupos, vulnerabilidad  de 

gran parte del cantón ante eventuales desastres naturales, esto debido a la ubicación geográfica y otros factores 

demográficos del mismo. 

Se enfatizó en los problemas organizativos  surgidos a raíz de las emergencias  y necesidades ante amenazas, 

además de la poca prevención y educación de la población en general respecto al tema.  Rememoró las acciones 

principales que se efectuaron con los damnificados con el paso del huracán "Mitch”  en  1998. 

También, se nos explicaron las diversas estrategias y planes administrativos establecidos por la municipalidad y 

otras instancias para controlar o disminuir el impacto de  las diversas problemáticas. 

Debido a éste primer acercamiento y de nuestro interés por la problemática de organización social ante 

emergencias y desastres naturales, que la dirigente nos invitó a una reunión con la Comisión Local de Emergencias de 

Coronado (CLE) a la cual asistimos como observadoras no participantes. 

La  reunión  se efectuó  el viernes 19 de marzo de 1999, la misma fue concertada por la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE) y se invitó a personas relacionadas directamente con el movimiento comunal o que en alguna 

oportunidad hubiesen tenido alguna experiencia en éste ámbito.  El objetivo primordial de ésta era  que se abarcara los 

aspectos legales y de reglamentación que rigen a dicho organismo, en su defecto, a la Comisión Local de Emergencias 

(CLE).  
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Para efectos de la práctica dirigida el asistir a la reunión tenía por  objetivo contactar con la CLE para evaluar la 

desarrollar con ellos/as nuestro trabajo final de graduación, además de sondear la necesidad real de efectuar la misma en 

este campo. 

Esta reunión, fue presidida por la coordinadora y el sub-coordinador del 

CLE (en ese momento), y contó con la asistencia de doce personas en total, 

representantes de diversas organizaciones e instituciones comunales.  Dentro de 

los resultados principales  se destacan: 

• El objetivo primordial de esta reunión era presentar a la nueva Junta Directiva y detallar las diversas funciones de 

los/as miembros/as, además aclarar aspectos organizativos, ya que pese a que la constitución del mismo se había 

efectuado el 12 de noviembre de 1998 (casi cuatro meses antes) no habían iniciado sus labores como comité local de 

emergencias. 

• Dentro del desarrollo de la misma se nos facilitó un espacio para explicar a grandes rasgos cual era nuestra 

participación dentro del grupo y cuáles eran nuestras motivaciones para integrarlo, a lo cual todos/as los/as asistentes 

manifestaron estar de acuerdo en los términos propuestos, a la vez se sintieron halagados/as que fuera con ellos/as que se 

realizara este trabajo de intervención. 

• Como parte de la estrategia de acercamiento, decidimos involucrarnos de una  forma más profunda en la CLE, para 

ello, fuimos elegidas por los/as presentes para formar parte del subcomité de “capacitación y prevención”.  Esta situación 

facilitó el desarrollo de  las diversas tareas, en las que debimos incurrir para cumplir con éxito el proceso de la práctica 

dirigida, las actividades que se destacaron fueron las secciones de capacitación con los centros educativos, con la 

comunidad de Barrio El Carmen y la atención directa de las emergencias, que en la mayoría de los casos se dio una labor 

de prevención y capacitación de cómo enfrentar estos desastres de los cuales fueron víctimas. 

Esta primera reunión, aparte de darnos a conocer ante los/as diversos/as actores/as, permitió  entablar 

comunicación con habitantes de B° El Carmen que int egran el Comité Comunal de Emergencias de ese barrio (zona  

vulnerable y afectada por la pasada del huracán “Mitch”), en la misma se gestionó una reunión específicamente con 

miembros/as de dicho comité comunal con el cual trabajaríamos en una etapa posterior. 

Fue así como se organizó una reunión con éste grupo, la misma se efectuó el día viernes 26 de marzo en la casa 

de habitación de la secretaria del grupo  y contó con la presencia de cinco personas, todos/as miembros/as del Comité 

Comunal de Emergencias de B° El Carmen. 

Entre los principales resultados que se dieron al finalizar ésta reunión se tienen: 

• Por indicación de los/as miembros/as del grupo, se nos explicó que la comunidad de B° El Carmen ha te nido muy 

"buenas formas de organización" para lograr una efectiva solución de las necesidades, así, el grupo originalmente había 

surgido para la compra de casa y lograr algunos beneficios básicos para toda la comunidad (tal es el caso de la 

construcción de la calle, la instalación de servicios básicos como agua, luz y teléfono y otras), por tanto, ha sido un grupo 

acostumbrado a luchar por lo que necesita y sobretodo a conseguirlo. 

• Las personas que inicialmente formaban el grupo se habían retirado, por tanto el mismo se había disuelto, sin embargo 

a raíz de la emergencia provocada  por el huracán “Mitch”, el cual destruyó por la crecida del río Virilla varias viviendas de  

forma total y parcialmente a más de diez habitaciones que se asentaba ala orilla de esta río, por estas circunstancias se 

reorganiza el grupo ya que se necesita estar en alerta.  Otro objetivo es reubicar a las familias más afectadas por ésta 

fenómeno natural.  En palabras de ellos/as, “el comité va más allá de las emergencias pues estamos gestionando la 

posibilidad de transformarnos en asociación. Todos/as los/as miembros/as  están muy conscientes de que las cosas han 

cambiado y que es difícil trabajar ahora sin la ayuda de los/as vecinos/as". 

• Se expresó por parte de los/a miembros/as del comité, que el grupo está consciente de los resultados que han logrado 

a lo largo de su trabajo y saben  que como grupo "han crecido y se encuentran en un nivel más avanzado", tanto en la 

experiencia individual y colectiva a lo interno de diferentes grupos. 

• Con la nueva alerta de emergencia a raíz del futuro invierno y dada  la condición topográfica y ubicación del barrio, el 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

178 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Comité Comunal de Emergencia se ha visto en la necesidad de buscar  mejores opciones de terreno para ubicar las casas 

de las personas más afectadas.  Entre los principales logros obtenidos por éste comité se destaca la posible venta de un 

terreno (en Coronado) a un precio muy accesible para que los/as vecinos/as interesados/as pudieran construir su casa y 

conformar una urbanización con las familias más afectadas.  Fueron enfáticos/as en decir que las personas que habitan ese 

barrio no son precaristas, simplemente, son familias de escasos recursos, por tanto, la nueva urbanización que se 

construiría contaría con las condiciones para que las familias afectadas se trasladaren. 

• Según el Fiscal del Comité Local de Emergencias de Coronado,  los objetivos del grupo se logran ya sea por amistad o 

por otro tipo de relación que se ha establecido, para beneficio de los/as diferentes actores/as. 

En general, al finalizar ésta reunión se tenía  un panorama de lo sucedido  a raíz del huracán “Mitch” y cuales han 

sido las estrategias de sobrevivencia ante esa situación y su estado actual.  A la vez, se expusieron nuestras intenciones y 

objetivos para el trabajo con dicho comité. 

Este  proceso requiere una constante análisis de las experiencias que se van presentando en el desarrollo de la 

misma, para ello, se hace un seguimiento constante del trabajo efectuado directamente en la comunidad.  Para el día 

miércoles 7 de abril, junto con la directora de práctica dirigida tuvimos una sesión en la que se analizó entre otros los 

siguientes puntos: 

• Hay que tener claridad de que la comunidad se organiza y actúa porque tiene una necesidad apremiante, lo que les 

obliga a movilizarse y eso pueden tener consecuencias favorables y desfavorables (en términos de nuestra práctica) pues 

ellos buscan primordialmente reubicar a las familias más afectadas y nuestro trabajo está enfocado principalmente a la 

prevención y capacitación en desastres naturales. 

• Debemos aprovechar el potencial organizativo, así es necesario reconstruir los orígenes de la organización y 

caracterizar al comité, elaborar las estrategias y contactos que utilizan para lograr sus objetivos, para entender la dinámica 

del grupo y como se ejerce el liderazgo, lo que facilito entender de una forma más fluida los paso que se deben tomar para 

trabajar con este grupo de personas y no entorpecer sus lineamientos planteados.  

• Es indispensable recordar que en la prevención de desastres naturales no sólo interesa dar charlas, sino  debe haber 

un impacto que trascienda, ya que un desastre implica daños que puedan ir más allá de los aspectos de orden material y 

generalmente afectan de una manera más fuerte lo relacionado con la parte afectiva, por eso hay que valorar la parte 

“humana” del desastre, debe vincularse los intereses de los/as miembros/as de la comunidad y el bienestar en general. 

• Para ello, debíamos presentar una propuesta bien planteada y justificada de tal forma que pudiéramos dar énfasis a los 

aspectos emocionales sin restar importancia a los aspectos económicos.  Dicha propuesta debía contar con una estructura 

que incluyera los siguientes puntos: contenido, método, técnicas y responsables. 

Efectivamente, se preparó el material con los requerimientos antes indicados para presentarlos a la comunidad el 

día viernes 9 de abril en la reunión con el comité comunal, sin embargo, era prioritario establecer el plan de trabajo antes de 

continuar con las diversas acciones tomadas hasta el momento.  Entre las principales conclusiones a las que se llegó en 

esta reunión era efectuar las siguientes actividades: 

• Preparar un diagnóstico comunal el cual debía indicar las zonas vulnerables y la ubicación de los recursos disponibles 

en caso de emergencia. 

• Hacer un FODA que permita priorizar las acciones pertinentes ante una eventualidad. 

• Establecer un plan de trabajo anual que contenga los siguientes elementos (por lo menos): Áreas críticas, objetivos, 

responsables, prioridades futuras, demandas del entorno, etc. 

En ésta reunión se estableció que una de las principales metas de este Comité consiste en lograr ser un modelo 

de trabajo para poder apoyar a otras comunidades, para ello, se logró contactar a miembros del Ministerio de Obras 

Públicas y transportes (MOPT) y al Comité Organizativo de Emergencias (COE) para que ofrecieran un curso (taller) sobre 

la administración de desastres y emergencias, el cual se había fijado para la fecha del 30 de abril al 2 de mayo, sin embargo 

no se realizó en esas fechas. 

El día viernes 16 de abril, se efectuó la reunión con la CLE,  ése  día por un retraso que se tuvo a la hora de 

contactar el local para efectuar la reunión,  el tiempo  se dedicó a  establecer las principales áreas de acción de la CLE. 
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Se utilizó la técnica de lluvia de ideas para explorar cuales eran los intereses del grupo y la idea que tenían 

ellos/as para organizarse en caso de emergencia, así como también las tareas que debían desarrollarse para cumplir esas 

tareas, en general se destacan los siguientes intereses: 

• Ubicar el lugar del comando central de operaciones, el cual por reglamentación debe estar situado en la Cruz Roja de 

la zona. 

• Priorizar las áreas de riesgo y zonas más vulnerables  ante eventuales emergencias, así en la zona principalmente se 

ubican lugares propensos a las inundaciones y deslizamientos. 

• Comunicar  e informar tanto a los miembros de la comisión como a los principales entes comunales y comunitarios/as 

afectados/as de una eventual emergencia, acciones por tomar y el avance o desarrollo de la misma. 

• Formación de una red mediante comités comunales en los diferentes distritos y barrios. 

• Elaborar un inventario de recursos y suministros con el fin de concretar los bienes que están a disposición en caso de 

una emergencia, tal es el caso de sitios de alojamiento, alimentación, transportes, primeros auxilios y otras necesidades 

básicas. 

• Coordinar aspectos de seguridad tanto en la zona afectada como los lugares de abastecimiento y comunitarios/as. 

También, se recalcó la importancia de utilizar los centros religiosos 

(católicos y otras religiones) como medio de comunicación para dar a conocer  las 

acciones, logros y necesidades de la CLE. 
Se establece como medida prioritaria la capacitación en aspectos preventivos  en caso de emergencia, en los 

diversos centros educativos del cantón. 

Paralelo a las actividades estrictamente organizativas se encuentran las actividades prácticas que el grupo ha 

llevado a cabo para ir cumpliendo con los requerimientos planteados en su plan de trabajo, es por ello, que los días sábado 

3, 10 y 17  de abril se efectuaron "inspecciones" del río, con el apoyo  de un técnico en desastres naturales del MOPT  y 

miembro del COE.   Las mismas permitieron a los miembros de la CLE, tener una idea de las condiciones actuales de las 

zonas más vulnerables y establecer otras zonas de riesgo que no se tenían contempladas.  

Para el día lunes 26 de abril se efectúo otra supervisión con la directora de práctica, y entre los principales 

acuerdos que se tomaron respecto al proceso fueron los siguientes: 

• Elaborar  el primer avance escrito sobre el proceso de negociación e inserción llevado hasta el momento en la práctica. 

• Analizar el impacto de nuestra práctica, ya que debemos justificar ampliamente la necesidad de ella y la cobertura que 

tendrá, para evaluar la pertinencia de la misma. 

• Utilizar el término participación social es muy conceptual y en el trabajo con grupos y comunidades diversas actitudes 

pueden significar la participación, desde el no opinar o quedar indiferente hasta el hacerse presente en todas las reuniones.  

Hay que tomar en cuenta que todas las personas tienen algo que aportar  y su opinión o  manifestaciones, de palabra o 

hecho deben ayudar a transformar la realidad, y debe incluir un compromiso por parte de los involucrados. 

• Tomar en cuenta el aspecto religioso y su vinculación estrecha con el ámbito emocional. 

Para el día viernes 30 de abril presentamos ante el CLE y el Comité 

Comunal de Emergencias de B° El Carmen el plan de t rabajo para nuestra 

intervención, para trabajar con las familias más vulnerables ante situaciones de 

emergencia po los desastres naturales. 
A pesar de que llevamos una programación estructurada de las actividades por efectuar, no fue posible llevarlas a 

cabo como se tenía previsto, por diversas situaciones ajenas a nuestro control por lo que  se tuvo que modificar el programa 

en una forma contingencial. 
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El trabajo se realizó utilizando técnicas participativas que facilitaran la interiorización de los aspectos de 

participación en caso de emergencias, dependiendo del momento en que se encuentre (antes, durante o después del 

evento). 

La técnica utilizada para iniciar el proceso fue "las estatuas", con la misma se pretendió ubicar el concepto de 

participación en caso de emergencias que maneja el grupo y cómo se organizarían ellos ante una eventualidad.   

Las principales reacciones que todos/as manifestaron experimentar ante una situación de peligro como la que 

sienten en caso de emergencia fueron las siguientes: 

• Estar alerta 

• Asustarse e impresionarse de acuerdo al tipo y magnitud del evento. 

• Algunos/as manifestaron que corren y otros al contrario, quedan paralizados o petrificados. 

• Todos/as concordaron en que lo primero era buscar un buen lugar seguro para la familia. 

• Otras personas afirmaron que siempre están preparadas y tienen a mano las llaves de la casa, foco (con pilas) y agua 

en recipientes con tapa. 

• Algunas personas reaccionan de acuerdo a la situación particular en la que se encuentran, pues depende del contexto 

familiar (la reacción es diferente sí hay niños, ancianos o enfermos en la casa). 

• En general, se expresó que se piensa en el bienestar de las demás personas antes que en el bienestar propio (familia, 

vecinos, entre otros). 

Al finalizar la actividad de "las estatuas", se explicaron nuestros objetivos y  nuestra labor específica en la 

comunidad de B° El Carmen y la función dentro de la  CLE.  Se enfatizó en que nuestro trabajo se enfocaría al aspecto 

emocional de las emergencias para amortiguar el impacto que ellas producen en la población, dejando claro que no 

realizaríamos ningún informe social para facilitarles la obtención de vivienda, pues nuestra labor se concentraría en los 

procesos organizativos y participativos en prevención y capacitación de desastres, tomando en consideración la opinión de 

los/as participantes a través de otra técnica participativa. 

Para el día miércoles 5 de mayo de 1999  en horas de la mañana se dio inicio a las capacitaciones en las 

escuelas de la zona de Coronado.  En primera instancia, se visitó la escuela "José Ana Marín", ubicada en el distrito de San 

Isidro.  La visita  primordialmente consistió en dar a conocer la labor que ha venido realizando el CLE, así mismo, dar las 

pautas para la organización en dicha escuela, previniendo diferentes tipo de emergencia e identificando las zonas de riesgo 

y lugares seguros dentro del plantel educativo. 

En horas de la noche, el CLE asistió a un cine-foro brindado por los miembros del COE, donde se  proyectaron 

dos películas documentales sobre la magnitud que pueden tener los desastres naturales y se ejemplificaron diversas 

experiencias de países desarrollados  al prepararse y enfrentarlas. 

Para los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de mayo la asesoría técnica de mitigación, prevención y atención 

de desastres ofreció una capacitación introductoria denominada "Curso introductorio a la administración  de los desastres", 

el cual tenía como objetivo contar con elementos teórico-metodológicos  en la organización e intervención en caso de un 

siniestro. 

El curso de capacitación incluía ejercicios prácticos que se derivaban de los contenidos teóricos. 

Una vez finalizado el curso, el CLE de Coronado procedió a realizar una inspección en el límite entre Coronado y 

Goicoechea (Zetillal) y se encontró que el pasado día 8 de mayo se presentó una emergencia entre el paso de estas dos 

localidades, específicamente a 150 metros del Liceo de Coronado.   

La emergencia se suscitó cuando se formó una laguna de grandes proporciones que amenazaba con forma una 

cabeza de agua que se podría abalanzar sobre las casas que colindan con este río, se estimó que al rededor de  200 

habitaciones se encontraban en peligro.   Al tratar de resolver el problema en el lugar afectado, una draga que trabaja en la 

solución del mismo quedó atascada y por más esfuerzos que se dieron el día 9 de mayo para sacarla fue imposible. Por lo 

que con esta situación el peligro de una avalancha cobraba mayor fuerza, por lo que en conjunto Comité Local de 

Emergencias de Coronado y el de Goicoechea  tomaron la decisión de cortar la calle que comunica ambas comunidades y 

hacer un boquete que diera salida al agua para evitar una posible inundación en las casas aledañas a este río. 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

181 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Uno de los factores preponderantes para que se conformara esta laguna fue la cantidad de  desechos que botan 

los/as mismos/as comunitarios/as a orillas de este río, la deforestación y la enorme cantidad de lluvia caída en lo que va de 

este invierno (todos estos problemas han sido detectados por los/as diferentes actores/as como problemáticas fuertes 

dentro de la comunidad, según se expresa en la síntesis del diagnóstico efectuada por los/as mismos/as).  

Después de socorrida la emergencia a eso de las seis de la tarde del día 9 de mayo se levantó el estado de 

emergencia y ambos comités realizaron una pequeña jornada de evaluación de lo ocurrido, para constatar la magnitud de la 

emergencia y corregir los errores cometidos durante estos dos días de trabajo, la cual se extendió a altas horas de la noche. 

Al día siguiente se continuó con la observación  del río para verificar que el trabajo efectuado estuviese 

funcionando adecuadamente y no se volviera a presentar otra eventualidad que ocasionara daños a terceros, por lo que 

durante el transcurso del día 10 de mayo durante las veinticuatro horas se dio un monitoreo en diferentes partes del cauce 

de este río.  

El Comité Local de Emergencias de Coronado ese mismo día realizó una evaluación de lo acontecido, 

convocando a una reunión extraordinaria para cumplir con este objetivo, a la misma asistieron las diez miembros/as que 

participaron en la atención de esta emergencia. 

También se aprovechó la oportunidad para brindar un informe y evaluar la emergencia acontecida el día 5 de 

mayo en horas de la tarde, ya que el río creció a consecuencia de las lluvias caídas en la zona y los fuertes vientos 

provocaron inundaciones en varios centros educativos. 

En el proceso de evaluación todos/as repasan los pasos que se deben seguir y a los lugares con los que se debe 

coordinar en caso de una emergencia, a su vez se comentó y analizó lo que  hizo y lo que se dejó de hacer  cada uno/a de 

los/as participantes.  

Se recalcó el hecho de que la persona que esta a cargo de la emergencia debe hacerlo desde el inicio hasta que 

la misma finalice, y es la persona encargada de coordinar las acciones en dicho momento, sin importar su puesto dentro del 

comité. 

Se analizó que uno de los principales problemas que se dieron en la atención de la emergencia fue el hecho de 

que estaban involucrados dos comités y habían dos coordinadores/as a cargo, además que las funciones de cada uno no 

estaban claras y se carece de equipo necesario para la atención de la misma.  Se destacó la importancia de conservar la 

calma durante el desarrollo de una emergencia.  

 Una recomendación que surgió de la jornada de trabajo fue la necesidad indispensable de integrar a los tres 

comités locales de emergencias de la zona (Coronado, Moravia y Goicoechea) para intercambiar experiencias, y lograr 

apoyo, facilitando el proceso por la cercanía de estas. 

El día martes 11 de mayo de 1999, después de diversas coordinaciones se contactó con las autoridades del Liceo 

de Coronado para dar inicio a los procesos de capacitación en la prevención de desastres principalmente de índole natural, 

se recalca y toma de ejemplo la emergencia suscitada el fin de semana anterior, esto para que los/as participantes tuvieran 

una idea de la magnitud que puede tener un evento ocasionado por factores naturales, en donde parte de la 

responsabilidad recae sobre el ser humano que hace un mal uso de su entorno.  

En la municipalidad  de Coronado  el día 14 de mayo de 1999 se realizó una reunión del CLE, en donde se 

presentó de forma verbal la renuncia de la coordinadora del comité, justificando que por factores personales, no puede 

llevar la batuta de tan arduo trabajo, por lo que considera que es mejor que otra persona con mayor disponibilidad de tiempo 

y conocimiento sobre el tema asuma la responsabilidad.  

Debemos destacar que la persona que presidió esta reunión fue el subcoordinador del CLE, al cual no se le dio el 

lugar que le correspondía por parte de los/as asistentes, por tanto, no se logró alcanzar con éxito los objetivos planteados 

en esta oportunidad. 

En dicho momento se contaba con la asistencia de la oficial de enlace de la CNE, a la que se le presionó para que 

el día sábado 15 de mayo, hiciera entrega del centro de acopio del CLE, a lo cual manifestó que "no tenía tiempo por lo cual 

debía ser el CLE por si solo le correspondería revisarlo y seleccionar lo que se encontrara allí." También se le comunicó lo 

importante que fue para el grupo la capacitación realizada en días anteriores, recalcándole que este comité tiene autonomía 

para efectuar todo lo que se proponga. 
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Uno de los puntos fundamentales que se abordó fue el de dar propuestas para organizar a toda la comunidad de 

Coronado en caso de emergencias, en donde en primer lugar a las escuelas se darán charlas, cursos y prácticas  para 

enfrentar estas situaciones y se continuara con las empresas y comercios de la localidad. 

Al sub - comité de capacitación y prevención se le hizo ver la importancia de que desde ya asuman un papel 

protagonista en este comité, pues de lo contrario la labor prevista no se podría desempeñar  a cabalidad y con la velocidad 

que se requiere, es por esta situación que este sub -  comité se comprometió a elaborar un cronograma de actividades y 

priorizar los lugares a capacitar. 

En el transcurso final de la reunión los presentes hicieron alusión a lo importante del curso de administración de 

desastres, puesto que brindó los conocimientos básicos que se debe tener sobre este tema, el cual estarán tratando por le 

resto de sus días, independientemente de que se encuentre  o no en el CLE. 

El 15 de mayo de 1999 establecimos conversaciones con líderes comunales, tal es el caso del presidente de la 

Junta Escolar de la Escuela de Dulce Nombre de Coronado y con el Presidente del comité de vecinos de Barrio el Carmen 

para definir el espacio físico, en donde se podrá desarrollar el trabajo con los/as actores/as, más vulnerables a los desastres 

naturales de Barrio el Carmen, es decir ejecutar  los procesos de participación en la prevención y capacitación con dicha 

población. 

Esta situación fue reafirmada con la Junta Directiva del Comité de vecinos quienes de forma unánime tomaron la 

decisión de facilitarnos (en la medida de lo posible) el salón comunal para desarrollar estos procesos de participación en 

prevención y capacitación. 

Ese mismo día se efectuó lo acordado el día 14 de mayo en reunión con el CLE, con respecto a la entrega del 

centro de acopio, el mismo estaba ubicado en la Cuarta Comisaria, en este centro habían dieciocho diarios de comida, doce 

cobijas, dos bolsas de ropa y quince espumas.  Los alimentos en su totalidad se desecharon puesto que se encontraban en 

malas condiciones e inclusive tenían orines de rata, por eso no se podía cumplir con lo acordado el día anterior de 

repartirlos entre las personas más necesitadas de esta localidad ya que en esas condiciones sería poner en peligro la salud 

de las mismas.  Ese mismo día se toma la decisión de coordinar con el Ministerio de Salud para que se proceda a 

eliminarlos de la manera pertinente evitando exponer la salud de las personas a la contaminación de los alimentos, así 

mismo la ropa encontrada fue quemada en las instalaciones de este cuerpo policial. 

Para llevar con claridad el proceso seguido con el CLE  y el Comité Comunal de Emergencias de B° el Ca rmen, el 

día 17 de mayo de 1999 se efectuó otra supervisión con la directora de la práctica dirigida, en donde se le explica a 

profundidad lo acontecido en los últimos quince días, las decisiones tomadas y los avances alcanzados, así mismo se 

acuerda los pasos a seguir en los próximos días. 

El 18 de mayo se tuvieron dos reuniones: la primera con el comité de vecinos de B° El Carmen para soli citar el 

salón comunal y una reunión extraoficial en la casa de la Secretaria del CLE, esta última con el fin de acordar entre los/as 

presentes quien debería tomar la coordinación del CLE, después de la renuncia de la coordinadora, por lo cual se dan las 

recomendaciones de las personas más apropiadas para llevar a cabo esta labor.  

El hecho de no tener una cabeza que dirigiera el grupo, no fue motivo suficiente que detuviera las labores de 

capacitación y prevención de desastres naturales, por ello que los días 21 y 27 de mayo se llevaron a cabo capacitaciones, 

al igual que las visitas a la escuela de San Pedro y al Liceo de San Antonio, respectivamente. 

La elección de la coordinación de la CLE se realizó el día 28 de mayo, según lo previsto, las funciones para este 

puesto fueron asumidas por la persona que en ese momento se encargaba de las labores de secretaria en dicha 

organización, debemos señalar que la elección cumplió con todos requisitos legales, pero de una u otra forma la 

designación se había hecho con anterioridad en reuniones informales de los/as miembros/as que integran éste comité. 

Debido a que la práctica es un proceso académico, fue necesario efectuar un "corte" en las labores directas con la 

comunidad para sistematizar el proceso hasta el momento en que se encontraba, tal y como lo indica la teoría planteada por 

la investigación acción participativa y por la educación popular, pilares teóricos de ésta práctica dirigida y de los procesos 

participativos 

Lunes 31 de mayo se entregó el informe un informe a la directora de la práctica y se analizaron entre otros los 

siguientes aspectos: 
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� Renuncia de la coordinadora del Comité Local de Emergencias ¿porqué  se dio y que la motivo a irse? 

� Que al interior de los grupos existen diferentes tipos de inteligencia, hay mayor predisposición a ciertos cargos (hay 

gente que funciona mejor en campos técnicos) 

� Ellos/as dan mucha importancia a la parte técnico-profesional de los/as integrantes del grupo. 

� Se pide trabajar con escuelas y colegios de la zona en aspectos preventivos. 

� Es diferente capacitar a niños que a personas adultas ¿cómo solventar esa diferencia? 

� Se divide a docentes y a alumnos (el trabajo del colegio es diferente) 

� Hay que describir la metodología de trabajo en las capacitaciones, hay que aclarar que parte de un proceso 

participativo.  

� Se aclaró que se debe trabajar con agentes multiplicadores. 

� Describir la estrategia y  desarrollar el nivel técnico.  (si se trabajó por medio de la cruz verde hay que describirla) 

� Aclarar que todo lo hacen ellos/as (vamos a las inspecciones pero es de ellos que sale el hacerlo) 

� Describir la estrategia de los colegios. 

� Todas las ideas salen de los/as actores 

� Es interesante el grado de participación de la comunidad (respecto al  caso de potrero Vargas) 

� Hacer un análisis socio-político (actuación contraria a los estatutos) 

� Analizar que los/as actores no quieren matiz político porque no quieren control político. 

� Ver que las personas están muy comprometidas y tienen el temor de ser manipuladas, son desconfiados y temen caer 

en juegos políticos. (Apego-desapego a las leyes) 

� Mantenernos al margen de las cuestiones políticas. 

� Hay miembros/as que tienen decisión sobre otros/as participantes. 

� Nuestro trabajo aporta a la parte técnica  

En el mes de  junio el día 7, nos reunimos para planear las actividades que se realizarían en B° El Ca rmen, en 

esta reunión se indico un el esquema que seguirían dichas reuniones que se efectuarían en ese barrio, con lo que cada una 

iba a contener, fechas, tipo de grupo, número de sesiones, entre otras, se esto lo acordó en pleno en el Comité Local de 

Emergencias. 

En esos días se planteo la necesidad de recopilar bibliografía sobre desastres, prevención, motivación, 

emergencias y su vinculación con el aspecto emocional. Para desarrollar estas actividades se contacto con Gerardo Monge 

y Laura Bastos de la CNE para pedir material didáctico y bibliográfico sobre el tema. Los cuales se expondrían a lo interno 

del grupo, para reproducirlo en las capacitaciones que se efectúan en los colegios y escuelas de la localidad. 

Se trabajó sobre el material didáctico, fechas tentativas para las capacitaciones de las escuelas y colegios. 

El día 11 junio se estableció la reunión con miembros de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes nos 

brindaron información general referente a los desastres como nos afectan y un machote para evacuar un plan de 

emergencias. 

Metodología: no se debe descargar la responsabilidad en el niño/a porque es un problema de prevención, 

capacitación y mitigación.  Hay que involucrarlos al plan de emergencia pero no delegarles responsabilidades.  El docente y 

padre de familia debe asumir la responsabilidad. 

En la noche, tuvimos reunión con el CLE, el fiscal hizo una pequeña reflexión en la cual él manifestó que "para 

trabajar con la gente hay que tener paciencia infinita, hay que caminar al paso de la comunidad, hay que priorizar y utilizar 

la técnica  del "jugador de ajedrez" (pensar las jugadas por adelantado), no se puede dispersar la atención, centrar el golpe, 

hay que pensar como el otro", él opina que trabajo realizado hasta el momento va bien, "vamos a velocidad razonable, y hay 

que llevar cierto ritmo", en donde para comunicarnos "debemos hablar el mismo idioma" pues de lo contrario nadie 

entiende. 

En esa misma reunión la representante del Ministerio de Salud, cuestionó al CLE y dijo que las actividades se han 

dispersado y que el CLE se ha metido en actividades que no les corresponden como pedir colaboraciones económicas para 

las personas que han sufrido los embates de la naturaleza. 

En  la siguiente reunión que se efectuó el 18  junio con el CLE se analizó de forma conjunta lo siguiente: 
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Para obtener resultados realistas hay propiciar una organización que desarrolle procesos de prevención y 

mitigación, que respondan oportunamente ante los desastres, es así como el Plan de Trabajo debe responder a los 

lineamientos políticos o decisiones macro y  debe de contener las estrategias a ejecutar  (formas en que yo voy a poner en 

prueba las políticas) con el fin de responder a objetivos generales del plan de acción, en donde las respuestas a estas 

problemáticas deben de darse de forma planificada. 

El Comité Local de Emergencias de Coronado define su objetivo general del plan de trabajo  como la acción de 

"promover la participación comunitaria en la gestión del riesgo, mitigación y prevención de desastres". 

Establecen como una de las técnicas que se puede utilizar para   desarrollar los procesos participativos lo que 

ellos/as denominaron el "Paredógrafo" el cual consiste en colocar carteles con información clave en las paredes de las 

instituciones públicas, centros educativos y otros, a manera de esquema para hacerlo llamativo;  para que quienes lo 

observen sin ninguna dificultad comprendan el mensaje. El mismo debe ser  claro y preciso, para que pueda ser entendido 

por todas las personas inclusive aquellas que no sepan leer ni escribir. 

Los/as miembros del CLE elaboraron el Plan General Cantonal del Comité Local de Emergencias de Coronado en 

el cual destacan como sus principales contenidos los siguientes:  

• Introducción, en la que definen a grandes rasgos la importancia de la atención de las emergencias. 

• Lineamientos políticos, en este apartado destaca cómo las políticas internacionales y nacionales han contribuido a la 

atención de las emergencias. 

• Definición de estrategias, desarrolla cómo deben ejecutarse las políticas para cumplir los objetivos. 

• Objetivos Generales 

• Programas 

• Proyectos  

• Recursos, tanto humanos como materiales (económicos, equipo e infraestructura). 

Mientras el grupo de trabajo afinaba las estrategias de intervención del plan cantona, el invierno empezaba a dar 

muestras de su magnitud, ello se puede visualizar con la gran cantidad de emergencias que se suscitaron durante ese 

período de tiempo.  Entre las principales emergencias que fueron atendidas por los/as miembros/as del CLE, se destaca: 

Durante el mes de junio fueron atendidas  dieciséis casas que se inundaron debido al taponamiento del desagüe 

en la Urb. Normandía.   Por otra parte se presenta una situación similar en  B° Los Angeles y San Anto nio de Coronado, la 

misma afectó a varias viviendas.   La labor principal que efectuó el CLE fue de coordinación con instituciones del cantón y 

con la CNE para proporcionar a los/as afectados/as alimentos, cobijas y esponjas.  

En éste mismo mes otras doce viviendas se inundaron debido a la falta de entubado de quebrada en la Urb. La 

Yacks en San Antonio de Coronado. 

En la localidad del Rodeo los/as miembros/as del CLE efectuaron inspecciones para evaluar los daños 

ocasionados por las lluvias, las cuales provocaron deslizamientos y derrumbes tanto en las casas de habitación como en las 

vías de comunicación, por ello se tuvo que coordinar con miembros/as de la Municipalidad para que ellos/as se encargaran 

de la situación.  

Por otra parte se efectuaron otro tipo de inspecciones que tenían como fin prevenir  y educar a los/as vecinos/as 

de B° El Carmen, El Rodeo y Lotes Méndez  sobre com o enfrentar las posibles consecuencias en caso de que se 

presentara una emergencia.  

El CLE trabajó también en la atención de un incendio que se presentó en Lotes Méndez,  donde se declararon 

daños totales en la vivienda y un total de siete personas afectadas.  Para el mes de julio del año en curso, las labores 

desempeñadas por  el CLE fueron similares a las del mes anterior.  Entre ellas, se pueden destacar las siguientes: 

Reuniones de los/as miembros/as del CLE en diversas oportunidades, en las cuales se tenía una agenda que 

consistía en la lectura de correspondencia enviada y recibida, declaración de informes de las emergencias atendidas por 

los/as miembros/as del mismo, la toma de decisiones respecto a temas específicos y la aprobación-desaprobación de las 

mociones presentadas por los/as presentes en cada reunión. 



Participación Social en la Prevención de Desastres Naturales  

185 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Además, se fijaron las fechas para las inspecciones y evaluaciones en diversas localidades y las sesiones de 

trabajo para las capacitaciones en los centros educativos, determinando a los/as responsables de llevar a cabo las tareas 

que para ese momento se estaban designando. 

Las emergencias que se atendieron durante el mes de julio fueron entre otras las siguientes:   Incendio en Calle 

La Máquina de un taller de ebanistería, en el que determinó que el local sufrió pérdidas totales. 

En San Pedro, se presentaron deslizamientos en casas de habitación que dejaron pérdidas parciales, a los/as 

afectados/as se les trasladó temporalmente a casas de vecinos/as y familiares. 

En el mes de agosto, entre las principales labores realizadas se tienen:  Reunión con la directora y lectoras de la 

práctica dirigida, en donde se efectuaron cortes evaluativos y análisis del proceso llevado hasta el momento con la 

comunidad.   

Entre los principales   resultados alcanzados en estos procesos se tiene: 

Debíamos reconstruir el estado de la cuestión en el documento, ya que no contaba con los requerimientos para 

dicho apartado quedando escueto y poco ajustado al trabajo de campo.  

Se debía reestructurar el problema y los objetivos de la práctica dirigida para adecuarlos a la realidad del proceso, 

ya que lo planteado en el documento había cambiado significativamente respecto a lo propuesto originalmente. 

Se analizó el hecho de que los/as diferentes actores/as participan de diferente forma.  Por un lado, en ciertas 

ocasiones la coordinadora y el fiscal permiten a los/as demás miembros/as del CLE que se involucren en todas las 

actividades y opinen  abiertamente sobre ellas. Por el otro lado se inhibe ésta participación a algunos/as miembros/as según 

el tema tratado, por lo cual en la mayoría de las reuniones no existe unificación de criterios por parte de todos/as los/as 

involucrados/as. 

En éste mes, se coordinó una visita a la comunidad en compañía de la directora de práctica.  Se visitaron los 

lugares que presentan mayor vulnerabilidad por su ubicación geográfica y se entrevistó con los/as miembros/as del CLE. 

Durante el mes de agosto, el CLE atendió las siguientes emergencias: 

En San Martín Dos, debido a que un rayo cayó en un árbol se puso en peligro las viviendas que se encontraban 

alrededor del mismo pues su gran diámetro amenazó con caer sobre éstas.  El CLE estableció labores de coordinación con 

la CNE, bomberos de Goicoechea, Municipalidad de Coronado y con el MOPT, puesto que el árbol se encontraba en una 

zona de difícil acceso y requería ser cortado con suma precaución para no afectar a las viviendas aledañas.  A la hora de 

realizar ésta tarea, el mismo se desprendió  a consecuencia del viento sobre una de las casas a la cual le provocó daños 

considerables que fueron asumidos por la CNE. 

Además, se atendió un incendio en Lotes Méndez de San Pedro, el cual ocasionó daños parciales en vivienda. 

Por problemas organizativos y de procedimiento entre la Oficial de Enlace de la CNE y la coordinadora y el fiscal 

del CLE se originó un roce entre dichos funcionarios lo que provocó una lucha de poderes. 

La oficial de enlace pretendió desarticular el comité convocando a reuniones privadas, que no eran avaladas por 

el CLE, éstas reuniones fueron con miembros/as del Ministerio de Salud, el Área de Salud de Coronado, la Cruz Roja y 

personal de la Municipalidad, las cuales fueron frustradas en dos ocasiones por falta de quórum y por la acción 

desmovilizadora de la coordinadora del CLE.  

La coordinadora del CLE ante el temor de una posible desarticulación del grupo, estableció conversaciones con el 

presidente de la Junta Directiva de la CNE, en donde le expuso lo bien que desarrolló las tareas el comité hasta el 

momento, por lo que no consideraba pertinente reestructurar la Junta Directiva del mismo, así mostró su preocupación por 

la poca apertura mostrada por la oficial de enlace con respecto al trabajo de éste grupo. 

En su afán de solucionar satisfactoriamente éstos problemas, la CNE delegó en su presidente ejecutivo la 

responsabilidad de negociar con las partes involucradas con el fin de centrar la atención en las emergencias provocadas por 

el fuerte invierno y dejar a un lado los roces personales. 

Fue así como se convocó a una reunión en el auditorio del Área de Salud de Coronado, en la cual se contó con la 

asistencia de diversos representantes de instituciones públicas y privadas del cantón que se vinculan directamente con la 

atención en las emergencias (bomberos, cruz roja, Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad, Club 

de Leones, Miembros/as de la CNE y el CLE y del Área de Salud). 
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En ésta reunión, no se llegó a ningún acuerdo sustancial pues se dedicó a hacer remembranzas de hechos 

acontecidos en años anteriores, donde afloraron los errores cometidos por los/as encargados/as en ese momento, por 

tanto, la reunión quedó en asuntos personales y no se resolvió la problemática medular. 

Ante ésta situación, se acuerda efectuar una reunión en la CNE donde sólo se citó a miembros/as del CLE y la 

oficial de enlace, el fin de la misma fue intentar limar las diferencias personales y concretar un acuerdo en el cual ambas 

partes estuvieran conformes. 

Con este panorama concluye el mes de agosto, sin contar con un acuerdo entre los/as diversos/as involucrados.  

A pesar de las diferencias existentes entre ambas partes, había un trabajo pendiente que debía se retomado pues 

seguían presentándose emergencias.  Así para el mes de setiembre se atendieron entre otras las siguientes: 

Debido a las fuertes precipitaciones de la zona, un árbol que estaba muy viejo se desprendió y cayó en la parte 

trasera de una vivienda ocasionando daños menores, ese mismo día se produjeron deslizamientos de tierra en precario 

conocido como "La Coca Cola" en San Pedro. 

Para el mes de octubre se continuó  con las labores de conformación de los comités comunales que forman parte 

de la estructura organizativa de la Comisión Nacional de Emergencias y  facilitan las labores del Comité Local de 

Emergencias de Coronado en materia de prevención y educación, entre otros. 

El CLE como una de sus principales labores debe inspeccionar, evaluar y advertir a las personas de los riesgos 

que corren sus viviendas y la comunidad en general debido a la ubicación de las mismas, además debe dar parte a las 

instituciones encargadas para que tomen las medidas necesarias con el fin de minimizar el riesgo de la población en 

general.   

En éste mes se realizó inspecciones en Cascajal, en donde se detectó el taponamiento de las alcantarillas 

formando lagunas en la vía principal de acceso, como consecuencia de los derrumbes en la carretera, los cuales se 

reportaron de inmediato a la municipalidad con el fin de que se limpiara para evitar que se presenten hechos similares al 

ocurrido en meses anteriores en el cruce de Coronado con Zetillal. 

Pese a las advertencias hechas después de las inspecciones por los/as miembros/as del comité ante la 

municipalidad, ésta no tomó en cuenta las recomendaciones emitidas por este ente, ni las precauciones necesarias, por eso 

con las fuertes lluvias en la zona se  provocó el taponamiento en la vía de acceso, situación advertida con anterioridad.   

Cabe destacar, que la gravedad de esta emergencia mantuvo la atención de los/as involucrados/as por más de diez días, 

puesto que se requirió de maquinaria pesada para limpiar la alcantarilla y evitar mayores daños. 

Días después se atendió un deslizamiento mayor que afectó a tres viviendas, por lo que todos/as los/as 

afectados/as debieron ser trasladados/as a casas de familiares, una de estas viviendas sufrió perdida totales, otra daños 

parciales y en la tercera aunque no tuvo mayores daños también fue necesario reubicar a sus habitantes ante el peligro en 

que se encontraba. 

Por tantas emergencias presentadas en la semana fue necesario convocar a una reunión extraordinaria con el fin 

de evaluar las acciones y procedimientos desarrollados en estas emergencias. Por cuestiones personales  entre la 

coordinadora y la subcoordinadora del Comité no se cumplió con el objetivo previsto y se terminó en una lucha de poderes, 

puesto que la primera manifestó que ella era la que tenía que coordinar todas las emergencias y la segunda alegaba que en 

ese momento no se le pudo localizar para comunicarle la situación presentada y alguien debía tomar la responsabilidad 

para atender esa emergencia.  Después de una discusión  entre los/as miembros/as del comité no se logró concretar nada. 

A pesar de las diferencias entre algunos/as miembros/as del CLE, el trabajo de prevención y atención de 

emergencias debía continuar, así se visitaron los poblados al margen del  Río Virilla, B° Los Angeles y Río Macho.  Además 

de la atención de emergencias presentadas en Cascajal, Río Macho,  Las Nubes y Calle la Máquina. 

Como parte de las acciones de prevención, algunos/as miembros/as del CLE se dieron a la tarea de sembrar 

árboles al margen del río Virilla con el fin de contrarrestar en alguna medida las acciones nocivas que ha producido la 

deforestación en la zona. 

A finales del mes de octubre y con el fin de limar las asperezas entre los/as miembros/as del comité, se citó a una 

reunión en el salón parroquial de Coronado.  El objetivo de esa reunión era que cada integrante expresara su opinión 

respecto a cómo se sentía dentro del comité y la labor que había realizado dentro de él.  Pese a que se le hizo ver a la 
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coordinadora que en ciertas ocasiones sus acciones eran incorrectas  y que con ello afectaba el desarrollo del comité, ella 

no se percató de la situación por lo que hacerla entrar en razón fue imposible, situación que molestó a la mayoría de los 

presentes, quienes hasta pensaron en poner su renuncia si la situación no mejoraba. 
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ANEXO # 5 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA  

 

La presente guía de entrevista se utilizó con los/as actores/as, que 

desarrollaron procesos de participación social en la prevención de los desastres 

naturales, con el Comité Local de Emergencias, el Comité Comunal de Barrio El 

Carmen y los Centros Educativos. Toda la información brindada por las personas 

fue manejada de manera totalmente confidencial y sirvió de insumo para analizar 

los procesos que se desarrollaron en el transcurso de esta práctica dirigida. 

 

1. ¿A cuántos grupos ha permanecido usted? 

2. ¿Qué le ha motivado a usted a formar parte algún  grupo comunal? 

3. ¿A criterio suyo qué se necesita para formar parte de un grupo 

(cualidades personales y condiciones físicas y ambientales)? 

4.   ¿Qué importancia tiene para usted el formar parte de éste tipo de 

grupos? 

5.   ¿A criterio suyo;  que se puede lograr estando dentro de un grupo? 

6.   ¿Usted considera qué puede aportar a la comunidad estando dentro de 

un grupo?  

7.   ¿De qué forma considera usted que se puede mejorar la comunidad? 

8. ¿A qué instituciones considera usted que se puede recurrir para 

obtener recursos para los trabajos comunales y mejorar la organización 

ante las amenazas de los desastres naturales en esta comunidad? 

9. ¿Cuál es su aporte dentro del grupo? 

10.  ¿Qué mejoraría usted dentro del grupo y cómo lo haría? 

11. ¿Cómo percibe usted la participación social en la prevención de los 

desastres naturales? 

12. ¿Por qué es importante para usted la participación social en éste tipo 

de trabajos? 
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ANEXO # 6 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Esta guía de observación se aplicó durante el desarrollo del proceso como 

apoyo a los registros escritos, tanto en el trabajo con el Comité Local de 

Emergencias, el Comité Comunal de Barrio El Carmen y los Centros Educativos. 

1. ¿Cuántas personas integran el grupo? 

2. ¿Qué edades promedio tienen los participantes del grupo? 

3. ¿Se prepara la reunión con anterioridad (presentación de agenda, 

discusión y aprobación? 

4. ¿Qué tipo de liderazgo se da dentro de grupo? 

5. ¿Quién tiene el liderazgo? 

6. ¿Quién ejerce el poder dentro del grupo? 

7. ¿Cómo se toman las decisiones? 

8. ¿Quién toma las decisiones? 

9. ¿Cuáles personas participan más? 

10. ¿Qué tipo de aportes proporcionan al grupo? 

11.  ¿Qué tipos de conflicto se presentan dentro del grupo? 

12.  ¿Cómo se crea conflicto? 

13. ¿Cómo se resuelve el conflicto? 

14. ¿Quién resuelve el conflicto? 

15. ¿Qué dinámica se da dentro del grupo? 

16. ¿Cómo se ubican (en el espacio físico) las personas que participan de 

la reunión? 

17. ¿De qué forma esto afecta las relaciones dentro del grupo? 

18. ¿Qué tipo de comunicación se da en las reuniones? 

19. ¿Cómo afecta la comunicación en el desempeño de la reunión? 

20. ¿Cómo distribuyen el tiempo dentro de la reunión? 

21. ¿Cómo es la relación en el aspecto informal entre los participantes de la 

reunión? 

22. ¿Qué temas tratan de manera informal? 
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ANEXO # 7 

 

ACTIVIDADES POR REALIZAR ANTES, DURANTE Y 

DESPUÉS DE QUE OCURRA UN EVENTO NATURAL . 

 

Este anexo muestra las actividades que se deben  seguir antes, durante y 

después de que ocurra un evento natural. 

 

Esas guías fueron empleadas en los diversos procesos de prevención y 

capacitación dadas a todos y cada uno de los/as actores involucrados.  

 

Las mismas fueron tomadas de la Comisión Nacional de Emergencias.  
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ANEXO # 8 
LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS No. 7914 

 
Se muestra la nueva Ley Nacional de Emergencias #7914 decretada en la Gaceta # 199 del 13 de octubre de 

1999. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RI CA  

DECRETA:  

Capítulo I   Disposiciones Generales  

ARTÍCULO 1.- Objeto  

La presente ley regula la actividad extraordinaria que el Estado debe efectuar frente a un estado de emergencia; así como 
las acciones ordinarias para prevenir situaciones ante riesgos inminentes de emergencia, en todo el territorio nacional. 

ARTÍCULO 2.- Finalidad  

La finalidad de estas normas es conferir un marco jurídico ágil y eficaz para enfrentar situaciones de emergencia o 
prevenirlas que garantice el manejo oportuno, coordinado y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, 
administrativos y económicos, a fin de resguardar la vida, la integridad física, el patrimonio de los habitantes del país y, en 
general, la conservación del orden jurídico y social. 

Asimismo, esta ley tiene la finalidad de definir e integrar las responsabilidades y funciones de todos los organismos, las 
entidades públicas, privadas y organizaciones comunitarias, que participen en la prevención de situaciones de riesgo 
inminente de emergencia y atención de emergencias. 

ARTÍCULO 3.- Principios  

Para aplicar esta ley, se tomarán en consideración, especialmente, los principios de racionalidad y proporcionalidad entre la 
necesidad que se pretende atender y el medio que se estime adecuado para ello; también el principio de necesidad urgente 
según el cual el bien jurídico más débil debe ceder ante el bien jurídico más fuerte, con el menor daño posible para el 
primero. 

Dentro del principio de solidaridad que debe concurrir en una situación de emergencia, se utilizarán los medios públicos y, 
en su caso, los privados, que se requieran en cada circunstancia. La determinación de los recursos movilizables por 
emergencias comprenderá la prestación personal, los medios materiales y las asistencias técnicas que se precisen, 
dependientes de las administraciones públicas. En el caso de las entidades privadas y los particulares, la determinación de 
los recursos movilizables solo será exigible en cuanto se refiera a medios materiales. 

Se otorgará prioridad a los recursos públicos respecto de los privados. Una vez que haya cesado la emergencia, quienes 
por estas actuaciones sufran perjuicio en sus bienes tendrán derecho a ser indemnizados. 

ARTÍCULO 4.- Definiciones  

Para efectos de claridad e interpretación de la presente ley, se definen los siguientes términos: 

a) Estado de emergencia: acaecimiento de una situación de guerra, conmoción 
interna o calamidad pública, como sucesos provenientes de la naturaleza o la acción del ser humano, 
imprevisibles o previsibles, pero inevitables, que no puedan ser controlados, manejados ni dominados 
con las potestades ordinarias de las que dispone el Gobierno.  

b) Prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencias: políticas, 
acciones y programas, tanto sectoriales como nacionales, regionales o locales, orientados a prevenir 
situaciones de riesgo inminente de emergencia. 

En la prevención debe participar cada institución en cuanto a los temas específicos 
de su competencia y deben colaborar los comités locales de prevención de situaciones de riesgo 
inminente de emergencia y atención de emergencias. 

 

Capítulo II .  Declaración de Emergencia  

ARTÍCULO 5.- Declaración de estado de emergencia  
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El Poder Ejecutivo podrá declarar, por decreto, el estado de emergencia en cualquier parte del territorio nacional, según el 
artículo 180 de la Constitución Política. Las razones para efectuar la declaración de emergencia deberán quedar 
nítidamente especificadas en las resoluciones y los decretos respectivos, que estarán sujetos al control de 
constitucionalidad, discrecionalidad y legalidad prescritos en el ordenamiento jurídico. 

ARTÍCULO 6.- Fases de la declaración de emergencia  

Una declaración de emergencia está compuesta por tres fases: 

a) La fase inicial o crítica es la inmediata a la ocurrencia del evento. Incluye 
informar a la población, proteger en la zona siniestrada a las personas y los bienes que resulten 
afectados, rescatar y salvar personas y bienes, brindar la asistencia sanitaria a las víctimas, atender 
socialmente a los damnificados y rehabilitar de inmediato los servicios públicos esenciales. 

b) La fase intermedia o de mediano plazo se refiere a la rehabilitación de la zona 
afectada e incluye, al menos, la limpieza y los accesos a la zona de desastre, el traslado temporal de la 
población, la construcción de refugios y el aprovisionamiento. 

c) La fase de conclusión consiste en la reconstrucción de viviendas de interés 
social destruidas, los acueductos, los alcantarillados y los tendidos eléctricos; en general, es la fase 
donde se repone el funcionamiento normal de los servicios públicos afectados. 

Las tres fases pueden ser objeto de atención, conforme al concepto de emergencia nacional. Para ser reconocidas por el 
ordenamiento jurídico, debe establecerse claramente el nexo de causa y efecto entre el evento y los daños causados que 
se harán constar en el plan general para atender la emergencia, según las resoluciones o los decretos adoptados para su 
atención. 

ARTÍCULO 7.- Efectos de la declaración de emergenci a 

La declaración de emergencia permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria, a la luz del artículo 180 
de la Constitución Política, con el fin de que el Gobierno pueda obtener con agilidad suficientes recursos económicos, 
materiales o de otro orden, para atender a las personas y los bienes en peligro inminente o afectados por guerra, 
conmoción interna o calamidad pública, a reserva de rendir, a posteriori, las cuentas que demandan las leyes de control 
económico, jurídico y fiscal. 

ARTÍCULO 8.- Ámbito de aplicación del régimen de ex cepción  

El régimen de excepción debe entenderse como comprensivo de toda la actividad administrativa necesaria para resolver las 
imperiosas necesidades de las personas y proteger los bienes, cuando exista, inequívocamente, el nexo exigido de 
causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados en efecto. 

ARTÍCULO 9.- Potestad de imponer restricciones temp orales  

Bajo declaración de emergencia, el Poder Ejecutivo podrá decretar restricciones temporales en el uso de la tierra, a fin de 
evitar desastres mayores y facilitar la construcción de obras. Por las mismas razones, tomará las medidas que considere 
necesarias para permitir la evacuación de personas y bienes. Igualmente, podrá emitir restricciones sobre habitabilidad, 
tránsito e intercambio de bienes y servicios en la zona afectada. Esta limitación temporal de las garantías señaladas en este 
artículo no podrá exceder del plazo de cinco días naturales, salvo prórroga decretada por la Asamblea Legislativa.  

ARTÍCULO 10.- Potestad de expropiación sin previa i ndemnización cuando medie declaración de emergencia  

En casos de emergencia, el Poder Ejecutivo podrá expropiar, sin previa indemnización, los bienes, las propiedades o los 
derechos indispensables para cumplir los propósitos de la presente ley, dentro de los términos y las condiciones del artículo 
45 de la Constitución Política y la ley que regula las expropiaciones. 

ARTÍCULO 11.- Potestad de imposición de servidumbre s, ocupación, derribo o restricción 

Los predios de propiedad privada, ubicados en las áreas geográficas determinadas en la declaración de emergencia, 
deberán soportar todas las servidumbres legales necesarias para las acciones, los procesos y las obras que realicen las 
entidades públicas. Esta disposición deberá incluirse expresamente en el decreto de emergencia. Asimismo, los propietarios 
estarán obligados a permitir la ocupación temporal de sus predios, cuando sea absolutamente indispensable para atender 
oportunamente la emergencia. La ocupación temporal deberá limitarse al espacio y tiempo estrictamente necesarios, fase 
contemplada en el inciso a) del artículo 6 de esta ley. Debe procurarse causar el menor daño posible; sin embargo, los 
daños ocasionados durante esta ocupación podrán indemnizarse a solicitud de parte, siempre que medie avalúo pericial 
judicial. 

Por resolución motivada de acatamiento obligatorio, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias podrá ordenar la demolición de toda edificación, pública o privada, en las áreas geográficas incluidas en la 
declaración de emergencia cuando, por el estado de ruina o deterioro, o bien, por hallarse en un área de inminente peligro, 
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arriesgue la seguridad o salubridad de los habitantes o de otras personas, todo de acuerdo con los estudios técnicos que lo 
recomienden. Esta resolución no dará lugar a indemnización alguna y contra ella solo cabrá recurso de reposición. 

ARTÍCULO 12.- Cesación del estado de emergencia  

El Poder Ejecutivo deberá declarar la cesación del estado de emergencia, cuando se cumplan las fases de emergencia 
definidas en el artículo 6. 

  

Capítulo III;  Comisión Nacional de Prevención de R iesgos  
y Atención de Emergencias 

ARTÍCULO 13.- Creación  

Créase la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en adelante la Comisión, como órgano 
de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica instrumental, patrimonio y 
presupuesto propios. 

Su domicilio estará en la capital de la República, donde tendrá su sede principal y podrá establecer sedes locales y 
regionales. 

ARTÍCULO 14.- Organización  

La Comisión estará organizada de la siguiente manera: 

a) La Junta Directiva. 

b) La Presidencia. 

c) La Dirección Ejecutiva. 

ARTÍCULO 15.- Integración de la Junta Directiva  

La Junta Directiva de la Comisión será nombrada por el Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia, vía 
decreto ejecutivo. 

Estará integrada en la siguiente forma: 

a) Un Presidente de reconocida capacidad ejecutiva, quien la presidirá y será el 
funcionario de mayor jerarquía de la Comisión. 

b) Ocho miembros de elección discrecional del Poder Ejecutivo, con los cuales se 
dará representación a las siguientes áreas: salud, obras públicas, vivienda, asistencia social, ambiente, 
seguridad y la Cruz Roja Costarricense, cuyo delegado deberá ser un representante oficial designado 
por esa entidad. 

Los integrantes de la Junta Directiva serán nombrados por períodos de cuatro años, contados a partir del 8 de mayo del año 
en que se inicie el período presidencial referido en el artículo 134 de la Constitución Política. Podrán ser removidos 
libremente por el Poder Ejecutivo. 

ARTÍCULO 16.- Junta Directiva de la Comisión  

Son atribuciones de la Junta Directiva de la Comisión las siguientes: 

a) Dictar las políticas generales de la Comisión, de conformidad con las 
competencias establecidas en esta ley. 

b) Aprobar el Plan Nacional de Emergencias, los programas de prevención de 
situaciones de riesgo inminente de emergencia y atención de emergencias y los planes reguladores 
referentes a las declaraciones de estado de emergencia, así como tomar las medidas necesarias para 
velar por su debido cumplimiento. 

c) Autorizar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de operación y sus 
correspondientes modificaciones internas y externas, que deberán someter a la aprobación de la 
Contraloría General de la República cuando corresponda. 
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d) Autorizar los presupuestos correspondientes a las declaraciones de estado de 
emergencia y proceder a ejecutarlos de inmediato. 

e) Nombrar y remover al Director Ejecutivo. 

f) Nombrar al Auditor Interno. 

g) Las demás necesarias para el cumplimiento de las competencias, atribuciones y 
responsabilidades asignadas a la Comisión por esta ley. 

ARTÍCULO 17.- Presidencia de la Comisión  

El Presidente de la Junta Directiva de la Comisión será el funcionario de mayor jerarquía de la Institución y ostentará su 
representación judicial y extrajudicial. Entre sus atribuciones están: 

a. Convocar a las sesiones de Junta Directiva y presidirlas.  

b. Velar porque se ejecuten los acuerdos de la Junta Directiva, para lo cual mantendrá un sistema 
actualizado de registro y seguimiento de estos, tendiente a verificarlos.  

c. Someter los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios para el desempeño de la labor; los 
planes reguladores de prevención y atención de emergencias tanto nacionales como locales, al conocimiento de la Junta 
Directiva para discutirlos, analizarlos y, si es el caso, aprobarlos.  

d. Programar y coordinar las actividades de la institución con las demás instituciones públicas y privadas, 
para cumplir con las políticas y alcanzar los objetivos de la Institución, dentro de los lineamientos emitidos por el Poder 
Ejecutivo.  

e. Nombrar al personal de confianza que lo asistirá en la gestión, conforme a las normas vigentes.  

f. Delegar las funciones permitidas, según la Ley General de la Administración Pública.  

g. Servir de enlace directo entre la Presidencia de la República, sus ministros y el Consejo de Gobierno, 
así como asistir a las reuniones con ellos cuando sea convocado.  

h. Supervisar y evaluar periódicamente los programas de la Institución, manteniendo una labor sistemática 
de modernización, uso racional y eficiente de los recursos, para ello, podrá recomendar a la Junta Directiva las medidas 
operativas pertinentes.  

i. Coordinar con los ministros de Gobierno, instituciones autónomas, empresas públicas y 
municipalidades, las acciones y negociaciones que procuren obtener asistencia técnica, material y financiera para cubrir las 
necesidades que demande la Institución.  

j. Cualquier otra atribución que le encomiende la Junta Directiva o que, por ley, esté reservada al 
funcionario de mayor jerarquía dentro de la Institución.  

 ARTÍCULO 18.- Dirección Ejecutiva 

La Dirección Ejecutiva estará compuesta por un Director, quien será responsable de la administración operativa de la 
Institución; se desempeñará como funcionario de régimen laboral de confianza, de libre nombramiento y remoción por la 
Junta Directiva y estará subordinado a las directrices de la Junta y la Presidencia de la Comisión. 

Como órgano administrativo dependiente de la Junta Directiva de la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones: 

a. Cumplir los acuerdos de la Junta Directiva, así como las decisiones, tareas o responsabilidades que le 
asigne la Presidencia de la Institución, conforme al inciso f) del artículo anterior.  

b. Informar cada mes a la Junta Directiva sobre el resultado del cumplimiento de los acuerdos.  

c. Velar porque las dependencias o unidades administrativas de la Comisión cumplan sus funciones con la 
mayor eficiencia, eficacia y economía, dentro del uso más adecuado y racional de los recursos, según las directrices de la 
Junta Directiva y la Presidencia de la Institución.  

d. Ejecutar las medidas requeridas que se constituyan, de la manera más efectiva, en respuestas 
inmediatas, adecuadas y oportunas a situaciones o estados de necesidad y urgencia, conforme a las directrices de la Junta 
Directiva y la Presidencia de la Institución.  
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e. Presentar por escrito al Presidente las solicitudes, los criterios o las opiniones que estime necesarios, 
para ser llevados a la Junta Directiva; adjuntará, cuando corresponda, los dictámenes técnicos, legales y financieros del 
caso.  

ARTÍCULO 19.- Recursos Humanos  

Los funcionarios de la Comisión estarán sometidos al régimen del Servicio Civil. Para este efecto, deberá mantenerse un 
sistema moderno de administración de recursos humanos con sistemas de reclutamiento, selección, remoción, clasificación 
y valoración de puestos, evaluación del desempeño, promoción y capacitación, en coordinación con la Dirección General de 
Servicio Civil e inspeccionado por ella. 

Mientras dure la declaración de emergencia podrán efectuarse nombramientos de emergencia, sin el trámite de concurso, 
de conformidad con el primer párrafo del artículo 10 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.  

ARTÍCULO 20.- Disposiciones aplicables a la Auditor ía Interna  

La Unidad de Auditoría Interna se organizará y funcionará conforme a las normas que rigen el ejercicio de la Auditoría 
Interna y las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República. La competencia, las potestades y 
atribuciones de esta Unidad serán fijadas por el ordenamiento jurídico aplicable. 

Para el adecuado cumplimiento de las responsabilidades, la Auditoría Interna contará con los recursos humanos, físicos y 
de otra índole que estime necesarios con el fin de que ejerza el control oportuna y eficazmente. 

El nombramiento y la remoción del personal de la Auditoría Interna, así como su promoción, deberán contar con la anuencia 
del auditor. 

ARTÍCULO 21.- Ámbito de intervención de la Auditorí a Interna  

La Auditoría Interna ejercerá sus funciones dentro de la misma Comisión y sobre cualquier organismo o dependencia que 
ejecute planes o programas con recursos provenientes de dicha Comisión. 

Para tales efectos, los jerarcas y demás funcionarios de la Administración Pública, de la Comisión y las unidades ejecutoras, 
deberán brindar toda la información y colaboración necesarias para el cumplimiento de sus tareas. 

ARTÍCULO 22.- Auditoría Interna  

El Auditor Interno deberá ser un contador público autorizado y será nombrado por la Junta Directiva de la Comisión, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 16 de esta ley. El Auditor Interno dependerá, en forma directa, de la Junta Directiva 
y su nombramiento deberá responder a criterios de idoneidad, comprobados por los atestados, la experiencia y la solvencia 
moral. 

Capítulo IV;  Funciones 

ARTÍCULO 23.- Competencia de la Comisión  

La Comisión es la entidad responsable de coordinar las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente de 
emergencia, mitigación y respuesta a situaciones de emergencia. Como competencia tendrá dos tipos de actividades: la 
actividad ordinaria y la extraordinaria amparada por una declaración de emergencia. 

ARTÍCULO 24.- Actividad ordinaria  

La actividad ordinaria de la Comisión estará sujeta a los trámites ordinarios del ordenamiento jurídico y consistirá en: 

a. La organización y coordinación del sistema nacional de prevención de situaciones de riesgo inminente 
de emergencia, de conformidad con las directrices del Poder Ejecutivo y las disposiciones legales correspondientes.  

b. El dictado, en tanto no sea facultad expresa de otra institución pública, de normas, resoluciones y 
dictámenes vinculantes, que regulen servicios y trámites en la construcción de obras civiles, públicas y privadas; así como 
concesiones varias en prevención del riesgo inminente de emergencia.  

c. La realización, promoción y apoyo de estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus fines, 
así como la elaboración de proyectos para promover sistemas físicos, técnicos y educativos, con el fin de prevenir riesgos 
de inminente emergencia y atención de emergencias.  

d. El establecimiento y mantenimiento de relaciones con otras entidades nacionales o internacionales, 
gubernamentales o no gubernamentales, cuyos cometidos sean afines con la Institución, y la suscripción con ellas, de los 
acuerdos, convenios o contratos de intercambio y cooperación que estime convenientes.  
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e. La preparación, coordinación y atención de situaciones de inminente riesgo de emergencia, mediante el 
estudio y la implantación de las medidas oportunas para mantener en observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo 
potencial y los daños que puedan derivarse de ellas, se realizarán los esfuerzos necesarios para propiciar el conocimiento y 
la organización por parte de los habitantes, en especial de los grupos que se encuentran en riesgo mayor.  

f. La redacción del Plan Nacional de Emergencias, en consulta con las entidades cuyas competencias se 
incluyen, así como la actualización y el desarrollo de dicho Plan. Este Plan será emitido por decreto ejecutivo.  

g. La elaboración y actualización de los planes reguladores para la prevención de riesgos inminentes de 
emergencia en cada municipio, acordes con el Plan Nacional de Emergencias, en el que participarán entidades públicas y 
privadas, así como la sociedad civil en general. La Junta Directiva deberá aprobarlos.  

h. La coordinación de la redacción del Plan regulador de prevención de riesgos y atención de emergencias 
general para las zonas afectadas.  

i. La promoción, elaboración y oficialización de los mapas de zonas de riesgo inminente de emergencias.  

j. La gestión de la ayuda internacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
para los programas de prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y la atención de emergencias.  

k. La coordinación de la ayuda internacional que Costa Rica pueda ofrecerles a otras naciones que hayan 
declarado emergencia en sus territorios, cuando el Presidente de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto lo acuerden. Dicha cooperación estará constituida por recursos humanos o donaciones de bienes, según las 
posibilidades del país. 

ARTÍCULO 25.- Actividad extraordinaria  

Declarado el estado de emergencia, corresponderá a la Comisión planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones 
orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, salvamento y rehabilitación. 
Para ello, debe ejecutar como mínimo, las siguientes acciones: 

a. Evaluar los daños y presentar un informe de ellos al Poder Ejecutivo, para lo cual contará con el apoyo 
técnico de las instituciones del Poder Ejecutivo, las autónomas, municipalidades y empresas estatales.  

b. Planificar, coordinar, organizar y supervisar la ejecución de acciones de salvamento de los organismos 
públicos y privados, nacionales e internacionales.  

c. Coordinar las investigaciones científicas y técnicas necesarias para el plan, así como los programas de 
recuperación física y económica.  

d. Nombrar, como unidades ejecutoras, a las instituciones públicas que tengan bajo su competencia, la 
ejecución de las obras definidas en el plan y supervisar su realización.  

e. Contratar al personal especial requerido, por período determinado, conforme a la declaración de 
emergencia.  

ARTÍCULO 26.- Resoluciones vinculantes  

La Comisión estará obligada a emitir resoluciones, mediante las cuales ordene no otorgar permisos de explotación forestal, 
minera, de ríos y otros, en lugares de riesgo inminente de emergencia. También podrá emitir este tipo de resoluciones a 
partir de las amenazas o los riesgos presentes en cualquier parte del territorio nacional. Dichas resoluciones serán 
vinculantes y, por ende, de acatamiento obligatorio para las instituciones responsables del sector que corresponda. 

Asimismo, la Comisión deberá elaborar un documento oficial, de acatamiento obligatorio y vinculante, que indique los 
lugares y las razones por las cuales no puede autorizarse ningún proyecto de construcción, edificación, ampliación ni 
modificación de proyectos de asentamientos humanos, ya sea en forma parcial o total, en zonas de riesgo inminente de 
emergencia establecidas con anterioridad. Este documento se remitirá a las siguientes entidades:  

a) A cada municipalidad, con la indicación de las zonas geográficas de riesgo ubicadas dentro 
de su jurisdicción. 

b) A las entidades encargadas de autorizar construcciones. 

c) Al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que estará obligado a darle 
publicidad. 
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En ningún caso los funcionarios competentes para emitir dichas autorizaciones podrán desconocer el documento oficial ni 
las resoluciones particulares sobre prohibición de edificaciones específicas que emita la Comisión, so pena de la pérdida del 
cargo y las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. 

A las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen en las zonas prohibidas citadas en este artículo, se les 
aplicará la obligación de derribar la obra conforme al segundo párrafo del artículo 11 de esta ley. 

ARTÍCULO 27.- Coordinación obligatoria interinstitu cional y colaboración de particulares y entidades p rivadas  

Todas las dependencias, las instituciones públicas y los gobiernos locales estarán obligados a coordinar con la Comisión, la 
cual tendrá el mando único sobre las actividades en las zonas afectadas por un desastre o calamidad pública en el 
momento de la emergencia. Las entidades privadas, particulares y organizaciones en general que presten, voluntariamente, 
colaboración al desarrollo de esas actividades, serán coordinadas por la Comisión. 

El Plan regulador de prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencias y atención de emergencias que elabore 
la Comisión, obligatoriamente, tendrá prioridad dentro del plan de cada institución en lo que lo afecte, hasta tanto el Poder 
Ejecutivo no declare la cesación del estado de emergencia. La inobservancia del Plan conlleva el delito de desobediencia. 

ARTÍCULO 28.- Inclusión obligatoria del Plan Nacion al en los planes de desarrollo y los planes regulad ores 
municipales  

Los organismos responsables de las tareas de planificación territorial tomarán en cuenta las orientaciones y directrices 
señaladas en el Plan nacional para la prevención de riesgo y atención de emergencias; además, contemplarán las 
disposiciones y recomendaciones específicas sobre la materia, en especial lo relativo a planes de desarrollo, planes 
reguladores municipales y demás disposiciones reglamentarias. 

Al formular y elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, deberá considerarse el componente de 
prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y el de atención de emergencias. 

  

Capítulo V;  Comités de prevención y atención de em ergencias 

ARTÍCULO 29.- Constitución de comités  

La Comisión constituirá los siguientes comités: 

a. Comités de emergencia regionales y locales, para organizar eficientemente las acciones institucionales 
y garantizar la participación de los habitantes en general, en la prevención de situaciones de riesgo inminente de 
emergencia, mitigación, preparación y respuesta a emergencias.  

b. Comités institucionales y de empresa integrados por las instituciones públicas requeridas por la 
Comisión para dichos fines.  

La Junta Directiva de la Comisión reglamentará el funcionamiento de estos comités y, por medio de los programas 
permanentes de la Institución, les brindará el asesoramiento técnico necesario. 

Para atender emergencias, los comités podrán utilizar los servicios y las facilidades de las instituciones públicas, así como 
las municipales en las que los gobiernos locales acuerden colaborar. 

Capítulo VI ;  Planes de prevención y atención de e mergencias 

ARTÍCULO 30.- Elaboración del Plan Regulador  

Cuando el Poder Ejecutivo haya emitido el decreto que declara estado de emergencia, de inmediato la Comisión, por medio 
de su Dirección Ejecutiva y en consulta con su Presidencia, las dependencias y los organismos especializados de la 
Administración Central, la Administración descentralizada del Estado, las autoridades y las organizaciones regionales y 
locales, convocará a los involucrados directos en la atención de la emergencia. De esta convocatoria surgirá un documento 
vinculante, denominado Plan regulador de prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y atención de 
emergencias, que permita planificar y canalizar en forma racional, eficiente y sistemática, las acciones que deberán 
asumirse, así como la supervisión necesaria. 

ARTÍCULO 31.- Definición y  contenido del Plan Regulador  

Defínese como Plan regulador el conjunto de documentos, mapas, gráficos, medidas y acciones por tomar relativo a la 
declaración de estado de necesidad y urgencia, a fin de que la Comisión pueda proceder de inmediato a emplear, en la 
mejor forma posible, los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, dentro de la zona o región del territorio 
nacional afectada por la declaración de emergencia, de conformidad con en el artículo 3 de esta ley. 
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El Plan deberá contener, como mínimo: 

a. La descripción y evaluación de los daños personales y materiales ocasionados, así como de los que 
podrían producirse.  

b. Las medidas de acción inmediata.  

c. Las necesidades en recursos humanos, ya sea intervención de la Fuerza Pública, autoridades de 
tránsito u otras indispensables en recursos materiales para enfrentar el evento.  

d. Las medidas de realización mediata, como las referentes a la rehabilitación de las zonas afectadas, la 
erradicación y prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia de las causas que provocaron la situación de 
emergencia.  

En ningún caso la Comisión podrá invertir más del diez por ciento (10%) de su presupuesto en la elaboración global de los 
planes reguladores de prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y atención de emergencias, locales y 
nacionales. 

ARTÍCULO 32.- Aprobación del Plan Regulador  

Una vez elaborado el Plan regulador correspondiente, deberá ser sometido de inmediato a conocimiento de la Junta 
Directiva de la Comisión, para que proceda a efectuarle los ajustes pertinentes, aprobarlo y ejecutarlo. 

No obstante lo anterior, aun sin haberse aprobado el Plan regulador, podrán asumirse decisiones de extrema urgencia 
cuando se trate de salvaguardar la vida de las personas o los bienes que se encuentren en situaciones de peligro 
excepcional. En tales casos, de inmediato deberá rendirse un informe detallado sobre las acciones emprendidas 
excepcionalmente para tales propósitos y los recursos humanos y materiales requeridos para esos fines. 

ARTÍCULO 33.- Informes sobre el desarrollo de los p lanes reguladores  

La Dirección Ejecutiva deberá informar periódicamente a la Junta Directiva de la Comisión, sobre el Plan Regulador durante 
su ejecución, así como de cualquier situación que amerite ser considerada e, inclusive, si es necesario, informará sobre las 
medidas complementarias que se requiera incorporar y los controles adicionales por aplicar.  

Capítulo VII ;  Recursos económicos 

ARTÍCULO 34.- Presupuesto ordinario  

La Comisión, para su operación ordinaria, contará con un presupuesto propio procedente del Presupuesto Nacional de la 
República. 

ARTÍCULO 35.- Creación del Fondo Nacional de Emerge ncias  

Créase el Fondo Nacional de Emergencias destinado a los fines y objetivos dispuestos en esta ley. Se conformará con los 
aportes, las donaciones, los préstamos, las subvenciones y contribuciones de personas físicas o jurídicas, nacionales e 
internacionales, además, con las partidas asignadas en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 

Este fondo será administrado por la Comisión la cual estará facultada para invertir en títulos de entidades y empresas del 
sector público, siempre que con estas obtenga un rendimiento real positivo. Podrá establecer, además, un fideicomiso en un 
banco del Estado, del Sistema Bancario Nacional con experiencia en este campo. 

El Fondo y los recursos que se obtengan de las inversiones se utilizarán para atender y enfrentar las situaciones de 
emergencia o peligro inminente. 

Sobre todas las transferencias y donaciones que la Comisión reciba, podrá cobrar una comisión hasta de un tres por ciento 
(3%) para gastos administrativos y controles de auditorías en los que se incurra entre la ejecución efectiva de la 
transferencia o donación y la declaración de emergencia. 

ARTÍCULO 36.- Aprovisionamiento presupuestal para p revenir situaciones de riesgo inminente de emergenc ia y 
atención de emergencias  

Todos los organismos de la Administración central o descentralizada y los Gobiernos locales incluirán, en sus presupuestos, 
una partida presupuestaria destinada a prevenir situaciones de riesgo inminente de emergencia y atención de emergencias. 

ARTÍCULO 37.- Contribución de instituciones  
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Las instituciones del Poder Ejecutivo, autónomas, municipalidades, empresas estatales y cualesquiera otras personas 
físicas y jurídicas, públicas o privadas, estarán autorizadas para contribuir con las sumas que dispongan a favor de los fines 
de la Comisión referidos en el artículo 35 de esta ley, sin necesidad de otra ley ni aceptación expresa. 

De ocurrir una situación de emergencia decretada por el Poder Ejecutivo, si los recursos del Fondo Nacional de Emergencia 
resultan insuficientes para atender el desastre, dichas instituciones podrán entregar al Fondo las sumas de sus 
presupuestos que destinarán a atenderlo, sin necesidad de cumplir con ningún requisito previo. Sin embargo, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la entrega, deberán informar a la Contraloría General de la República del destino dado a 
estas sumas. En este período, las instituciones que brinden servicios regulados por la Ley de la Autoridad Reguladora de 
Servicios Públicos, No. 7593, deberán modificar su plan de inversiones y los proyectos por realizar en la zona de 
emergencia, ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 38.- Financiamiento por el Banco Mundial  

Del monto que el Ministerio del Ambiente y Energía reciba del fondo global ambiental que otorga el Banco Mundial para 
proyectos de prevención y mitigación de desastres naturales, dicho Ministerio deberá destinar un treinta por ciento (30%) a 
la Comisión. Si la Comisión presenta el proyecto y es aprobado, el financiamiento para ese proyecto le corresponderá en un 
cien por ciento (100%) a la Comisión. 

ARTÍCULO 39.- Donaciones  

La Comisión y sus comités canalizarán todo tipo de ayudas nacionales o internacionales que obtengan mediante donación, 
con motivo de una emergencia. 

Las ayudas y donaciones consistentes en dinero efectivo se depositarán, obligatoriamente, en el Fondo Nacional de 
Emergencias, para la utilización y el control adecuados. 

Capítulo VIII;  Fiscalización 

ARTÍCULO 40.- Fiscalización de gastos regulares  

El funcionamiento ordinario de la Comisión así como los gastos regulares, es decir, los debidos a su actividad ordinaria 
estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna de la entidad.  

La disposición de los recursos presupuestarios debe realizarse con estricto apego al principio de legalidad, conforme a la 
Ley de Administración Financiera de la República, la Ley de Contratación Administrativa y demás normas reguladoras del 
control económico, jurídico y fiscal de los entes públicos. 

ARTÍCULO 41.- Fiscalización del Fondo Nacional de E mergencias 

La administración del Fondo Nacional de Emergencias que se establece en esta ley, estará sometida a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Comisión; además, los contratos que se celebren con estos 
recursos, se sujetarán a la Ley de Administración Financiera de la República, incluso el conocimiento y la resolución de los 
recursos administrativos ordinarios pendientes contra actos de trámites de esta última ley, ante la Contraloría General de la 
República. 

ARTÍCULO 42.- Fiscalización de gastos extraordinari os por declaración de emergencia  

En lo relativo a los actos, los contratos y las medidas que debe adoptar el Poder Ejecutivo o la Comisión ante una 
declaración de emergencia, las autoridades respectivas podrán tomar las medidas extraordinarias pertinentes, emprender 
los actos materiales y celebrar los contratos en forma inmediata a la ocurrencia del evento. En general, podrán ejecutar la 
actividad administrativa necesaria para resolver las necesidades imperiosas de las personas y la protección de los bienes, a 
reserva de rendir las cuentas y los informes demandados por las leyes de control económico, jurídico y fiscal cuando el 
estado de emergencia haya cedido. 

Capítulo IX;  Disposiciones Finales 

ARTÍCULO 43.- Exención de impuestos  

La Comisión estará exenta del pago de impuestos de toda clase, de todo tipo de tasa, timbre o derecho fiscal y no pagará 
los derechos del Registro Público. 

ARTÍCULO 44.- Manejo de donaciones  

Los bienes de cualquier naturaleza donados a entidades públicas para atender una situación de emergencia se destinarán, 
en cuanto sea posible, conforme al plan de acción específico. La administración de los bienes donados corresponde a la 
Comisión; para esto, dispondrá de la colaboración de los comités locales, cuya responsabilidad será ejercer el control y la 
vigilancia del destino y empleo adecuados de los bienes donados, sin perjuicio del control fiscal correspondiente. 
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Si se reciben donaciones por medio de la Comisión, los comités deberán levantar un inventario de lo recibido y lo 
entregado, así como un informe de la atención de las necesidades suscitadas durante la emergencia. De dichos 
documentos deberá enviarse copia a la Auditoría Interna de la Comisión y la Contraloría General de la República. 

La Comisión, con arreglo a la declaración de emergencia, podrá donar los bienes perecederos necesarios para enfrentar la 
emergencia y cubrir las necesidades básicas mínimas, tanto a los habitantes de la zona de la emergencia, como a las 
instituciones u organizaciones que atienden la situación. 

ARTÍCULO 45.- Adición a la Ley No. 1581 

Adiciónase al artículo 5 del Estatuto del Servicio Civil, Ley No. 1581, de 30 de mayo de 1953, un nuevo inciso k) cuyo texto 
dirá: 

"Artículo 5.-  

[...] 

k) Los funcionarios de la Comisión nacional de prevención de riesgos y atención de 
emergencias, sujetos al párrafo 2 del artículo 18 de su ley. 

[...]" 

 ARTÍCULO 46.- Orden público 

Esta ley es de orden público. 

ARTÍCULO 47.- Derogación  

Derógase la Ley Nacional de Emergencias, No. 4374, de 14 de agosto de 1969. 

ARTÍCULO 48.- Reglamento 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de ciento veinte días después de publicada. 

TRANSITORIO I.- Durante los primeros cinco años a partir de la vigencia de esta ley, se dispondrá de un tres por ciento 
(3%) de las ganancias de las instituciones autónomas y empresas del Estado. El monto será ingresado al Fondo Nacional 
de Emergencias. 

TRANSITORIO II.- Dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley, el Servicio Civil deberá realizar los 
estudios técnicos idóneos y adecuar la clasificación y valoración de puestos para cumplir cabalmente con el párrafo 
segundo del artículo 19 de esta ley. 

TRANSITORIO III.- Autorízase a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para suscribir 
un convenio de asistencia científica en vulcanología y sismología, con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de 
Costa Rica (OVSICORI-UNA) y para trasladar los recursos económicos necesarios a este centro de investigación, a fin de 
que pueda atender adecuadamente las tareas científicas acordadas en el Convenio. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA.-  San José, a los siete días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y nueve. 

  

 
 


