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El Trabajo Final de Graduación (T.F.G.): “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo… 
Gestión Local para la reducción del riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago”, surge 
de la experiencia académica profesional que durante el año 2000 tuvieron las autoras como parte 
de los Talleres VI y VII del nivel de Licenciatura en Trabajo Social desarrollados desde la 
Municipalidad de dicho cantón. 
El acercamiento al tema de los desastres que en este marco mantuvieron las suscritas, posibilitó 
comprender una serie de fundamentos conceptuales y políticos que motivaron la realización de 
un T.F.G. bajo la modalidad proyecto, en tanto se constató la reciente evolución que ha 
experimentado la concepción de los desastres, al pasar de una visión en la que se consideran más 
que como fenómenos naturales, como procesos sociales en los cuales los seres humanos 
intervienen en su gestación y por consiguiente en la transformación del escenario de riesgo en 
donde estos se originan, contexto en el que las Ciencias Sociales encuentran un espacio para 
intervenir. 
Otro aspecto que fundamentó la elaboración del proyecto fueron las pocas investigaciones 
orientadas a definir mecanismos que permitan poner en práctica los postulados del enfoque de la 
gestión local para la reducción del riesgo, el cual surge como parte de la discusión que en los 
últimos años se ha dado sobre los desastres y busca coordinar los intereses así como los recursos 
con que cuenta una localidad para llevar a cabo un trabajo planificado y sostenido tendiente a 
reducir el riesgo que ésta enfrenta y prevenir así los desastres. 
Asimismo, conocedoras de que en un país como Costa Rica el tema en cuestión cobra 
importancia en cualquier localidad y partiendo de que Cachí es uno de los distritos del cantón de 
Paraíso que presenta mayores condiciones de riesgo ante los desastres, las autoras elaboraron un 
diagnóstico con los/as representantes de los actores sociales organizados, las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones religiosas del distrito, mediante el cual se analizó la 
percepción que estos/as poseen sobre el escenario de riesgo con el que conviven, así como sus 
posibilidades ideológicas, organizativas, institucionales y políticas para transformarlo.  
En este sentido fue posible constatar que esta localidad constituye un escenario de riesgo a partir 
de la confluencia de amenazas naturales, socionaturales y antrópicas con un estado de 
vulnerabilidad global, dado por las prácticas que deterioran el medio ambiente, la deficiente 
planificación urbana, la carencia de organización local para reducir el riesgo, el centralismo de las 
acciones en la atención de las emergencias y la escasez de recursos destinados a tratar el tema. 
Al mismo tiempo, que persiste entre los/as vecinos/as la visión del desastre como un evento 
natural, aislado e impredecible, en lo cual influye el poco acceso a los conocimientos técnicos 
sobre el riesgo de su localidad, así como la ausencia de espacios de problematización en torno a 
esto. 
A partir de ello, se precisaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 
localidad para implementar un proyecto desde los postulados del enfoque en cuestión, lo que 
facilitó identificar las líneas de acción que guiaron la elaboración del documento de proyecto a 
nivel de perfil, el cual brinda una pauta para la ejecución de medidas tendientes a contribuir el 
problema identificado que responde a la constitución de un escenario de riesgo en Cachí debido a 
la confluencia de las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global, lo cual ante la 
carencia de una organización representativa de sus diversos sectores que planifique, coordine y 
ejecute acciones de prevención, mitigación y manejo de los desastres, desde la percepción que 
poseen sus integrantes sobre el riesgo, hace que el riesgo en la localidad persista y se incremente la 
probabilidad de ocurrencia de un desastre. 
En cuanto al objetivo general del proyecto se propone contribuir a la reducción del riesgo ante los 
desastres en el distrito de Cachí mediante la construcción de alternativas locales que cuenten con 
la participación de los actores sociales para transformar las multiamenazas y las condiciones de la 
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vulnerabilidad global presentes en la localidad, en un período comprendido entre el 2003 y el 
2005. 
De este modo, tomando como base el modelo para la formulación de proyectos propuesto por el 
autor Ramón Rosales Posas desde una perspectiva sistémica, la propuesta de las autoras 
constituye un documento a nivel de perfil que además comprende los elementos del nivel de 
identificación. Así, el proyecto pretende durante su fase de ejecución conformar una organización 
cuyos integrantes estén capacitados en el funcionamiento organizacional y la localidad como 
escenario de riesgo, hecho que les posibilitaría desarrollar una respuesta endógena tendiente a 
reducir el riesgo que enfrenta su localidad de acuerdo con sus particularidades, trascender las 
acciones de manejo de los desastres y promover la integración de iniciativas y recursos materiales, 
financieros y humanos. 
En la fase de operación del proyecto, se busca que la organización esté capacitada para 
implementar un Plan de Trabajo que les permita gestionar la reducción del riesgo mediante la 
transformación de las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global identificadas 
en el distrito, mediante la coordinación de actores sociales tanto internos como externos. 
Además de las actividades que se proponen para el alcance de dichos productos, se definen los 
lineamientos para la evaluación del proyecto, así como los costos que éste implica en ambas fases. 
Conviene señalar que entre las oportunidades que encuentra el distrito ante la puesta en práctica 
del proyecto, destacan el hecho de que al ser una alternativa endógena que parte de los 
sentimientos, necesidades e intereses de sus participantes otorga sostenibilidad a las acciones, a su 
vez el que el distrito cuente con una organización fortalecida facilita que poco a poco los/as 
vecinos/as incorporen en sus prácticas cotidianas el cambio de una visión en la cual los desastres 
son considerados como fenómenos naturales, a otra en la que ellos/as se reconozcan como 
partícipes en la creación de las condiciones que inciden en su desarrollo, así como en la puesta en 
práctica de acciones para su prevención, mitigación y manejo, lo cual contribuye a la 
transformación del estado de vulnerabilidad que enfrenta la zona. 
Entre los desafíos destacan: incluir a los desastres como un tema del desarrollo del distrito de 
Cachí para que los actores sociales lo asuman como parte de su cotidianidad, el hecho de que el 
proyecto en sí constituye un desafío, pues enfrentará a quienes participen en él a una nueva 
manera de comprender los desastres y de actuar ante estos, el vínculo que la organización debe 
establecer con la C.N.E. a pesar de no formar parte de su estructura organizativa, así como la 
gestión de recursos financieros, materiales y humanos para su ejecución y operación.  
Con respecto a las recomendaciones cobra importancia el que la puesta en práctica del proyecto 
sea acogida por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (U.C.R.), de 
manera que desde esta disciplina el tema de los desastres encuentre un espacio para la 
intervención, a partir de las herramientas teórico metodológicas que los/as Trabajadores/as 
Sociales poseen, con las cuales se puede contribuir a la reducción del riesgo en una localidad que 
como Cachí está expuesta a la ocurrencia de los desastres. 
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El presente Trabajo Final de Graduación (T.F.G.) para optar por el grado de Licenciatura 

en Trabajo Social se desarrolla bajo la modalidad proyecto, con el propósito de contribuir 

a la reflexión en torno a los desastres desde el punto de vista teórico y metodológico, así 

como de construir una alternativa mediante la cual los actores sociales del distrito de 

Cachí puedan llevar a cabo acciones para transformar el escenario de riesgo en el que 

conviven. 

 

Este documento incorpora los avances que en los últimos años ha experimentado la 

discusión sobre los desastres como procesos sociales e históricos estrechamente 

relacionados con los modelos de desarrollo que guían el accionar de los países y por 

consiguiente, de acuerdo con el paradigma alternativo en la materia, retoma los 

postulados del enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo en las diferentes 

etapas de la investigación. 

 

En consonancia con estos planteamientos, el proyecto “Conformación de una 

organización local para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí” se fundamenta en la 

percepción que poseen los representantes de los actores sociales organizados, las 

instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas de la localidad sobre el 

escenario de riesgo, así como en sus propuestas y las posibilidades ideológicas, 

organizativas, institucionales y políticas del distrito para transformarlo.  

 

Así pues, en primera instancia, las autoras justifican los motivos por los cuales decidieron 

abordar el tema de los desastres desde el espacio local y en particular desde el distrito de 

Cachí, ubicado en el cantón de Paraíso, Cartago. 

 

Posteriormente, en el primer capítulo, se hace alusión a la metodología que apoya el 

trabajo de las suscritas, la cual contempla los propósitos generales, las premisas y la 

estrategia metodológica del presente T.F.G.  
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Esta última, para efectos de comprensión, se divide en cuatro etapas; la primera de ellas 

recopila el proceso seguido para aproximarse al tema de los desastres; en la segunda etapa 

se mencionan los elementos que permiten comprender la elaboración del diagnóstico y 

los resultados obtenidos a partir de la percepción del riesgo ante los desastres que poseen 

los actores sociales presentes en Cachí.  

 

La tercera etapa hace referencia a la técnica de análisis sobre las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (F.O.D.A), como una herramienta para valorar 

las diversas alternativas de proyecto orientadas a reducir el riesgo en la localidad y 

finalmente, la cuarta etapa explica la formulación de un documento de proyecto desde el 

modelo sistémico planteado por Ramón Rosales Posas. 

 

El segundo capítulo abarca los fundamentos conceptuales y políticos que orientan el 

proyecto, entre los cuales se encuentra una recopilación de los resultados y las 

recomendaciones de las investigaciones desarrolladas durante los últimos años en torno a 

los desastres. Asimismo, este capítulo contiene los aspectos que facilitan la comprensión 

del abordaje de los desastres desde el enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo y las políticas nacionales e internacionales que plantean estrategias para el 

tratamiento del tema. 

 

Además, con el propósito de ubicar al lector/a en el espacio local en donde se enmarca el 

proyecto, el tercer capítulo detalla las características generales del cantón de Paraíso y del 

distrito de Cachí; sobre este último se incluyen datos históricos relacionados con la 

gestación de las condiciones que a lo largo de los años han dado paso a los desastres, así 

como una breve descripción de los actores sociales organizados, las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones religiosas presentes en la zona. 

 

Seguidamente, en el cuarto capítulo, se presentan los resultados obtenidos a través del 

diagnóstico construido desde la percepción de los/as representantes de los actores sociales 

que viven en riesgo. En este sentido, el capítulo analiza las multiamenazas y las 

condiciones ecológicas, físicas, organizativas, institucionales, educativas, políticas e 
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ideológicas de la vulnerabilidad global que configuran el escenario de riesgo en Cachí. 

Además, señala las posibilidades de la localidad y las propuestas de dichos representantes 

para implementar en la zona un proyecto dirigido a la reducción del riesgo ante los 

desastres.  

 

El quinto capítulo se concentra en el análisis F.O.D.A., efectuado por las autoras con el 

fin de dilucidar y valorar las posibles líneas de acción para modificar el panorama de 

riesgo en el distrito. 

 

El sexto capítulo contiene el documento de proyecto a nivel de perfil: “Conformación de 

una organización local para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí”, el cual se 

construye con base en los alcances de los capítulos anteriores.  

 

De este modo, de acuerdo con los planteamientos de Ramón Rosales Posas, dicho 

documento incluye la ficha técnica, las variables de identificación que delimitan el 

proyecto y explican la necesidad de su formulación, el análisis del mercado según la 

oferta y la demanda en la localidad de alternativas tendientes a reducir el riesgo, el 

producto o servicio por generar y su consecuente promoción.  

 

Así también, en el estudio técnico, se especifica la localización del proyecto, su tamaño y 

la tecnología que posibilitará el desarrollo de las fases de ejecución y operación. 

Inmediatamente, se establecen los aspectos relacionados con la organización de las 

personas, la planificación y la programación de las actividades y tareas para cada una de 

las fases.  

 

El documento de perfil presenta además un recuento de los recursos disponibles y los 

requerimientos para poner en práctica el proyecto y a su vez, específica en el presupuesto 

los recursos necesarios y el aporte de las diferentes fuentes de insumo que facilitarán el 

alcance de sus objetivos.  

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

9

Por otra parte, las autoras plantean sugerencias para realizar la evaluación del proyecto 

en sus diferentes fases, al respecto consideran pertinente acudir a los postulados de la 

evaluación cualitativa y participativa para reflexionar en torno a la trayectoria del 

proyecto, así como al empleo de la evaluación “durante” y “ex – post” en las fases de 

ejecución y operación; todo ello mediante técnicas que faciliten la participación de los 

actores sociales en el proceso. 

 

Por último, en el sétimo capítulo se indican las consideraciones finales y las 

recomendaciones que surgen como parte de la experiencia de las autoras a lo largo de la 

elaboración del presente T.F.G. 
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En los últimos años, se ha analizado la influencia que ejercen las prácticas de los seres 

humanos en la gestación de las condiciones que dan lugar al riesgo ante los desastres, 

evidenciándose la necesidad de cambiar la manera de conceptualizarlos y de trascender la 

intervención centrada en los fenómenos naturales y la atención de las emergencias hacia 

otra que considere la reducción del riesgo, así como la prevención de los desastres. 

 

En este sentido, el comprender que los desastres son un proceso en cuyo desarrollo están 

presentes, además de las amenazas, las condiciones ecológicas, físicas, políticas, 

educativas, institucionales, organizativas e ideológicas de la vulnerabilidad global, abre 

un espacio para promover acciones tendientes a transformar los escenarios en donde estos 

se originan, razón por la cual no solo se visualiza el papel de los seres humanos en la 

producción de dichas condiciones, sino también su responsabilidad en la prevención y 

mitigación de éstas. 

 

Es así como, hoy en día los desastres se asocian con los modelos de desarrollo de los 

países, en tanto reproducen una relación de desequilibrio entre los seres humanos y el 

medio ambiente en el cual se desenvuelven; hecho que se manifiesta en la deforestación, 

la ubicación de asentamientos humanos y cultivos en zonas no aptas, entre otras 

prácticas.  

 

Además, dichos modelos generan que grupos de población en condiciones de pobreza 

sean más vulnerables, al ocupar las zonas de mayor riesgo, poseer menor acceso a la 

información y a los servicios, utilizar las tierras menos productivas, lo cual unido a la 

necesidad de satisfacer sus requerimientos hace que estos realicen, generalmente, 

prácticas degradantes del medio ambiente. 

 

En este marco, se evidencia la reciprocidad que existe entre el desarrollo de los países y 

los desastres, pues estos a su vez disminuyen las posibilidades de desarrollo de los países, 

especialmente de aquellos que no cuentan con los recursos para promover mecanismos de 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

11 

prevención, entendida ésta no solo como la probabilidad de evitar las pérdidas materiales, 

sino también como la posibilidad de impulsar un cambio en la visión que mantienen sus 

habitantes sobre los desastres. 

 

Así, tal situación da lugar al incremento de la vulnerabilidad global, pues de acuerdo con 

la Comisión Económica para América Latina (C.E.P.A.L.) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (B.I.D.), “los efectos de los desastres son claramente un problema de 

desarrollo de los países. Primero, porque en los países en desarrollo algunos fenómenos, 

ya sean de origen hidrometereológico, geosísmico, vulcanológico o de otra naturaleza, 

suelen tener mayores consecuencias sociales, económicas, ambientales y políticas que en 

los países desarrollados. Segundo, porque diversos factores asociados al bajo nivel de 

desarrollo provocan la amplificación de su impacto. Tercero, porque el efecto de los 

desastres sobre las posibilidades de desarrollo a largo plazo es sensiblemente mayor en los 

países menos desarrollados”1. 

 

Unido a esto, el hecho de que América Latina y el Caribe se constituya en una de las 

regiones que históricamente ha enfrentado un mayor número de desastres, responde a que 

“la zona del Caribe está en la ruta de los huracanes y tormentas tropicales originadas en 

las costas del norte de África. A su vez, la zona continental de la región es parte del 

llamado “Cinturón de Fuego” que circunda el Océano Pacífico y buena parte de los 

países del hemisferio están en la zona de confluencia y fricción de las placas tectónicas”2. 

 

El riesgo ante los desastres que presenta esta región ha llevado a diversos organismos, 

entre ellos a la C.E.P.A.L., a valorar las implicaciones que estos han provocado, de 

manera que al analizar los daños y las pérdidas acaecidas como resultado de desastres de 

gran magnitud, esta entidad define una serie de datos que captan la atención de las 

autoras y las motivan a incursionar en la búsqueda de alternativas que contribuyan a 

abordar este tema en el ámbito local. 

                                                           
1 C.E.P.A.L. y B.I.D. Un tema de desarrollo: la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres. 
2000. p.8. 
2 C.E.P.A.L. y B.I.D. Op. cit. p.12. 
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Entre estos datos destacan que entre los años 1900 y 1989 la región enfrentó un promedio 

de 8.3 desastres por año, mientras que para el período comprendido entre 1990 y 1998 el 

número se incrementó a 40.7 por año, a lo cual se suma que el número de muertes de 

1990 al 2000 ascendió a 36,320 personas y el de damnificados directos a 2,414,485. De 

este modo, los daños y pérdidas representaron para dicho período $23,755 millones. 

 

En este contexto, el desarrollo político, social y económico de Costa Rica ha incidido, 

entre otros aspectos, en la conformación de un estado de vulnerabilidad global, dado sus 

implicaciones en el uso inadecuado del suelo, la expansión de asentamientos humanos 

hacia las zonas boscosas, la consolidación de un sistema centralizado en la Comisión 

Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de las Emergencias (C.N.E.), la deficiente 

organización local para abordar los desastres, entre otros. 

 

De ahí que, según datos de la C.N.E., el país ha enfrentado una serie de desastres 

asociados principalmente a los deslizamientos e inundaciones, entre los que destacan para 

el período 1998 – 2002: el Flujo de Lodo en Cachí, el Huracán Mitch, el Huracán Floyd, 

las Inundaciones de la Zona Atlántica, el Huracán Michelle y las Lluvias de la Zona 

Norte y Vertiente del Caribe. Cabe mencionar, que debido a su magnitud todos ellos 

contaron con la emisión de Decretos Ejecutivos de Emergencia, a raíz de los cuales se 

invirtió un total de ¢2,579,693,124.00 3. 

 

Además de las pérdidas financieras que en los últimos años han provocado los desastres 

en Costa Rica, se encuentran aquellas que no poseen un valor estimado, las cuales se 

relacionan con el impacto emocional provocado por la pérdida de vidas humanas y el 

arraigo de las personas afectadas con respecto a sus bienes, sus actividades productivas y 

su localidad. 

 

Este hecho refleja la importancia de intervenir en el tema, principalmente porque en 

diversas localidades día con día se están gestando las condiciones que dan paso al riesgo, 

                                                           
3 C.N.E. Memoria Institucional 1998 – 2002. San José. Abril, 2002.. p.39. 
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sin recibir la atención que requieren para prevenir los desastres que podrían ocurrir ante 

su presencia.  

 

Asimismo, si bien es cierto muchos de estos desastres son invisibilizados debido a que se 

considera que no representan pérdidas cuantiosas, el impacto que ocasionan en la 

estabilidad emocional y económica de la población hace que merezcan ser atendidos en 

sus causas antes que en sus consecuencias. 

 

En respuesta a ello, las autoras justifican la realización del presente T.F.G. en el distrito 

de Cachí, en la medida en que esta localidad constituye un escenario de riesgo a partir de 

la confluencia de amenazas naturales, socionaturales y antrópicas con un estado de 

vulnerabilidad global, dado por las prácticas que deterioran el medio ambiente, la 

deficiente planificación urbana, la carencia de organización local para reducir el riesgo, el 

centralismo de las acciones en la atención de las emergencias y la escasez de recursos 

destinados a tratar el tema. 

 

Al mismo tiempo, dicha vulnerabilidad se expresa en la visión que la mayoría de los/as 

habitantes del distrito poseen del desastre como un evento natural, aislado e impredecible, 

en lo cual influye el poco acceso a los conocimientos técnicos sobre el riesgo de su 

localidad, así como la ausencia de espacios de problematización en torno a esto. 

 

El conocimiento de este panorama de riesgo y las pocas experiencias que en este tema 

han sido desarrolladas desde los espacios locales, impulsó a las autoras a formular un 

proyecto que permita a los actores sociales de la localidad de Cachí implementar acciones 

para transformar el escenario de riesgo con el cual conviven. 

 

De manera que, siguiendo los postulados del paradigma alternativo, el cual reconoce a los 

desastres como procesos en los que influyen además de los fenómenos naturales la 

intervención de los seres humanos, las autoras visualizaron el enfoque de la gestión local 

para la reducción del riesgo como un medio que facilita partir de la percepción que 
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poseen los actores sociales de Cachí sobre el escenario de riesgo y sus posibilidades para 

transformarlo.  

 

En consonancia, uno de los principales motivos que asignan importancia a la utilización 

de este enfoque es su pertinencia para construir una alternativa congruente con el marco 

de referencia de los actores sociales, lo cual otorga sostenibilidad al proyecto, al tiempo 

que promueve la integración de iniciativas y recursos materiales, financieros y humanos 

en un sistema en el que dichos actores son parte activa. 

 

Es así como, la localidad de Cachí fortalecería los mecanismos de autogestión a través de 

los cuales podría maximizar los recursos que en el marco de un trabajo destinado al tema 

de los desastres logre impulsar el desarrollo del distrito. 

 

Asimismo, el partir del enfoque posibilitaría a la localidad desarrollar una respuesta 

endógena tendiente a reducir el riesgo que enfrenta de acuerdo con sus particularidades y 

con ello contrarrestar el centralismo que ha caracterizado el accionar de la C.N.E., desde 

el cual los lineamientos para abordar los desastres se han emitido en forma vertical de 

“arriba hacia abajo”, asignando al nivel local un papel reducido a la ejecución de las 

acciones y generalizando las pautas de intervención. 

 

Por otra parte, tal como lo plantea el proyecto, uno de los pilares que permite transformar 

el escenario de riesgo y prevenir los desastres en la localidad, es dirigir los esfuerzos a 

superar el estado de vulnerabilidad global que ésta vive, en tanto en él subyacen las 

principales causas de los desastres y a su vez potencializa la gestación de multiamenazas, 

aumentando así la magnitud de los daños y las pérdidas. 

 

Al respecto, las suscritas consideran fundamental impulsar proyectos que como el 

presente se centren en el análisis y la transformación de la vulnerabilidad global, pues en 

consonancia con la C.E.P.A.L. y el B.I.D: “la reducción de la vulnerabilidad es una 

inversión clave no solo para disminuir los costos humanos y materiales, sino también 

para alcanzar el desarrollo humano sostenible. Dicho de otra forma, se trata de una 
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inversión de gran rentabilidad en términos sociales, económicos y políticos. Por lo tanto, 

la reducción de la vulnerabilidad debe ser incorporada de manera orgánica en una visión 

sistémica e integral del desarrollo”4. 

 

En este sentido, el que el proyecto tome como punto de partida los sentimientos, valores y 

experiencias de los actores sociales sobre el riesgo en Cachí, así como el estado de 

vulnerabilidad global, permite afirmar que el abordaje de los desastres representa una 

oportunidad para promover el desarrollo humano sostenible a nivel local, en tanto a 

través de la puesta en práctica de medidas como las que se proponen, es posible que el 

distrito alcance mejoras en los campos relacionados con el medio ambiente, la utilización 

del suelo, la organización y la educación, a partir de las potencialidades que poseen los 

actores sociales y de los recursos que estos logren canalizar. 

 

Congruente con estos planteamientos, el Trabajo Social encuentra en el tema de los 

desastres un espacio para contribuir a su reflexión y a la construcción de alternativas para 

abordarlo desde los espacios macro y microsociales, en la medida en que ofrece una 

formación basada en la capacidad de realizar una lectura crítica de las situaciones en las 

que se interviene, de promover el desarrollo de las potencialidades de los actores sociales 

participantes en los procesos y de fortalecer la organización local como un medio para 

responder a las necesidades, demandas e intereses de las personas y grupos poblacionales. 

 

Del mismo modo, estos elementos permiten a los/as Trabajadores/as Sociales 

involucrarse en los procesos tendientes a disminuir la vulnerabilidad global que incide en 

la gestación de los desastres, a través del fomento de cambios en la relación de los seres 

humanos con el medio ambiente, en la gestión de políticas relacionadas con el tema, en la 

visión de los actores sociales sobre su capacidad para proponer alternativas de solución a 

los problemas que los afectan, así como en la sensibilización y el acceso a la información 

de quienes conviven en una zona de riesgo. 

 

                                                           
4 C.E.P.A.L. y B.I.D. Op.cit. p. 27. 
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Es así como, el hecho de que el proyecto sea formulado desde esta disciplina y considere 

que los desastres son un tema del desarrollo, aporta al logro de los propósitos orientados a 

contribuir con la resolución de una problemática que afecta a diversos sectores de la 

sociedad costarricense, bajo los principios del respeto a los derechos humanos, la 

promoción del desarrollo humano sostenible, la autogestión de mejores condiciones de 

vida, así como de la responsabilidad compartida que implica que tanto profesionales 

como el resto de los actores sociales asuman la participación comunitaria como un deber 

y un derecho para la construcción y puesta en práctica de iniciativas dirigidas a la 

reducción del riesgo y la prevención de los desastres. 
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Capítulo I 

 

El desarrollo del T.F.G. partió de la experiencia académica profesional que tuvieron las 

autoras durante el año 2000, en el marco de los Talleres VI y VII del nivel de Licenciatura 

en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (U.C.R.), cuya área fue Gestión Local 

del Desarrollo: gestión de los servicios sociales con participación ciudadana. 

 

Como parte de dichos Talleres, realizados desde la Municipalidad de Paraíso, las autoras 

se abocaron a investigar sobre las posibilidades y limitaciones de esta institución para la 

gestión local del riesgo, bajo un enfoque de participación ciudadana y de coordinación 

interinstitucional.  

 

Entre los alcances de este estudio, fue posible determinar que el riesgo ante los desastres 

que enfrenta el cantón se acentúa en el distrito de Cachí, ante lo cual el papel de la 

municipalidad se ha reducido a realizar acciones aisladas para el manejo de los desastres, 

debido a las limitaciones financieras, la injerencia político partidista, la falta de personal 

capacitado, la poca legitimidad que goza en el cantón, los débiles vínculos que establece 

con otros actores sociales, así como la prevalencia de una visión del desastre como un 

fenómeno natural e impredecible. 

 

Aunado a ello, esta experiencia facilitó a las suscritas llevar a cabo un acercamiento 

inicial a Cachí que permitió identificar las zonas de riesgo, tener un primer contacto con 

los actores sociales de la localidad y conocer la respuesta que estos brindan al tema de los 

desastres.  

 

De este modo, fue evidente la necesidad de buscar alternativas tendientes a reducir el alto 

riesgo que vive esta localidad a partir de las particularidades de quienes habitan en ella y 

poder así aplicar los postulados del enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo.  
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Fue así como, las autoras consideraron pertinente desarrollar la propuesta de T.F.G. 

desde el distrito de Cachí, pues las limitaciones identificadas en la Municipalidad de 

Paraíso hacen que ésta no encuentre en este espacio las condiciones para llevarse a cabo. 

 

Asimismo, a través del análisis del tema que tuvo lugar a lo largo de los Talleres y de los 

cursos Diseño del Trabajo Final de Graduación se visualizó que las investigaciones 

elaboradas en torno a la gestión local para la reducción del riesgo como un enfoque 

alternativo para abordar los desastres, se han orientado con mayor énfasis a explicar los 

aspectos teóricos que este enfoque contempla, lo que muestra las insuficientes propuestas 

metodológicas que facilitan su implementación en los espacios locales. 

 

De ahí que, la presente propuesta de T.F.G. se definiera bajo la modalidad proyecto, pues 

el interés de las sustentantes estuvo orientado a contribuir a la reducción del riesgo en 

Cachí por medio del establecimiento de líneas de acción que pudieran ser implementadas 

desde los actores sociales presentes en el distrito. 

 

1. La definición de los propósitos del T.F.G. 
 
Tomando como base los resultados de los Talleres antes señalados, se definieron tres 

propósitos que guiarían la investigación:  

 

El primero de ellos se refirió al análisis de los fundamentos conceptuales y políticos que 

subyacen en el proyecto, los cuales aluden a las investigaciones que sobre el tema de los 

desastres se han elaborado, a los elementos que permiten comprender conceptualmente el 

enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo, así como a las políticas 

nacionales e internacionales en las cuales se enmarca el proyecto. 

 

El segundo propósito consistió en la elaboración de un diagnóstico con los/as 

representantes de los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las 

organizaciones religiosas de la localidad de Cachí, mediante el cual se analizó la 
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percepción que estos/as poseen sobre el escenario de riesgo con el que conviven, así como 

sus posibilidades ideológicas, organizativas, institucionales y políticas para transformarlo.  

Como tercer propósito se estableció la realización del análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (F.O.D.A.) para identificar las posibles 

alternativas de proyecto tendientes a la reducción del riesgo ante los desastres en el 

distrito de Cachí. 

 

Un cuarto propósito lo constituyó la formulación del documento de proyecto que 

representa para la localidad de Cachí una guía metodológica desde la cual los actores 

sociales puedan conformar una organización orientada a gestionar acciones para reducir 

el riesgo ante los desastres. 

 

2. La investigación cualitativa como premisa que fu ndamenta el 
T.F.G. 
 
La investigación cualitativa constituyó para el T.F.G. una herramienta que, en primera 

instancia, permitió a las autoras y a los actores sociales de la localidad de Cachí 

comprender y apropiarse del escenario de riesgo en el cual conviven, desde las 

necesidades, creencias y percepciones que mantienen en torno a éste. 

 

En este sentido, desde este tipo de investigación las diversas percepciones de los actores 

sociales sobre la situación analizada constituyeron durante el diagnóstico aportes 

valiosos, en la medida en que se reconoció la variedad de significados que estos asignan a 

una realidad en particular.  

 

De ahí que, fundamentarse en la investigación cualitativa permitió a las autoras 

comprender que el escenario de riesgo en Cachí es una construcción sociohistórica y 

dinámica en la medida en que cada actor social posee una determinada percepción de 

ella, que varía según el espacio y el momento histórico; razón por la cual es importante 

considerar el sentido que los actores sociales asignan a su realidad y partir de sus 

creencias, mitos y sentimientos para comprenderla. 
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Esto "por medio del contacto directo con los actores y con los escenarios en los cuales 

tiene lugar la producción de significados sociales, culturales y personales por parte de los 

mismos..."5, lo cual se llevó a cabo en el marco de una relación horizontal que permitió a 

través de la interacción la creación compartida del conocimiento desde lo que les es 

significativo. 

 

Entre las características de la investigación cualitativa señaladas en diversas 

investigaciones6, las autoras retomaron aquellas que guardan mayor relación con la 

propuesta de T.F.G., entre las que se encuentra su base naturalista, al comprender a los 

actores sociales en su marco de referencia y centrarse en los procesos que ocurren en la 

realidad que se está analizando.  

 

En esta línea se destaca su carácter holístico, pues comprende la situación investigada y a 

los actores relacionados con ésta en una perspectiva de totalidad, es decir, parte de la 

influencia recíproca entre dichos actores y la dinámica social, cultural, económica y 

política en la cual se hallan inmersos. 

 

Asimismo, este tipo de investigación es interactiva y reflexiva, en tanto contempla la 

existencia de una relación en la que los/as investigadores/as y los actores sociales 

intercambian valores, conocimientos e interpretaciones acerca de la situación sobre la que 

se trabaja, con el propósito de construir una visión compartida de ésta.  

 

A su vez es inductiva, dado que no busca la comprobación o verificación de teorías, por el 

contrario parte de la realidad según la percepción de quienes la viven, promoviendo un  

 

descubrimiento constante, en el cual la investigación va dando las pautas a seguir. De este 

modo, se contó con un diseño flexible e inacabado que permitió incorporar en el 

transcurso de la investigación categorías de análisis antes no consideradas. 

                                                           
5 Sandoval, Carlos. Investigación cualitativa. Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas 
de Investigación Social. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Colombia. 1996. 
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Es así como, la investigación cualitativa no solo se constituyó en el marco desde el cual se 

implementó el diagnóstico, sino que siguiendo sus características las autoras partieron 

para la formulación del documento del proyecto de la percepción y propuestas de los 

actores sociales, de manera que las acciones definidas respondieran a sus demandas e 

intereses y así el documento del proyecto se convirtiera en una alternativa endógena y 

significativa.  

 

Lo anterior, permite afirmar que las características de la investigación cualitativa son 

congruentes con los planteamientos de la gestión local para la reducción del riesgo que 

sustentan el T.F.G., en la medida en que además este enfoque parte del reconocimiento 

de los seres humanos como actores sociales con capacidad de generar conocimientos y 

acciones tendientes a transformar los escenarios de riesgo. 

 

Aunado a esto, asigna importancia a la percepción que los actores sociales tienen de 

dichos escenarios y al espacio local, como lugar en el que se gestan los procesos que 

constituyen la cotidianidad de estos, elementos que estuvieron presentes a lo largo del 

desarrollo del T.F.G.  

 

3. La estrategia metodológica 
De acuerdo con los propósitos planteados, el T.F.G. se llevó a cabo en las siguientes 

etapas: 

3.1. Primera etapa: el punto de partida… 

El primer paso del camino recorrido para la elaboración del T.F.G. consistió en una 

aproximación al tema de los desastres, a partir de la cual las autoras obtuvieron los 

elementos conceptuales y políticos que les permitieron comprender su complejidad e 

incorporarlos en la realización del diagnóstico y en la formulación del documento del 

proyecto. 

                                                                                                                                                                                      
6 Las investigaciones mencionadas se refieren a Sandoval Carlos (1996) y Universidad de Costa Rica 
(1995). 
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A su vez, el análisis de dichos elementos constituye un marco desde el cual los actores 

sociales del distrito podrán ampliar la visión que mantienen con respecto a los desastres e 

introducirlos como parte de su participación en las acciones que conlleva la puesta en 

práctica del proyecto. 

 

De este modo, las autoras consideraron pertinente, en primera instancia, recopilar las 

investigaciones que en la última década se han relacionado con el estudio de los desastres, 

tomando en cuenta como criterio su fundamento en la concepción integral de estos, la 

cual incluye el aporte de las ciencias sociales al explicarlos más que fenómenos naturales 

como productos sociales e históricos. 

 

Con esta tarea se logró determinar el auge que ha tenido la problematización del tema en 

los últimos años y al mismo tiempo la escasez de investigaciones que aporten pautas de 

intervención desde el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo; con ello fue 

posible vislumbrar la relevancia de un T.F.G. bajo la modalidad proyecto, así como 

retomar las recomendaciones de los/as autores/as con el fin de evitar la reproducción de 

las limitaciones que estos/as enfrentaron.  

 

Seguidamente, las suscritas elaboraron un marco conceptual que facilitó conocer la 

transición que ha experimentado el tema de los desastres desde un paradigma 

convencional hacia uno alternativo, en el cual se ubica el enfoque de la gestión local para 

la reducción del riesgo cuyos principales planteamientos también fueron contemplados. 

 

Esta labor representó para las autoras un reto, pues se dieron a la tarea de reconstruir y 

relacionar los conceptos que permiten comprender este enfoque, para lo que si bien es 

cierto se contó con los aportes de La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres 

en América Latina (LA RED), la reflexión y la realimentación entre las suscritas hizo 

evidente la necesidad de incorporar nuevos conceptos y replantear algunos de estos a 

partir del avance del T.F.G. 
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Otra de las acciones realizadas durante esta primera etapa fue el análisis de las políticas 

nacionales e internacionales en materia de desastres, que dio lugar a que las autoras 

reconocieran cómo este tema forma parte de la agenda de desarrollo del país y de la 

discusión a nivel internacional, así como el modo de operar de la C.N.E. como ente 

rector de dicha política.  

 

Esto aportó mayores elementos para comprender el tema y para sustentar la formulación 

de un proyecto desde el espacio local, ya que fue evidente la introducción en este marco 

político de conceptos como la reducción del riesgo, la vulnerabilidad y los desastres como 

procesos en los que interviene el ser humano, así como las limitaciones de dicha 

institución para operacionalizarlos. 

 

Las técnicas utilizadas en esta etapa para recolectar la información fueron la revisión 

bibliográfica, hemerográfica y de fuentes en internet, además de las entrevistas 

semiestructuradas al Lic. Carlos Picado Jefe de Operaciones de la C.N.E., MSc. Lidier 

Esquivel Director del Área Gestión del Riesgo de esta entidad y al señor Eduardo Araya 

ex - miembro del Comité Regional de Prevención y Atención de Emergencias de Cartago 

(Ver Anexo No. 1). 

 

Para el ordenamiento de esta información, cada una de las autoras estuvo a cargo de la 

lectura de los documentos y la elaboración de sus respectivos resúmenes, los cuales se 

constituyeron en la base para el análisis posterior. 

 

Así, dicho análisis tuvo lugar mediante las reuniones grupales de discusión y reflexión de 

los contenidos que permitieron construir paulatinamente el capítulo II. Un apoyo 

importante para esta etapa fueron las asesorías de la directora y la reunión con el comité 

asesor, pues estas actividades facilitaron definir las pautas que orientaron el T.F.G., así 

como involucrar a las tres integrantes del comité en la comprensión de la temática. 
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Cabe destacar, que ha sido interés de las autoras actualizar constantemente la 

información contenida en el capítulo señalado, esto a la luz de las nuevas investigaciones 

y de los aportes generados a través de la práctica del T.F.G. 

3.2. Segunda etapa: conociendo la percepción de los  actores sociales de 

Cachí sobre su escenario de riesgo. 

A partir de la comprensión de los aspectos antes mencionados, las autoras consideraron 

que la segunda etapa del T.F.G. debería ser la elaboración de un diagnóstico sobre la 

percepción de los actores sociales de Cachí con respecto a su escenario de riesgo. 

 

Para ello, inicialmente surgió la necesidad entre las investigadoras de conocer algunos de 

los aspectos que permitieran caracterizar el espacio desde el cual se realizaría el T.F.G., 

entre ellos los relacionados con datos demográficos, históricos, geomorfológicos y con las 

actividades productivas.  

 

Además, se requirió mantener un primer contacto con representantes de los actores 

sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas 

que trabajan para el desarrollo del distrito, mediante el cual fue posible identificar las 

actividades que estos realizan, así como las relaciones que establecen para llevarlas a 

cabo. 

 

De esta manera, dicho acercamiento facilitó a las autoras contar con un marco de 

referencia que posibilitó reconocer quiénes podrían participar en las actividades 

posteriores del diagnóstico y a la vez definir los elementos que con ellos/as se emplearían 

para analizar las creencias, los valores, los sentimientos y los significados que otorgan al 

riesgo que enfrenta su localidad. 

 

Se debe aclarar que el diagnóstico partió de los actores sociales del distrito, en tanto para 

implementar el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo en desastres es 

fundamental la perspectiva de quienes contribuyen a la conformación de los escenarios de 

riesgo; a su vez dicho enfoque enfatiza en la necesidad de realizar acciones a través de un 
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sistema de actores que permita la coordinación de recursos e iniciativas para la reducción 

del riesgo.  

De ahí que se tomaron en cuenta como actores sociales de la localidad, las instituciones 

gubernamentales, las organizaciones religiosas y los actores sociales organizados, 

entendidos como las organizaciones conformadas por vecinos/as del distrito.  

 

Cabe mencionar, que se consideraron aquellos actores provenientes de los siguientes 

sectores: Cachí Centro, Peñas Blancas, Urasca, San Jerónimo, Loaiza y Calle Volio, por 

ser éstos los principales centros de población que desde la percepción de los/as 

vecinos/as conforman el distrito (Ver Anexo No. 8, fotografías 2 al 7). 

 

Además, para comprender la percepción que poseen los/as representantes de los actores 

sociales de Cachí fue necesario definir como un aspecto medular del diagnóstico el estado 

de vulnerabilidad global que enfrenta el distrito, representado por las limitaciones en los 

campos político, organizativo, económico, institucional, ecológico, educativo, físico e 

ideológico, el cual potencializa las multiamenazas y en su interacción con éstas da paso al 

escenario de riesgo en la localidad. 

 

3.2.1. Los problemas planteados para acercarse a la percepción del riesgo de 
los actores sociales. 
A partir de lo anterior, se plantearon los siguientes problemas para el diagnóstico: 

 

• ¿Cuál es la percepción de los/as representantes de los actores sociales organizados, las 

instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas presentes en la localidad de 

Cachí, sobre las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global que 

contribuyen a la gestación del escenario de riesgo en la zona? 
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En virtud de la interrelación de las condiciones que dan lugar a la vulnerabilidad global 

en la localidad, para efectos del diagnóstico, éstas fueron abordadas a través de 

categorías7 que facilitaron identificar a Cachí como escenario de riesgo ante los desastres.  

 

• ¿Cuáles son las posibilidades organizativas, institucionales, ideológicas y políticas que 

desde la percepción de los/as representantes de los actores sociales posee el distrito para 

implementar acciones tendientes a la transformación del escenario de riesgo? 

 

Este problema de investigación se encuentra relacionado con el problema anterior y se 

orienta a partir de este último, al análisis de las posibilidades de los actores sociales para 

implementar acciones en el marco del enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo, el cual busca concertar esfuerzos y potenciar los recursos de la localidad.  

 

3.2.2. El objeto definido para acercarse a la percepción del riesgo de los 
actores sociales. 
Con base en los propósitos señalados, se consideró como objeto de investigación para el 

diagnóstico: 

 

La percepción de los/as representantes de los actores sociales organizados, las 

instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas durante el año 2001, sobre 

las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global que conforman el 

escenario de riesgo en el distrito de Cachí, así como sobre las posibilidades organizativas, 

institucionales, ideológicas y políticas para transformar dicho escenario. 

 

3.2.3. Los propósitos que guiaron el acercamiento a la percepción del riesgo 
de los actores sociales. 
Con el objetivo de dar respuesta a los problemas del diagnóstico, se plantearon los 

siguientes propósitos:  

 

                                                           
7 Las categorías están contempladas en el cuadro No. 1. 
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El primer propósito se orientó al análisis de la percepción de los/as representantes de los 

actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones 

religiosas sobre las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global presentes 

en Cachí, con el fin de caracterizar al distrito como un escenario de riesgo ante los 

desastres. 

 

El segundo propósito se refirió al análisis de las posibilidades organizativas, 

institucionales, ideológicas y políticas que, desde la percepción de los/as representantes 

de los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las 

organizaciones religiosas, posee el distrito para implementar acciones orientadas a la 

transformación del escenario de riesgo, con el fin de considerarlas como un punto de 

partida para la formulación de un proyecto dirigido a dicho objetivo. 

 

A partir de lo anterior las autoras se plantearon una serie de interrogantes específicas, a 

saber: 

• ¿Cuál es el espacio geográfico desde el cual se implementa el T.F.G.? 

• ¿Cuáles son los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las 

organizaciones religiosas presentes en Cachí? 

• ¿Qué acciones realizan los actores sociales organizados, las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones religiosas en la localidad desde su ámbito de 

competencia? 

• ¿Qué acciones realizan los actores sociales organizados, las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones religiosas en la localidad con respecto a la 

prevención, mitigación y manejo de desastres? 

• ¿Qué relaciones establecen con el resto de actores sociales para llevar a cabo sus 

acciones? 

• ¿Con qué recursos cuentan los actores sociales para implementar las acciones que 

realizan? 

• ¿Cuáles son las multiamenazas presentes en la zona y qué aspectos intervienen en su 

gestación?  
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• ¿Cuáles condiciones de la vulnerabilidad global contribuyen al desarrollo de los 

desastres en Cachí? 

• ¿Cuáles son las posibilidades organizativas, institucionales, ideológicas y políticas que 

desde la percepción de los actores sociales posee la localidad para transformar el 

escenario de riesgo? 

• ¿Cuáles son las propuestas de los/as representantes de los actores sociales 

organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas para 

reducir el riesgo en la localidad? 

 

3.2.4. ¿Cómo las autoras se acercaron a comprender la percepción del riesgo 
de los actores sociales? 
Una vez detallados los lineamientos que guiaron el diagnóstico, las investigadoras 

elaboraron un “Modelo para la Construcción Participativa del Diagnóstico”, que 

contempla las interrogantes específicas planteadas con anterioridad y a partir de ellas las 

áreas de estudio. Estas últimas dan lugar a las categorías, las cuales detallan los aspectos 

que deben ser analizados para dar respuesta a los problemas de investigación.  

 

A su vez, dicho modelo incluye las técnicas utilizadas por las investigadoras para 

comprender la percepción de los actores sociales sobre el riesgo y las posibilidades con las 

que cuenta la localidad para su reducción. 
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Cuadro No. 1 

MODELO PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL DIAGNÓSTICO  

Interrogantes específicas 
Áreas Categorías Técnicas 

¿Cuál es el espacio geográfico desde 
el cual se implementa el T.F.G.? 

-El distrito de Cachí como 
espacio para desarrollar el 
T.F.G. 
 

-Ubicación del distrito en el cantón de 
Paraíso. 
-Datos demográficos: población 
-Datos históricos: evolución histórica de 
la localidad. 
-Datos geomorfológicos: características 
del relieve, amenazas naturales 
geológicas e hidrometeorológicas. 
-Principales actividades productivas. 

-Revisión bibliográfica y documental: 
planes reguladores de prevención y 
atención, decretos de emergencias y 
estudios técnicos. 
-Observación no participante estructurada 
en los diversos sectores de la localidad. 
-Entrevistas semiestructuradas a un 
historiador del cantón de Paraíso y a un 
vecino del distrito de Cachí. 

¿Cuáles son los actores sociales 
organizados, las instituciones 
gubernamentales y las 
organizaciones religiosas presentes 
en Cachí? 
¿Qué acciones realizan los actores 
sociales organizados, las 
instituciones gubernamentales y las 
organizaciones religiosas en la 
localidad desde su ámbito de 
competencia? 
¿Qué acciones realizan los actores 
sociales organizados, las 
instituciones gubernamentales y las 
organizaciones religiosas en la 
localidad con respecto a la 
prevención, mitigación y manejo de 
desastres? 
¿Qué relaciones establecen con el 
resto de actores sociales para llevar 
a cabo sus acciones? 
¿Con qué recursos cuentan los 
actores sociales para implementar 
las acciones que realizan? 

-Los actores sociales 
organizados, las 
instituciones 
gubernamentales y las 
organizaciones religiosas 
del distrito. 

-Características que poseen en torno a: 
tiempo de funcionamiento, número de 
miembros/as y estructura organizativa. 
-Acciones que realizan desde su ámbito 
de competencia. 
-Acciones de prevención, mitigación y 
manejo de los desastres que llevan a cabo 
en la localidad. 
-Relaciones establecidas para realizar sus 
acciones, entre ellas las que se orientan a 
la prevención, mitigación y manejo de los 
desastres. 
-Recursos con los que cuentan para 
emprender sus acciones. 

-Entrevistas semiestructuradas a los/as 
representantes de los actores sociales 
organizados, las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones 
religiosas presentes en la localidad. 

Continúa... 
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Interrogantes específicas 
Áreas Categorías Técnicas 

¿Cuáles son las multiamenazas  
presentes en la zona y que aspectos 
intervienen en su gestación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Percepción de los/as 
representantes sobre las 
multiamenazas en el 
distrito. 
 
 
 
 
 
 

-Amenazas naturales geológicas e 
hidrometereológicas del distrito, a partir 
del criterio técnico y desde el punto de 
vista de los/as representantes de los 
actores sociales organizados, las 
instituciones gubernamentales y las 
organizaciones religiosas. 
 
-Amenazas socionaturales del distrito, a 
partir del criterio técnico y desde el punto 
de vista de los/as representantes de los 
actores sociales organizados, las 
instituciones gubernamentales y las 
organizaciones religiosas. 
 
-Amenazas antrópicas del distrito, a 
partir del criterio técnico y desde el punto 
de vista de los/as representantes de los 
actores sociales organizados, las 
instituciones gubernamentales y las 
organizaciones religiosas. 

-Revisión documental bibliográfica y 
hemerográfica: planes reguladores de 
prevención y atención, decretos de 
emergencias, estudios técnicos, periódicos 
locales y nacionales. 
-Observación no participante en las zonas 
de riesgo de la localidad, guiada por el 
geólogo. 
-Entrevistas semiestructuradas al geólogo 
y a los/as representantes de los actores 
sociales organizados, las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones 
religiosas presentes en la localidad. 
-Grupos focales con los/as representantes 
de los actores sociales organizados, las 
instituciones gubernamentales y las 
organizaciones religiosas presentes en la 
localidad. 

¿Cuáles condiciones de la 
vulnerabilidad global contribuyen 
al desarrollo de los desastres en 
Cachí? 

-Percepción de los/as 
representantes sobre las 
condiciones ecológicas.  
 
-Percepción de los/as 
representantes sobre las 
condiciones físicas.  
 
 

-Prácticas humanas que contribuyen al 
deterioro del medio ambiente en el 
distrito. 
 
-Prácticas humanas relacionadas con el 
ordenamiento territorial. 

-Grupos focales con los/as representantes 
de los actores sociales organizados, las 
instituciones gubernamentales y las 
organizaciones religiosas presentes en la 
localidad. 
-Entrevista semiestructurada al Jefe Sub – 
regional del Ministerio de Ambiente y 
Energía (M.I.N.A.E.) en Cartago y al 
Oficial de Enlace entre la C.N.E. y dicha 
provincia.  

Continúa… 
 

Interrogantes específicas 
Áreas Categorías Técnicas 
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 -Percepción de los/as 
representantes sobre 
las condiciones 
organizativas e 
institucionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Percepción de los/as 
representantes sobre 
las condiciones 
educativas y políticas. 
 

-Actores sociales internos y externos a la localidad 
que intervienen en el abordaje de los desastres. 
 
-Acciones de prevención, mitigación y manejo de 
los desastres que los actores sociales de la 
localidad llevan a cabo. 
 
-Participación de los/as vecinos/as de la localidad 
en las acciones para abordar los desastres. 
 
-Papel de los actores sociales externos en el 
abordaje de los desastres en Cachí. 
 
-Mecanismos de coordinación entre los actores 
sociales de la localidad y con los externos a ésta 
para realizar dichas acciones. 
 
-Labor del Comité Comunal de Prevención y 
Atención de Emergencias en la localidad. 
  
-Labor de la C.N.E. en la localidad. 
 
-Conocimiento técnico que poseen los/as 
representantes de los actores sociales organizados, 
las instituciones gubernamentales y las 
organizaciones religiosas con respecto al tema de 
los desastres. 
 
-Problematización del tema de los desastres por 
parte de los actores sociales en la localidad y 
capacidad para plantear estrategias endógenas 
para su abordaje. 
 
  

 

Interrogantes específicas 
Áreas Categorías Técnicas 

Continúa... 
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 -Percepción de los/as 
representantes sobre 
las condiciones 
ideológicas. 
 

-Marco de referencia desde el cual los/as 
representantes conciben y actúan ante los 
desastres. 
 
-Significado que los/as representantes de los 
actores sociales organizados, las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones religiosas 
atribuyen a los desastres en Cachí. 
 
-Sentimientos que les genera a los/as 
representantes de los actores sociales organizados, 
las instituciones gubernamentales y las 
organizaciones religiosas, el que Cachí sea una 
zona de riesgo ante los desastres. 
 
-El escenario futuro del riesgo en la localidad 
desde el punto de vista de los/as representantes de 
los actores sociales organizados, las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones religiosas. 

-Grupos focales con los/as representantes 
de los actores sociales organizados, 
instituciones gubernamentales y 
organizaciones religiosas presentes en la 
localidad. 

¿Cuáles son las posibilidades 
organizativas, institucionales, 
educativas y políticas que 
poseen los actores sociales para 
la transformación del escenario 
de riesgo? 

-Posibilidades 
ideológicas 
 
-Posibilidades 
organizativas e 
institucionales 
 
 
 
 
 
 
 
-Posibilidades políticas 
 

-Percepción de los/as representantes sobre el 
escenario de riesgo en la localidad. 
 
-Existencia de actores sociales organizados, 
instituciones gubernamentales y organizaciones 
religiosas que trabajan por el desarrollo de la 
localidad. 
-El papel que desempeñan los actores sociales 
internos y externos en el abordaje de los desastres. 
-El papel de la C.N.E. y del Comité Comunal de 
Prevención y Atención de Emergencias en la 
localidad. 
 
-Espacios de problematización del tema. 

-Entrevistas semiestructuradas a los/as 
representantes de los actores sociales 
organizados, las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones 
religiosas. 
 

-Grupos focales con los/as representantes 
de los actores sociales organizados y las 
instituciones gubernamentales y las 
organizaciones religiosas presentes en  la 
localidad. 

Continúa...
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Interrogantes específicas Áreas Categorías Técnicas 

¿Cuáles son las propuestas de 
los/as representantes de los 
actores sociales organizados, las 
instituciones gubernamentales y 
las organizaciones religiosas 
para reducir el riesgo en la 
localidad? 
 

Las alternativas que 
desde la percepción de 
los/as integrantes 
contribuyen a la 
reducción del riesgo. 

-Acciones de prevención, mitigación y manejo de 
los desastres propuestas por los/as representantes. 

-Grupos focales con los/as representantes 
de los actores sociales organizados y las 
instituciones gubernamentales y las 
organizaciones religiosas presentes en  la 
localidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Seguidamente, conviene explicar las técnicas empleadas en el modelo en cuestión, a fin 

de presentar las herramientas que permitieron a las investigadoras abordar el tema con los 

actores sociales desde la localidad en la que conviven.  

 

• La observación no participante: "consiste en observar a la gente in situ, o sea, en su 

contexto real, donde desarrolla normalmente sus actividades, para captar aquellos 

aspectos que son más significativos de cara al fenómeno o hecho a investigar. La 

observación abarca también todo el ambiente físico, social, cultural, etc., donde la gente 

desarrolla su vida"8. 

 

La observación facilitó a las autoras identificar las zonas de riesgo y los aspectos que 

influyen en la gestación de las multiamenazas en la localidad de Cachí, así como algunas 

de las respuestas que los actores sociales han brindado ante los desastres.  

 

Con este propósito, como parte del acercamiento inicial que las autoras realizaron a la 

localidad se llevó a cabo durante una ocasión la observación en forma estructurada con 

base en una guía (Ver Anexo No. 2), mientras que en otra fue un geólogo conocedor de la 

zona quien orientó a las autoras sobre los aspectos a observar.  

 

Además, esta técnica fue desarrollada por las suscritas durante el tiempo que visitaron el 

distrito, para lo cual no fue necesario contar con una guía puesto que existió una amplia 

susceptibilidad para observar los aspectos de interés para el diagnóstico. 

 

• La entrevista semiestructurada: parte de una guía básica en la que se combinan 

preguntas abiertas y cerradas; además trata de explorar cualitativamente las respuestas a 

través de la interacción que se establece con los actores sociales durante su desarrollo.  

 

Por medio de las entrevistas semiestructuradas fue posible conocer a los actores sociales 

de la localidad, acercarse a su percepción sobre la zona como escenario de riesgo y 

                                                           
8S f. Antología del curso "Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad". Escuela de Trabajo Social. 
U.C.R. 1997. s.p. 
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vislumbrar las condiciones de la vulnerabilidad global que se presentan con mayor 

incidencia. A su vez esta técnica facilitó ampliar el conocimiento sobre los desastres, a 

partir de los aportes de conocedores/as del tema. 

 

Tomando como base la elaboración de guías de entrevista (Ver Anexo No. 1) se contactó 

a un/a miembro/a de cada uno de los actores sociales organizados, las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones religiosas presentes en la localidad. A su vez, al 

geólogo Carlos Madrigal, Director de Proyectos del Instituto Costarricense de 

Electricidad (I.C.E.), al historiador Francisco Marín vecino del cantón de Paraíso, al 

señor Eladio Miranda vecino de Cachí, al ingeniero Sergio Martínez Jefe Sub – regional 

del Ministerio de Ambiente y Energía (M.I.N.A.E.) de Cartago y al señor Sigifredo Pérez 

Oficial de Enlace entre la C.N.E. y dicha provincia. 

 

• El grupo focal: se utilizó para profundizar sobre la percepción de los/as representantes 

de los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las 

organizaciones religiosas presentes en Cachí acerca de su localidad como escenario de 

riesgo. Aunado a ello, facilitó identificar las posibilidades organizativas, institucionales, 

ideológicas y políticas del distrito, así como las propuestas de dichos actores para 

implementar acciones orientadas a la reducción del riesgo. 

 

Lo anterior, en tanto dicha técnica constituye una discusión semiestructurada que 

estimula a un grupo de participantes (máximo 10 personas) “para que respondan a 

preguntas abiertas y revelen así sus conocimientos, opiniones e inquietudes sobre un tema 

en particular”9. 

 

En este sentido, se consideró al grupo focal una técnica significativa para el diagnóstico, 

pues representó un proceso de comunicación con los actores sociales que promovió el 

intercambio de ideas para obtener un conocimiento directo de sus percepciones y 

actitudes con respecto a la localidad como escenario de riesgo ante los desastres. 

                                                           
9 Aubel, Judi. Directrices para estudios en base a (sic.) la técnica de grupos focales. Programa Mundial de 
Empleo, Organización Internacional del Trabajo. Chile. 1994. p. 2. 
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También, el formato flexible por medio del cual se ejecuta el grupo focal permitió 

explorar temas relacionados con el problema de investigación para el diagnóstico que no 

fueron previstos con anterioridad e incorporar técnicas que estimulen la participación de 

los actores sociales durante la reflexión. 

 

Aunado a esto, el hecho de que el grupo focal posibilita generar amplia información en 

corto tiempo y disponer directamente de los resultados del diagnóstico, hizo que las 

investigadoras lo eligieran como una de las técnicas medulares para su 

operacionalización. 

 

Así, las autoras consideraron necesario realizar tres grupos focales cuya conformación se 

basó en su criterio como investigadoras, al considerar que era fundamental propiciar la 

discusión entre representantes de diversos grupos e instituciones, con el fin de conocer las 

diferentes posiciones que mantienen ante el tema de los desastres.  

 

Para ello, los/as representantes de los actores sociales organizados fueron distribuidos por 

las autoras en forma heterogénea en dos de los grupos focales, lo cual se relaciona con el 

concepto de sistema que propone el enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo, en el que se visualiza la importancia de la participación de una red de actores 

sociales en la discusión del tema. 

 

Por otro lado, a pesar de que las instituciones gubernamentales de la localidad forman 

parte de dicha red de actores, éstas se reunieron en un solo grupo debido a la 

disponibilidad de sus representantes para participar en la discusión, únicamente durante 

días hábiles de trabajo. 

 

A continuación se detalla la propuesta de distribución de los actores sociales en los grupos 

focales: 
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Cuadro No. 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES EN LOS GRUPOS FOCALES 
 

Grupo No.1 Grupo No.2 Grupo No. 3 
Escuela Raúl Granados G. Guardia de Asistencia Rural Iglesia Centroamericana Espíritu 

de Vida 
Escuela Florencio del Castillo Asociación de Desarrollo Integral 

de Cachí 
Consejo de Distrito 

Escuela de Loaiza Iglesia Manantial de Vida y Paz Asociación de Desarrollo 
Específico de Loaiza 

Escuela José María Loría Vega ASECUR Asociación de Desarrollo 
Específico de Peñas Blancas 

Escuela de Urasca Comité Comunal de Prevención y 
Atención de Emergencias 

GEROS 

Escuela de Peñas Blancas 
 

Comité de Salud de Loaiza Comité de Salud de San Jerónimo 

EBAIS Asociación de Desarrollo 
Específico de Urasca 

Pastoral Juvenil 

Iglesia Católica Santa Isabel de 
Portugal 

Comité de Deportes Comité de Salud de Urasca 

Colegio Enrique Guier  
 

Comisión Local de Emergencias 

 

Cada uno de los grupos focales tuvo una duración de dos horas e incluyó una serie de 

actividades dirigidas a incentivar la discusión sobre el tema, las cuales se presentan en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 3 
ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS FOCALES REALIZADOS CON LOS ACTORES SOCIALES DE CACHÍ 

Actividades Propósitos Procedimiento Resultados esperados 
1.Presentación de las 
facilitadoras 
 

Establecer un acercamiento con los/as 
representantes de los actores sociales, 
con el fin de compartir el avance de la 
investigación y los lineamientos que 
guían el grupo focal. 

Exposición magistral de 5 minutos para 
responder a las siguientes preguntas: 
¿Quiénes somos?, ¿Cuál es el objetivo?, 
¿Cuál es el tema a tratar? y ¿cuáles son los 
lineamientos a seguir durante el grupo?. 

Que los/as representantes de los 
actores sociales conozcan el 
proceso que las investigadoras han 
llevado a cabo en la localidad con 
respecto a los desastres. 
Que los/as participantes conozcan 
el modo en que se desarrolla el 
grupo focal. 

2.Presentación de los/as 
representantes de los 
actores sociales 
organizados, las 
instituciones 
gubernamentales y 
organizaciones religiosas.  

Identificar a los/as representantes de los 
actores sociales de Cachí que participan 
en los grupos y propiciar su 
participación en el transcurso de la 
sesión. 

Los/as representantes cuentan con 5 
minutos para mencionar su nombre, lugar de 
procedencia y el actor social al cual 
representan.  
 

Que el grupo focal se desarrolle en 
un ambiente que promueva la 
participación espontánea de los/as 
representantes. 

3.“Un recorrido por 
Cachí” 

Motivar entre los/as representantes la 
reflexión y discusión sobre las 
multiamenazas y las condiciones de la 
vulnerabilidad global que enfrenta el 
distrito. 

Durante 45 minutos se efectúa un ejercicio 
guiado para que los/as representantes 
imaginen las características de su localidad 
antes y después del desastre; seguido de un 
diálogo colectivo a partir de una guía de 
preguntas. (Ver Anexo No. 3) 

Que los/as representantes 
identifiquen las multiamenazas y 
las condiciones de la vulnerabilidad 
global y discutan en torno a las 
implicaciones de la presencia de 
éstas en la localidad. 

4.Diagrama de actores 
sociales  

Promover la reflexión en torno a las 
acciones de prevención, mitigación y 
manejo de los desastres que realizan los 
actores sociales de Cachí y conocer la 
percepción de los/as representantes con 
respecto a la organización que existe en 
la localidad para llevarlas a cabo. 

En subgrupos se construye y se expone un 
diagrama de los actores sociales que han 
participado o podrían participar en el 
abordaje de los desastres en la localidad.  
A partir de la discusión de cada diagrama se 
conforma uno general que unido a una guía 
de preguntas permite la reflexión grupal. 
Para ello se cuenta con 35 minutos. (Ver 
Anexo No. 3) 

Que los/as participantes indiquen 
las acciones de prevención, 
mitigación y manejo de los 
desastres y reflexionen sobre la 
organización de los actores sociales 
para llevarlas a cabo.  

5.Propuestas para la 
reducción del riesgo en 
Cachí. 

Promover entre los/as representantes la 
definición de propuestas para reducir el 
riesgo ante los desastres que enfrenta el 
distrito.  

En el marco de la reflexión generada en el 
transcurso del grupo, se motiva mediante la 
utilización de preguntas generadoras la 
discusión en torno a las alternativas que 
desde la percepción de los/as representantes  

Que los/as representantes 
propongan alternativas para 
reducir el riesgo en la localidad, a 
partir de su percepción sobre éste. 

Continúa... 
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Actividades 
Propósitos Procedimiento Resultados esperados 

  permiten a la localidad reducir el riesgo que 
enfrenta, lo cual se lleva a cabo en un tiempo 
de 10 minutos. (Ver Anexo No. 3) 

 

6.Cierre del grupo focal. Identificar las impresiones de los/as 
representantes sobre el desarrollo del 
grupo y motivar su participación en los 
procesos posteriores de la investigación.  

Conversación con los/as representantes con 
respecto a su percepción sobre el desarrollo 
del grupo focal.  
Entrega de certificados de participación. 

Que los/as representantes expresen 
sus impresiones acerca del grupo y 
se interesen en continuar 
participando en la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe señalar que las facilitadoras se encargaron de cada una de las actividades en forma 

rotativa y a lo largo de los grupos focales se enfatizó en la búsqueda de alternativas por 

parte de los actores sociales para emprender acciones en el marco de la gestión local para 

la reducción del riesgo en desastres, las cuales constituyeron la base para la elaboración 

del proyecto. 

 

3.2.5. El modo de ordenar y analizar la información 
En el proceso del diagnóstico realizado a partir de la aplicación del modelo antes 

detallado, las autoras se dieron a la tarea de registrar la información en forma simultánea 

a la ejecución de las técnicas, para lo cual se utilizó equipo técnico que permitió 

reproducir las percepciones de los actores sociales, así como de instrumentos elaborados 

previamente por las investigadoras para tal efecto (Ver Anexo No. 4). 

 

Una vez registrada la información se procedió a ordenarla a través de figuras y esquemas 

preliminares, que facilitaron su agrupación de acuerdo con las categorías del modelo 

planteado. Este paso evidenció a las autoras la existencia de categorías no contempladas 

con antelación, la necesidad de interrelacionar unas con otras para lograr una mayor 

comprensión del escenario de riesgo en Cachí y de incorporar nueva información para la 

consecución de dicho fin. 

 

De este modo, una tarea constante para las suscritas fue redefinir las categorías que en el 

inicio se plantearon para guiar el diagnóstico, a partir de las cuales se emprendió la 

redacción de la información que dio lugar a los capítulos III y IV; con ello se visualizó la 

flexibilidad que otorga la investigación cualitativa a un proceso como el vivenciado por 

las autoras. 

 

El proceso de registro y ordenamiento implicó realizar sesiones periódicas de discusión y 

reflexión, en las cuales el análisis de la información permaneció en forma transversal. Fue 

así como, esta labor se constituyó en un elemento fundamental en el desarrollo del 

diagnóstico y en la totalidad del T.F.G., en la medida en que las investigadoras se 

mostraron atentas a depurar el análisis y presentación de la información. 
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Cabe destacar, que uno de los alcances del análisis de la información fue la identificación 

por parte de las autoras de las posibilidades con que cuenta la localidad de Cachí para 

desarrollar una propuesta dirigida a la reducción del riesgo, las cuales sirvieron de base 

para la formulación del documento del proyecto. 

 

3.2.6. La socialización y validación de los resultados 
Los resultados del diagnóstico se socializaron mediante dos presentaciones orales (Ver 

Anexo No. 5) a cargo de las autoras, una frente a los representantes de las instituciones 

gubernamentales y otra ante los actores sociales organizados y organizaciones religiosas; 

esto con el propósito de realimentar y validar la información recopilada a lo largo del 

proceso.  

 

Así pues, durante estas sesiones se procedió, en primera instancia, a explicar los pasos 

seguidos por las investigadoras para abordar el tema de los desastres en Cachí, con el fin 

de que los actores sociales se reconocieran como sujetos activos que contribuyeron al 

análisis de la zona como escenario de riesgo y a la construcción de alternativas tendientes 

a su transformación. 

 

Seguidamente, se utilizaron tres acuarelas para representar la evolución que ha 

experimentado el tema a lo largo de los años y con el apoyo de dichos dibujos se 

introdujeron, mediante una exposición magistral, los planteamientos relacionados con el 

enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo, a través de los cuales se sintetizó 

el por qué los desastres no son naturales. 

 

Asimismo, se hizo referencia a la relación entre las amenazas y las condiciones de la 

vulnerabilidad global que hacen de Cachí una zona de riesgo, para evidenciar la 

responsabilidad de los/as vecinos/as del distrito en la ocurrencia de los desastres; todo 

ello desde la percepción de los representantes de los actores sociales que participaron en la 

recopilación de la información. 
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Luego, se indicaron las posibilidades que presenta la localidad para implementar las 

propuestas planteadas por los representantes de los actores sociales, con el fin de reducir 

el riesgo ante los desastres.  

 

Finalmente, se realizó una discusión a través de preguntas generadoras orientadas a 

dilucidar los aspectos que los/as presentes consideraron debían omitirse o agregarse en 

las propuestas contempladas para la elaboración del proyecto. 

 

Es importante destacar que a lo largo del diagnóstico se contó con el apoyo de la directora 

del T.F.G. quien a través de reuniones periódicas, asesoró a las autoras sobre la 

orientación metodológica del diagnóstico, las pautas a seguir para el ordenamiento y 

análisis de la información, así como sobre la relevancia de resaltar algunos resultados 

obtenidos en el proceso.  

 

Asimismo, la asesoría de las lectoras estuvo presente en esta etapa, cuyo aporte consistió 

en instar a las autoras a reforzar algunos aspectos y a reconocer la necesidad de utilizar la 

técnica de análisis F.O.D.A. para fundamentar el documento del proyecto. 

3.3. Tercera etapa: definiendo las fortalezas, opor tunidades, debilidades 

y amenazas para implementar una propuesta orientada  a la reducción del 

riesgo en Cachí. 

A partir de los insumos que brindaron las etapas anteriores, las autoras consideraron 

necesario aplicar la técnica de análisis F.O.D.A. mediante la cual fue posible identificar 

las fortalezas y las debilidades que presenta el distrito, así como las oportunidades y 

amenazas del contexto en el que se ubica.  

 

Un segundo paso de esta técnica consistió en realizar el cruce entre dichos elementos para 

de esta forma determinar las estrategias que resultaron de la vinculación entre las 

fortalezas y las oportunidades, las debilidades y las oportunidades, las fortalezas y las 

amenazas, así como entre las debilidades y las amenazas, las cuales se muestran en el 

cuadro No. 10. 
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Este proceso de vinculación conllevó a las autoras a agrupar las estrategias de acuerdo 

con las similitudes que presentaban, para posteriormente emprender un análisis que 

permitiera definir aquellas líneas de acción que tenían mayor viabilidad para ser 

desarrolladas en el marco del presente T.F.G. 

 

El principal aporte de esta técnica consistió en que a través de ella las autoras pudieron 

analizar las posibilidades y las limitaciones que encontraría un proyecto dirigido a la 

reducción del riesgo desde el distrito de Cachí y por ende fundamentar la escogencia de la 

alternativa que dio lugar a la formulación del documento de proyecto. 

3.4. Cuarta etapa: el punto de llegada...construyen do una alternativa para 

contribuir a la reducción del riesgo en Cachí. 

Tal como se ha enunciado, en respuesta al interés de las autoras de formular una 

propuesta metodológica que permita reducir el riesgo ante los desastres que enfrenta el 

distrito y a partir de la identificación de las diversas alternativas de proyecto, se optó por 

asumir el reto de elaborar un documento de proyecto que retomara la percepción de los 

actores sociales, así como sus iniciativas para abordar el tema desde su localidad. 

 

Una de las primeras tareas que implicó esta iniciativa fue la búsqueda de una institución 

que se encargara de la ejecución del proyecto y apoyara a los actores sociales del distrito 

durante su operación, de ahí que las autoras mantuvieron una conversación con la 

Directora de la Escuela de Trabajo Social de la U.C.R. y la Coordinadora de esta carrera 

en el Recinto de Paraíso, con el fin de negociar la puesta en práctica del proyecto 

mediante los cursos de Taller II y III. 

 

En torno a esto, ambas argumentaron carencia de recursos humanos y financieros para 

desarrollar, en la actualidad y desde dichos espacios, un proyecto de esta índole, pese al 

interés mostrado en torno al tema.  

 

Sin embargo, seguras de la importancia de que Trabajo Social se involucre en esta 

materia, las autoras continuaron visualizando a la Escuela de Trabajo Social como el 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

44 

 

espacio idóneo para implementar dicho proyecto, dadas las fortalezas que posee en 

cuanto a la formación teórico metodológica y la posibilidad de darle seguimiento en la 

localidad.  

 

Paralelo a esto, otra tarea fue la revisión de los modelos para la formulación de proyectos 

de los/as autores/as Lorena Aguilar y Cecilia Alfaro de la Serie Hacia la Equidad, 

Harold Banguero del Instituto FES de liderazgo y Ramón Rosales Posas del Instituto 

Centroamericano de Administración Pública (I.C.A.P.) (Ver Anexo No. 6), los cuales 

posibilitaron a las autoras visualizar la congruencia de cada uno con respecto a la 

situación que se pretendía tratar en Cachí. 

 

Con base en el análisis comparativo de las diferentes propuestas fue posible constatar que 

las definidas por las dos primeras autoras constituyen estrategias de planificación 

participativa que implican trabajar la formulación del proyecto en forma directa con 

los/as beneficiarios/as, hecho que escapa de los objetivos del presente T.F.G., pues si 

bien es cierto éste se elaboró desde la percepción del riesgo de los actores sociales, la 

estrategia metodológica no contempló realizar una labor de capacitación previa que 

permitiera planificar un proyecto junto con ellos, lo cual es un requisito establecido en 

ambas propuestas. 

 

Además, la estructura de proyecto que proponen evidencia su aplicabilidad en una 

organización constituida cuyos fines se dirijan al logro de objetivos concretos en el marco 

de su accionar, por lo que las suscritas consideraron que dicha estructura no concuerda 

con los alcances del T.F.G. 

 

Lo mismo sucedió con la propuesta de proyecto planteada por Harold Banguero, la cual 

además de lo anterior, no contempla el análisis de las diversas alternativas de proyecto, 

así como del contexto político y económico en el que se circunscribe, hecho que limita 

valorar la viabilidad y factibilidad que éste posee.  
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Cabe aclarar, que pese a que la Escuela de Trabajo Social de la U.C.R. acoge los 

lineamientos de este autor para fundamentar el T.F.G. bajo la modalidad proyecto, las 

razones anteriores, aunadas a la incompatibilidad de la estructura que éste comprende 

con las aspiraciones de las sustentantes y las particularidades de la situación analizada, 

dieron lugar a una serie de limitaciones al iniciar la formulación del presente proyecto 

desde esta postura.  

 

De ahí que, al analizar el modelo de Rosales Posas, el cual fue estudiado como parte del 

curso Planificación y Programación Social II del nivel de Licenciatura en Trabajo Social, 

las autoras identificaron las fortalezas que esta propuesta podría aportar a un proyecto de 

ésta índole, referidas a que ofrece una guía en donde los productos de cada parte 

constituyen los insumos de las otras, lo que brinda mayor orden al proceso de 

formulación y facilita profundizar en el análisis de las líneas de acción identificadas en el 

F.O.D.A. para fundamentar con criterio técnico la escogencia de la alternativa por 

desarrollar. 

 

A su vez, este modelo incorpora el análisis de la viabilidad del proyecto al situarlo en el 

contexto político y socioeconómico desde el cual se llevaría a cabo, así como de la 

factibilidad de la propuesta metodológica que se plantea.  

 

Fue así como, el modelo de Rosales Posas se constituyó en la base desde la cual se 

formuló el documento de proyecto que se presenta en el capítulo VI y que se alimenta de 

los resultados de cada una de las etapas señaladas con anterioridad. 

 

En este sentido, dicho modelo reconoce que un proyecto es un sistema dinámico que 

comprende una serie de fases interrelacionadas que constituyen su ciclo de vida, de modo 

que desde el punto de vista sistémico “cada una de las fases requiere de tres elementos: 

insumos, procesos y productos, de estos insumos sometidos a un proceso se obtienen 

productos, los cuales a su vez sirven para otras fases y así sucesivamente”10. 

                                                           
10 Rosales Posas, Ramón. Formulación y Evaluación de Proyectos. ICAP. San José, Costa Rica. 1999. 
p.24. 
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Son cuatro las fases a las que hace mención el modelo: 

 

• Fase de preinversión: es conocida también como fase de planificación del proyecto, 

parte de la existencia de un problema o necesidad insatisfecha, metodologías para 

formular y evaluar el proyecto, así como de recursos humanos capacitados para elaborar 

un documento de proyecto que pueda ubicarse en cuatro niveles de información y análisis 

de acuerdo con su naturaleza y magnitud, a saber: Identificación, Perfil, Prefactibilidad y 

Factibilidad. La importancia de esta fase radica en que permite valorar la factibilidad y 

viabilidad de una alternativa de proyecto. 

 

• Fase de Promoción, Negociación y Financiamiento: en esta fase se negocian los 

recursos humanos, materiales y financieros que se requieren para desarrollar el proyecto 

identificado en la fase anterior; a su vez, se realiza la promoción y divulgación del 

proyecto entre los actores sociales involucrados. El producto de esta fase consiste en un 

documento de proyecto con viabilidad política e institucional y financiamiento aprobado. 

 

Seguido a esto, el ciclo de vida del proyecto comprende una inter – fase conocida como 

Diseño Definitivo, en la cual se depura la información para ajustar los detalles previos a 

la ejecución del proyecto, entre ellos la elaboración de los términos de referencia, la 

recepción y la evaluación de las ofertas para incorporar al recurso humano necesario. 

 

• Fase de Inversión o Ejecución: conlleva la puesta en práctica del documento de 

proyecto, el cual para esta fase cuenta con recursos humanos, materiales y financieros 

asignados. La ejecución del proyecto comprende la Elaboración del Manual de Ejecución 

(plan de acción o diseño administrativo), el Proceso de contrataciones, la Realización de 

las actividades que se han programado para que el proyecto esté listo para operar, así 

como la Recepción de los resultados de esta fase (evaluación). 

 

• Fase de Operación o Funcionamiento: en esta fase los bienes y servicios esperados 

mediante la puesta en práctica del proyecto se prestan de manera continua durante su 

vida útil, la cual finalizará cuando se alcancen los objetivos, se resuelva el problema o se 
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satisfaga la necesidad que dio origen al proyecto. Como parte de la operación se 

desarrollan los subprocesos de maduración, vida útil y función de evaluación del 

proyecto. 

 

En este marco, el documento de proyecto que se propone se ubica en la fase de 

preinversión, específicamente en el nivel de perfil, pues según Rosales Posas un proyecto 

para que pueda ejecutarse debe alcanzar como mínimo dicho nivel, en tanto constituye 

“un documento bien estructurado, coherente, con cierto grado de información y análisis 

de los siguientes aspectos: contexto del proyecto, antecedentes, necesidad/problema, 

justificación, objetivos, ámbito del mercado, aspectos técnicos, financieros, económicos – 

sociales y ambientales del proyecto”11. 

 

Cabe señalar, que el documento de proyecto que se presenta comprende los elementos del 

nivel de identificación, los cuales se ampliaron para alcanzar el perfil que, de acuerdo con 

el autor y la experiencia adquirida por las suscritas durante su formulación, facilitó 

disminuir el grado de incertidumbre al que este proyecto se enfrentaría y a partir de ello 

tomar decisiones en cuanto a aceptarlo para hacer las modificaciones necesarias o bien 

pasarlo al nivel de prefactibilidad, ejecutarlo tal como se formuló, rechazarlo o dejarlo en 

espera. 

 

Asimismo, el documento a nivel de perfil permitirá a quien lo acoja iniciar un proceso de 

negociación con las fuentes de insumos que podrían proporcionar los recursos humanos, 

materiales y financieros para su ejecución y operación.  

 

Para estas fases las autoras se dieron a la tarea de detallar las acciones de ejecución del 

proyecto y definir los lineamientos generales que orientarían su operación; la depuración 

de éstos últimos estaría a cargo del equipo coordinador en conjunto con los/as integrantes 

de la organización, una vez que las propuestas para ambas fases hayan sido validadas por 

los actores sociales del distrito de Cachí que participarán en el proyecto.  

 

                                                           
11 Rosales Posas. Op. cit. p.82. 
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Por lo tanto, el modelo de Rosales Posas representó una herramienta flexible para 

formular un proyecto, dado que aún cuando se carecía de una organización que apoyara 

su puesta en práctica fue posible construir la alternativa que contribuiría a reducir el 

riesgo en la localidad, además de que posibilitó adaptar sus planteamientos a un proyecto 

social que contempla las necesidades e iniciativas de los actores sociales hacia los cuales 

está dirigido. 

 

Como parte de la estructura definida por este modelo, se incluyen las áreas de 

formulación y evaluación del proyecto. La primera de ellas abarca las variables de 

identificación, el análisis de mercado y el estudio técnico. 

 

De esta manera, entre las variables de identificación se definieron los antecedentes, el 

problema a resolver, el análisis de las alternativas de proyecto, la alternativa de proyecto 

seleccionada, el objetivo general y los específicos, la justificación de la intervención, 

los/as beneficiarios/as directos e indirectos, las políticas que enmarcan el proyecto y sus 

resultados o productos.  

 

Para ello, fueron insumos importantes los contenidos de los capítulos II, III y IV, cuya 

información representó para el proyecto la base para establecer y analizar dichas 

variables, a partir de sesiones periódicas de reflexión y síntesis entre las autoras, así como 

entre éstas y la directora del T.F.G. 

 

En cuanto al análisis de mercado, éste consideró la definición del producto que se 

pretende generar con el proyecto, el estudio de los productos o servicios similares a los 

que éste contempla (oferta), los cuales se ofrecen el contexto y el análisis de la demanda 

de un proyecto como el propuesto en la localidad. Del mismo modo, las autoras 

consideraron pertinente identificar las posibles fuentes de insumos externas al distrito 

presentando el detalle de los recursos que podrían proporcionar al proyecto. 

 

Las sesiones de reflexión a su vez coadyuvaron a la realización del análisis de mercado 

para el cual además se llevó a cabo la revisión de páginas web de instituciones 
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gubernamentales, no gubernamentales y de organismos internacionales relacionados con 

la temática del medio ambiente y los desastres. 

 

Por su parte, el estudio técnico comprendió la localización y tamaño del proyecto, la 

tecnología (conjunto de procedimientos) y organización para las fases de ejecución y 

operación. Para dicho estudio las autoras asumieron la labor de construir “el cómo” 

operacionalizar la alternativa de proyecto, lo que implicó analizar continuamente las 

diversas opciones metodológicas en función de las particularidades del riesgo en Cachí y 

de los/as beneficiarios/as del proyecto.  

 

Con respecto al área de evaluación del proyecto en la fase de preinversión, el modelo 

propone que ésta permite decidir si es conveniente o no llevar a cabo la ejecución del 

proyecto, para lo cual establece la Evaluación Financiera, la Evaluación Económica 

Social y la Evaluación Ambiental que representan tipos de evaluación que escapan a los 

alcances del presente T.F.G., pues no guardan congruencia con los planteamientos 

definidos en el estudio técnico, por lo que únicamente se incluyeron aspectos básicos del 

análisis financiero como la comparación entre el presupuesto y las actividades 

programadas.  

 

Debido a esto, las autoras retomaron algunos aspectos del proceso de evaluación sugerido 

por Rosales Posas para el ciclo de vida del proyecto que implica la evaluación “ex – 

ante”, “durante” y “ex – post”.  

 

En este sentido, con base en las características del proyecto se definió que: 

• La evaluación “ex – ante” constituye el documento del proyecto en sí. 

• La evaluación “durante” se realizaría como parte de las actividades planteadas para la 

fase de ejecución y se sugiere darle continuidad en las acciones de la fase de operación. 

• La evaluación “ex – post” se llevaría a cabo para valorar los resultados en cada una de 

las fases. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

50 

 

Con el propósito de complementar el área de evaluación, las suscritas realizaron una 

revisión de los documentos sobre las evaluaciones cuantitativa, cualitativa y participativa 

estudiados en el curso del nivel de Licenciatura en Trabajo Social, Investigación 

Evaluativa II y a través de estos aportes emitieron lineamientos para incluir como parte 

de esta área aquellos elementos afines al proyecto.  

 

Es importante mencionar que a lo largo de la formulación del documento del proyecto se 

realizaron sesiones de reflexión, en las que se contó con la asesoría técnica de un experto 

en planificación y programación de proyectos, así como conocedor del modelo ICAP, el 

cual representó un apoyo para aclarar las dudas que surgieron en el proceso y a la vez 

impulsó constantemente a las autoras a comprender y utilizar una propuesta teórico 

metodológica diferente a aquellas empleadas tradicionalmente para elaborar proyectos de 

carácter social.  

 

Así también, el Comité Asesor brindó su apoyo y asesoría técnica para realimentar los 

diferentes aspectos que incluye la propuesta en cuestión. 

 

A continuación, se presenta la figura que ilustra la estrategia metodológica seguida por las 

autoras para la elaboración del presente T.F.G: 
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Figura No. 1 
EL CAMINO RECORRIDO PARA CONSTRUIR UNA PROPUESTA ORIENTADA  

A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE LOS DESASTRES EN CACHÍ 
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Preinversión 
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Capítulo II 

 

El proceso de análisis de los elementos conceptuales y políticos relacionados con el tema 

de los desastres constituye para las autoras una fase importante en la formulación del 

proyecto, pues en primera instancia permite valorar el aporte de las investigaciones que 

en los últimos años se han abocado al estudio de los desastres, a su vez considerar los 

resultados y las recomendaciones de los/as investigadores/as, así como evitar que se 

reproduzcan las limitaciones a las cuales se han enfrentado.  

 

Además, dicho proceso conlleva a comprender conceptualmente el enfoque de la gestión 

local para la reducción del riesgo, el cual sustenta el proyecto. Asimismo, brinda un 

panorama sobre las políticas nacionales e internacionales en materia de desastres, que 

refleja la viabilidad que en este campo tiene un proyecto de esta naturaleza. 

 

1. Los desastres: ¿cómo han sido tratados? 

Al abordar el tema de los desastres es posible visualizar que su tratamiento está sujeto a 

las concepciones que sobre estos han imperado en determinada época, lo cual incita a 

conocer los aportes de las diferentes disciplinas que se han dedicado al estudio de dicho 

tema.  

 

Es así como, a pesar de que disciplinas como Ingeniería Civil, Salud Pública, 

Administración Pública, Educación, Derecho, Geografía, Sociología, Antropología, 

Psicología y Trabajo Social, han realizado importantes aportes en la discusión en torno a 

los desastres, el interés de las autoras se centra en destacar aquellos estudios relacionados 

con la concepción integral de los desastres, desde la cual estos son considerados procesos 

sociohistóricos en cuya gestación interviene la acción del ser humano. 
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De esta manera, uno de los trabajos finales de graduación que conviene destacar es el de 

Silvia Meléndez Dobles (1996)12, quien en su tesis de Posgrado en Geografía "Diagnóstico 

de amenazas naturales y vulnerabilidad física de la población del Área Metropolitana de 

San José " integra información referente al medio físico y social para realizar un mapa de 

zonificación de las amenazas naturales y la vulnerabilidad física que enfrentan los/as 

habitantes en condiciones de pobreza de esta área. 

 

Uno de los aportes de esta autora, consiste en la recopilación que realiza de las 

definiciones en torno a desastres, amenazas y vulnerabilidad, partiendo de aquellas que a 

su criterio son las más utilizadas por las instituciones internacionales dedicadas al 

abordaje del tema.  

 

Tal recuento alude a publicaciones que datan del año 1983 a 1995, las cuales permiten a 

la investigadora determinar que se carece de una visión integrada sobre los desastres, ya 

que algunas se circunscriben en un punto de vista únicamente físico, mientras que otras se 

centran en un enfoque social. 

 

Así, la autora plantea que "las consecuencias de los desastres crónicos son un producto 

social más que físico y a la vez se producen por el desequilibrio entre las actividades 

humanas y el medio"13.  

 

Lo anterior denota el intento por abordar los desastres desde una perspectiva de mayor 

integridad, al establecer que factores como la concentración de poblaciones en 

condiciones de pobreza en zonas de riesgo, la escasez de planificación urbana, la mala 

distribución de los recursos y el deterioro ambiental, provocan los desastres.  

 

Aunado a esto, la autora resalta el alto grado de vulnerabilidad institucional existente en 

el país, en tanto el Estado se muestra incapaz de proporcionar condiciones sociales y 

                                                           
12 Meléndez Dobles, Silvia. Diagnóstico de amenazas naturales y vulnerabilidad física de la población del 
Área Metropolitana de San José, Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Magister Scientiae en 
Geografía. U.C.R. 1996. 
13 Meléndez Dobles. Op. cit. p. 195. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

55 

 

económicas a grandes sectores de la población, por lo que éstos han incrementado su 

vulnerabilidad ante los desastres. 

 

Otros autores que incorporan los aspectos sociales en la comprensión de los desastres son 

José Bogantes e Ileana Porras (1996)14, quienes en su tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social, abordan la intervención de dicha disciplina en la 

prevención de los desastres tecnológicos en comunidades expuestas a factores de 

vulnerabilidad social, a partir de la experiencia que enfrenta la localidad Rincón Grande 

de Pavas al estar ubicada en las inmediaciones de la industria Tropigas. 

 

Entre los principales alcances de su investigación los/as autores/as señalan la necesidad 

de involucrar los conceptos sociales y la participación comunal en la prevención de los 

desastres, con el fin de conjugar las acciones comunales con las institucionales, a raíz de 

que identifican que "la atención institucional es centralizada, pos evento, en ocasiones 

descoordinada y orientada a atender la emergencia, no a prevenirla15".   

 

En cuanto a la vulnerabilidad social, destacan que para su determinación se deben 

considerar las condiciones de vida de la población, las cuales incluyen la composición 

familiar, el empleo, la educación, el acceso a servicios básicos, las características 

demográficas así como la historia y la organización comunal.  

 

Otros de los componentes que según los/as autores/as contempla dicha vulnerabilidad 

son por un lado, el conocimiento que tienen los/as habitantes sobre los desastres y las 

medidas de prevención y por otro, la percepción del riesgo que manejan. 

 

Con respecto a éste último componente mencionan que la percepción del riesgo depende 

de las circunstancias, experiencias vividas e información recibida, por lo que la población 

la construye y reforma diariamente. Por lo tanto, enfatizan que en aquellas comunidades 

                                                           
14 Bogantes, José y Porras Ileana La intervención del Trabajo Social en la prevención de desastres 
tecnológicos. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. U.C.R. 1996. 
15 Bogantes y Porras. Op. cit. p. 6. 
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donde exista vulnerabilidad social, dicho componente va a ser desplazado por la urgencia 

de satisfacer otras necesidades inmediatas para la sobrevivencia diaria.  

 

En virtud de lo anterior, una de las principales recomendaciones que recupera la 

investigación consiste en no crear nuevas estructuras organizativas para abordar el tema 

de los desastres, sino recurrir a los grupos organizados que trabajan en una comunidad y 

a las familias como grupos sociales primarios. 

 

Este estudio se constituye en un antecedente importante para la formulación del proyecto, 

en la medida en que recomienda incorporar a la comunidad en la prevención, mitigación 

y manejo de los desastres, al tomar en cuenta cuál es la percepción de la población con 

respecto al riesgo existente, hecho que impulsa o limita su participación. 

 

Por otra parte, un avance significativo en el tema de los desastres lo aporta la constitución 

de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED), 

conformada por científicos sociales de diversos países de la región, quienes en un esfuerzo 

por unir criterios en torno al tema logran desarrollar un proyecto regional de capacitación 

en gestión del riesgo, cuyo principal fin es fortalecer las instancias locales. 

 

La propuesta de este grupo se basa en cuatro elementos centrales, a saber, "la importancia 

de difundir un enfoque alternativo en el tema de los desastres, evidenciar la 

vulnerabilidad y limitaciones de los organismos, así como los bajos niveles de consciencia 

y participación de los actores sociales, reconocer el papel de los actores en la construcción 

del riesgo y en la toma de decisiones con respecto a éste, además de dar cuenta de la 

ausencia de proyectos que involucran a los actores locales"16. 

 

Para operacionalizar dicha propuesta LA RED se basa en una metodología que 

comprende la realización de talleres participativos, que articulen el saber empírico con los 

elementos conceptuales para la formulación de acciones. 

                                                           
16 Castro, Sandra y Gutiérrez, María Los desastres sí son naturales (pero eso depende del cristal con que 
se mire). La gestión para la reducción del riesgo como una alternativa orientadora a la concientización y 
acción transformadora. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Psicología. U.C.R. 2000. p. 65. 
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Como parte de su propuesta dicha instancia ha elaborado una serie de publicaciones que 

parten de las experiencias que se han suscitado en Latinoamérica, tanto a nivel teórico 

como práctico. Así entre las principales producciones destacan "Los desastres no son 

naturales" (1993) y "Viviendo en Riesgo. Comunidades vulnerables y prevención en 

América Latina" (1994), material bibliográfico que introduce elementos conceptuales que 

rescatan al desastre como un producto de procesos históricos y sociales, en el que las 

condiciones de vulnerabilidad y las amenazas convergen para dar paso al riesgo. 

 

Asimismo, LA RED ha elaborado tres compendios que enfatizan en una propuesta 

metodológica para el abordaje del tema de los desastres, entre estos "Auge, caída y 

levantada de Felipe Pinillo, mecánico y soldador o Yo voy a correr el riesgo", el cual 

introduce el tema de la gestión del riesgo. Además, "Los módulos para la capacitación" y 

"La guía de LA RED para la gestión del riesgo. Módulo para el capacitador"17. 

 

Esta última representa un aporte valioso para el presente proyecto, en tanto reúne en un 

compendio de seis módulos los elementos teóricos - metodológicos para el tratamiento de 

los desastres desde el enfoque alternativo de gestión local del riesgo. 

 

En este sentido, el material pretende ser una guía que pueda adaptarse a cada una de las 

realidades Latinoamericanas, destacando elementos como la evolución histórica del tema 

de los desastres, la conceptualización de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, el papel de 

los actores locales en la construcción del riesgo y en el proceso de transformación del 

mismo, la conformación de sistemas locales y la relación entre los desastres y el desarrollo 

sostenible de una comunidad. 

 

Cabe destacar, que los planteamientos de LA RED representan las propuestas que 

abordan el tema de los desastres de una forma más integral, en donde su principal 

contribución es el enfoque de la gestión local del riesgo, el cual considera a los/as 

habitantes de una comunidad como constructores del riesgo y a la vez partícipes de la 

toma de decisiones tendientes a su modificación. 

                                                           
17 Castro y Gutiérrez. Op. cit. p. 67. 
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En un esfuerzo conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), LA RED 

desarrolla el proyecto "Educación para la Prevención de Riesgos y Desastres en Costa 

Rica: una experiencia regional orientada a la educación primaria y secundaria en los 

cantones de Puriscal y Pérez Zeledón"18. 

 

Este proyecto estuvo dirigido a "apoyar el sistema educativo en el desafío de formar 

generaciones de ciudadanos conscientes de la necesidad de reducir la vulnerabilidad 

ecológica y social y de promover el respeto de los derechos humanos (niñez y 

adolescencia) durante las emergencias"19. Para ello se llevaron a cabo una serie de 

actividades desde una metodología participativa a fin de recopilar las perspectivas de 88 

educadores/as y 184 estudiantes en torno al tema de los desastres en el sistema educativo 

nacional. 

 

A través de la implementación de dicho proyecto los/as investigadores/as lograron 

comprobar la persistencia del enfoque reduccionista y fisicalista de los desastres en el 

marco de la educación costarricense, invisibilizando los aspectos socioeconómicos, 

políticos y culturales que influyen en su proceso de construcción. En consonancia, 

resaltan el predominio de la preparación práctica orientada a dar una respuesta inmediata 

a situaciones de emergencia, dejando de lado la prevención y la gestión local del riesgo. 

 

Es así como, partiendo de los/as estudiantes, padres y docentes como comunidad 

educativa que puede desarrollar acciones tendientes al fomento de la consciencia de 

riesgo, los/as autores/as proponen incluir la gestión local del riesgo como un eje temático 

transversal en los planes de estudio de primaria y secundaria. De modo que, dicho 

enfoque se convierta en un elemento presente en la cotidianidad de los/as costarricenses 

desde su infancia. 

 

                                                           
18 UNICEF/FLACSO/LA RED. Educación y prevención de desastres. 1era. Edición. San José, Costa 
Rica. 1999. 
19 UNICEF/FLACSO/LA RED. Op. cit. p. 8. 
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Si bien es cierto, las investigaciones posteriores a los trabajos de LA RED son escasas, la 

mayoría incorporan en sus planteamientos la concepción del desastre y la promoción de 

la gestión local del riesgo que promulga dicha instancia. 

 

Entre estas investigaciones se encuentra el proyecto “Organización Local y Participación 

Ciudadana para la Reducción de Desastres”20, desarrollado en la Región Brunca y el 

cantón de Puriscal como parte de un trabajo interagencial entre la C.N.E, UNICEF, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Decenio Internacional 

para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN) y el Programa de Desarrollo 

Humano Sostenible a Nivel Local (PDHSL). 

 

Con la puesta en práctica de este proyecto se pretendió “fortalecer, a partir de las 

experiencias mismas de la población, la capacidad de gestión de las comunidades en 

riesgo de los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Puriscal, mediante la 

transferencia de información relacionada con las amenazas, el fortalecimiento de la 

organización local, la educación de la población y el impulso práctico de obras de 

prevención de desastres”21.  

 

Es así como, dicho proyecto constituye una de las escasas propuestas metodológicas para 

implementar la gestión local del riesgo, entendida como “un proceso inacabable el que se 

interconectan múltiples objetivos, cuyo denominador común es decirle no a la 

vulnerabilidad”22.  

 

Para ello, consideraron necesario que las acciones se desarrollaran desde una perspectiva 

totalizadora, que implicó la coordinación con las municipalidades, los concejos de 

distrito, las juntas cantonales de desarrollo, los comités locales y comunales de 

emergencias y las organizaciones de base presentes en las localidades involucradas. 

 

                                                           
20 Campos, Armando. Organización Local y Participación Ciudadana para la Reducción de los 
Desastres. Sistematización de un Proyecto Interagencial en la Región Brunca y Cantón de Puriscal. Costa 
Rica. 1998. 
21 Campos. Op.cit. p.24 
22 Campos. Op.cit. p.15 
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A su vez, sostienen que la gestión local pretende abordar las condiciones causales de los 

desastres antes de que estos ocurran, de manera que facilita la realización de acciones de 

prevención, las cuales deben poseer una doble intencionalidad práctica; pues, por un lado, 

conllevan a evitar las consecuencias o efectos negativos de los desastres y por otro 

promueven la consolidación de las potencialidades de transformación del riesgo que 

poseen las localidades. 

 

Entre los alcances del proyecto se encuentra la estrategia metodológica empleada, la cual 

partió de la problematización del riesgo que enfrentan los tres cantones, realizada con 

líderes comunales, técnicos y tomando en cuenta las cuencas hidrográficas, aspectos 

ambientales, amenazas y vulnerabilidades.  

 

Al mismo tiempo, se desarrolló un proceso de educación participativa en prevención de 

desastres, el cual contempló la elaboración de un sondeo comunicacional en torno a las 

representaciones sociales del riesgo, desde el cual se planificaron talleres de capacitación y 

campañas de prevención que facilitaron sensibilizar a los coparticipantes sobre las 

condiciones de riesgo y a su vez fomentar iniciativas comunales bajo una perspectiva de 

cambio. Dentro de esas iniciativas, se ubicaron las acciones autogestionarias para 

formular planes comunales en prevención de desastres “entroncados a su cotidianidad y a 

sus particulares necesidades de desarrollo comunitario”23. 

 

En torno a esto, el autor concluye que la experiencia permitió a la C.N.E. evidenciar la 

pluralidad de protagonistas en la reducción de los desastres, así como a los comités 

locales y comunales formar parte de una agenda de trabajo que al contemplar la gestión 

del riesgo, rompe con la “visión emergencista” prevaleciente.  

 

En la misma línea, recomienda ejecutar obras demostrativas de prevención, para generar 

cambios en las representaciones sociales sobre la cotidianidad de las personas y sus 

propias capacidades, ya que la experiencia de trabajo les mostrará sus potencialidades de 

                                                           
23 Campos. Op.cit. p.47. 
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acción para mejorar sus condiciones de vida, entre ellas el riesgo que enfrentan ante los 

desastres, además de que coadyuva a la sostenibilidad de las acciones. 

 

Por otra parte, se encuentra la tesis de Alice Brenes y Pedro González (1998)24, quienes 

desde la Sociología abordan el tema de la gestión local, riesgo y vulnerabilidad en la 

localidad Los Sitios de Moravia, partiendo del postulado de que los desastres no son 

naturales, sino que se construyen como resultado de las contradicciones existentes entre la 

sociedad y el manejo ambiental. 

 

El trabajo de estos autores enfatiza que los desastres no son producto únicamente de 

eventos naturales, sino que para comprender su génesis es necesario considerar los estilos 

de desarrollo en los niveles nacional, regional y local. De este modo, destacan que el 

modelo capitalista ha acentuado la brecha existente en la relación ser humano - 

naturaleza, debido al interés de éste por alcanzar el desarrollo económico que no siempre 

se encuentra acorde con la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

Aunado a esto, recalcan que el abordaje que se le ha dado a los desastres ha promovido el 

centralismo de las acciones generalmente a manos del Estado e instituciones encargadas 

de su tratamiento, situación que ha dado lugar a la subvaloración del saber popular frente 

al "técnico". De ahí que los/as autores/as proponen que es necesario considerar los 

imaginarios y representaciones sociales de cada localidad, con el fin de lograr el 

empoderamiento de sus habitantes y fomentar así el enfoque de gestión local del riesgo. 

 

Otro de los esfuerzos que se ha realizado desde la Sociología para la comprensión de los 

desastres es la investigación de Ivannia Alvarado y Laura Gómez (2000)25, quienes 

pretenden analizar los procesos de construcción del riesgo a partir de la percepción que de 

éste se tenga, la cual se constituye en "la base para comprender realmente lo que sucede 

                                                           
24 Brenes, Alice y González, Pedro. Gestión local, riesgo y vulnerabilidad en una localidad de la 
Microcuenca 5 del Río Virilla: Los Sitios, Moravia. Informe Práctica Dirigida para optar por el grado de 
Licenciatura en Sociología. U.C.R. 1998. 
25 Alvarado, Ivannia y Gómez, Laura. Percepción del riesgo: el caso de la comunidad de Linda Vista. Los 
Diques. Cartago. Proyecto de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Sociología. U.C.R. 
2000. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

62 

 

en el imaginario de los individuos y así comenzar a emprender acciones en torno al riesgo 

que involucren a los propios sujetos sociales"26. 

 

Al respecto detallan que la percepción del riesgo es particular ya que depende del 

conocimiento y de la interacción que tienen los individuos con su entorno inmediato y 

sus condiciones de vida.  

 

Además argumentan que dicha percepción se presenta de manera diferenciada entre los 

diversos grupos sociales y etáreos y que se encuentra influida por la cercanía que haya 

tenido un desastre con determinada localidad, debido a que si éste ha sido vivenciado de 

una manera vaga las acciones tendientes a su prevención, mitigación y manejo serán poco 

claras y fragmentadas, en donde los actores sociales no creen tener ningún grado de 

responsabilidad. 

 

Las autoras refieren que en la localidad en la que se efectuó el estudio así como en otras 

que enfrentan condiciones de pobreza, las acciones viables responden a la mitigación del 

desastre, no así a la prevención, ya que ésta implica la tenencia del poder político y 

económico para tomar aquellas decisiones que permitan incorporar la gestión local del 

riesgo en el modelo de desarrollo imperante. 

 

Si bien es cierto, el énfasis que las autoras dan a su investigación responde a la percepción 

que los actores sociales mantienen con respecto al riesgo, no dejan de rescatar los 

diferentes elementos presentes en la conceptualización de los desastres desde un 

paradigma alternativo, los cuales también son abordados por Sandra Castro y María 

Gutiérrez (2000)27, quienes utilizan el enfoque de "gestión para la reducción del riesgo" 

como una alternativa para trabajar con la Brigada de Contingencias de la Oficina de 

Servicios Generales de la U.C.R., con el propósito de difundir una visión alternativa en el 

desarrollo de los desastres. 

                                                           
26 Alvarado y Gómez. Op. cit. p. 26. 
27 Castro, Sandra y Gutiérrez, María. Los desastres si son naturales (pero eso depende del cristal con que 
se mire). La gestión para la reducción del riesgo como una alternativa orientadora a la concientización y 
acción transformadora. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Psicología. U.C.R. 2000. 
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En este sentido, las psicólogas elaboran y ejecutan una propuesta de capacitación que 

consiste en siete talleres desarrollados desde una metodología participativa, con los/as 

integrantes de la Brigada, con el fin de integrar los conocimientos empíricos y 

conceptuales referentes al tema de los desastres para la promoción del enfoque de gestión 

local para la reducción del riesgo entre los/as participantes. 

 

Cabe señalar, que las autoras realizan un recuento exhaustivo de la evolución que ha 

tenido el abordaje del tema en América Latina y específicamente desde la instancias 

nacionales, asimismo en consonancia con la investigación de Alvarado y Gómez, éstas 

recomiendan incorporar el saber popular en el tratamiento de la temática y rescatar la 

percepción, subjetividad e intersubjetividad con que ésta es estudiada. 

 

A su vez, reconocen que la Psicología como ciencia social debe fomentar un cambio en la 

manera en que tradicionalmente ha intervenido ante los desastres, pues la respuesta ha 

estado centrada en la atención psicológica durante la ocurrencia de los mismos, por lo 

que proponen que es necesario incorporar elementos que reconozcan el papel de los 

diversos actores sociales en el proceso que conlleva el desastre. 

 

Recientemente, otra de las investigaciones que aportan a la discusión en torno a los 

desastres es la emprendida por Liliana González y Olga Lizano (2001)28, quienes en su 

tesis para optar por el grado de Licenciatura en Antropología Social, realizan un análisis  

diferenciado de las características socioeconómicas y culturales de las comunidades de 

Salitral y Matinilla de Santa Ana; esto con el fin de conocer la vulnerabilidad y la 

representación del riesgo de sus habitantes ante la amenaza de deslizamiento del cerro 

Tapezco, así como las acciones que han ejecutado para enfrentar esta situación.  

 

La experiencia parte de una concepción de desastre como “procesos sociales que se 

construyen en la misma estructura de la sociedad, es decir, son producto de factores 

socioeconómicos y culturales que hacen vulnerables a las comunidades a los efectos de 

                                                           
28 González, Liliana y Lizano, Olga. Hasta el próximo invierno: Riesgo y vulnerabilidad en las 
comunidades de Salitral y Matinilla de Santa Ana. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
Antropología Social. U.C.R. 2001. 
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fenómenos naturales...por lo que un desastre es el mayor riesgo que enfrenta una sociedad 

o parte de ésta”29.  

 

De este modo, entre los principales alcances de la investigación se encuentra el papel 

fundamental que las autoras otorgan a la cultura en la gestación de los desastres, en tanto, 

ésta incide en la conformación de las representaciones sociales, es decir, en la forma en 

que los/as habitantes de una localidad interpretan, conciben y responden a su realidad y 

por ende en la manera en que se relacionan con el medio ambiente.  

 

En virtud de ello, las investigadoras recomiendan la utilidad del método etnográfico y la 

estrategia de micro espacios, que implica dividir la localidad en sectores, para 

aproximarse a la cultura así como a las particularidades socioeconómicas y de riesgo de 

una localidad, desde el punto de vista de sus habitantes; lo cual facilita la definición de 

acciones acordes a cada realidad local. 

 

En este marco, el trabajo etnográfico emprendido en las localidades en estudio detalla que 

en la gestación del riesgo ante los desastres interviene, además de la amenaza de 

deslizamiento, la vulnerabilidad global que se expresa en la ubicación de viviendas en los 

márgenes del río y en las cercanías del cerro, la deficiente infraestructura de drenaje y 

alcantarillado, la carencia de regulación por parte de la municipalidad, la falta de 

organización y coordinación entre habitantes e instituciones, así como el hecho de que la 

mayoría de la población sea de bajos ingresos y con baja escolaridad30. 

 

Aunado a esto, las autoras concluyen que las representaciones sociales del riesgo de 

los/as pobladores/as varían según la vivencia de alguna emergencia así como la cercanía 

del sector en el cual residen, con respecto al cerro que amenaza con deslizarse; de ahí que 

atribuyen diversas explicaciones al origen de dicha amenaza, relacionadas con el 

comportamiento de la naturaleza, la deforestación o bien la voluntad divina.  

 

                                                           
29 González y Lizano. Op. cit. p. 39. 
30 González y Lizano. Op. cit. p. 162 - 164. 
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Este arraigo de explicaciones míticas, conlleva a que la participación de los/as habitantes 

se limite a las prácticas religiosas y las redes de apoyo durante el desastre, por lo que 

según las investigadoras delegan la responsabilidad de actuar a las instituciones 

encargadas de atender las emergencias. 

 

Es así como, la diversidad de representaciones sociales del riesgo unido a la necesidad de 

trabajar con los/as pobladores/as “la idea de que las creencias y acciones religiosas deben 

ir acompañadas de la participación activa en la organización ante el riesgo”31, motiva a 

las autoras a elaborar una propuesta denominada “Plan de Trabajo con la Comunidad” 

que implica socializar la información obtenida, para de esta forma plantear con los/as 

habitantes acciones que faciliten la prevención, la mitigación y la organización a nivel de 

los micro espacios y en la comunidad en general. 

 

Otra de las investigaciones más recientes es la de Noguera y Ugarde32 (2001) quienes en 

su informe de práctica de investigación para optar por la maestría en Salud Pública, 

titulado: “El quehacer de los actores sociales del cantón de Carrillo en la Gestión del 

Riesgo ante los eventos hidrometeorológicos: un abordaje desde la perspectiva de la Salud 

Pública”, abordan el tema del papel de los actores sociales en la reducción del riesgo de la 

localidad en la cual conviven. 

 

Las autoras aluden a una serie de condiciones que aumentan en las localidades el riesgo 

ante los desastres, entre las cuales mencionan la vulnerabilidad social, organizativa, 

educativa y ambiental, producto entre otros aspectos, de la pobreza que enfrenta el país y 

de la poca participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.  

 

                                                           
31 González y Lizano. Op. cit. p. 172. 
32Noguera Soledad y Ugarde Iris. El quehacer de los actores sociales del cantón de Carrillo en la Gestión 
del Riesgo ante los eventos hidrometeorológicos: un abordaje desde la perspectiva de la Salud Pública. 
Práctica de Investigación para optar por el título de Máster en Salud Pública. U.C.R. 2001. 
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A partir del análisis de estas condiciones su interés se centra en conocer la capacidad de 

los actores sociales de la localidad de Carrillo para modificar sus condiciones de riesgo, 

con el propósito de proponer recomendaciones que contribuyan a su reducción.  

 

En este sentido, mediante entrevistas no estructuradas, entrevistas grupales y observación 

no participante, se proponen analizar los discursos, de los miembros del Comité 

Regional, Local y Comunal de Prevención y Atención de las Emergencias, de la C.N.E., 

de la comunidad afectada y de los líderes comunales, con el fin de identificar las 

posibilidades que tiene la comunidad para implementar la gestión local del riesgo. 

 

Como parte de sus resultados, las investigadoras indican que se mantiene un marco 

conceptual de la gestión local del riesgo con un enfoque tradicional y fragmentado que se 

evidencia en la dificultad para ponerlo en práctica, ante lo que recomiendan capacitar a la 

población para facilitar cambios de actitud y promover la participación intersectorial e 

interinstitucional que permita desarrollar el enfoque. 

 

Luego de realizar un recorrido por las investigaciones que en torno a los desastres se han 

desarrollado desde las Ciencias Sociales, conviene resaltar que en la Escuela de Trabajo 

Social las experiencias que han surgido en el marco del tema constituyen un aporte a la 

comprensión multidisciplinaria de los desastres y si bien es cierto éstas son pocas, la 

totalidad parte de una concepción que incorpora la participación de los actores sociales en 

su gestión. 

 

En este sentido, el primer esfuerzo investigativo es realizado en 1996 por José Bogantes e 

Ileana Porras, quienes tal como se señaló anteriormente, al estar interesados en aportar 

desde dicha disciplina elementos teórico - metodológicos a la discusión del tema de los 

desastres, plantean la necesidad de construir líneas de acción que recuperen los aspectos 

conceptuales y el saber popular de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad social. 
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Asimismo, algunos talleres de los niveles I y III de la carrera han hecho alusión al tema, 

destacando principalmente el cambio de visión de los desastres como fenómenos 

naturales a procesos sociales en los que convergen multiplicidad de factores.  

 

En esta línea cabe mencionar la práctica de Taller I desarrollada por Priscilla Carballo y 

sus compañeras33, quienes se acercan al tema desde la comunidad de Los Guido de 

Desamparados y recuperan en su informe final una serie de conceptos y apreciaciones 

que establecen la diferencia anteriormente señalada. 

 

A partir de la vulnerabilidad global que enfrenta la comunidad de Los Guido, en 1998 las 

estudiantes Betzy Rojas y Cinthya Villalobos34 elaboran en el marco del Taller III un 

proyecto de gestión local del riesgo con el grupo de mujeres de uno de los sectores de 

dicha localidad.  

 

De esta forma, se emprendieron procesos de concientización sobre el panorama de riesgo 

que enfrenta la localidad y a partir de allí se construyeron alternativas de prevención - 

acción ante una situación de emergencia, para lo cual se dieron a la tarea de identificar 

junto a las integrantes del grupo, las amenazas y vulnerabilidades presentes en la zona, 

recuperar el saber popular en torno a los conceptos de desastre y gestión local del riesgo y 

por último construir un plan de emergencias familiar y comunal. 

 

En este proceso una constante fue la reactivación de las redes de apoyo vecinales como 

mecanismos de sobrevivencia y colaboración ante una situación de desastre. A su vez, 

incorporan en su estudio la gestión local del riesgo como el fin al cual deben orientarse las 

acciones en esta materia, en tanto, “busca concertar, decidir, planificar a través de un 

proceso de decisiones y acciones que acuerdan un conjunto de actores sociales, con el fin 

                                                           
33 Carballo Villagra, Priscilla y otros/as. Desarrollo sostenible: informe final. Informe final Taller I. 
Escuela de Trabajo Social. U.C.R. 1997. 
34 Rojas, Betzy y Villalobos, Cinthya. Las redes existentes entre los miembros de una comunidad urbano - 
marginal como un medio de sobrevivencia ante un deslizamiento o inundación: el caso de Las Palmas. 
Sistematización Taller III. Escuela de Trabajo Social. U.C.R. 1998. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

68 

 

de reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de la población para responder a 

emergencias y resistir mejor a los desastres”35. 

 

La experiencia vivenciada por dichas autoras, constituye el primer aporte que desde el 

Trabajo Social incorpora el enfoque de gestión local del riesgo, pese a que 

metodológicamente no llega a definir estrategias que logren complementar los aspectos 

conceptuales con los prácticos. 

 

Otra de las iniciativas para el tratamiento del tema desde la Escuela de Trabajo Social son 

los Trabajos Comunales Universitarios (T.C.U.) que se desarrollaron en las localidades de 

Rivas de Pérez Zeledón y Los Guido de Desamparados, en los cuales se abordó la 

atención de los desastres desde la perspectiva del Trabajo Social y otras disciplinas. 

 

Los T.C.U. representan un avance importante en la problematización del tema, con 

dificultades para emprender acciones interdisciplinarias en torno a éste, en tanto, cada 

uno de los/as estudiantes se abocó a intervenir desde su especialidad, sin lograr la 

integración de los conocimientos en el tratamiento conjunto de los desastres. 

 

La última investigación efectuada desde esta disciplina corresponde a la práctica dirigida 

realizada por Heidy Bustillos y Alejandra Vega (2001)36, quienes reconstruyen su 

experiencia al desarrollar el proyecto "Conformación de grupos socioeducativos para la 

prevención y capacitación en desastres naturales", el cual se fundamenta en los manuales 

básicos emitidos por la C.N.E.37 para capacitar a los actores sociales en materia de 

desastres, así como en la política nacional en torno al tema. 

 

Dicho proyecto parte del diagnóstico participativo realizado con líderes comunales del 

cantón Vázquez de Coronado, quienes preocupados por los daños producidos por el 

                                                           
35 Rojas y Villalobos. Op. cit. p. 12. 
36 Bustillos, Heidy y Vega, Alejandra. Participación social en la prevención de desastres naturales. 
Práctica Dirigida para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. U.C.R. 2001. 
 
37 Los manuales mencionados son: el Plan Familiar de Emergencias, el Plan Comunal de Emergencias y  
"Cómo actuar antes, durante y después de la emergencia". 
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Huracán Mitch en su localidad durante el año 1998, plantean la necesidad de reactivar los 

Comités Local y Comunal de Emergencias y a su vez de capacitar a los/as estudiantes y 

docentes de algunas escuelas y colegios públicos de la localidad en el campo de los 

desastres. 

 

En este marco, la autoras señalan que los procesos participativos que se llevan a cabo en 

el cantón en torno a la prevención de riesgos y atención de emergencias se ven 

obstaculizados por la jerarquía definida por la C.N.E., en tanto la participación de los/as 

ciudadanos/as se limita a los Comités Comunales de Emergencia, espacios en los que 

carecen de autoridad para tomar decisiones.  

 

De este modo, según las autoras la participación en desastres se concibe como una 

colaboración, de ahí que no se integren las necesidades y conocimientos populares a los 

procesos de toma de decisiones relacionados con el tema. 

  

Asimismo, la investigación resalta que las instituciones públicas no reconocen las labores 

ejecutadas por los/as ciudadanos/as en los diferentes comités, por lo que el nexo 

establecido entre ambas partes es débil; hecho que además atribuyen al desinterés de estas 

instancias en la problemática, lo cual asocian con los escasos recursos destinados por 

éstas para prevenir y mitigar los desastres. 

 

Al concluir la experiencia iniciada en enero del año 1999 y finalizada en diciembre del 

mismo año, las autoras mencionan que los grupos socioeducativos constituidos en el 

Comité Local y Comunal de Emergencias se desintegraron, lo que a su vez interrumpió la 

labor emprendida con los centros educativos, pues ésta se encontraba a cargo del Comité 

Local de Emergencias. 

 

Las autoras atribuyen esta situación a los aspectos señalados anteriormente con respecto a 

la participación, así como a los conflictos surgidos al interior de los comités debido a la 

forma de ejercer el poder de algunos de los/as miembros/as, al bajo nivel de preparación 

académica de los/as mismos/as, además del poco o nulo conocimiento de las funciones 
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inherentes al cargo, lo que favoreció que privaran los criterios personales antes que los 

técnicos o profesionales38. 

 

Si bien las autoras recomiendan utilizar la gestión local del riesgo en desastres como 

herramienta alternativa en la transformación de las condiciones de riesgo en que residen 

los/as ciudadanos/as, éstas no reflejan la incorporación de este enfoque en los aspectos 

teóricos y metodológicos de su práctica dirigida. 

 

Las experiencias e investigaciones detalladas anteriormente permiten dilucidar la 

evolución que ha tenido el tema de los desastres en los últimos años, al dar un salto 

conceptual del paradigma convencional que considera al desastre únicamente como 

fenómeno natural a uno que engloba además las condiciones naturales, sociales, políticas, 

culturales e ideológicas que interactúan para dar paso a éstos.  

 

Asimismo, se destaca que el análisis del tema ha sido realizado por diversas disciplinas en 

forma aislada, pues existe una total ausencia de acciones interdisciplinarias que permitan 

visualizar los desastres desde sus múltiples aristas; hecho que ha impedido que este tema 

haya alcanzado un alto grado de problematización en los ámbitos académicos e 

institucionales y a su vez la continuidad que requiere para la consolidación del paradigma 

alternativo. 

 

En el marco de esta discusión es evidente el interés de las ciencias sociales por participar 

en el estudio de los desastres a través de la elaboración de múltiples investigaciones que 

han fortalecido la visión integral de estos; sin embargo aún persisten dificultades para 

definir procesos metodológicos que permitan llevar a cabo los planteamientos del enfoque 

de la gestión local para la reducción del riesgo, situación que en parte responde a la 

prevalencia del paradigma convencional en las instancias encargadas de tratar el tema y 

en los niveles comunal, familiar y personal. 

 

                                                           
38 Bustillos y Vega. Op. cit. p. 135. 
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Por lo tanto, se presenta a las autoras el reto de contribuir a la discusión conceptual y 

metodológica del tema en cuestión por medio de la formulación del presente proyecto, 

tomando en cuenta que desde el Trabajo Social es posible comprender la integridad de los 

desastres y la importancia de que los/as habitantes de una localidad participen en el 

reconocimiento del riesgo, así como en la construcción de alternativas para su 

transformación; elementos que constituyen una fortaleza para enriquecer la puesta en 

práctica del enfoque de gestión local para la reducción del riesgo, poco explorado desde 

esta disciplina. 
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2. Hacia la comprensión de la gestión local para la reducción del riesgo en desastres. 
 
Otra de las tareas emprendidas para la formulación del proyecto corresponde al análisis 

sobre los aspectos conceptuales del enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo ante los desastres, los cuales orientan la propuesta planteada por las autoras de la 

presente investigación. 

 

Es así como, al acercarse a la comprensión de los desastres es evidente la evolución que 

ha experimentado su tratamiento, partiendo de un paradigma convencional caracterizado 

por los aportes de las ciencias naturales, hacia otro considerado alternativo que 

complementa dichos aportes con la perspectiva de las Ciencias Sociales, las cuales 

contribuyen a una discusión de mayor complejidad e integridad en torno al tema. 

 

Desde el paradigma convencional los desastres son considerados como sinónimo de 

fenómenos naturales o eventos de gran magnitud, cuyo carácter impredecible ubica a los 

seres humanos como víctimas sin responsabilidad en su génesis y carentes de capacidad 

de respuesta ante sus efectos. 

 

En este sentido, los desastres son concebidos como “una situación de emergencia que en 

muchos casos altera súbitamente todas las condiciones de la vida cotidiana”39.  

 

Asimismo, las acciones emprendidas para el abordaje del tema se enmarcan en la visión 

del desastre como un ciclo, el cual se desarrolla en tres fases, el antes, que comprende las 

actividades de prevención, mitigación, preparación y alerta; el durante que se enfoca en 

las acciones de respuesta ante las consecuencias, para posteriormente emprender en la 

última fase (el después) la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas. 

 

Cabe señalar, que el carácter cíclico descrito anteriormente asigna a los desastres las 

características de eventos inevitables y recurrentes, que a su vez provoca que la 

                                                           
39 Cruz Roja, citada por Meléndez. Op. cit. p. 25. 
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intervención brindada a los mismos sea fragmentada y centrada en la atención de las 

emergencias. 

 

Una de las críticas establecidas con respecto a este paradigma es que deja de lado la 

influencia de la acción del ser humano, así como de las condiciones políticas, económicas 

e ideológicas en la producción de los desastres en una determinada localidad.  

 

A partir de ello, surge el paradigma alternativo impulsado al inicio de la década de los 

noventa con la conformación de La RED de Estudios Sociales en Prevención de 

Desastres en América Latina, la cual marca un cambio en la concepción de los desastres 

al definir que éstos no son sinónimo de fenómenos naturales, sino que además son 

producto de una construcción social e histórica.  

 

De esta manera, Allan Lavell uno de los representantes de dicho paradigma afirma que 

“un desastre representa el punto culminante, la crisis desatada por un proceso continuo 

de desajuste del ser humano, de sus formas de asentamiento, construcción, producción y 

convivencia con el medio ambiente natural. En consecuencia representa una 

manifestación del inadecuado manejo del medio ambiente y de la ausencia de principios 

duraderos de sustentabilidad”40. 

 

Este nuevo paradigma constituye un salto cualitativo en el abordaje teórico de los 

desastres, pues reconoce la participación del ser humano en la creación de aquellas 

condiciones que aunadas a la presencia de amenazas potencializan la ocurrencia de 

desastres, en el marco de un proceso continuo y dinámico.  

2.1. ¿Cómo se entienden los desastres desde el nuev o paradigma? 

Desde este nuevo paradigma los desastres se conceptualizan a partir de tres elementos a 

saber, las amenazas, las condiciones de la vulnerabilidad global y el riesgo, siendo éste 

último el resultado de la convergencia de los dos primeros; es decir, los desastres se 

                                                           
40 Lavell, citado por Castro y Gutiérrez. Op. cit. p. 37. 
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producen cuando no se conocen ni se actúa sobre las condiciones de riesgo de 

determinada localidad. 

 

En este sentido, las amenazas, se entienden como "la probabilidad de que un fenómeno 

de origen natural o humano, se produzca en un determinado tiempo y región, no 

adaptada para afrontarlo sin traumatismos"41.  

 

Dentro de esta categoría, la RED identifica tres tipos: 

 

• Amenazas naturales: referidas a aquellas que tienen su origen en la dinámica propia 

del planeta Tierra, por lo cual los seres humanos no son responsables de su ocurrencia y 

generalmente no están en capacidad de evitarlas. A su vez se dividen en geológicas 

(sismos, erupciones, deslizamientos, avalanchas, hundimientos, erosión, etc.) e 

hidrometeorológicas (huracanes, tormentas tropicales y eléctricas, tornados, Fenómeno 

del Niño y la Niña, incendios espontáneos, inundaciones, desbordamientos, etc.) 

 

• Amenazas socionaturales: son aquellas que se relacionan con fenómenos de la 

naturaleza en cuya ocurrencia e intensidad interviene la acción humana (sequías, 

inundaciones o deslizamientos provocados por la deforestación o manejo inadecuado de 

los suelos, etc.). 

 

• Amenazas antrópicas: su ocurrencia depende de la acción de los seres humanos sobre 

elementos de la naturaleza o la población, poniendo en peligro la calidad de vida de las 

comunidades (contaminación, depósitos de combustible, represas, etc.). 

 

Cabe señalar, que la presencia de un tipo de amenazas en un espacio definido por lo 

general provoca la aparición de otros tipos, lo cual da lugar a que un escenario se vea 

afectado por lo que se conoce como multiamenazas. 

                                                           
41 Zilbert Soto, Linda Guía de la RED para la Gestión Local del Riesgo. Módulo para la Capacitación. 
La RED. 1998. Módulo 2, p. 14.  
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Aunado a lo anterior en la producción de los desastres interviene la vulnerabilidad, 

entendida como "las características de una persona o grupo desde el punto de vista de su 

capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza"42.  

 

Así, se habla de vulnerabilidad global en un espacio local cuando éste enfrenta una serie 

de condiciones en los ámbitos ecológico, físico, económico, ideológico, educativo, 

político, organizativo e institucional, que limitan la posibilidad de ejecutar acciones para 

prevenir, enfrentar y recuperarse ante la ocurrencia de los desastres. 

 

Dicho estado de vulnerabilidad se gesta en tanto en una localidad existen a la vez 

diversidad de condiciones que interactúan, lo cual hace que para comprender la 

vulnerabilidad global sea necesario analizar el conjunto de limitaciones que enfrenta un 

espacio local en los campos antes señalados. 

 

Entre las condiciones que se toman en cuenta para analizar qué tan vulnerable es una 

localidad se encuentran las que a continuación se detallan, que varían de acuerdo a las 

multiamenazas, al momento histórico y al espacio local en el que se ubique su estudio. 

 

• Condiciones ecológicas: se encuentran relacionadas con las prácticas que degradan el 

medio ambiente, llevadas a cabo por los seres humanos para la satisfacción de sus 

necesidades.  

 

• Condiciones físicas: están determinadas por la ubicación de los asentamientos 

humanos en zonas propensas a sufrir los efectos de las multiamenazas, debido en parte a 

la deficiente planificación urbana; a su vez, por el tipo y condiciones de construcción y 

conservación de la infraestructura. 

 

• Condiciones económicas: hacen referencia al modelo de desarrollo imperante, el cual 

reproduce las condiciones de pobreza que enfrenta la población e impide que ésta cuente 

                                                           
42 UNICEF. Op. cit. p. 56. 
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con los recursos para acceder a terrenos en mejores condiciones para la construcción y a 

la capacitación en torno al tema de los desastres, así como a la posibilidad de recuperarse 

de los daños ante un eventual desastre. 

 

• Condiciones ideológicas: aluden a la concepción de mundo, valores, normas, 

costumbres y tradiciones que poseen los seres humanos, las cuales inciden en la relación 

que estos establecen con el medio ambiente y en la manera de abordar los desastres. De 

este modo, el tratamiento que recibe el tema se ve influenciado por el significado que las 

personas le asignan a los desastres en los espacios locales. 

 

• Condiciones educativas: incluyen la difusión del paradigma convencional del 

desastre por parte de las instituciones educativas formales, así como la falta de acceso a la 

información y al aprendizaje de estrategias basadas en conocimientos técnicos; hecho que 

impide emprender acciones tendientes a prevenir, mitigar y enfrentar las multiamenazas. 

 

• Condiciones políticas: consisten en las limitaciones de una localidad para 

problematizar las situaciones que la afectan y definir ante éstas alternativas de solución; 

asimismo se encuentra relacionada con el bajo nivel de autonomía que poseen los/as 

vecinos/as de una localidad en la toma de decisiones sobre aquellos aspectos de su 

interés. 

 

• Condiciones organizativas: se asocian con las limitaciones que enfrentan los/as 

vecinos/as para participar en asuntos de interés local y a su vez con las deficiencias en el 

funcionamiento de los grupos comunales. Además, se incluye en estas condiciones la 

ausencia de coordinación entre los/as vecinos/as, los grupos comunales y las 

instituciones, lo que impide trabajar en conjunto para prevenir, mitigar o responder a las 

multiamenazas. 

 

• Condiciones institucionales: comprenden las limitaciones en el funcionamiento de 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para abordar los desastres, tales 

como la injerencia político partidista en la toma de decisiones, las excesivas normas y 
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trámites legales para el tratamiento del tema, así como la ausencia de presupuestos 

públicos y el inadecuado manejo de los recursos existentes. 

 

Al referirse a las condiciones que conforman la vulnerabilidad global, es posible afirmar 

que ésta no solo se encuentra asociada a un estado de fragilidad de la población, pues los 

seres humanos al ser partícipes en la gestación de tales condiciones potencializan las 

multiamenazas que finalmente se concretan en desastres.  

 

En este sentido, las condiciones de la vulnerabilidad global podrían constituirse en 

posibilidades, en tanto identificarlas en una localidad facilita a sus habitantes realizar 

acciones para su modificación. 

 

Una vez detallados los conceptos de amenazas y vulnerabilidad global, conviene referirse 

a otro de los elementos que deben considerarse para la comprensión de los desastres 

desde el nuevo paradigma: el riesgo, entendido como la interacción de las multiamenazas 

con las condiciones de la vulnerabilidad global en un tiempo y espacio definidos, dando 

lugar a la probabilidad de que ocurra un desastre. 

 

Es así como, la presencia del riesgo en una localidad está marcada por la existencia 

simultánea de las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global, de modo 

que uno de estos elementos en forma aislada no provoca la ocurrencia de desastres; hecho 

que denota el carácter social del riesgo.  

 

Lo anterior evidencia que el riesgo es dinámico y cambiante, en tanto los elementos que 

lo constituyen se encuentran en constante transformación. A su vez, es particular en la 

medida en que las características de cada localidad, unidas al tipo de amenazas que en 

ellas se presentan, inciden en el riesgo existente. 

 

Asimismo, al interior de una localidad el riesgo no es vivenciado de igual forma por sus 

miembros/as, pues cada uno de ellos/as posee una percepción distinta de éste, lo que 

permite referirse a las representaciones sociales entendidas como las “imágenes 
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cognoscitivas mediante las cuales percibimos e interpretamos determinados aspectos de la 

realidad. Según Moscovici, una representación social es una modalidad particular de 

conocimiento, cuya función es elaborar comportamientos y comunicación entre los 

individuos”43. 

 

De esta manera, las representaciones sociales están determinadas por la relación entre los 

seres humanos y su entorno, así como por la historia de vida, las creencias y los 

significados que socialmente son atribuidos a una realidad, en el marco del proceso de 

socialización de cada persona. 

 

En esta interacción entre los seres humanos y su medio surge la percepción del riesgo, la 

cual incluye las experiencias, los intereses y las necesidades de los/as miembros/as de 

una localidad con respecto al riesgo. 

 

Dicha percepción incide en las actitudes que las personas asumen ante las multiamenazas 

y varía de acuerdo con las características personales y sociales presentes en un 

determinado momento histórico; de ahí que la percepción del riesgo es el punto de 

partida para comprender la dinámica de los desastres, dado que favorece la producción de 

estos o disminuyen las probabilidades de su ocurrencia. 

 

Los aspectos antes señalados permiten configurar los escenarios de riesgo, referidos al 

espacio y al tiempo en los cuales convergen las multiamenazas y las condiciones de la 

vulnerabilidad global, junto con la previsión de las posibles consecuencias de esta 

convergencia44. Por lo tanto, el reconocimiento de estos escenarios facilita la 

identificación del nivel de riesgo, así como la creación de estrategias tendientes a su 

transformación. 

 

 

 

                                                           
43 UNICEF. Op. cit. p. 24. 
44 Zilbert. Op. cit. Módulo 2, p. 11. 
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Entonces los desastres son entendidos como... 

Tradicionalmente los desastres han estado asociados a catástrofes, en donde se presentan 

pérdidas de gran magnitud, sin percatarse de que diariamente en las localidades se 

producen las condiciones que poco a poco dan lugar a su ocurrencia. 

 

Hoy se sabe que los desastres no son sinónimo de fenómenos naturales, por el contrario 

se consideran como procesos sociales e históricos, en cuya gestación intervienen los seres 

humanos, quienes con sus prácticas y estrategias de desarrollo promueven la aparición de 

las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global. 

 

De este modo, se conciben como la materialización de los riesgos no manejados, es decir 

que los seres humanos no realizan acciones tendientes a evitar la convergencia de las 

multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global, o bien a reducir el impacto 

de dicha interacción en su vida. 

2.2. La gestión local para la reducción del riesgo:  una alternativa para el 

abordaje de los desastres. 

En primera instancia, se debe aclarar que las autoras adoptan el término gestión local 

para la reducción del riesgo en desastres, para hacer mención a lo que otros/as autores/as 

han denominado “gestión local del riesgo”, en tanto el interés se centra en mostrar de 

manera explícita el objetivo del enfoque, cual es la reducción del riesgo.  

 

De este modo, al referirse a la gestión local para la reducción del riesgo en desastres se 

alude a “la capacidad de los actores sociales de desarrollar y conducir una propuesta de 

intervención consciente, concertada y planificada, para prevenir, mitigar o reducir el 

riesgo existente y así encaminar a la localidad hacia su desarrollo sostenible”45.  

 

Este nuevo enfoque parte de una concepción del desastre como proceso en el que 

intervienen las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global, las cuales en 

su interacción dan lugar al riesgo. En este sentido, se reconoce el carácter social de éste, al 

                                                           
45 Zilbert. Op. cit. Módulo 6, p. 8. 
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visualizar la responsabilidad de los actores sociales en la creación de escenarios de riesgo, 

así como en la generación de estrategias tendientes al tratamiento y reducción de estos.  

 

Es así como, los/as miembros/as de una localidad se constituyen en actores sociales 

(personas, actores sociales organizados, instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y organizaciones religiosas) que reconocen cuáles son las 

multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global que potencian la ocurrencia 

de un desastre.  

 

Lo anterior conlleva a la necesidad de tomar en cuenta de qué modo los distintos actores 

sociales perciben el riesgo y a su vez comprender que al interior de un mismo escenario 

esta percepción varía; lo cual permite identificar las estrategias que dichos actores han 

llevado a cabo para el abordaje de los desastres y analizar las implicaciones de éstas de 

acuerdo con la concepción de desastre que subyace. 

 

Asimismo, una vez que los actores sociales hayan reconocido el escenario de riesgo con el 

cual conviven, se pretende que tomen decisiones que posibiliten alcanzar el objetivo de 

este enfoque, es decir, la reducción del riesgo.  

 

Para ello, se introduce el concepto de sistema como un mecanismo que facilita planificar 

una intervención que promueva la coordinación de intereses, recursos y estrategias entre 

los actores de la localidad. 

 

Cabe señalar, que tal intervención se encuentra influenciada por las disposiciones 

emitidas en los niveles regional y nacional, en las cuales se ha visualizado el ámbito local 

con un carácter meramente operativo, de ahí que el enfoque de la gestión local para la 

reducción del riesgo promueva el replanteamiento de las relaciones suscitadas en los 

sistemas, a fin de que se fortalezca y valide la capacidad propositiva de las organizaciones 

e instituciones locales. 
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Por otra parte, la gestión local para la reducción del riesgo no pretende obviar los aportes 

del paradigma convencional para el abordaje de los desastres, por el contrario parte de 

ellos para fortalecer la intervención en torno a estos. Prueba de ello, es que recupera las 

etapas de prevención, mitigación y manejo de los desastres, que a su vez incluye la 

preparación, atención de las emergencias, rehabilitación y reconstrucción. 

 

A diferencia del paradigma convencional, dichas etapas son consideradas desde la gestión 

local para la reducción del riesgo como procesos en los cuales los actores sociales 

cumplen un papel protagónico en la generación de éste y de las estrategias para su 

reducción, rompiendo con la visión del desastre como fenómeno natural e impredecible. 

 

En este sentido, estos procesos se conceptualizan de la siguiente manera: 

 

• Prevención: conjunto de medidas tendientes a evitar el desarrollo de los escenarios de 

riesgo, es decir la confluencia de multiamenazas con condiciones de la vulnerabilidad 

global que propician la ocurrencia de los desastres. Se debe aclarar, que tales medidas 

pueden orientarse a impedir las amenazas o bien las condiciones de vulnerabilidad, si las 

primeras ya existen.  

 

• Mitigación: es el resultado de la aplicación de un conjunto de medidas dirigidas a 

reducir el riesgo de una localidad, con el propósito de disminuir los daños y pérdidas 

producidas por los desastres. 

 

• Manejo de los desastres: implica una serie de acciones que tienen lugar ante la 

ocurrencia inminente de los desastres. 

 

De este modo, el manejo de los desastres incluye las acciones de preparación referentes a 

las estrategias de organización para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y 

otros daños. 
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Asimismo, las acciones de respuesta correspondientes a la puesta en práctica de las 

estrategias planificadas a fin de reducir el impacto de los daños y las pérdidas provocadas 

por los desastres.  

 

Por otra parte, se establecen las acciones de rehabilitación cuyo propósito es la 

recuperación a corto plazo de las áreas afectadas en la localidad e inicio de la reparación 

del daño físico, social, económico y emocional enfrentado por los actores sociales. 

 

Aunado a esto, en el mediano y largo plazo se suscitan las acciones de reconstrucción las 

cuales tienen como objetivo alcanzar un nivel de desarrollo igual o superior al existente 

en la localidad antes del desastre.  

 

Es así como, desde el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo tales 

procesos se encuentran relacionados entre sí, por lo que no debe de enfatizarse 

únicamente en alguno de ellos, como sucede actualmente con el manejo de los desastres, 

proceso en el cual se han centrado la mayoría de los recursos destinados al abordaje del 

tema.  

 

De esta manera, tanto la prevención como la mitigación y el manejo de los desastres 

deben ser incorporados transversalmente en las políticas de desarrollo social y económico 

de las localidades, a fin de que se fortalezcan los mecanismos de reducción del riesgo 

existente en éstas. 

 

De igual forma, la gestión de los procesos antes mencionados recae en los diversos 

actores sociales de la localidad que en su convergencia con aquellos considerados 

externos a ésta, constituyen un sistema. La importancia de lo anterior, parte del hecho de 

que la conformación de esta gama de relaciones entre actores, permite planificar y 

ejecutar las acciones para la reducción del riesgo desde las particularidades de cada 

localidad, así como maximizar los recursos internos y externos disponibles para tal fin. 
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2.2.1. ¿Desde dónde se implementa este enfoque? 
Tal como su nombre lo expresa la gestión local para la reducción del riesgo en desastres 

se desarrolla en el espacio local entendido “no solo como un territorio sino como un 

espacio cultural en el que un cierto número de personas ligadas a un espacio dado, 

construyen una densa red de relaciones cercanas, cotidianas y sensibles, signadas por el 

desarrollo permanente de conflictos y concertaciones”46. 

 

A partir de ello, es posible afirmar que dicho espacio (denominado en la presente 

investigación como localidad) no esta definido por límites claramente identificables, de 

ahí que éste pueda ser un barrio, un caserío, un distrito o bien un cantón; cuyos/as 

habitantes comparten un conjunto de símbolos socioculturales que configuran una 

identidad particular y a su vez plantea necesidades comunes, las cuales los orienta hacia 

la consecución de objetivos afines. 

 

En este sentido, la comprensión del espacio local hace referencia a la conformación de 

sistemas de relaciones entre los actores sociales endógenos y exógenos a una localidad, 

los cuales en su interacción buscan articular intereses y recursos para la implementación 

de proyectos, entre ellos los asociados al enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo en desastres. 

 

Lo anterior, remite al concepto de participación comunitaria que para la presente 

investigación se considera como un proceso que permite a los/as miembros/as de una 

localidad, constituirse en actores sociales con capacidad de involucrarse libre y 

responsablemente en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés colectivo.  

 

La participación, por lo tanto, tiene lugar sobre determinadas necesidades y demandas 

sentidas en una localidad específica, lo cual incita a los actores sociales a asumir un 

compromiso frente a las condiciones que les afectan. 

 

                                                           
46 ALFORJA. La construcción del poder y la valorización del espacio local, en las prácticas de educación 
popular. XIII Taller Regional de Sistematización y Creatividad. El Salvador. 1995. p 5. 
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Con base en esto, el ejercicio de la participación como derecho posibilita a los actores 

sociales reconocer su realidad y así emprender acciones hacia la transformación del 

escenario de riesgo con el cual conviven.  

 

Al respecto LA RED considera que la participación es un “pre – requisito para la gestión 

del riesgo y en consecuencia para la sostenibilidad del proceso”47, en la medida en que a 

través de ésta los actores sociales se apropian de una serie de elementos que surgen de la 

práctica cotidiana y del intercambio de conocimientos en torno a la temática, con el 

propósito de fortalecer y dar continuidad a las estrategias realizadas para la reducción del 

riesgo. 

 

En el marco de la participación de los actores sociales en la construcción del desarrollo de 

su localidad, surge el poder local como una concepción que incluye las relaciones de 

poder, caracterizadas por la presencia de conflictos y negociaciones que tienen lugar en el 

proceso de formulación e implementación de acciones acordes con los intereses locales.  

 

A través del poder local se pretende que los actores sociales de una localidad fortalezcan 

su capacidad de proponer, gestionar, negociar, concertar, dirigir, representar e incidir en 

la toma de decisiones en los ámbitos regional y nacional, considerando que son ellos 

quienes poseen una visión más cercana de los escenarios con los cuales conviven. 

 

En este sentido, la gestión local para la reducción del riesgo reconoce el poder que ejercen 

los actores sociales al interior de una localidad y propicia las condiciones para que estos 

en su interrelación con otros formen parte activa en el proceso de reducción del riesgo. 

 

Al respecto, Arles Caruso48 plantea que el poder está presente en casi todas las prácticas 

con sujetos colectivos por lo que es necesario procesar una verdadera pedagogía del 

poder, que afronte el reto de resignificar su ejercicio, tanto en los grupos y organizaciones 

                                                           
47 Zilbert. Op. cit. Módulo 6, p. 11. 
48 Caruso, Arles. Los aprendizajes y desafíos del Trabajo Social en los ámbitos locales. Ponencia expuesta 
en el V Congreso Nacional y II Internacional de Trabajo Social, San José, Costa Rica. En boletín 
electrónico Surá, Nº 38. 1999. s.p. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

85 

 

sociales, como desde el gobierno; así pues el desafío es cambiar su forma de ejercicio, su 

conceptualización en el imaginario popular y en la práctica política. 

 

Lo anterior constituye un salto cualitativo en la comprensión de las relaciones de poder, 

pues éstas tradicionalmente han estado sujetas a la influencia de los actores pertenecientes 

a diversos grupos político partidistas. De esta manera, la gestión local para la reducción 

del riesgo busca replantear este tipo de relaciones proponiendo un modelo de desarrollo 

desde "abajo", es decir en donde el espacio local se consolide en el medio en el cual se 

generen las iniciativas que permitan a la localidad dirigirse hacia su desarrollo sostenible. 

 

2.2.2. Gestión local para la reducción del riesgo en desastres: una estrategia 
para alcanzar el desarrollo humano sostenible. 
El concepto de desarrollo se ha problematizado con mayor intensidad a raíz de los cuestionamientos 

realizados a los modelos economicistas y al centralismo estatal, los cuales merecen ser abordados con 

mayor amplitud en investigaciones posteriores al no constituir el eje central de la presente investigación.  

 

Es en este contexto en donde tiene lugar la discusión en torno al desarrollo local, entendido como "un 

proceso desde abajo en donde los actores locales unidos por la voluntad solidaria toman a cargo el 

desarrollo de su territorio en función de sus necesidades y de los recursos locales"49. 

 

El desarrollo local constituye una responsabilidad colectiva en la que los actores sociales 

reconstruyen sus prioridades a partir de las necesidades y demandas sentidas en la 

localidad, las cuales se concretan en propuestas de intervención que trascienden los logros 

materiales, para así fortalecer el crecimiento de las personas como actores con capacidad 

de participar y gestionar recursos para la transformación de sus condiciones de vida, entre 

ellas los escenarios de riesgo en que residen. 

 

Los aspectos antes mencionados, permiten identificar al desarrollo local como una 

alternativa al modelo de desarrollo tradicional de "arriba hacia abajo", el cual se sustenta 

                                                                                                                                                                                      
 
49 Gaete, Marcelo. Acerca del desarrollo local. 1997. p 12. 
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en una relación de desequilibrio y desigualdad con el medio ambiente y enfatiza en la 

satisfacción de las necesidades humanas materiales. Lo anterior, repercute en la 

conformación de las condiciones de la vulnerabilidad global y las multiamenazas, que a 

su vez inciden en el nivel de riesgo de las localidades. 

 

En el marco de esta alternativa es posible ubicar al desarrollo humano sostenible dado 

que pretende "la búsqueda de una nueva relación - armónica y de equilibrio entre la 

comunidad humana y la naturaleza, así como de un modelo de desarrollo que resulte 

ecológica, económica, social, política y culturalmente "sostenible" para todos los 

habitantes de todas las regiones y sectores y que se traduzca en un mejoramiento integral 

de nuestra calidad de vida..."50 

 

Lo anterior remite a la comprensión del término sostenible como la responsabilidad que 

tienen los actores sociales de utilizar los recursos para satisfacer sus necesidades, 

considerando la capacidad de dichos recursos para renovarse, de modo que las futuras 

generaciones puedan hacer uso de ellos. 

 

Al respecto, se debe considerar que el desarrollo humano sostenible es un proceso 

particular que varía de acuerdo con las características de cada localidad, por lo que su 

construcción debe realizarse desde la visión de mundo de los actores sociales, sus 

costumbres, sus tradiciones e intereses.  

 

Así pues, en la construcción del desarrollo humano sostenible se ubica el enfoque de la 

gestión local para la reducción del riesgo en desastres, como una herramienta teórico 

metodológica que permite a los actores sociales asumir un papel activo en la 

identificación de los escenarios de riesgo con los cuales interactúan, a fin de idear 

estrategias tendientes a transformarlos en escenarios sostenibles. 

 

En síntesis, la gestión local para la reducción del riesgo, como enfoque que sustenta el 

proyecto, propone que… 

                                                           
50 Zilbert. Op. cit. Módulo 5, p. 13. 
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• Las acciones se desarrollan desde el espacio local, en el cual los actores sociales que lo 

conforman construyen una identidad particular acorde con sus símbolos socioculturales, 

necesidades e intereses comunes, la que a su vez influye en el modo en que se relacionan 

con el medio ambiente y en la percepción del riesgo ante los desastres que enfrenta su 

localidad. 

 

Esto conlleva a comprender que el riesgo ante los desastres es particular en cada localidad 

y que al interior de éstas la percepción del riesgo de los actores sociales varía. Por lo 

tanto, es fundamental reconocer junto con los actores sociales las multiamenazas y las 

condiciones de vulnerabilidad global que generan el riesgo y a partir de ello construir 

estrategias endógenas dirigidas a su reducción.  

 

• Es necesario la conformación de un sistema de actores sociales, quienes conscientes 

del riesgo de su localidad, coordinen intereses y recursos para planificar y ejecutar 

acciones que faciliten la prevención, mitigación y manejo de los desastres.  

 

• Es fundamental la participación de los actores sociales en los procesos de gestión, 

negociación, concertación y dirección de acciones orientadas a la reducción del riesgo, de 

manera que se apropien de los postulados del enfoque y así, logren incidir en la toma de 

decisiones relacionadas con el tema en el ámbito local.  

 

Dicha participación parte del hecho de que son los actores sociales quienes poseen una 

visión más cercana de los escenarios con los cuales conviven, lo que facilita fortalecer y 

dar continuidad a las estrategias planteadas para la reducción del riesgo. 

 

• Se deben recuperar del paradigma convencional los procesos de prevención, 

mitigación y manejo de los desastres. No obstante, para este enfoque tales procesos se 

deben llevar a cabo en forma simultánea, de modo que no se ubican en los momentos del 

antes, durante y después sugeridos por dicho paradigma para explicar el ciclo de los 

desastres. 
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• Sus postulados fomentan un modelo de desarrollo humano sostenible desde el espacio 

local dirigido a propiciar iniciativas que involucren a los actores sociales en el 

reconocimiento de los escenarios de riesgo con los cuales interactúan, a fin de impulsar 

estrategias para transformarlos en escenarios sostenibles 

 

Finalmente, una vez detallados los elementos que permiten comprender el abordaje de los 

desastres y el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo como una 

alternativa para su tratamiento, la figura que se presenta a continuación ilustra los 

aspectos contemplados en este apartado. 
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Figura No. 2 

HACIA LA COMPRENSIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN DESASTRES 
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3. Políticas internacionales y nacionales para el a bordaje de los 
desastres. 
 
Una vez conceptualizados los elementos que permiten comprender el tema de los 

desastres, es posible visualizar que los mismos han estado sujetos a la discusión 

internacional y nacional, en la cual se han introducido paulatinamente los lineamientos 

contemplados en el paradigma alternativo. 

 

De ahí que, con el propósito de ubicar el proyecto en el marco político que lo sustenta se 

presenta en este apartado un recuento de los principales adelantos que en esta materia ha 

tenido el tema de los desastres. 

 

En este sentido, un avance significativo en la problematización de los desastres lo 

constituye la declaración por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del  

Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), que rige a 

partir de 1990 hasta 1999 y promulga “un enfoque integral y multisectorial al problema 

del manejo de los desastres, integrando medidas para definir las políticas y criterios de 

planificación con obras de prevención, mitigación y preparativos, en las cuales es muy 

importante involucrar a todos los sectores de la sociedad, iniciando con las propias 

comunidades expuestas al riesgo”51. 

 

Entre los principales alcances del DIRDN desde la perspectiva de los actores sociales 

involucrados en su desarrollo se encuentran, la inclusión del tema de la prevención de 

desastres y la reducción de la vulnerabilidad dentro de la agenda de organizaciones 

locales, nacionales e internacionales; el establecimiento de redes de contacto y trabajo 

multisectorial y el aumento en el apoyo del tema y en la concientización pública para  

mejorar la implementación de políticas orientadas a la reducción de desastres y al 

fomento de una cultura de prevención ante los desastres y reducción del riesgo52.  

                                                           
51 Molin Valdés, Helena. Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN). 
Informe de la Oficina Regional de DIRDN. Colombia. 1994. 
52 Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD). El Decenio termina - ¡y comienza un 
nuevo milenio! A implementar conjuntamente la Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres. En: http://www.crid.or.cr/crid/EIRD/estrateg.htm. s.a. 
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Si bien, lo anterior representa un aporte en la evolución de las políticas internacionales y 

nacionales en materia de desastres, en tanto enfatiza en la capacidad de los actores 

sociales para implementar acciones de prevención de estos y reducción del riesgo, la 

discusión se ha gestado principalmente en los niveles de decisión política y de 

investigación, sin tener una clara incidencia en la operacionalización de las políticas 

públicas en los espacios nacional y local. 

 

No obstante, el interés de dar continuidad a la discusión del tema de los desastres y con el 

propósito de llevar a la práctica los postulados del DIRDN, la comunidad internacional y 

las organizaciones regionales han establecido inciativas tales como la Estrategia 

Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) y el Quinquenio Centroamericano 

para la Reducción de las Vulnerabilidades y el Impacto de los Desastres para el período 

2000 – 2004, las cuales promueven la coordinación de esfuerzos a nivel multisectorial y 

multidisciplinario para la prevención de los desastres y la reducción del riesgo en la 

búsqueda del desarrollo sostenible. 

 

Este contexto ha influenciado la orientación de las políticas en materia de desastres 

emitidas en Costa Rica, en este sentido el Plan Nacional de Desarrollo 1998 - 200253, 

define dos estrategias para el abordaje de los desastres. 

 

En primera instancia se plantea el fomento de una política de Estado fortalecida legal, 

técnica, científica y financieramente, que propicie la gestión necesaria para disminuir las 

condiciones de la vulnerabilidad global ante los desastres, para lo que a su vez se 

establece: 

• Promover que autoridades a nivel cantonal pongan en práctica planes piloto de 

prevención y atención de desastres. 

• Fortalecer la estructura sectorial, regional y local para la prevención, mitigación y 

preparación. 

                                                           
53 Ministerio de Planificación Nacional. Plan Nacional de Desarrollo 1998 - 2002. En: 
http://www.mideplan.go.cr. San José, Costa Rica. s.p. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

93 

 

• Incorporar en los planes de estudio de las instituciones educativas la temática de la 

gestión del riesgo. 

• Promover pautas de conducta preventivas a la población en general por medio del 

aporte de investigaciones. 

 

La segunda estrategia alude a incorporar a todos los sectores de la actividad nacional en 

procesos de coordinación y organización orientados a mejorar la capacidad de respuesta 

ante situaciones críticas de desastre, lo que se pretende alcanzar al: 

• Actualizar y poner en práctica el Plan Nacional de Emergencias. 

• Rearticular los sectores técnicos necesarios para la evaluación, seguimiento, 

pronóstico y preparación ante eventos disparadores de crisis por desastre. 

• Protocolizar el manejo de emergencias con el fin de ubicar el quehacer de las 

instituciones. 

• Promover la organización y la planificación regional y local para desastres por medio 

de los comités de emergencia, bajo una perspectiva descentralizada y autogestionaria. 

• Mejorar y aumentar los instrumentos de enlace, monitoreo y comunicaciones a nivel 

nacional, que permita la coordinación entre las instituciones de respuesta y los comités de 

emergencia. 

• Identificar y promover programas de capacitación, desarrollados en los diversos 

sectores del país, donde sea provechosa la incorporación del componente de los desastres.  

 

Lo anterior denota el interés de las autoridades nacionales por trascender las acciones 

centradas en el manejo del desastre, para introducir elementos relacionados con el 

tratamiento de las condiciones de la vulnerabilidad global en forma paralela a las 

multiamenazas, así como la participación intersectorial de los actores sociales en la 

prevención de los desastres.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo define como institución encargada de operacionalizar las 

directrices anteriores a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de las 

Emergencias (C.N.E.), la cual se creó con el propósito de promover la integridad de las 
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responsabilidades y la coordinación de las entidades públicas, privadas y organizaciones 

comunales que participan en la prevención y atención de los desastres.  

 

De ahí que, su visión se orienta a “ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Prevención 

de Riesgos y Atención de Emergencias; que cuente con un alto grado de especialización 

profesional y con las herramientas necesarias para ejercer y mantener una cultura de 

preparación, atención y avance en las labores de prevención de riesgos de emergencia; así 

como también en la atención oportuna de las situaciones de emergencia que se susciten 

en el territorio nacional”54. 

 

La C.N.E, según la Ley Nacional de Emergencias No. 791455, constituye un órgano de 

desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República, con personería 

jurídica instrumental, patrimonio y presupuestos propios (Art. 13); su estructura 

organizativa está conformada por la Junta Directiva la cual es nombrada cada cuatro 

años por el Presidente de la República; la Presidencia y Dirección Ejecutiva, las áreas 

Administrativa Financiera y Gestión en Desastres, además de una Auditoría Interna, 

encargada de controlar y fiscalizar las acciones de dicha entidad. 

 

Al ser la Junta Directiva el órgano con mayor poder de decisión y al estar evidentemente 

politizada por la manera en que sus miembros/as son electos/as, la labor de la C.N.E. 

está permeada por la injerencia político partidista, en el sentido de que “en algunas 

ocasiones las disposiciones vinculantes emitidas por la C.N.E. se ven supeditadas a las 

decisiones políticas, por lo que el criterio técnico que ha valorado las situaciones 

generalmente se obvia”56.  

 

En consonancia el Sr. Eduardo Araya, ex - miembro del Comité Regional de Prevención 

y Atención de las Emergencias de Cartago, afirma que "las obras que se realizan en 

emergencias dependen de las fuerzas políticas que están en determinado momento, 

                                                           
54 C.N.E. Memoria Institucional 1998 – 2002. San José. Abril, 2002. 
55 Costa Rica Ley Nacional de Emergencia. No. 7914. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 199 
del 13 de octubre. 1999. 
56 Picado, Carlos. Jefe de Operaciones de la C.N.E. Entrevista realizada el 25 de setiembre del 2000. 
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produciéndose cambios importantes cada cuatro años, de ahí que el componente político 

es fundamental para el análisis de la gestión del riesgo"57.  

 

Cabe señalar, que el desarrollo de la política nacional en torno a los desastres ha sido 

paralelo al de la C.N.E., de ahí que dos hechos que marcan un avance importante en esta 

política son por un lado, la elaboración en 1993 del Plan Nacional de Emergencias que 

organiza por sectores a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales con 

sus respectivas responsabilidades en el campo de los desastres. 

 

Por su parte, otro de los hechos alude a que en 1999 se aprueba la nueva Ley Nacional de 

Emergencia N°7914 con la cual se transforma la Comisión Nacional de Emergencias en 

la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la cual 

conserva sus siglas "C.N.E".   

 

En el marco de esta nueva ley se pretende que la política asistencialista y orientada a la 

atención de las emergencias y desastres post – evento en la cual se ha fundamentado el 

accionar de la C.N.E., trascienda a una política que integre las labores de prevención, 

mitigación y manejo de los desastres con la participación organizada de todos los sectores 

a nivel nacional, regional y local. 

 

Para ello, la ley establece como ámbito de competencia de la C.N.E. por un lado, los 

estados de emergencias definidos en el Art. 4, inciso a como sucesos provenientes de la 

naturaleza o la acción del ser humano, imprevisibles o previsibles, pero inevitables, que 

no pueden ser controlados, manejos ni dominados y por otro, se contempla en el inciso b, 

la prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia a través de programas y 

acciones a nivel nacional, regional y local58. 

 

Lo anterior evidencia que los planteamientos de la ley conservan elementos del 

paradigma convencional, en la medida en que se utiliza el término emergencias para 

                                                           
57 Araya, Eduardo. Ex - miembro del Comité Regional de Prevención y Atención de las Emergencias de 
Cartago. Entrevista realizada el 18 de setiembre del 2000. 
58 Costa Rica. Op. cit. p. 1. 
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referirse a los desastres, lo que incide en que la C.N.E. continúe centrando sus acciones, 

principalmente, en la atención y prevención de las emergencias. 

 

A su vez, la influencia de este paradigma se refleja en tanto las acciones que efectúa esta 

entidad se llevan a cabo en el marco del ciclo de los desastres contemplando acciones 

aisladas en el antes, durante y después. Esto con el objetivo de emprender actividades 

antes de su ocurrencia, dirigidas a la prevención, mitigación de las pérdidas, preparación 

para sus consecuencias y a alertar su presencia; asimismo, durante el desastre el papel de 

la C.N.E. se centra en respuesta a la emergencia y luego de ésta a contribuir a la 

recuperación de los efectos. 

 

En este sentido, las acciones que según el artículo 24 de la ley le corresponden a la C.N.E. 

son las siguientes: 

• La organización y coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias. 

• El dictado de normas, resoluciones y dictámenes vinculantes, que regulen servicios y 

trámites en la construcción de obras civiles, públicas y privadas, así como permisos de 

explotación forestal, minera, de ríos y otros, en lugares de riesgo inminente de 

emergencias; esto en tanto no sea facultad expresa de otra institución pública 

• La realización, promoción y apoyo de estudios, investigaciones y proyectos en 

materia relacionadas con sus fines. 

• El establecimiento y mantenimiento de relaciones con otras entidades nacionales e 

internacionales cuyos cometidos sean afines con la institución para promover la 

cooperación. 

• La preparación, coordinación y atención para evitar o reducir las situaciones de riesgo 

y a la vez propiciar el conocimiento y la organización por parte de los habitantes de zonas 

de riesgo. 

• La elaboración y actualización de los Planes Reguladores para la Prevención de 

Riesgos inminentes de emergencia en el que participarán entidades públicas y privadas, 

así como la sociedad civil en general. 
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• La coordinación de la redacción del Plan Regulador de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias general para las zonas afectadas, que permite planificar y 

canalizar en forma racional, eficiente y sistemática, las acciones que deberán asumirse, así 

como la supervisión necesaria. 

• La promoción, elaboración y oficialización de los mapas de zonas de riesgo inminente 

de emergencias59. 

 

Otra de las acciones que se le atribuye a la C.N.E. es la elaboración, desarrollo y 

actualización del Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en 

coordinación con las entidades que tienen alguna participación en el abordaje de los 

desastres.   

 

Al respecto, el Sr. Carlos Picado, Jefe de Operaciones de la C.N.E., acota que 

actualmente no se ha concretado por desacuerdos políticos el nuevo Plan Nacional de 

Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, en consonancia con las potestades que 

le confiere la nueva ley60. Hecho que es avalado por el MSc. Lidier Esquivel, Director del 

Área Gestión en Desastres, para quien, según su percepción, dicho plan no constituye 

una prioridad política, lo cual aunado a las debilidades que enfrenta la C.N.E. en cuanto 

a recursos humanos y financieros, ha impedido que éste se elabore61. 

 

Tal situación provoca que en el país no existan mecanismos claros que posibiliten la 

operacionalización de la política de prevención, mitigación y manejo de los desastres y de 

las acciones asignadas a la C.N.E., lo que a su vez impide que éstas se dirijan hacia un 

objetivo común.  

 

De ahí que, a pesar de que las acciones antes señaladas incorporan aspectos que 

trascienden el manejo de los desastres tales como la prevención y la coordinación 

interinstitucional, es evidente que en la práctica existen restricciones políticas, financieras 

e ideológicas para llevarlas a cabo. De este modo, desde la C.N.E. se continua trabajando 

                                                           
59 Costa Rica, Op. cit. p. 2, 3. 
60 Picado, Carlos. Jefe de Operaciones de la C.N.E. Entrevista realizada el 4 de julio del 2001. 
61 Esquivel, Lidier. Director del Área Gestión en Desastres. Entrevista realizada el 4 de julio del 2002. 
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con carácter casuístico y activista, principalmente sobre las amenazas dejando de lado la 

vulnerabilidad62. 

 

Asimismo, Picado expresa que además de lo anterior la labor de la C.N.E. se ve afectada 

por la poca disposición de recursos financieros, ya que su presupuesto desde hace cuatro 

años asciende a ⊄450. 000. 000, del cual más de la mitad se destina a gastos 

administrativos, por lo que el gasto operativo es restringido. Esta situación, aunada al 

hecho de que el Fondo Nacional de Emergencias (instrumento de financiamiento de la 

C.N.E.) aplica solamente para el momento del desastre hace que las labores de 

prevención sean limitadas. 

 

En relación con lo anterior, el MSc. Lidier Esquivel indica que las labores de prevención 

además se ven restringidas por el carácter político que impera en la C.N.E., el cual influye 

en que en algunos momentos los objetivos se hayan centrado en la construcción de obras, 

con el propósito de mostrar resultados tangibles cada cuatro años. Así también, señala 

que en ocasiones la presencia de “celos institucionales” dificulta la coordinación que debe 

imperar para este tipo de labores entre la C.N.E y el resto de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

No obstante, sostiene que el impacto de la C.N.E. en cuanto a la prevención ha incidido 

en que en forma paulatina la discusión del tema de los desastres se esté incorporando en 

los comités de prevención y atención de emergencias y las demandas de los actores 

sociales trasciendan la construcción de obras de infraestructura al incorporar la necesidad 

de capacitación y la elaboración de planes reguladores. 

                                                           
62 Picado, Carlos. Jefe de Operaciones de la C.N.E. Entrevista realizada el 4 de julio del 2001. 
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Otra de las limitantes que enfrenta la C.N.E. para desarrollar las funciones estipuladas en 

la ley, hace referencia a su sistema organizativo el cual se basa en una estructura 

piramidal que evidencia la verticalidad en la toma de decisiones por parte de esta 

institución; hecho que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura No. 3 

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO  
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.N.E. Memoria Institucional 1998 – 2002. p.9. 

                                                           
63 Entiéndase COE: Centro de Operaciones de Emergencia y CATs: Comités Asesores Técnicos Sectoriales 
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En esta estructura la C.N.E. establece tres tipos de comités a nivel regional, local y 

comunal, a los cuales les corresponde operacionalizar la política en materia de desastres; 

sus características y funciones se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 4 
COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Comité Características Funciones 

C
om

it
é 

R
eg

io
na

l 
 

-Cobertura geográfica: 
determinada por la estructura de 
regionalización del Ministerio de 
Planificación Nacional 
(MIDEPLAN). 
-Integrados por los/as 
directores/as regionales de las 
instituciones gubernamentales que 
tienen establecida su dependencia 
regional en la zona, así como por 
los/as representantes de los 
organismos no gubernamentales 
que tengan una cobertura igual y 
cuya presencia se considere 
oportuna.  

-Orientar los programas y actividades hacia la reducción 
de los desastres para disminuir el nivel de vulnerabilidad 
de la población asentada, de acuerdo con las amenazas 
presentes en el área.  
-Dar seguimiento a las labores de los/as representantes 
locales, a efecto de que cumplan con la planificación que 
tienen a su cargo.  
-Elaborar un Plan Estratégico que defina los compromisos 
y las responsabilidades que asume cada una de las 
instituciones integrantes.  
-Elaborar y actualizar el sistema regional de información 
logística-operativa, en el cual se registra los inventarios de 
recursos disponibles en cada institución y fuera de ellas, 
que puedan ser utilizados en una emergencia o desastre.  
-En caso de una situación de desastre, realizar la 
evaluación de daños de la zona afectada y aportar esta 
información para la elaboración de los planes reguladores 
de emergencia. 

C
om

it
é 

L
oc

al
 

-Cobertura geográfica: 
determinada por el tipo y 
extensión de las amenazas y la 
cantidad de poblados que deben 
atender. En la mayoría de los 
casos esa cobertura corresponde a 
la división cantonal del país, pero 
no necesariamente se define a 
partir de ella.  
-Integrados por representantes de 
instituciones u organizaciones no 
gubernamentales, comunales y 
populares, que ejercen alguna 
autoridad formal en las mismas. 
-Organización interna: un comité 
ejecutivo y subcomités en las áreas 
de prevención, operación, 
educación y logística. 

-Participar activamente en las acciones impulsadas por el 
Comité Regional y la C.N.E para la prevención y la 
mitigación de los efectos que los desastres pueden causar a 
la localidad.  
-Impulsar y desarrollar proyectos destinados a mejorar 
cualitativamente los aspectos de prevención y mitigación 
de las situaciones de desastre que puedan amenazar el 
área de cobertura. 
-Elaborar los planes de emergencia para la zona de 
cobertura que le corresponde al comité. Este plan está 
diseñado única y exclusivamente en razón de las 
contingencias y los peligros que las amenazas de la zona 
pueden producir y de acuerdo con los contenidos que en 
términos operativos recomiende la C.N.E.  

C
om

it
é 

C
om

un
al

 

-Constituidos por autogestión 
comunitaria en torno a la 
prevención y atención de los 
desastres. 
-Integrados por dirigentes de la 
comunidad y representantes de los 
grupos comunales organizados con 
capacidad de convocatoria. 

-Ejecutar el Plan de Emergencia de la comunidad. 
-Contribuir al aumento de la consciencia de los/as 
vecinos/as en torno a los desastres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la C.N.E. 
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La existencia de los comités constituye un avance significativo al involucrar a las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones y ciudadanos/as en 

el tratamiento de los desastres.  

 

Sin embargo, tal como se muestra en la Figura No.3, la estructura organizativa desde la 

cual se implementa la política, hace que las disposiciones para abordar los desastres 

emanen en forma de cascada desde el Poder Ejecutivo hasta el nivel comunal, lo que 

provoca que la toma de decisiones se centralice en el nivel nacional, al mismo tiempo que 

es evidente la ausencia de canales recíprocos de comunicación entre dichos comités y la 

C.N.E. 

 

Lo anterior incide en que al ser los comités comunales el último nivel de dicha estructura, 

su labor se limita a acatar tales disposiciones, obviándose así la capacidad propositiva de 

los actores sociales que los integran y las particularidades presentes en los escenarios de 

riesgo en los cuales operan. A esto se suma, la carencia de reglamentación del 

funcionamiento de los comités que les impide contar con elementos que guíen su papel en 

el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias. 

 

En síntesis, el análisis de las políticas internacionales y nacionales para el abordaje de los 

desastres, permite afirmar que se han realizado esfuerzos por introducir elementos 

tendientes a valorar la coordinación de los actores sociales para la prevención de los 

desastres y la reducción del riesgo. 

 

No obstante, es evidente la carencia de mecanismos para llevar a la práctica los 

planteamientos surgidos a partir de la problematización que sobre el tema de los desastres 

se ha gestado en los niveles encargados de la definición de políticas nacionales e 

internacionales; lo cual ha provocado la existencia de una brecha entre el discurso formal 

y los aspectos operativos, que denota las debilidades del sistema organizativo propuesto 

para el abordaje de los desastres y a su vez impide la reducción de estos. 
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Tal situación conlleva a la necesidad de formular alternativas que como el proyecto en 

cuestión contribuyan a superar las acciones centralistas, aisladas e inmediatistas que, 

debido a las limitaciones antes señaladas, han caracterizado la orientación con que ha 

operado la C.N.E., como entidad rectora de la política en materia de desastres.  

 

En este sentido, se debe partir del hecho de que esta institución no tiene por qué sustituir 

la labor que otras instancias hacen y deben realizar en relación con los desastres, pues 

todas son parte de un sistema de actores sociales responsables de coordinar esfuerzos en 

miras a la reducción del riesgo. 
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Capítulo III 

 

 

El enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo en desastres parte para su 

implementación de los espacios locales, en tanto es en estos en donde tienen lugar las 

multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global, las cuales varían de una 

zona a otra, provocando a su vez que los actores sociales que conviven en estos 

escenarios mantengan una percepción particular sobre su realidad. 

 

En este sentido, un punto central de dicho enfoque es rescatar la particularidad de los 

escenarios de riesgo, con el propósito de desarrollar acciones tendientes a su 

transformación desde la perspectiva de quienes los viven. Por lo tanto, este enfoque no 

pretende generalizar las pautas de intervención con respecto a los desastres en las 

diferentes localidades, pues parte del hecho de que cada una de éstas enfrenta 

multiamenazas y condiciones de vulnerabilidad global que la distinguen de las otras. 

 

Es así como, a pesar de que las acciones en torno a la gestión local para la reducción del 

riesgo pueden implementarse desde cualquier localidad, el presente proyecto se concentra 

en el distrito de Cachí, el cual forma parte del cantón de Paraíso, Cartago.  

 

Lo anterior, en tanto esta localidad ha sido identificada como zona de riesgo ante los 

desastres según las percepciones de los actores sociales del distrito, el geólogo Carlos 

Madrigal, funcionario del I.C.E. y vecino del cantón, así como los estudios técnicos64 

realizados por los/as expertos/as de la C.N.E. 

 

Asimismo, tal como se mencionó con anterioridad, la práctica del Taller VII fue otra de 

las razones que motivó a conocer el riesgo que enfrenta la localidad de Cachí y a su vez 
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vislumbrar la necesidad de plantear alternativas orientadas a la reducción del mismo 

desde el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo en desastres. 

 

De esta manera a continuación se hace referencia a algunos de los aspectos generales del 

cantón de Paraíso y el distrito de Cachí, a fin de caracterizar la zona geográfica en la cual 

se enmarca el proyecto. 

 

1. Generalidades del cantón de Paraíso, Cartago 

El cantón de Paraíso se creó a partir de la promulgación de la Ley No. 36 del 7 de 

diciembre de 1848, constituyéndose en el cantón No. 2 de la provincia de Cartago. Está 

localizado en las coordenadas geográficas medias 09º 43' 51'' Latitud Norte y 83º 45' 46'' 

Longitud Oeste.  

 

Este cantón tiene una extensión de 411.91 Km2 y su anchura máxima es de 42 Km2 en 

dirección noroeste a sureste. La topografía es irregular con escasas zonas planas, por lo 

que su altitud es variable y oscila entre los 1000 y 3000 m.s.n.m. En la zona se han 

distinguido 10 microclimas de los cuales el más característico es el muy húmedo y muy 

caliente con un déficit moderado de agua. 

  

Paraíso se encuentra dividido políticamente en cuatro distritos administrativos: Paraíso, 

Santiago, Orosi y Cachí65. (Ver Anexo No. 7, Mapa 1). La población total según el IX 

Censo Nacional de Población y V de Vivienda del 200066 es de 52 393 personas, de las 

cuales 33 923 residen en zona urbana y 18 470 en zona rural, distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
64 Madrigal Mora, Julio. Informe técnico: análisis de multiamenazas, provincia de Cartago. DPM – INF 
– 013 – 2000. C.N.E. 2000; Informe técnico: inundaciones y deslizamientos en el distrito de Cachí. DPM 
– INF – 439 – 98. C.N.E. 1998. 
65 Municipalidad de Paraíso Plan Anual Operativo. Cartago, Costa Rica. 2000. p. 4. 
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Cuadro No. 5 

ÁREA Y POBLACIÓN DEL CANTÓN DE PARAÍSO SEGÚN DISTRITO, 2000. 

Distrito Área Km2 Población 
Hombres Mujeres Total 

Paraíso 34.48 16 627 16 771 33 398 
Santiago 25.34 2 543 2 417 4 960 

Orosi 315.32 4 491 4 371 8 862 

Cachí 36.77 2 604 2 569 5 173 
Total 411.91 26 265 26 128 52 393 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda 
del 2000. 

 

Las actividades agropecuarias que se desarrollan en el cantón se relacionan con el cultivo 

de café, chayote, caña de azúcar, hortalizas y flores, así como con la ganadería de leche; 

además se caracteriza por el aumento de los sectores industrial y turismo. 

 

Con respecto a los servicios públicos el cantón cuenta con abastecimiento de agua 

potable, electricidad y teléfono. Asimismo, existen centros educativos públicos y privados 

que imparten los niveles de preparatoria, primaria, secundaria académica y universitaria, 

lo que da lugar a un porcentaje de alfabetismo de 95.1%67. 

 

En cuanto a la infraestructura de los servicios de salud existen en el cantón 10 Equipos 

Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) de los cuales 5 se encuentran en el distrito 

de Paraíso, 1 en Santiago, 3 en Orosi y 1 en Cachí. 

1.1 Multiamenazas y respuesta institucional 

De acuerdo con los informes técnicos emitidos por la C.N.E.68, el cantón de Paraíso 

enfrenta multiamenazas (Ver Anexo No.7, Mapa 2), entre ellas las amenazas naturales 

geológicas asociadas a la presencia de fallas sísmicas locales cercanas a centros de 

                                                                                                                                                                                      
66 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda 
del 2000: Resultados Generales. Costa Rica. 2001. p 29. 
67 INEC. Op. cit. p. 55. 
68 CNE Amenazas hidrometeorológicas y geológicas del cantón de Paraíso. Costa Rica. s.a. 
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población y a la actividad de los volcanes Irazú y Turrialba, entre los cuales se ubica el 

cantón.  

 

A su vez, los deslizamientos constituyen otra de las amenazas geológicas presentes en el 

cantón, a raíz de las características topográficas, la actividad volcánica y sísmica. 

 

Igualmente, Paraíso se ve afectado por amenazas naturales hidrometeorológicas debido a 

que posee altos niveles de precipitaciones y una red fluvial que cuenta con un amplio 

grupo de ríos y quebradas entre los que destacan los ríos Reventazón, Grande de Orosi, 

Birrisito, Río Macho, Pejibaye, Jucó, Purisil y la quebrada Los Tanques. 

 

Aunado a lo anterior, se visualizan amenazas socionaturales tales como deslizamientos e 

inundaciones en cuya gestación intervienen: la deforestación, las malas prácticas 

agrícolas, los cortes de carretera y tajos, el lanzamiento de desechos sólidos a los cauces 

de los ríos, la falta de programas de uso sostenible de recursos naturales y la deficiente 

planificación urbana en el cantón. 

 

Se debe anotar, que la responsabilidad de emprender acciones para abordar las 

multiamenazas antes señaladas, recae de acuerdo con la C.N.E. en el Comité Local de 

Prevención y Atención de Emergencias de Paraíso69 conformado por representantes de la 

Municipalidad, Estación de Bomberos, Cruz Roja, Guardia de Asistencia Rural, 

Ministerio de Educación (M.E.P.), Ministerio de Salud (M.S.), Caja Costarricense de 

Seguro Social (C.C.S.S.), Instituto Mixto de Ayuda Social (I.M.A.S.), Dirección 

Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (M.O.P.T), M.I.N.A.E., Ministerio de Agricultura y Ganadería (M.A.G.) e 

Instituto de Desarrollo Agrario (I.D.A.). 

 

No obstante, este comité enfrenta una serie de limitaciones para llevar a cabo las labores 

que le corresponden, entre éstas los pocos recursos económicos asignados por las 

                                                           
69 La información referente al Comité Local de Prevención y Atención de Emergencias de Paraíso se 
encuentra registrada en: Araya, Magda y otras. Diagnóstico “Gestión local del riesgo en desastres desde 
la Municipalidad de Paraíso” .Taller VII. U.C.R. 2000. 
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instituciones para el abordaje del tema y la débil organización interna, que alude a la 

carencia del Plan Local de Prevención y Atención de Emergencias y a la inconstante 

asistencia de los/as representantes a las reuniones. 

Además, se evidencia que si bien el personal está capacitado para llevar a cabo las 

funciones propias de su cargo, en general no cuenta con preparación que lo faculte para 

intervenir en la prevención, mitigación y manejo de los desastres, hecho que da lugar a 

que las acciones que efectúa dicho comité se centren en la atención de las emergencias. 

 

Así también, la ausencia de vínculos recíprocos con la C.N.E., el Comité Regional de 

Prevención y Atención de Emergencias de Cartago, los Comités Comunales de 

Prevención y Atención de Emergencias y los/as vecinos/as del cantón denota la 

dificultad del comité en cuestión para emprender acciones concertadas de prevención, 

mitigación y manejo de los desastres. 

 

De este modo, la carencia de un abordaje organizado en torno a los desastres por parte 

del comité aunado a las multiamenazas presentes en el cantón, ubican a este último como 

una zona de riesgo, situación que repercute en sus diferentes distritos y tal como se señala 

con anterioridad, se agrava en Cachí. 

 

2. Cachí, antigua hacienda cafetalera… 

La localidad de Cachí constituye el distrito Nº4 del cantón de Paraíso de Cartago y se 

encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 09º 49' 38'' Latitud Norte y 83º 48' 16'' 

Longitud Oeste, con una altitud de 1049 m.s.n.m.  

 

Cuenta con dos barrios: Peñas Blancas y Pueblo Nuevo, sus poblados son Bajos de 

Dorotea, Bajos de Urasca, Guábata, Guatusito, parte de Hamaca (San Miguel), Joyas, 

Loaiza, San Jerónimo, Urasca y Volio70. 

 

                                                           
70 Costa Rica. División Territorial Administrativa. En: Diario Oficial la Gaceta Nº 24 del 2 de Febrero del 
2001. 
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Para comprender el desarrollo de esta localidad y su conformación como escenario de 

riesgo es necesario remontarse a su historia, en tanto según los actores sociales, para 

los/as vecinos/as, Cachí fue y sigue siendo una hacienda.  

 

En cuanto al nombre de esta localidad existen diversas explicaciones sobre su 

procedencia, una de ellas hace referencia a que éste deriva de la planta medicinal “achí”71, 

la cual fue utilizada por los indígenas. Por otro lado, se dice que la comunidad adoptó el 

nombre del cacique del lugar “Catchí”72; mientras que el historiador Francisco Marín 

Alvarado73 detalla que la denominación que recibe esta localidad surgió en la colonia con 

el término “Corrosí”. 

 

Además, dicho historiador alude a los antecedentes indígenas en la localidad, 

relacionados con la influencia de los Huetares y cacicazgos tales como: Tucurrique, 

Guatusi, Urrazca y Orosi. Es así como, durante la época de la colonia los españoles se 

establecieron principalmente en Orosi, ante lo cual los indígenas se trasladaron a Cachí  

para liberarse de la opresión de los blancos74.  

 

Un hecho que marca la expansión de la población de Cachí es la construcción del primer 

puente para cruzar el Río Reventazón alrededor del año 1850, ya que facilitó el traslado 

de habitantes provenientes del Valle Central, entre los que destacan Anacleta Fajardo, su 

hija Anacleta Arnesto de Mayorga, Juana Agustina y Juana Mata, hacendarias que 

ejercieron una gran influencia en la zona75. 

 

De acuerdo con el historiador Francisco Marín Alvarado, en 1860 llega a Cachí el 

gamonal cartaginés Manuel Alvarado, quien compró una extensa finca y dio empleo a 

mucha gente. Posteriormente, en 1890 él y las familias Solano, Ramírez y Mata 

                                                           
71 Araya, Magda y otras. Cachí. Informe del curso Teoría y Método para el Trabajo en Comunidad. 
Escuela de Trabajo Social. UCR. 1997. s.p. 
72 Bolaños, Rafael y otros. Ayer Ujarrás… hoy Paraíso: siglo XVI – siglo XX. 1 ed. San José, Costa 
Rica.1993. p. 113. 
73 Marín, Francisco. Historiador y vecino de Paraíso de Cartago. Entrevista realizada el 9 de marzo del 
2002. 
74 Bolaños, Rafael y otros. Op. cit. p. 113. 
75 Araya, Magda y otras. Op. cit. s.p. 
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vendieron parte de sus tierras a la familia Lindo, súbditos ingleses provenientes de 

Jamaica.  

 

Con la llegada de Cecilio Lindo y su hermano se inicia la construcción de la primera casa 

grande (la residencia del patrón) y con ella, la edificación de varios puentes, el primer 

beneficio de café, el aserradero, el trapiche, las casas para los peones y una calle que 

permitiera transportar el café en carreta hasta el Ferrocarril al Atlántico, para trasladarlo a 

Limón y exportarlo desde ahí. 

 

A partir de este momento el pueblo de Cachí se consolidó en torno al cultivo del café, 

pues la familia Lindo fundó la compañía “Cachí Coffee Company”, para lo cual se 

disponía de 850 hectáreas.  

 

De este modo, la hacienda se constituyó en la principal fuente de empleo para los/as 

vecinos/as, lo cual representa un elemento histórico que influye en la gestación de las 

condiciones ecológicas de la vulnerabilidad global, en tanto los/as habitantes adoptaron 

desde entonces una serie de prácticas agrícolas que actualmente degradan el medio 

ambiente.  

 

Por otro lado, la influencia de esta familia en el ámbito religioso destaca cuando en 1910 

Cecilio Lindo y su esposa Zaira traen una imagen de Santa Isabel de Portugal, tras un 

viaje a ese país, motivados por la caridad que inspira la vida de esta santa, quien hoy en 

día es la patrona de Cachí. La actitud que caracteriza a esta santa ha sido atribuida a 

ambos en la localidad, tal como lo expresa el señor Marín al recordar “los Lindo nunca 

dejaron al pueblo”, pues ofrecían a los/as trabajadores/as atención médica, educación a 

sus hijos/as y obsequios en épocas festivas.   

 

La historia señala que en 1930 Zaira Lindo hija contrae matrimonio con Alex Murray, 

quien da continuidad a la obra de la familia Lindo. En este sentido, amplía la hacienda, 

incorpora las garantías sociales para los/as trabajadores/as y vende a muy bajo precio los 

terrenos para la construcción de la escuela, la iglesia y la plaza de la comunidad.  
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Al respecto don Eladio Miranda, vecino de Cachí de 65 años de edad, recuerda que en 

aquellos años la “Hacienda Murray” tenía planta eléctrica, la cual ponía a disposición de 

los/as trabajadores/as… “don Alex Murray sembraba naranjas y malanga para los 

trabajadores, no las vendía. Además, colaboraba con las fiestas de la iglesia, aunque no 

era católico. Cuando estaba don Alex no había que comprar los ataúdes, él los donaba.  

 

Antes el Comisariato era de los Murray, vendían a precio. La leche, por ejemplo, la 

vendían con cupones, la rebajaban del sueldo de los trabajadores; esto, porque a don Alex 

le importaban los niños, traía gratis al doctor Martín Ortiz, especialista en niños, todos 

los viernes y compraba las medicinas”76. 

 

En 1960 la familia Murray se declara en quiebra, tras la crisis mundial en los precios del 

café y algunos desfalcos financieros; en ese momento, según el historiador, más de 2000 

trabajadores/as quedaron sin empleo y tanto los cafetales como las oficinas fueron 

abandonados. Con el propósito de pagar las prestaciones a los/as trabajadores/as, Alex 

Murray les otorgó las casas que ocupaban y pequeñas porciones de tierra.  

 

La quiebra de la hacienda marcó la vida de los/as vecinos/as, pues las fuentes de trabajo 

disminuyeron sustancialmente, de ahí que algunos se vieron forzados a emigrar 

principalmente a Paraíso, Pérez Zeledón y San José. Así lo recuerda Don Eladio 

Miranda: “cuando quebró el beneficio fue doloroso, imagínese la mano de obra... la gente 

emigró. Ahora no hay empleo, tienen que salir para poder trabajar… después de la 

quiebra, la agricultura era muy poca, a la gente solo le daban las orillas para sembrar… la 

mayoría se fue, los viejos se quedaron, las muchachas se empleaban en casas en San José 

y Cartago”.  

 

Hoy, el beneficio, propiedad de los descendientes de la familia Murray, se encuentra 

alquilado a la Corporación La Meseta S.A., (Ver Anexo No.8, fotografía 11), empero ésta 

no representa una fuente de empleo significativa para los/as vecinos/as de la localidad. 

                                                           
76 Miranda, Eladio. Vecino del distrito de Cachí. Entrevista realizada el 2 de febrero del 2002. 
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Alrededor de 1962 la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Cachí, (Ver Anexo 

No.8, fotografías 8 y 9), absorbió una cantidad considerable de los trabajadores 

desempleados de la hacienda, así lo afirma don Eladio Miranda: “cuando la hacienda 

quebró, el señor Alex Murray se vio atribulado y nos dio el lote, nos metió al I.C.E. 

porque él era el presidente ejecutivo. A algunos nos benefició, pero a los mayores el 

I.C.E. no los contrató. La quiebra nos favoreció a algunos y a otros no. Por ejemplo, la 

hacienda pagaba ¢1.75 al día, mientras que el I.C.E. pagaba ¢2.50”. 

 

Una vez concluida esta obra, algunos/as vecinos/as enfrentaron de nuevo el desempleo, 

pues según el señor Miranda “cuando se fue el I.C.E., unos 50 nos fuimos para Río 

Macho o Tilarán, otros se quedaron pichuleando, otros se fueron de Cachí”.  

 

En esta línea el historiador señala “después de que el I.C.E. se fue, mucha gente se quedó 

en Cachí porque tenía vida propia (pequeños cafetales), pero hoy se ven en la mañana 

varios buses llenos (de gente) saliendo de Cachí hacia el Parque Industrial de Cartago y 

otros lugares, ¿qué nos quiere decir eso?, que no hay trabajo en Cachí”. 

 

Sin duda Cachí sigue siendo para muchos de sus pobladores una hacienda, en tanto en 

sus memorias permanecen vigentes las obras realizadas por las familias Lindo y Murray, 

al mismo tiempo que la mayoría de las tierras continúan en manos de unos pocos.   

 

Es así como, el recuento de los principales acontecimientos históricos del distrito de 

Cachí, brinda elementos que permiten enmarcar el riesgo que enfrenta ante los desastres, 

pues el hecho de que las mejores tierras aún pertenezcan a los/as descendientes de una 

sola familia, incide en las condiciones físicas de la vulnerabilidad global. 

 

Esto por cuanto tal situación ha provocado que en muchos casos los vecinos/as 

motivados/as por la necesidad de satisfacer sus requerimientos de trabajo, alimentación, 

vestido y vivienda ocupen terrenos inadecuados y contribuyan a la degradación del medio 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

112

 

ambiente; lo cual como se mencionó en el capítulo anterior se encuentra directamente 

relacionado con la ocurrencia de los desastres.  

 

 

3. Generalidades del distrito de Cachí  

Según el IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda77, el número de habitantes de 

este distrito asciende a 5173 personas, de las cuales 2604 son hombres y 2569 son 

mujeres. Asimismo, el total de viviendas es de 1353 con un promedio de 4.2 ocupantes 

cada una. 

 

Tradicionalmente, las actividades productivas que ha desarrollado la población en el 

distrito se han concentrado en el sector agropecuario relacionadas con el cultivo de café, 

chayote y hortalizas, así como con la ganadería de leche.  

 

Sin embargo, estas actividades están siendo paulatinamente desplazadas a la periferia, en 

la medida en que los/as habitantes que residen en los poblados aledaños al centro de la 

localidad, han optado por otras fuentes de empleo asociadas al establecimiento de 

comercios, ejercicio de labores en la zona industrial de Cartago, sector turismo (pesca 

deportiva, venta de artesanía) así como al sector informal de la economía (taxis piratas, 

ventas de alimentos en las inmediaciones de la represa de Cachí – Ver Anexo No. 8, 

fotografía 10 -). 

 

La localidad cuenta con los servicios públicos de electricidad, agua potable y teléfono, 

éste último con una cobertura parcial. A su vez, existe un EBAIS, 7 centros educativos 

que abarcan una población de 1080 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria 78, así 

como con una instancia de la Guardia de Asistencia Rural.  

 

                                                           
77 INEC. Op. cit. p. 29. 
78 Ministerio de Educación Pública. Nomina de Centros Educativos por Provincia, Cantón y Distrito. 
Costa Rica. 2000. 
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Cabe señalar, que los espacios destinados a la recreación de los/as habitantes del distrito 

se reducen a las plazas de fútbol ubicadas en el centro de Cachí y en los sectores de 

Loaiza y Urasca, así como a algunos bares y sodas. 

 

En este sentido, de acuerdo con el I.N.E.C. los aspectos antes mencionados aunados a la 

carencia de cuadrantes y aceras permiten caracterizar al distrito de Cachí como una zona 

rural, en la cual existen una serie de actores sociales organizados, instituciones 

gubernamentales y organizaciones religiosas que se detallan a continuación: 

 
Cuadro No. 6 

ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS DE LA LOCALIDAD DE CACHÍ 
 

Nombre Estructura 
Organizativa 

Funciones Recursos 
Financieros 

1.Asociación de 
Desarrollo Integral 
de Loaiza 

Junta directiva 
conformada por 7 
miembros, de los 
cuales 4 están 
activos. 

-Mantenimiento de calles, caminos y 
plaza de fútbol. 
-Apoyar la construcción del nuevo 
acueducto que comprende desde Volio 
hasta Loaiza. 

Provienen de los/as 
vecinos/as y la 
Municipalidad de 
Paraíso. 

2.Asociación de 
Desarrollo 
Específico de 
Peñas Blancas 

Junta directiva 
conformada por 
8 miembros 

-Apoyar la construcción de caminos y 
acueductos. 
-Promover la construcción del Salón 
Comunal y una cancha multiusos. 

Provienen de los/as 
vecinos/as. 
 

3.Asociación de 
Desarrollo Integral 
de Cachí 

Junta directiva 
conformada por 7 
miembros, de los 
cuales 5 están 
activos. 

-Coordinar con la Fundación Costa Rica 
-Canadá para la construcción de 21 
viviendas  
-Apoyo a la construcción del acueducto 
de Cachí 
-Otorgar ayudas económicas a personas y 
escuelas de escasos recursos. 

Porcentaje que la 
Fundación Costa Rica 
-Canadá destina a los 
gastos administrativos 
de los/as miembros de 
la Asociación  

4.Asociación de 
Desarrollo Integral 
de Urasca. 

Junta directiva 
constituida por 6 
miembros. 

-Mantenimiento de los caminos, la 
cancha de fútbol y el salón comunal. 
-Organizar actividades comunales 
(turnos, bailes, deportivas y bingos). 

Provienen de las 
actividades comunales. 
 

5.Comité de Salud 
de Urasca 

Junta directiva 
integrada por 7 
miembros, de los 
cuales 3 están 
activos. 

-Mantenimiento de la Casa de Salud. 
-Elaborar la lista de enfermos crónicos 
para coordinar visitas médicas y entrega 
de medicamentos. 
-Apoyar el paseo anual de las personas 
mayores del distrito. 
-Asistir a reuniones con otros comités de 
salud. 

Provienen de los/as 
vecinos/as de la 
localidad y de la 
Asociación de 
Desarrollo de Urasca. 

6.Comité de Salud 
de San Jerónimo 

Junta directiva 
conformada por 4 
miembros activos 

-Mantenimiento de la Casa de Salud.  
-Elaborar la lista de enfermos crónicos 
para coordinar visitas médicas y entrega 
de medicamentos. 
-Apoyar el paseo anual de las personas 
mayores de la localidad. 

Provienen de los/as 
vecinos/as de la 
localidad. 
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-Asistir a reuniones con otros comités de 
salud. 

7.Comité de Salud 
de Loaiza 

Junta directiva 
conformada por 5 
miembros, de los 
cuales 2 están 
activos.  

-Construir la Casa de la Salud. 
-Apoyar el paseo anual de las personas 
mayores de la localidad. 
-Asistir a reuniones con otros comités de 
salud. 

Provienen de los/as 
vecinos/as de la 
localidad. 

8.Comité de 
Deportes de Cachí 

Integrado por un 
representante de 
los 5 equipos 
afiliados. 

-Organizar el campeonato de fútbol. 
-Mantenimiento de la plaza de fútbol. 
-Promover las Ligas Menores. 
-Promover el establecimiento de un  

Provienen del alquiler 
de la plaza, del Comité 
Cantonal de Deportes 
de Paraíso y equipos  

Nombre Estructura 
Organizativa 

Funciones Recursos 
Financieros 

  gimnasio. fútbol. 
9.Pastoral Juvenil Coordinadores/as 

 
-Apoyar a la Iglesia Católica en las 
festividades.  
-Visitar el Hogar de Ancianos/as.  
-Apoyar iniciativas de recolección de 
basura. 

Provienen de los 
miembros y de  
contribuciones. de  

10.Asociación 
Ecológica por la 
Cuenca del Río 
Reventazón 
(ASECUR) 

Constituido por 
10 miembros. 

-Concientizar a la población del distrito 
sobre la contaminación que causa la 
basura. 
-Realizar patrullajes en las montañas. 
-Promover el intercambio cultural con 
estudiantes extranjeros/as. 
-Fortalecer el grupo con la incorporación 
de nuevos miembros. 

Provienen de los 
miembros, de 
actividades culturales 
y del hospedaje de 
estudiantes 
extranjeros/as. 

11.Grupo 
Ecológico Río 
Oros (GEROS) 

Conformado por 
130 personas de 
todas las edades.  

-Colocar basureros en el poblado de 
Volio. 
-Sembrar árboles en la cuenca del río 
Oros y nacientes. 

Provienen de rifas. 
 

12.Comité 
Comunal de 
Prevención y 
Atención de 
Emergencias de 
Cachí. 

Integrado por 3 
miembros. 

-Dar seguimiento al Plan Regulador del 
distrito y a la situación de San Miguel. 
-Coordinar con la CNE la capacitación a 
la Escuela Florencio del Castillo y al 
Colegio Enrique Guier. 
-Apoyar la eventual reubicación de 
algunas familias del poblado Volio y 
Ciudadela Murray. 

Cuentan únicamente 
con recurso humano, 
están gestionando un 
equipo de radio. 

13.Comisión 
Local de 
Emergencias 

Conformada por 
4 miembros. 

Por su reciente integración no realizan 
acciones. Planean conformar reservas de 
agua, cobijas, alimentos para ser 
utilizados en caso de emergencia y 
coordinar con el Ministerio de Vivienda 
para la reubicación de los/as vecinos/as 
que residen en zonas de riesgo. 

No cuentan con 
recursos económicos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas a representantes de las 
organizaciones durante el período agosto – setiembre, 2001.  
 

Conviene destacar que el Comité Comunal de Prevención y Atención de Emergencias y 

la Comisión Local de Emergencias como organizaciones encargadas del tratamiento de 

los desastres en el distrito, realizan acciones en forma aislada y centradas en las 
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emergencias, hecho que refleja que el tema carece de un abordaje organizado pese a que 

existe interés por discutirlo a nivel local. 
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Cuadro No. 7 
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

PRESENTES EN LA LOCALIDAD DE CACHÍ 
 

Nombre Servicios Recursos 
1.Guardia de 
Asistencia Rural 

-Brindan vigilancia continua en el 
distrito, particularmente en las 
instalaciones de la Escuela Florencio 
del Castillo y el Colegio Enrique 
Guier. 
-Coordinan notificaciones así como 
denuncias por parte de los/as 
vecinos/as. 

- 3 oficiales. 
-Alimentación y otros recursos son 
suministrados por la Guardia de Asistencia 
Rural de Paraíso. 
-Teléfono. 
-Recursos financieros provienen de los/as 
vecinos/as del distrito. 

2.EBAIS -Brindan servicios en medicina 
general, odontología, farmacia y 
atención de adolescentes cinco días a 
la semana. 
-Realizan charlas educativas en salud 
en escuelas y colegios. 
-Ejecutan visitas domiciliarias en los 
diversos barrios y poblados de la 
localidad con el apoyo de los comités 
de salud.  

-Médico, Enfermera, Asistente Técnico en 
Atención Primaria (ATAP), Odontólogo, 
personal administrativo y de mantenimiento. 
-Materiales provienen de la Clínica de Salud 
de Paraíso. 
-Teléfono. 

3.Escuela 
Florencio del 
Castillo 

-Imparte los niveles de preescolar, 
primaria, aula recurso y aula 
integrada. 
-Comedor estudiantil 

-Población estudiantil conformada por 510 
estudiantes. Cuentan con 15 docentes y 
personal de mantenimiento. 
-Infraestructura integrada por 14 aulas, 
comedor y amplias zonas verdes para 
recreación. 
-Teléfono. 
-Fax. 
-Recursos financieros provienen de la Junta de 
Educación y padres de familia. 

4.Escuela Raúl 
Granados G. Calle 
Volio 

-Imparte los niveles de preescolar, 
primaria y materias especiales de 
música y religión. 
-Comedor estudiantil. 

-Población estudiantil constituida por 64 
estudiantes. Cuentan con 3 docentes y 
personal de mantenimiento. 
-Infraestructura física integrada por 3 aulas y 
comedor estudiantil. 
-Recursos financieros provienen del M.E.P. y 
la Junta de Educación. 

5.Escuela de 
Loaiza 

-Imparte los niveles de preescolar y 
primaria. 
-Comedor estudiantil. 

-Población estudiantil integrada por 62 
estudiantes. Cuentan con tres docentes y 
personal de mantenimiento. 
-Infraestructura conformada por 6 aulas, 
comedor y zonas verdes para recreación. 
-Recursos financieros provienen de la Junta de 
Educación y padres de familia. 

6.Escuela de 
Urasca 

-Imparte los niveles de materno 
infantil, preescolar y primaria. 
-Comedor estudiantil. 

-Población estudiantil constituida por 93 
estudiantes. Cuentan con 5 docentes y 
personal de mantenimiento. 
-Teléfono. 
-Recursos financieros provienen de la Junta de 
Educación y padres de familia. 

Continúa...
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Nombre Servicios Recursos 
7.Escuela de Peñas 
Blancas 

-Imparte los niveles de materno infantil, 
preescolar y primaria. 
-Comedor estudiantil. 

-Población estudiantil constituida por 
172 niños/as. Cuentan con 8 docentes 
y personal administrativo y de 
mantenimiento. 
-Infraestructura integrada por 4 aulas, 
comedor y zona verde. 
-Teléfono. 
-Recursos financieros provienen de la 
Junta de Educación y padres de familia. 

8.Escuela José María 
Loría Vega 
 

-Imparte los niveles de preescolar y 
primaria. 
-Comedor estudiantil. 

-Población estudiantil conformada por 
73 estudiantes. Cuentan con 
educadores, personal administrativo y 
de mantenimiento. 
-Infraestructura física integrada por 5 
aulas y comedor estudiantil. 
-Recursos financieros provienen de la 
Junta de Educación y padres de familia. 

9.Colegio Enrique 
Guier 

-Funciona desde diciembre del año 2000, 
como colegio académico público. 
-Imparte los niveles de sétimo a décimo 
año. 

-Población estudiantil conformada por 
162 estudiantes. Cuentan con 
educadores, personal administrativo y 
de mantenimiento. 
-Carece de infraestructura propia, de 
ahí que funciona en parte de las 
instalaciones de la iglesia católica. 
Cuentan con terreno para construir 
donado por la Hacienda Murray. 
-Computadoras. 
-Recursos financieros provienen de los 
vecinos/as del distrito. 

10.Municipalidad  
de Paraíso 
representada por el 
Concejo de Distrito 

-Reparación y mantenimiento de calles y 
caminos. 
-Coordinan la partida para la 
construcción del colegio, trámite de 
planos. 
-Mantenimiento de las áreas deportivas 
(especialmente la cancha del centro). 
-Dan seguimiento al proyecto de agua 
potable en Loaiza (2 millones). 

-1Síndico y suplente. 
-Recursos financieros provienen de las 
partidas específicas. 

11.Iglesia Católica 
Santa Isabel de 
Portugal 

-Realizan actividades religiosas: misas, 
matrimonios, bautizos y confesiones. 
-Imparten catequesis para primera 
comunión y confirma a niños/as y 
adolescentes. 
-Conforman grupos apostólicos: 
Renovación espiritual, Jornadas de vida 
cristiana, Hermandad de Jesús Nazareno, 
Pequeños/as hermanos/as de María, 
Legión de María y Pastoral Juvenil. 
-Evangelización por medio de visitas 
domiciliarias que realizan los grupos en 
los diversos barrios y poblados de Cachí. 
 
 

-1 sacerdote. 
-Infraestructura física integrada por el 
templo, salón parroquial y aulas. 
-Teléfono. 
-Fax. 
-Recursos financieros provienen de las 
ofrendas, bingos y las fiestas en honor a 
la patrona. 

Continúa... 
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Nombre Servicios Recursos 
12.Iglesia 
Centroamericana 
Espíritu de Vida 

-Evangelización por medio de cultos. 
-Poseen grupos: Sociedad de Jóvenes 
(niños/as y jóvenes con edades 10 a 18 y 
más), Sociedad Femenil y la Sociedad de 
Caballeros y el Grupo de Mimos. 

-1 Pastor. 
-Infraestructura física. 
-Congregación conformada por 120 
miembros/as. 
-Los recursos financieros provienen de 
las donaciones de los/as miembros/as. 

13.Iglesia Manantial 
de Vida y Paz 

-Evangelización por medio de cultos. -1 Pastor 
-Infraestructura física  
-Congregación conformada por 100 
miembros/as. 
-Los recursos financieros provienen de 
las donaciones de los/as miembros/as. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas durante el período 
agosto – setiembre, 2001 a los/as representantes de las instituciones gubernamentales y organizaciones 
religiosas presentes en el distrito de Cachí.  
 

Los cuadros No. 6 y 7 reflejan la amplia gama de actores sociales presentes en la 

localidad de Cachí, los cuales dirigen sus esfuerzos a la promoción del desarrollo del 

distrito y constituyen una fortaleza para impulsar de manera organizada acciones 

tendientes a satisfacer las diferentes necesidades de la población, entre ellas las 

relacionadas con la reducción del riesgo en desastres. 

 

Asimismo, es evidente la diversidad de actores sociales organizados conformados por 

vecinos/as de los sectores de Cachí, hecho que representa el interés por construir 

respuestas endógenas a los problemas que enfrenta la localidad.  

 

Es así como, la presencia de actores sociales encargados de establecer mejoras en los 

campos: ecológico, recreativo, espiritual, educativo, salud, seguridad ciudadana e 

infraestructura, posibilita promover el abordaje integral de los desastres en el marco de los 

planteamientos del enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo. Aún cuando 

en la actualidad estos actores carecen de mecanismos de coordinación que les facilite 

realizar en forma sostenida labores para enfrentar los desastres en forma conjunta. 

 

Por otra parte, según los informes técnicos mencionados, en el distrito de Cachí 

confluyen una serie de amenazas que inciden en la gestación del escenario de riesgo, entre 

éstas los deslizamientos y las inundaciones consideradas como las amenazas 

socionaturales más comunes, asociadas a la ubicación de la localidad sobre un abanico 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

119

 

aluvial que la hace un área inestable y no recomendable para el establecimiento de 

poblados.  

 

Aunado a ello, estas amenazas guardan relación con la topografía irregular de la zona, las 

fuertes lluvias, la presencia de los ríos Sordi, Zapote, Naranjo, Oro, Tambor, Loaiza y las 

quebradas Irola y Ojo de Agua, la contaminación de sus cauces, así como con la 

deforestación, las malas prácticas agrícolas y la deficiente planificación urbana.  

 

Lo anterior, se constituye en una de las principales razones por las cuales el presente 

proyecto se desarrolla en esta localidad y en un punto de partida para explorar las 

condiciones que contribuyen a la conformación del riesgo en la zona y las posibilidades 

de ésta para implementar acciones dentro del enfoque de gestión local para la reducción 

del riesgo en desastres. 
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Capítulo IV 

 

El presente capítulo contiene la construcción del diagnóstico realizado con los/as 

representantes de los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las 

organizaciones religiosas del distrito de Cachí y se basa en la percepción que dichos 

representantes poseen en torno a su localidad como escenario de riesgo ante los desastres. 

Cabe aclarar, que para presentar dicha percepción se le asignan nombres ficticios a los/as 

representantes que participaron en el proceso. 

 

Comprender el escenario de riesgo en Cachí requiere identificar junto con los actores 

sociales las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global que en su 

interacción inciden en la ocurrencia de los desastres, en tanto conocer los significados, 

sentimientos, experiencias y necesidades de quienes conviven en este escenario, aumenta 

las posibilidades de implementar acciones dentro del enfoque de la gestión local para la 

reducción del riesgo. 

 

Para ello las investigadoras parten del análisis que se realiza al integrar los resultados 

obtenidos en las entrevistas semiestructuradas y grupos focales llevados a cabo con 

representantes de los actores sociales de la localidad, así como de la observación no 

participante que se efectuó con base en una guía estructurada. 

 

Se debe señalar que, el carácter social del riesgo implica reconocer la interacción entre las 

multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global, las cuales para efectos de 

mayor comprensión, se presentan en categorías que permiten analizar el escenario de 

riesgo en Cachí. 
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De esta manera, en primera instancia se alude a la percepción que poseen los/as 

representantes de los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las 

organizaciones religiosas para comprender el escenario de riesgo en Cachí.  

 

Además, se identifican las posibilidades organizativas, institucionales, educativas y 

políticas reconocidas por los mismos actores para llevar a cabo acciones en el marco de la 

gestión local para la reducción del riesgo ante los desastres en la localidad. 

 

Las propuestas de los actores sociales para la transformación del escenario de riesgo se 

incluyen al finalizar este capítulo y constituyen un punto fundamental para la 

formulación del proyecto. 

 

1. Multiamenazas y condiciones de la vulnerabilidad  global en 
Cachí: elementos que dan lugar al riesgo. 

 

“...sí, tenemos que prepararnos, porque como dicen los compañeros  

vivimos en un lugar de alto riesgo”(Luis, 2001) 

 

Las multiamenazas como aspectos que intervienen en la gestación del riesgo, según 

los/as representantes de los actores sociales organizados, las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones religiosas, así como los estudios técnicos llevados a 

cabo en la zona, se evidencian en la localidad de Cachí como amenazas socionaturales y 

antrópicas.  

 

Es así como, dentro de las amenazas socionaturales se identifican las inundaciones y los 

deslizamientos (Ver Anexo No. 8, fotografías 15 a 17). Al respecto, dichos estudios 

coinciden con la mayoría de los/as representantes al afirmar que son producto, 

principalmente, de las “bombas de agua”; la siguiente es una de las expresiones que 

ilustra esta situación:  

  

“Al acumularse tanta agua en las montañas éstas no dan 
y de ahí vienen las inundaciones” (Pablo, 2001). 
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Para los actores sociales, las inundaciones y los deslizamientos producto de lo que 

denominan “bombas de agua”, han sido constantes en la localidad, pues la deforestación 

y las prácticas agrícolas en las montañas provocan la erosión de los suelos y por ende, la 

acumulación de agua en la superficie de éstas. Esta situación da lugar a la inestabilidad 

del suelo que unida al alto índice de lluvias hace que el agua y los sedimentos acumulados 

se precipiten. 

 

Se visualiza la relación que establecen los/as representantes entre las bombas de agua y la 

ocurrencia de las inundaciones y los deslizamientos, pues los desastres suscitados en la 

localidad se han asociado a la presencia simultánea de ambas amenazas. Así, lo 

ejemplifica uno de los representantes que opinaron al respecto: 

 

“aquí un problema es ver las montañas, cómo se están derribando, 
es grave. Primero por la destrucción, porque los ríos cuando se 
hacen esos derrumbes se taponean y se desaparece todo” (Carlos, 
2001). 

 

Lo anterior se constituye en un motivo de preocupación para los/as vecinos/as, en tanto 

representa una amenaza constante en la época lluviosa debido a los daños que 

eventualmente podría causar el desprendimiento de una bomba de agua, tal como ha 

ocurrido en el pasado. De esta manera, los comentarios de Lorena y Ricardo reflejan el 

sentir de los/as representantes al afirmar que: 

 

“aquí empieza a llover fuerte y uno empieza a fijarse en la 
montaña, porque siempre revientan bombas” (Lorena, 2001). 
 

“yo pienso en la lluvia, en las crecidas de los ríos; eso es lo que 
más nos preocupa aquí en Cachí” (Ricardo, 2001). 
 

De esta manera, las inundaciones y los deslizamientos en Cachí se constituyen en 

amenazas socionaturales, en la medida en que la probabilidad de su ocurrencia, así como 

su intensidad, se asocian al alto índice de lluvias, la amplia red aluvial, la topografía 

irregular caracterizada por la existencia de pendientes, unidas a las prácticas llevadas a 
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cabo por actores sociales internos y externos a la zona, tales como la deforestación y el 

deficiente uso del suelo. 

 

Por otra parte, la discusión generada entre los/as representantes de los grupos 

organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas permite 

afirmar que se reconoce la presencia de amenazas antrópicas en Cachí, las cuales se 

encuentran relacionadas con las acciones de los seres humanos sobre el medio ambiente 

que pueden alterar las condiciones de vida de los/as habitantes de una localidad. 

 

En este sentido, la Represa Hidroeléctrica de Cachí construida entre 1962 y 1966, es 

desde el punto de vista de los/as representantes una de estas amenazas, en torno a ello, 

estos coinciden con el siguiente argumento: 

 

“...muchas veces también no se miden las consecuencias, porque 
parece mentira, uno considera a la represa como un gran progreso, 
bueno un progreso para una institución, para Cachí yo creo que 
nada, más bien nos ha traído problemas serios, porque yo estaba 
chiquillo cuando iba ahí al ´tierrazal´ y era de lo más bonito, ahora 
eso se ha hundido por lo menos 10 ó 15 metros; o sea, estamos 
hablando de varios cientos de metros buscando ya para Cachí, ahí 
hay paredes enormes, grietas y se está hundiendo eso” (Antonio, 
2001). 

 

En la misma línea otros representantes opinan que: 

 

“Nunca hemos prevenido que estamos expuestos a un desastre 
enorme, la represa. La parte de abajo está todo agrietado y cada 
vez que la sueltan eso baja y se abre, eso antes era más alto”. 
(Guillermo, 2001). 
 

“La represa de Cachí y la de Turrialba son un peligro porque el 
clima ha variado, hay mucha evaporización por lo tanto aumentan 
las precipitaciones, en el futuro vamos a tener los efectos 
secundarios” (Rafael, 2001). 

 

Estos comentarios denotan el impacto que ha tenido la represa en el distrito de Cachí, ya 

que si bien esta obra representó durante su construcción una importante fuente de empleo 
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para los/as habitantes, en la actualidad es percibida por los actores sociales como un 

“peligro” debido a los efectos ambientales y geomorfológicos que le atribuyen en las 

zonas aledañas a ésta.  

 

En contraposición, el geólogo Carlos Madrigal79, coordinador de proyectos I.C.E., afirma 

que la Represa Hidroeléctrica de Cachí no constituye una amenaza para la localidad, en 

tanto los hundimientos a los cuales los/as vecinos/as hacen referencia, podrían responder 

a que cada año se lleva a cabo una limpieza de sedimentos depositados en el fondo del 

embalse, hecho que forma parte del comportamiento “natural” de una obra de este tipo. 

Por lo que dichos hundimientos corresponden a los sedimentos removidos, pues según el 

criterio de este especialista los hundimientos de tierra asociados a la represa no existen 

como tales. 

 

Del mismo modo, expresa que el cambio climático asociado a los altos niveles de 

evaporización que se le atribuyen a la represa, no se encuentran asociados directamente 

con el embalse sino con el efecto invernadero que está enfrentando el planeta, el cual no 

permite la salida de los gases a la atmósfera dando lugar al calentamiento de éste. 

 

En consonancia, durante la entrevista realizada al geólogo Sergio Paniagua80, profesor de 

la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, éste afirma 

que una represa hidroeléctrica puede provocar cambios climáticos en una región cuando 

ésta es de grandes proporciones, por lo que la represa de Cachí no constituye una 

amenaza en este sentido. 

 

Asimismo, a pesar de que no existen estudios técnicos que demuestren el impacto 

ambiental de esta obra, a través de la observación realizada por las suscritas es posible 

constatar que el movimiento de las aguas del embalse ha provocado deslizamientos al 

noroeste del distrito, en el sector que corresponde a Ujarrás, en donde el I.C.E. ha 

instalado gaviones para prevenir la pérdida de terreno. 

                                                           
79 Madrigal, Carlos. Coordinador de Proyectos del I.C.E. Entrevista realizada el 18 de diciembre del 2001. 
80 Paniagua, Sergio. Profesor de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa 
Rica. Entrevista realizada el 29 de abril del 2002. 
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La contaminación ambiental es otra de las amenazas antrópicas identificadas por los 

actores sociales, quienes se refieren a prácticas que degradan los recursos naturales de la 

localidad, tal es el caso del manejo inadecuado de los desechos sólidos, el cual desde su 

percepción se ha realizado a lo largo de los años, transmitiéndose de una generación a 

otra. La siguiente frase muestra la opinión de los/as representantes en torno a este tema: 

 

“Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquillo lo más normal era 
que a vos te mandaran a botar la basura a los ríos, en los cafetales. 
Todo eso, yo pienso que en algún momento lo resintió la 
naturaleza. Tal vez, en su momento vio los ríos demasiado 
contaminados. Yo recuerdo que antes la gente botó muchísima 
basura ahí; eso es un problema” (Miguel, 2001). 

 

Además, para los/as representantes este tipo de prácticas se agudizan en Cachí debido a 

las características de la zona, relacionadas con la presencia de cafetales y de criaderos de 

cerdos que unidos a la existencia de ríos cercanos a los centros de población, han 

provocado que estos últimos se utilicen para la eliminación de desechos generados a 

partir de estas actividades agropecuarias. 

 

Así lo manifiestan al expresar que: 

 

“Hay que ver que en todos los cafetales están tirando herbicidas. 
Esta es una zona cafetalera” (Carlos, 2001).  
 

“... hay muchas personas que saben o no saben pero lavan 
bombas, botan cosas al río sin pensar que abajo otros pueden 
tomar de esa agua, están matando muchos animalitos... el río que 
tenemos detrás de la escuela en la que yo empecé a trabajar hace 7 
años lo visitábamos con los chiquitos para ir a bañarnos con ellos, 
pero ahora no se puede porque la gente que tienen porquerizas 
tiran todos los excrementos” (Elena, 2001). 

 

Los comentarios de los/as representantes de los actores sociales organizados, las 

instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas en cuanto a la 

contaminación del medio ambiente, dan cuenta de que estos reconocen que las acciones 
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que realizan los seres humanos tienen incidencia en la gestación de los desastres, de ahí 

que es posible realizar acciones orientadas a impedir la presencia de esta amenaza. 

 

A su vez, la presencia de las amenazas socionaturales y antrópicas identificadas en el 

distrito, al ser producto de la acción de los seres humanos sobre el medio ambiente, 

evidencian la posibilidad de implementar estrategias tendientes a su prevención, lo que 

constituye una de las razones para impulsar un proyecto en el marco de la gestión local 

para la reducción del riesgo desde el cual se pueden evitar los desastres o bien mitigar los 

daños causados por estos. 

 

Unido a ello, las limitaciones que enfrenta Cachí en los campos político, organizativo, 

institucional, ecológico, educativo, físico e ideológico exponen a la zona a un estado de 

vulnerabilidad global, que en interacción con las amenazas socionaturales y antrópicas 

incrementa el riesgo ante los desastres. 

 

La vulnerabilidad global no sólo genera un estado de fragilidad ante los desastres, sino 

que las limitaciones en los campos antes señalados intensifican las multiamenazas; hecho 

que imprime un carácter particular al riesgo en Cachí, pues las condiciones de la 

vulnerabilidad global y dichas amenazas son y se derivan unas de otras de manera 

diferente con respecto a otras localidades. 

 

Al respecto, la diversidad de opiniones entre los representantes de los actores sociales 

organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas permite 

referirse a la presencia de las condiciones que hacen de Cachí una localidad vulnerable 

ante la ocurrencia de los desastres, las cuales se muestran a continuación. 

 

1.1. Acerca de las condiciones ecológicas de la vul nerabilidad global 

“Aquí un problema grave es ver las montañas,  

como se están derribando”(Carlos, 2001) 
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Una de las preocupaciones constantes entre los actores sociales, de acuerdo con la 

información obtenida a partir de las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales, es 

la deforestación que ha tenido lugar en las montañas de Cachí por parte de vecinos/as y 

personas externas a la localidad.  

 

Esta es una de las prácticas que según el criterio de los actores sociales guarda relación 

con los desastres acaecidos en el distrito, en tanto constituye una condición que 

potencializa la erosión de los terrenos y por ende la conformación de bombas de agua, lo 

cual aumenta la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos e inundaciones en la 

localidad.  

 

La deforestación es fácilmente identificable al hacer un recorrido por Cachí, por lo que a 

través de la observación estructurada realizada por las suscritas se percibe que las zonas 

más afectadas por esta práctica son las laderas de las montañas, utilizadas para establecer 

cultivos y viviendas (Ver Anexo No. 8, fotografía 12). Esta apreciación es compartida 

tanto por el geólogo Carlos Madrigal como por los/as representantes, entre los/as cuales 

uno de ellos comenta: 

 

“...hace años alguna gente se metió a las montañas y agarró tierra 
que no era de ellos... los que estamos aquí hemos pasado unas 
tragedias, tenemos que reconocer que Cachí es un lugar donde la 
montaña es esencial aunque vivimos en cierto llanito abajo. 
Muchos lotes deforestados eso tiene que preocuparnos. Vea no es 
tanta el agua que cae, son los peladeros, o sea, los lugares que han 
deforestado, los que causan los problemas cuando se vienen las 
bombas de agua y mire, hay lotes que los deforestaron nada más 
porque sí, no los están utilizando para nada. Realmente, Cachí, a 
como está ahorita, es una bomba de tiempo” (Antonio, 2001). 

 

El interés por detener la deforestación que realizan personas ajenas a la localidad, llevó a 

actores sociales organizados como ASECUR a plantear la denuncia ante el M.I.N.A.E. 

No obstante, la falta de regulación por parte de dicha entidad hace que esta práctica 

continúe actualmente degradando el medio ambiente. Así lo relatan dos de los integrantes 

de este grupo, con quienes están de acuerdo la mayoría de los/as representantes: 
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“Nosotros lo echamos hace como 4 años (actor social externo)... 
logramos establecer una denuncia contra el propietario de unas 
tierras que vino de fuera, en un juicio se dijo que por cada árbol 
que ellos cortaran tenían que sembrar uno y cada árbol que no 
pegara tenía que volverlo a sembrar, hasta que él pudiera hacer un 
bosque...”(Ricardo, 2001). 

 

“es evidente la deforestación en las montañas y en los cerros, (el 
M.I.N.A.E.) en parte nos apoya y en parte apoyan a otros” (Pablo, 
2001). 
 

Por su parte, el ingeniero Sergio Martínez Jefe Sub – Regional del M.I.N.A.E. en la 

provincia de Cartago81, manifiesta que la entidad ha resuelto una serie de denuncias 

planteadas directamente por habitantes de la localidad, o bien a través del Juzgado 

Contravencional de Paraíso; éstas se han relacionado con la explotación forestal 

irracional, la caza ilegal, la extracción de flora y fauna silvestre y el irrespeto de las zonas 

de protección de los mantos acuíferos, por parte de vecinos/as, empresarios y personas 

externas a Cachí.  

 

En la misma línea, afirma que de acuerdo con las posibilidades se han llevado a cabo las 

acciones que legalmente les compete, dirigidas a realizar la inspección ocular así como un 

informe en el que se detalla la recomendación correspondiente. En cuanto a dichas 

denuncias, algunas se han resuelto por la vía de conciliación con las partes acusadas y 

otras han sido trasladadas al Ministerio Público para el trámite del debido proceso 

judicial.  

 

Sin embargo, según el señor Martínez la instancia no cuenta con los suficientes recursos 

financieros, humanos y de coordinación con los grupos ambientalistas de las localidades, 

para emprender una supervisión constante del cumplimiento de las medidas acordadas en 

aproximadamente 30 denuncias mensuales, que reciben de los cinco cantones que 

conforman su área de cobertura. 

                                                           
81 Martínez, Sergio. Jefe Sub – Regional del MINAE en la provincia de Cartago. Entrevista realizada el 13 
de marzo del 2002. 
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Otra de las condiciones ecológicas que degrada el medio ambiente en Cachí e incide en la 

gestación de los desastres, es la deficiente utilización del suelo por parte de quienes 

realizan actividades agrícolas, las cuales están asociadas principalmente al cultivo del café 

(Ver Anexo No. 8, fotografía 13). 

 

En torno a esto, los/as representantes perciben que la ubicación de los cultivos en las 

partes altas de las montañas y en los cauces de los ríos así como el sembrar en filas, no en 

terrazas, contribuye a la erosión y a la generación de las amenazas socionaturales, lo que 

se visualiza en el comentario que hace Miguel: 

 

“...ahora ha habido deforestaciones tremendas, desbordamientos, 
porque hay gente que siembra a la par de los ríos; eso causa que el 
suelo se erosione y deslizamientos, que son las principales causas 
de desastres” (Miguel, 2001). 
 

El deficiente uso del suelo se encuentra relacionado con los orígenes históricos de la 

localidad, que tal como se ha mencionado en el capítulo anterior aluden al 

establecimiento de una hacienda cafetalera, cuya desaparición dio lugar a la distribución 

de las tierras entre los/as vecinos/as sin que para ello mediara alguna planificación. 

Además, de que explica el arraigo de un modo de cultivo entre los/as productores/as que 

aún prevalecen en la zona. 

 

Cabe señalar, la relación que establecen los actores sociales entre la deforestación y las 

prácticas agrícolas como actividades llevadas a cabo por los/as vecinos/as de la localidad 

que fomentan la presencia de las multiamenazas y la posibilidad de que se geste un 

desastre en la zona. Sin embargo, reconocen al mismo tiempo que dichas actividades 

están asociadas a las necesidades de subsistencia que los motiva a buscar mecanismos 

para satisfacer sus requerimientos en cuanto a trabajo, alimentación y vestido. 

 

1.2. Un factor explicativo de la vulnerabilidad glo bal…  
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“El factor económico es importante, la necesidad 
hace a la gente ocupar terrenos indebidos”. (Rafael, 2001) 

 

En el marco del modelo de desarrollo sostenible, que busca la satisfacción de las 
necesidades a partir de utilizar responsablemente los recursos naturales, es posible afirmar 
que la deforestación, así como el deficiente uso del suelo representan en Cachí prácticas 
no acordes con los principios de sostenibilidad del medio ambiente, que incrementan el 
riesgo ante los desastres. 

 

Pese a ello, los/as representantes de los actores sociales organizados, las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones religiosas destacan que este tipo de prácticas 
realizadas por los/as vecinos/as de Cachí responden a la satisfacción de sus necesidades 
de subsistencia, por lo cual justifican en parte el que se lleven a cabo bajo estas 
condiciones.  

 

Tal percepción se constituye en una categoría de análisis emergente durante la realización 
del diagnóstico, a partir de la reflexión generada por los/as representantes en los grupos 
focales, lo cual se ilustra en la siguiente frase: 
 

“... generalmente hay que cubrir necesidades diarias u otras como 
lo son el alimento y el vestido, ellos (agricultores) con tal de 
conseguir comida se van a deforestar, sin importarles que ellos 
mismos van a tener problemas cuando vengan las inundaciones” 
(Carlos, 2001). 

 

Esta situación, unida a que la mayor parte de las tierras en Cachí pertenecen a la familia 

Murray, fundadora de la hacienda cafetalera, lleva a los/as vecinos/as a deforestar las 

partes altas de las montañas para establecer sus cultivos; pues los terrenos que 

actualmente esta familia pone a su disposición no reúnen las condiciones para desarrollar 

las actividades agrícolas, en relación con esto se comenta que: 

 
“Otra cosa es como los Murray acaparan los mejores terrenos, la 
gente que quiere trabajar aquí ha tenido que irse a las montañas 
lógicamente lo que ha hecho es ir deforestando esas montañas para 
poder lograr su terreno arriba” (Carlos, 2001). 

 

Otro representante coincide al mencionar que: 
 

“Los lotecitos que ellos (Familia Murray) prestan son lotes que se 
pueden sembrar solo en invierno. Cuando hay verano la gente los 
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deja encharralar, porque ahí no se puede sembrar nada. Buscan 
cerca de los ríos, porque es la única manera de tener agua en el 
verano, para con mangueras a desnivel, traerla al 
pedacito”(Antonio, 2001). 

 

En resumen, la deforestación y el deficiente uso del suelo como condiciones ecológicas 

que alteran el equilibrio ambiental, contribuyen al estado de vulnerabilidad global en la 

zona, aunado a la carencia de terrenos aptos para cultivar que dificultan a algunos/as 

vecinos/as satisfacer sus necesidades de subsistencia. 

 

1.3. Acerca de las condiciones físicas de la vulner abilidad global  
 

“Aquí lo que sucede es que la gente no escoge  
donde comprar el terreno, no hay...”(Katia, 2001). 

 

Esta frase refleja la preocupación en torno al crecimiento de la población en Cachí, el cual 

unido a la tenencia de la tierra en manos de unos pocos y a la falta de planificación 

urbana, constituye otra de las condiciones que hacen de la zona una localidad vulnerable 

ante los desastres, pues desencadena el establecimiento de cultivos y la construcción de 

viviendas en terrenos cuyas condiciones no son adecuadas. 

 

Ante esto, representantes de los actores sociales organizados, las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones religiosas que guardan alguna relación con la 

Municipalidad de Paraíso, visualizan al Plan Regulador Urbano como un instrumento 

que permitiría fiscalizar dichas prácticas. En este sentido, la afirmación de Miguel 

representa la opinión de quienes emitieron juicios al respecto: 

 

“En el momento en que nosotros contemos con un instrumento, 
un plan regulador, vamos a saber que no van a haber 
construcciones cerca de los ríos, que no van a haber pequeños 
agricultores sembrando en terrenos no aptos. Sabemos que tendrán 
que haber programas buenos de reforestación y podemos por ahí 
tratar de no hacerle más daño a nuestro medio. Regular el uso del 
suelo... con este plan podemos evitar muchos desastres (Miguel, 
2001). 
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Un ejemplo de la falta de planificación en la localidad, según los actores sociales, es el 

establecimiento de la Urbanización Robles en donde en 1998 tuvo lugar uno de los 

desastres de mayor relevancia en Cachí. Estos/as representantes evidencian el deficiente 

planeamiento en dicho proyecto al referir: 

 

“¿Hasta dónde las instituciones nuestras son culpables de nuestra 
situación?, porque por decirle algo esta urbanización, Robles, eran 
terrenos lagunosos, son terrenos que presentan grandes problemas 
de aguas, sin embargo contaron con servicios de la municipalidad” 
(Carlos, 2001).  
 
“¿Qué es lo que sucede con Robles?, tengo entendido que La Finca 
(Familia Murray) fue la que vendió lo que a ellos no les servía, 
entonces la gente desesperada quiere tener su casa. Ahora bien, la 
gente que organizó y la Asociación tenían que ser conscientes del 
lugar” (Katia, 2001). 

 

Los comentarios aluden a la carencia de regulación con respecto a los proyectos de 

vivienda que se han desarrollado en la zona, los cuales se construyen, de acuerdo con los 

actores sociales, en los pocos terrenos disponibles sin considerar las condiciones de 

inestabilidad en las que podrían encontrarse. Al respecto, enfatizan sobre la poca 

responsabilidad que ha asumido la Municipalidad de Paraíso en este campo: 

 

“Voy a contarles una anécdota del acto de inoperancia de la 
municipalidad, o más bien del compadrazgo que hay con las cosas 
horribles, con las cosas mal hechas, de lo que es el corrupto. Fíjese 
que un vecino mío no podía construir, porque estaba a la par de 
una quebrada... vino un ingeniero de una fundación y le dijo: 
nunca te van a dar permiso. Un día le dije por probar una vez más 
los empleados municipales... mire, ¿ya usted preguntó por el 
permiso? - sí, ha venido cuatro veces y dice que no- y ¿qué nunca le 
ha ofrecido diez mil pesos?, así le dije el lunes y el miércoles estaba 
empezando a construir el hombre” (Rogelio, 2001). 
 

En este sentido, a partir del Diagnóstico “Gestión Local del Riesgo en desastres desde la 

Municipalidad de Paraíso” realizado por las autoras durante el año 200082, es posible 

afirmar que esta institución enfrenta una serie de aspectos que limitan su accionar en 

                                                           
82 Araya, Magda y otras. Op. cit. p. 60. 
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materia de ordenamiento territorial, entre ellos: los escasos recursos financieros, la falta 

de capacitación técnica del personal, la carencia del Plan Regulador Urbano y los débiles 

mecanismos de regulación del desarrollo urbano en el cantón. 

 

Además, esta institución es objeto de la instrumentalización político - partidista, los actos 

de corrupción, la centralización y el recargo de funciones, así también mantiene un débil 

vínculo con las instituciones gubernamentales, las organizaciones religiosas y los actores 

sociales organizados de Paraíso.  

 

Otra de las instancias a las cuales los representantes atribuyen actos de corrupción en 

cuanto a la regulación ambiental es el M.I.N.A.E.; identificado como una institución que 

debería cumplir un papel protagónico en la protección de los recursos naturales de la 

zona: 

 

“Figúrese que cuando yo construí mi vivienda tenía tres árboles 
que el mismo papá había sembrado y me fui al M.I.N.A.E. para 
que me dieran permiso de cortarlos; ¡oiga! yo respetuoso de las 
leyes y más que respetuoso, temeroso... y nunca les dio la gana 
venir a inspeccionar mis árboles. Y allá la gente botando y botando 
montaña, pero cuando van a una montaña el propietario les dice 
déjese esa platilla...” (Rogelio, 2001). 

 

Es así como, la deficiente planificación urbana y la ausencia de mecanismos de 

regulación por parte de estas instancias incrementan en Cachí la vulnerabilidad global, en 

tanto continúa la degradación del medio ambiente y los/as vecinos/as siguen ocupando 

los terrenos expuestos a deslizamientos e inundaciones, hechos que al mismo tiempo 

potencian estas amenazas e incrementa el riesgo ante los desastres. 

1.4. Acerca de las condiciones organizativas e inst itucionales de la 

vulnerabilidad global 

“Sería bueno que todas las instituciones y los grupos 
 trabajemos juntos para hacer algo...” (Pablo, 2001) 
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En este apartado se hace referencia a las condiciones organizativas e institucionales de 

una manera integrada, ya que comprender las características de la intervención ante los 

desastres en Cachí implica conocer el papel que como parte de un sistema desempeñan 

los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones 

religiosas. 

 

De este modo, el análisis de la intervención de los actores sociales en el tema contempla 

las acciones que estos realizan en cuanto a la prevención, mitigación y manejo de los 

desastres y las relaciones que establecen en su accionar. Asimismo, se destaca la 

participación de los/as vecinos/as en dichas acciones y el papel de la C.N.E. y el Comité 

Comunal de Prevención y Atención de Emergencias de Cachí como instancias que 

identifican directamente en el abordaje de los desastres. 

 

1.4.1. ¿Qué acciones realizan los actores sociales de Cachí para abordar los 
desastres? 
Uno de los elementos significativos para conocer la percepción del riesgo que mantienen 

los/as representantes de los actores sociales organizados, las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones religiosas presentes en Cachí, es identificar las 

acciones que dichos actores llevan a cabo en torno a los desastres desde su ámbito de 

competencia, las cuales se detallan en los cuadros que se presentan a continuación. 
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Cuadro No. 8 

ACCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y MANEJO DE LOS DESASTRES 
QUE REALIZAN LOS ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS DE CACHÍ 

 

Actores Sociales Organizados Acciones de prevención, mitigación y manejo  
de los desastres 

1.Asociación de Desarrollo Integral de 
Loaiza 

No realizan acciones en el tema. 

2.Asociación de Desarrollo Específico 
de Peñas Blancas 
 

Denuncias ante el M.I.N.A.E. debido a la explotación irracional 
de las montañas.  

3.Asociación de Desarrollo Integral de 
Cachí 

Disposición del Salón Comunal para el establecimiento de 
albergues. 
 

4.Asociación de Desarrollo Integral de 
Urasca. 

Denuncias ante el M.I.N.A.E. debido a la explotación irracional 
de las montañas. 
 

5. Comité de Salud de Urasca No realizan acciones en el tema. 
 

6. Comité de Salud de San Jerónimo No realizan acciones en el tema. 
 

7. Comité de Salud de Loaiza Coordinación con otros actores sociales para la ubicación de las 
personas en el Salón Comunal. 
 

8.Comité de Deportes de Cachí No realizan acciones en el tema. 
 

9. Pastoral Juvenil No realizan acciones en el tema. 
 

10.Asociación Ecológica por la Cuenca 
del Río Reventazón (ASECUR) 

Concientizar a los/as vecinos/as sobre la contaminación que 
causa la basura. 
Patrullaje y cuidado de las montañas para evitar la tala de árboles. 
Denuncias ante el MINAE debido a la explotación irracional de 
las montañas. 
Campañas de reciclaje y recolección de basura. 
 

11.Grupo Ecológico Río Oros 
(GEROS) 

Siembra de árboles en la cuenca del Río Oros y nacientes. 
Colocar basureros en el poblado de Volio. 
 

12.Comité Comunal de Prevención y 
Atención de Emergencias de Cachí. 

Dar seguimiento al Plan Regulador para la Atención, 
Rehabilitación y Reconstrucción de los daños causados por el 
desastre en 1998. 
Coordinar con la CNE la capacitación a la Escuela Florencio del 
Castillo y al Colegio Enrique Guier. 
Apoyar la eventual reubicación de algunas familias del poblado 
Volio y Ciudadela Murray. 

13.Comisión Local de Emergencias Por su reciente integración no realizan acciones. Planean 
conformar reservas de agua, cobijas, alimentos para ser utilizados 
en caso de emergencia y coordinar con el Ministerio de Vivienda 
para la reubicación de los/as vecinos/as que residen en zonas de 
riesgo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas a representantes de las 
organizaciones durante el período agosto – setiembre, 2001.  
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El cuadro anterior, refleja que las acciones emprendidas por algunos actores sociales 

organizados se enfocan al manejo de los desastres, que implica el desarrollo de estrategias 

en el momento en que estos ocurren, tales como el establecimiento de albergues. 

 

Sin embargo, actores como ASECUR y GEROS cuyos objetivos promueven la 

conservación del medio ambiente, orientan sus acciones a lograr la reforestación de las 

montañas y a mantener la vegetación existente en la zona, lo cual constituye un esfuerzo 

de prevención de las multiamenazas, al igual que las denuncias ante el M.I.N.A.E. 

efectuadas por algunas de las asociaciones de desarrollo. 

 

Cabe señalar que los/as representantes de los actores sociales organizados, a excepción de 

ASECUR, no reconocen el papel que pueden desempeñar desde su ámbito de 

competencia en cuanto al tema de los desastres; a pesar de que algunos de ellos 

implementan estrategias de mitigación como el mantenimiento de calles, caminos y del 

acueducto de la localidad.  

 

Lo anterior, responde a la prevalencia del paradigma convencional en la comprensión de 

los desastres, lo cual incide en la ausencia del tema en sus agendas de trabajo e impide 

que se perciban como responsables de intervenir en este campo; pues si bien es cierto 

estos realizan acciones orientadas al bienestar de la localidad, el hecho de que conciban 

los desastres como fenómenos naturales e impredecibles limita el que trasciendan las 

acciones que tradicionalmente les han sido asignadas. 

 

A su vez, en el marco de la discusión generada en los grupos focales, tanto los/as 

representantes de los actores sociales organizados como de las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones religiosas, no perciben la participación de grupos 

como GEROS, la Pastoral Juvenil, los Comités de Salud y el Concejo de Distrito. Lo 

anterior, en tanto los dos primeros son de reciente conformación mientras que a los 

últimos se les atribuyen funciones concretas (apoyo al EBAIS y enlace con la 

Municipalidad respectivamente), por lo que carecen de proyección en la localidad. 
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No obstante, reconocen el protagonismo de ASECUR en el plano de la prevención de los 

desastres en la medida en que es un grupo con trayectoria en Cachí y realiza acciones 

relacionadas con la promoción de prácticas amigables con el medio ambiente. 

 

Además, rescatan la responsabilidad de la Asociación de Desarrollo Integral de Cachí de 

intervenir en el tema a través de la coordinación de iniciativas asociadas con el desarrollo 

local, entre ellas: la conformación de comités, la solicitud de capacitaciones, el 

planteamiento de denuncias, así como el deber de mantener a los/as vecinos/as 

informados/as de los acontecimientos y decisiones que se tomen en el marco de los 

desastres. 

 

Prueba del sentir de los/as representantes sobre el papel de estos grupos es la opinión de 

Lorena: 

 

“El único grupo que se ha formado acá es ASECUR que por lo 
menos ustedes los ven recogiendo basura o pintando los arbolitos 
con cal, buscando basureros o reciclando plástico o vidrio, yo 
siento que falta alguien y es la Asociación, ya que es la encargada 
de traer gente que nos capacite, de crear comités” (Lorena, 2001). 

 

Aunado al accionar de los actores sociales organizados, es necesario rescatar el papel de 

las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas presentes en Cachí en 

cuanto a los desastres, el cual se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 9 

ACCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y MANEJO DE LOS DESASTRES 
QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y 

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS PRESENTES EN CACHÍ 
 

Instituciones gubernamentales y 
organizaciones religiosas 

Acciones 

1.Guardia de Asistencia Rural 
 

-Coordinar con la C.N.E., la Cruz Roja y la Guardia de Asistencia 
Rural de Paraíso en el momento del desastre. 
-Comunicar a la comunidad de cualquier medida establecida 
durante el desastre. 
-Monitorear los ríos y las posibilidades de deslizamientos 
 

2.EBAIS -Atención de la salud en el momento del desastre. 
-Poner en práctica el Plan de Emergencia TRIAGE para Cachí, 
Urasca, San Jerónimo y Loaiza, que consiste en la clasificación de 
los/as pacientes de cada localidad por colores que indican el riesgo 
que enfrenta su salud al ocurrir un desastre. 
 

3.Escuela Florencio del Castillo -Proyecto “Formemos un cuerpo de primeros auxilios”, que parte 
del concepto de las emergencias y consiste en la constitución de un 
botiquín y de un comité de primeros auxilios así como la 
demarcación de zonas de seguridad. 
-Impartir los contenidos de fenómenos naturales contemplados en  
los planes de estudio. 
 

4.Escuela Raúl Granados G. Calle 
Volio 

-Impartir los contenidos de fenómenos naturales contemplados en  
los planes de estudio. 

5.Escuela de Loaiza -Impartir los contenidos de fenómenos naturales contemplados en  
los planes de estudio. 
 

6. Escuela de Urasca -Impartir los contenidos de fenómenos naturales contemplados en  
los planes de estudio. 

7. Escuela de Peñas Blancas -Impartir los contenidos de fenómenos naturales contemplados en  
los planes de estudio. 
 

8. Escuela José María Loría Vega -Impartir los contenidos de fenómenos naturales contemplados en  
los planes de estudio. 
 

9.Colegio Enrique Guier -Impartir los contenidos de fenómenos naturales contemplados en  
los planes de estudio. 
 

10.Iglesia Católica Santa Isabel de 
Portugal 

-Poner a disposición el Salón Parroquial como albergue y centro 
de acopio de los materiales en el momento del desastre. 
-Coordinar con parroquias de la zona en el momento del desastre. 
 

11.Iglesia Centroamericana Espíritu de 
Vida 

-Coodinar ayudas en materiales con iglesias de la misma 
congregación y otras instancias. 
 

12.Iglesia Manantial de Vida y Paz -No realizan acciones en el tema. 
13.Concejo de Distrito -No realizan acciones en el tema. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas durante el período 
agosto – setiembre, 2001 a representantes de las instituciones gubernamentales y organizaciones religiosas.  
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Al igual que las acciones emprendidas por los actores sociales organizados, aquellas que 

efectúan las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas se abocan al 

manejo de los desastres, tal es el caso de las iglesias que intervienen con carácter 

asistencial al dirigir sus acciones a la búsqueda de bienes y condiciones materiales para el 

bienestar de los/as vecinos/as afectados en caso de que se produzca un desastre. 

 

A su vez, la educación formal representada por las seis escuelas y el colegio del distrito, 

reproduce el paradigma convencional del desastre al impartir este tema como sinónimo 

de fenómeno natural impredecible y ante el cual se deben tomar medidas durante y 

después de su ocurrencia; hecho que se considera uno de las condiciones ideológicas de la 

vulnerabilidad global, en tanto fomenta la idea de que no se es parte del desarrollo de los 

desastres y el sentimiento de imposibilidad para transformar las condiciones relacionadas 

con su génesis. 

 

Tal como se muestra en el cuadro, una de las instituciones gubernamentales que ha 

tratado de trascender las acciones inmediatistas es el EBAIS, al formular un plan que le 

permite contar con una estrategia tendiente a reducir la pérdida de vidas humanas en el 

momento del desastre; sin embargo esta instancia al igual que el resto de actores sociales 

centran sus acciones en la ocurrencia inminente del desastre, lo que refleja una de las 

características de la organización en Cachí frente a este tema. 

 

1.4.2. ¿Cómo se organizan los actores sociales para abordar los desastres? 
 “Somos un pueblo conformista, si aquí no pasa nada nadie mueve nada,  
todo está bien. Cuando se habla de emergencias es cuando la gente corre, 

 incluso un día después de la emergencia de Robles se formó la  
comisión de emergencias, no hay orientación” (Guillermo, 2001). 

 
Tal como lo muestran las acciones llevadas a cabo por los actores sociales organizados, 

las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas presentes en Cachí en 

torno al tema de los desastres, se deja de lado la prevención del desastre, pues en algunos 

casos dichas acciones no forman parte de su funcionamiento y aquellas que sí las realizan 

no contemplan el papel que les es posible cumplir para evitar que se produzcan las 

multiamenazas y reducir la vulnerabilidad global que enfrenta la zona. 
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De este modo, la localidad de Cachí carece del trabajo en conjunto de los actores sociales 

para realizar labores sostenidas en torno a la prevención, mitigación y manejo de los 

desastres, ya que si bien es cierto algunos establecen relaciones para coordinar actividades 

concretas como las celebraciones comunales, no se percibe la posibilidad de actuar desde 

su ámbito de competencia y como parte de una red organizada hacia un objetivo en 

común: la reducción del riesgo ante los desastres. 

 

A raíz de ello, en el momento del desastre se genera una respuesta espontánea centrada 

en la asistencia de las personas afectadas en los diversos barrios y poblados de Cachí, en 

la cual más que como un miembro/a de los grupos e instituciones locales, se actúa como 

vecinos/as motivados/as por un sentimiento de solidaridad y de pertenencia a la zona.  

 

En este sentido, una de los comentarios que explican las percepciones de los/as 

representantes es la siguiente: 

 

“Cuando hay una emergencia grande todos vamos a colaborar, se 
pierden uno, dos, tres días de trabajo, en ese momento nos 
preocupamos más por ayudar que por formar parte de un grupo 
bien constituido, yo agarro mi pala y pico y vamos a volarle” 
(Guillermo, 2001). 

 

La participación de los/as vecinos/as de Cachí ha sido visible en las labores de rescate de 

las personas afectadas y reconstrucción de los daños acaecidos por el desastre, según el 

sentir de los/as representantes, entre ellos el de Roberto: 

 

“Y los vecinos que en general se organizaron como uno solo, de 
todo el distrito se movilizaron hasta las zonas de emergencia con 
palas, con picos, con todo lo que contaban en esos momentos para 
poder llegar o facilitar a las cuadrillas de rescate el ingreso a 
algunos sectores en donde no había paso para los vehículos doble 
tracción y ayudaron a cargar mecates y algunas herramientas de 
rescate y señalarle a los rescatistas el lugar donde había gente 
atrapada” (Roberto, 2001). 
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Sin embargo, de acuerdo con la percepción de los actores sociales no existe planificación 

en el trabajo que se realiza, ni una instancia que coordine las acciones que se llevan a 

cabo en el marco del desastre; hecho que se constituye en fuente de desmotivación para 

que los/as vecinos/as se involucren en acciones de prevención del desastre y mitigación 

de los daños causados por éste. Esto se denota en la reflexión de Lorena: 

 

“Por ejemplo, cuando se da una inundación toda la gente ayuda, 
pero no porque algún líder comunal llegue a las casas, porque 
están organizados; ayudamos porque nos nace, falta mucha 
motivación y liderazgo de alguna autoridad que nos jale a todos...” 
(Lorena, 2001). 

 

En la misma línea, los/as representantes perciben que generalmente los/as vecinos/as no 

se involucran en los proyectos comunales, entre ellos los que podrían estar relacionados 

con el tema de los desastres. Situación a la cual los/as representantes atribuyen diferentes 

explicaciones, entre las que destacan: 

 

“Si invitan nadie llega, siempre son los mismos los que dan la cara 
por el pueblo” (Pablo, 2001). 
 

Afirmación que otro representante refuta al visualizar que la participación va más allá de 

la asistencia a un grupo, lo cual argumenta de la siguiente manera: 

 

“Muchas veces no invitamos a las personas que tal vez sí tendrían 
que formar parte, porque pensamos que fulanito sí está interesado, 
pero muchas personas van a los grupos organizados nada más por 
estar, no por participar” (Rafael, 2001). 

 

A su vez, expresan que la actitud de los/as vecinos/as hacia esta temática se debe a que: 

 

“El pueblo de Cachí está acostumbrado a que una junta directiva 
venga y solucione...” (Rogelio, 2001). 

 

Ante lo cual otro actor social responsabiliza no solo a un grupo específico, sino a los/as 

habitantes de la localidad de Cachí en su totalidad: 
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“Si la junta de desarrollo no hace, nosotros qué. Yo creo que todo el 
mundo debería ser vigilante de sus cosas, de la comunidad...” 
(Ricardo, 2001). 

 

Las diferencias en las justificaciones que otorgan a la escasa participación de los/as 

vecinos/as denota la gama de posiciones que tienen lugar en todo espacio local, en donde 

a pesar de que se comparten una serie de intereses y símbolos socioculturales, confluyen 

percepciones que difieren entre sí. 

 

Asimismo, los/as representantes asocian las características de la participación en el tema 

de los desastres con el funcionamiento de los actores sociales organizados, las 

instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas presentes en la localidad, 

pues éste impide que los/as vecinos/as se involucren libremente en espacios en donde se 

toman decisiones sobre asuntos locales. 

 

Lo anterior, en la medida en que los actores sociales perciben el carácter “cerrado” de la 

organización, el cual se evidencia en la participación de las mismas personas en los 

diversos grupos organizados, tal es el caso de los líderes reconocidos en el distrito, 

quienes no visualizan la necesidad de ampliar su marco de acción y de motivar a los/as 

vecinos/as a formar parte de dichos grupos, pues de acuerdo con Carlos: 

 

“al ser personas que viven acá, que están acostumbradas a vivir 
con este problema, lógicamente cuesta que vean un poquito más 
allá” (Carlos, 2001). 

 

Esta situación refuerza la idea de que son los líderes y los grupos a los cuales estos 

pertenecen, los encargados de plantear las soluciones a los problemas de la localidad, 

entre ellos los relacionados con los desastres, sin considerar que los/as vecinos/as de 

Cachí como parte del distrito deben involucrarse en la búsqueda de soluciones de los 

aspectos que les afectan.  
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Todo ello permite reconocer la presencia de limitaciones organizativas que fomentan la 

vulnerabilidad global en la localidad de Cachí, pues al carecer de mecanismos de 

divulgación que den cuenta de las acciones que cada uno de los actores realiza, así como 

de coordinación entre los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales, 

las organizaciones religiosas y los/as vecinos/as, la intervención en el tema se caracteriza 

por llevarse a cabo desde unos pocos, en forma asilada y centrada en el manejo de los 

desastres. 

 

Esto a su vez limita la capacidad de los actores sociales para prevenir o recuperarse de los 

daños que podrían ocurrir en la zona ante la ocurrencia de los desastres, hecho que se 

agrava por los insuficientes recursos financieros y materiales (infraestructura, equipo 

técnico y de oficina) destinados para llevar a cabo sus funciones, los cuales provienen en 

su mayoría de la colaboración de los/as vecinos/as. 

 

1.4.3. El papel del Comité Comunal de Prevención y Atención de 
Emergencias y de la C.N.E. en el abordaje de los desastres en Cachí. 

 
“Al no haber un grupo organizado cada una de las 

 instituciones trabaja por separado…”(Rafael, 2001). 
 

Con base en la información obtenida en las entrevistas semiestructuradas y los grupos 

focales realizados con los/as representantes de los actores sociales organizados, las 

instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas es posible visualizar la 

importancia que estos le asignan al Comité Comunal de Prevención y Atención de 

Emergencias, como el ente encargado de coordinar las acciones que se realizan en Cachí 

en torno a los desastres; lo cual deriva de los lineamientos emitidos por la C.N.E., en los 

que se justifica la necesidad de crear un espacio en el ámbito comunal para tal efecto.  

 

Sin embargo, la percepción de dichos actores sobre este comité refleja las limitaciones que 

enfrenta en su accionar, entre ellas la carencia de organización interna, en la medida en 

que su funcionamiento es intermitente, pues reanuda sus acciones cada vez que ocurre un 

desastre. La siguiente expresión ilustra lo detallado con anterioridad: 
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“Recuerdo que el desastre pasó domingo y el lunes unas personas 
decían va a haber una reunión en tal lado y otras decían que no 
que en otro... era un desorden completo, si hubiera habido en 
Cachí una comisión, la misma comisión se encarga de reunir a 
todas las instituciones” (Rafael, 2001). 

 

Además, existe poca permanencia de los miembros, quienes a su vez ocupan cargos en 

otros grupos de la localidad, aspecto que es reconocido por el representante de este comité 

quien afirma que una de las limitaciones es: 

 

“…la permanencia, porque muchas personas se han aprovechado 
de esto, porque algunos creen que la comisión es andar con un 
radio y andar alarmando a la gente, es más que eso, porque si 
estamos en un área de riesgo lo que necesitamos es prevenir, tener 
un plan, tener una bodega para los suministros” (Olman, 2001). 

 

Por su parte, en entrevista realizada al señor Sigifredo Pérez, Oficial de Enlace entre la 

C.N.E y la provincia de Cartago, éste señala que dicha entidad trata de mantener vigente 

a al comité, a pesar de que éste tiene “tintes políticos” que influyen en su deseo de 

trabajar por su cuenta, sin considerar la relación que debe mantener con el Comité Local 

de Paraíso como instancia de la cual depende jerárquicamente83. 

 

El análisis del marco político detallado en el capítulo II permite afirmar que el Comité 

Comunal de Prevención y Atención de Emergencias de Cachí, al igual que los del resto 

del país, ve limitado su funcionamiento en tanto en el marco de la estructura piramidal 

propuesta por la C.N.E. no existen mecanismos claros de coordinación entre los ámbitos 

nacional, regional y local, al mismo tiempo que las acciones que se le atribuyen lo ubican 

en el nivel más operativo. Elementos que le impiden trascender el papel activista que se le 

asigna para atender las emergencias. 

 

                                                           
83 Pérez, Sigifredo. Oficial de Enlace de la C.N.E. para la provincia de Cartago. Entrevista realizada el 29 
de enero del 2002. 
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Asimismo, los/as representantes visualizan como uno de los principales requerimientos 

del comité la capacitación de sus miembros/as, que no ha sido realizada por parte de la 

C.N.E, lo cual incide en que las labores del comité se centren en el manejo del desastre y 

que los miembros no reconozcan la importancia de divulgar la información con la que 

cuentan. 

 

Para ilustrar esta situación se retoma una de las frases que integra el criterio de los/as 

representantes: 

 

“Una comisión de emergencia está en la obligación de estar 
informando a la gente qué hacer en caso de emergencia, creo que 
el grupo debe tener asesoría, porque a veces habemos muchos pero 
sin conocimiento, nada hacemos con que haya mucha voluntad, 
pero sin tener conocimiento de qué hacer ante los desastres” 
(Guillermo, 2001).  

 

Esto a su vez impide la creación de estrategias que permitan incorporar a nuevos/as 

miembros para fortalecer la organización, de modo que sea posible llevar a cabo un 

trabajo sostenido de prevención, mitigación y manejo de los desastres.  

 

Otra de las limitaciones es el carácter “cerrado” que posee, al estar conformado desde sus 

inicios por las mismas personas, lo que unido a las dificultades señaladas anteriormente 

provoca que el comité carezca de legitimidad en el distrito y no se reconozcan sus 

funciones ni las labores que ha realizado. Así, uno de los comentarios que expresa la 

percepción de los/as representantes en torno a esto es: 

 

“Nosotros aquí no estamos preparados, como que haya una 
comisión...A mí me habían convocado a una reunión, cuando 
íbamos a reunirnos no se aparecieron se volvieron pura paja, no se 
si existe o no; ni si se volvieron a reunir, ¿qué paso con esa 
comisión?” (Lorena, 2001).  

 

A raíz de la situación que enfrenta el comité y los conflictos entre algunos líderes de la 

localidad, surge una iniciativa para establecer la “Comisión Local de Emergencias”, 

grupo que pretende asumir las funciones del Comité Comunal de Prevención y Atención 
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de Emergencias, el cual cuenta con el aval de la C.N.E al estar constituido en el marco de 

la ley correspondiente. No obstante, esta comisión no ha logrado consolidarse en Cachí, 

debido a que no parte de una iniciativa grupal, sino de una persona en particular. 

 

El hecho de que los/as vecinos/as de Cachí atribuyan al comité la responsabilidad de 

emprender acciones en el campo de los desastres impide que ellos/as asuman un papel 

activo en el tema, lo cual ligado a los problemas que enfrenta dicho comité provoca que la 

localidad no cuente con una respuesta organizada para evitar las multiamenazas y 

transformar el estado de vulnerabilidad global que existe en la localidad. 

 

En este sentido, los/as representantes consideran necesario la intervención de 

instituciones externas al distrito para satisfacer las demandas de Cachí con respecto a los 

desastres, por lo que manifiestan que es fundamental la presencia de la C.N.E. como 

institución rectora del tema en el ámbito nacional. 

 

A pesar de ello, las percepciones de los actores sociales sobre las labores que ha 

desempeñado la C.N.E. en la localidad se orientan a resaltar el hecho de que su 

intervención se limita al manejo de los desastres, de manera que deja de lado el trabajo 

sostenido con la comunidad tendiente a la prevención. En esta línea el comentario de 

Carlos refleja el sentir de los/as representantes: 

 

“El problema es que actúa en el desastre y no hay prevención. No 
están en este momento (época seca) cuando se pueden organizar 
equipos. ¿Cuándo nos damos cuenta u oímos de la comisión? 
cuando hay un desastre” (Carlos, 2001). 

 

Del mismo modo, se expresan de las instituciones gubernamentales, cuya participación se 

ha enfocado en la respuesta ante el desastre y en la recuperación de los daños causados 

por éste. Al referirse a estas instancias mencionan: Municipalidad de Paraíso, Cruz Roja, 

M.I.N.A.E., M.E.P., I.C.E., M.O.P.T., I.D.A., M.S., I.M.A.S., Bomberos de Paraíso, 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (I.N.V.U.), Observatorio Vulcanológico y 
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Sismológico de Costa Rica (O.V.S.I.C.O.R.I.) e Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

(AYA). 

 

Si bien es cierto, el distrito de Cachí ha contado con la intervención de dichas instancias 

en el momento del desastre, son evidentes las limitaciones que enfrentan en cuanto a la 

carencia de presupuestos asignados al tratamiento de los desastres, de personal capacitado 

en el tema y la insuficiente problematización de éste dentro de su ámbito de competencia; 

aspectos que representan condiciones institucionales de la vulnerabilidad global, en la 

medida en que les impide avanzar hacia una comprensión integral de los desastres y 

ejercer así una labor coordinada que les permita prevenirlos. 

 

Esta situación, tal como se mencionó, se encuentra asociada a las características del 

modelo que impulsa la C.N.E, el cual se basa en una estructura piramidal, cuyos canales 

de comunicación son unidireccionales de “arriba hacia abajo” y a su vez se fundamenta 

en los lineamientos que propone el paradigma convencional, pues al ser la C.N.E. la 

entidad que goza de supremacía en dicha estructura, las deficiencias en su 

funcionamiento se reproducen en el accionar del resto de instancias involucradas, entre 

ellas las que actúan en la localidad de Cachí. 

 

Lo anterior, se evidencia en la posición que asume el señor Sigifredo Pérez como Oficial 

de Enlace entre la C.N.E. y la provincia de Cartago, al afirmar que sus funciones se 

orientan “precisamente a ser un enlace en la administración de la emergencia, pues trato 

de sentar en una mesa de trabajo a las diferentes instancias, como agentes que participan 

en los procesos de reconstrucción de los daños”84. 

 

Los planteamientos del presente apartado denotan las condiciones organizativas e 

institucionales que enfrenta el distrito, las cuales le impiden emprender una labor 

coordinada, constante y orientada hacia la reducción del riesgo por parte de los actores 

                                                           
84 Pérez, Sigifredo. Oficial de Enlace de la C.N.E para la provincia de Cartago. Entrevista realizada el 29 
de enero del 2002. 
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sociales internos y externos a la zona; hecho que es posible visualizar en la siguiente 

figura: 
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1.5. Acerca de las condiciones educativas y polític as de la vulnerabilidad 
global  

 
“La única información que ha llegado es que hay que tener un lugar para  

guardar cobijas y alimentos, pero hasta ahí llegó”(Guillermo, 2001). 
 

La frase anterior, representa la percepción de los/as representantes de los actores sociales 

organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas sobre la 

falta de capacitación que los/as habitantes de Cachí poseen en torno a las zonas de 

riesgo, los aspectos que intervienen en la gestación de las inundaciones, deslizamientos y 

hundimientos, así como las alternativas de intervención para prevenir, mitigar y manejar 

los desastres. 

 

De esta manera, el conocimiento técnico que dominan se reduce a las medidas a seguir en 

el momento del desastre, lo cual se reproduce a través de las instancias de educación 

formal y de la C.N.E. cuya participación en la localidad se ha limitado a emitir 

lineamientos para abordar las consecuencias del desastre; por lo que el paradigma 

convencional se convierte en el único marco de referencia que poseen los/as habitantes 

de Cachí para trabajar el tema en cuestión. 

 

Sin embargo, es importante resaltar la experiencia que han adquirido los/as vecinos/as a 

lo largo de los desastres acontecidos en el distrito, pues a pesar de que carecen del 

conocimiento técnico sobre el paradigma alternativo, que considera al desastre como un 

proceso social en el cual el ser humano tiene participación directa en su gestación y por 

ende en su prevención, efectúan acciones tendientes a la mitigación y reconstrucción de 

los daños. Lo anterior es compartido por los/as representantes, quienes se identifican 

cuando alguno de ellos comenta que:  

 

“Aquí nos hemos enriquecido con los desastres que ha habido y 
hemos acumulado un montón de experiencia. Yo recuerdo las 
emergencias allá en Peñas Blancas en el 87 y para mí ahí 
jugábamos hasta de ingenieros, haciendo puentes, haciendo 
caminos. Es importante la experiencia que se ha acumulado en 
estos eventos que ahora con cursos y capacitaciones vamos a 
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refrescarnos y como dije antes: nosotros somos los llamados a 
preocuparnos como vecinos de Cachí... preocupémonos” (Rogelio, 
2001). 

 

La carencia de capacitación constituye un elemento que preocupa a los actores sociales, 

ya que según su percepción refuerza las prácticas degradantes del medio ambiente, por 

medio de las cuales los/as vecinos/as contribuyen a la formación de las multiamenazas y 

obstaculiza el que estos puedan involucrarse en las estrategias tendientes a la reducción 

del riesgo. Al respecto los/as representantes, entre estos Ricardo expresan que: 

 

“Creo que la gente no tiene consciencia, pero también es parte de 
lo que uno debe preocuparse y tratar de darles a ellos una 
capacitación sobre qué ocurriría si hacen eso que están pensando 
(acciones que degradan el ambiente). Porque si ellos, 
erróneamente están pensando eso y nadie les da una capacitación 
o les habla, van a seguir pensando así y seguramente sus hijos 
cuando formen una familia van a seguir pensando de esa manera. 
Entonces hay que darles una capacitación para que cambien su 
manera de pensar” (Ricardo, 2001). 

 

Así la ausencia de capacitación en el tema como condición educativa de la vulnerabilidad 

global resulta uno de los principales elementos que inciden en la concepción de los/as 

vecinos/as de Cachí sobre su relación con el entorno, sobre los desastres y determina a su 

vez el modo de orientar las acciones en la localidad. 

 

Unido a lo anterior, se encuentra la falta de problematización de los desastres en el 

distrito, debido a que en Cachí no existen espacios para discutir el tema, pues tal como se 

ha mencionado, el hecho de que la mayoría de los/as representantes únicamente 

reconozcan la necesidad de actuar en el manejo de los desastres, impide adoptar el tema 

como parte de su cotidianidad; lo cual es sostenido por dichos representantes y se puede 

representar en la siguiente afirmación: 

 

“se habla de los desastres cuando pasan” (Luis, 2001). 
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Esta percepción coincide con los resultados a los que han llegado algunos/as de los/as 

investigadores/as que se presentaron en el capítulo II, para quienes tal situación responde 

a que la consciencia del riesgo se asocia con el grado de cercanía de los/as vecinos/as con 

respecto a las condiciones de la vulnerabilidad global y las multiamenazas, al mismo 

tiempo que la intervención en el tema de los desastres esta supeditada a la satisfacción de 

las necesidades inmediatas.  

 

Los/as representantes manifiestan que la ausencia de discusión del tema se justifica en la 

medida en que la información que se tiene de la localidad como zona de riesgo ante los 

desastres, es poca y quienes tienen acceso a ella son únicamente personas que guardan 

relación con entidades que en algún momento han intervenido ante los desastres, a saber: 

el Comité Comunal de Prevención y Atención de Emergencias, la Municipalidad de 

Paraíso y la Cruz Roja. 

 

La centralización de la información en estas personas les ha otorgado mayor 

reconocimiento como líderes y poder ante la localidad, al mismo tiempo que ha impedido 

la socialización del conocimiento técnico a los/as vecinos/as, lo que se ilustra con el 

comentario de Martín: 

 

“Para mí uno de los mejores líderes es ´Olman´, lo que él habla 
hasta ahora lo sé, tiene mucha experiencia y por los documentos 
que tiene es la persona idónea para dirigir un grupo” (Martín, 
2001). 

 

Igualmente este hecho se manifiesta en la localidad, debido a que según los/as 

representantes los canales para divulgar la información a la que tienen acceso los actores 

sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas 

son insuficientes y no permiten que los/as vecinos/as sean partícipes de los asuntos de 

interés comunal, un ejemplo de ello es el siguiente: 

 

“Nuestra comunidad carece totalmente de información, mañana 
por decirle algo hay una reunión en la asociación de desarrollo y 
deciden que a partir de mañana va a haber un bus que sale cinco 
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para las ocho y solo nos damos cuenta usted y yo, la comunidad 
no se da cuenta, solo ve cuando va el bus solo con el chofer” 
(Guillermo, 2001). 

Es así como, las condiciones educativas y políticas de la vulnerabilidad global, tales 

como, la carencia de información de los/as vecinos/as con respecto a los desastres, 

aunado a la ausencia de mecanismos para dar a conocer dicha información, inciden en la 

poca problematización del tema en la localidad, lo cual se constituye en una limitación 

para formar parte de las acciones que se ejecutan ante el desarrollo de los desastres y 

trascender el carácter inmediatista que las caracteriza. 

 

2. Acerca de las condiciones ideológicas de la vuln erabilidad global.  
 

“Uno piensa sobre todo en lo que vivió, cuántas congojas, cuántas carreras,  
cuántos sufrimientos en el momento del desastre y después…  

eso le deja a uno una huella imborrable” (Rogelio, 2001). 
 

La percepción que mantienen los/as vecinos/as de Cachí con respecto al riesgo y a las 

medidas para su transformación, ha sido tratada en el transcurso del presente capítulo, 

pues los aspectos que éste contempla parten de la visión de los actores sociales en torno a 

las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global en la zona.  

 

Sin embargo, conviene analizar en forma particular los referentes que influyen en el 

significado que los/as representantes le atribuyen a los desastres y en el modo en cómo 

estos perciben el escenario de riesgo futuro si no se actúa sobre éste; ya que tales 

elementos facilitan comprender la condición ideológica que se encuentra en la base del 

estado de vulnerabilidad global enfrentado en el distrito.  

 

Además, en el marco del enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo el 

análisis de las condiciones ideológicas de la vulnerabilidad global, permiten formular 

estrategias que partan de los valores, sentimientos y necesidades de los actores sociales, 

para de esta manera integrarlos en la puesta en práctica de acciones desde lo que les es 

significativo.  
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2.1. Sobre los referentes que explican la percepció n que los actores 

sociales poseen del riesgo ante los desastres. 

El principal referente que incide en la concepción que tienen los/as representantes de los 

actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones 

religiosas, lo constituye el arraigo a nivel nacional del paradigma convencional que 

influye en la visión del desastre como sinónimo de fenómeno natural e impredecible 

cuyos daños no se pueden prevenir, el cual ha impregnado las labores de los entes 

externos e internos de la localidad reduciéndolas al momento en que se desencadena el 

desastre. 

 

No obstante, se visualiza que a pesar de que la intervención local esta caracterizada por 

centrarse en el manejo de los desastres, los/as representantes son quienes reconocen 

desde su cotidianidad la participación de los/as vecinos/as en la gestación de las 

multiamenazas y las condiciones que hacen de Cachí una localidad vulnerable. 

 

Asimismo, la percepción de los/as representantes sobre el riesgo que enfrenta la zona se 

fundamenta en dos de los desastres más relevantes en la memoria popular, los cuales 

constituyen otro de los marcos de referencia más cercanos que les posibilita asignarle 

importancia al tema de los desastres en su localidad. 

 

Uno de estos desastres es el que se presentó en el distrito el 2 de julio de 1987, el cual tuvo 

lugar por la presencia de inundaciones y deslizamientos acaecidos en las inmediaciones 

de los ríos Sordi y Tambor, cuyos cauces arrastraron troncos, lodo y rocas.  

 

Entre los barrios más afectados se encuentra Peñas Blancas, uno de los representantes 

residente en esta zona comenta su experiencia: 

 

“A mí en el 87 se me fue mi casa, fui uno de los principales 
afectados. Dios tan poderoso se trajo una piedra y ahí se refugió 
mi familia, arriba. Yo no estaba en la casa, yo andaba siempre 
pensando en lo del desarrollo…” (Rogelio, 2001). 
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Al respecto medios de comunicación local detallan los daños que sufrió la localidad 

“cuando aludes dejaron como saldo tres fallecidos, 35 viviendas destruidas o dañadas, 18 

puentes dañados total o parcialmente y cientos de millones de pérdidas por daños a 

cultivos e infraestructura básica. Tras esa emergencia los expertos giraron 

recomendaciones y normas constructivas que no fueron aplicadas, por lo que la amenaza 

continúa latente”85. 

 

A raíz de los daños, meses después los/as vecinos/as se organizaron para exigir al 

Gobierno de la República que iniciara la reconstrucción de las zonas afectadas, ante lo 

cual se acordó: crear una vía de acceso alterna, construir los puentes, hacer mejoras a los 

caminos y alcantarillado, negociar la reubicación de familias, apoyar a los agricultores 

afectados, así como integrar una comisión encargada de dar seguimiento a estos 

acuerdos86. 

 

Por otra parte, en julio de 1998 “las intensas lluvias sobre las microcuencas de los ríos 

Naranjo, Tambor, Sordi, Zapote y Quebrada Irola generaron deslizamientos y avalanchas 

que causaron severos daños a puentes, caminos, viviendas y cultivos”87 (Ver Anexo No. 

8, fotografía 19). 

 

Según los estudios realizados por el geólogo Julio Madrigal de la C.N.E. este desastre 

“pudo haber ocurrido debido al exceso de agua en las montañas, lo que hizo que la tierra 

y las rocas se desprendieran por las pendientes. Este movimiento es conocido 

popularmente como bombas de agua, las cuales al reventar se acumularon en el cauce del 

río. En determinado momento la gran cantidad de material no pudo sostenerse más por el 

torrencial aguacero y bajó a gran velocidad desde la montaña hasta el sector sur de la 

localidad de Cachí”88. 

 

                                                           
85 Consejo Editorial. Cachí: a reconstruir. En: El Paraiseño. Agosto, 1998. p.1 
86 Asociación de Desarrollo Integral de Cachí. Documento de Trabajo. Enero, 1988. 
87 Consejo Editorial. Artículo citado. p 1. 
88 Meza, Abrahan. 26 familias sufren por avalanchas. En: La Nación. 28 de julio de 1998. p. 10 A. 
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En esta ocasión las zonas más afectadas de la localidad fueron Urbanización Robles, 

Calle Volio, La Primavera y Calle Boza, al respecto una vecina que vivió el desastre, 

relata: 

 

“Era una lluvia normal cuando los vecinos me dijeron que viera 
para arriba, pero no me dio tiempo de sacar nada, porque de 
pronto cayó la cabeza de agua. La bomba estalló por detrás y no 
nos dio tiempo de salir…la cabeza nos arrastró a mí y a mi hija 
cuando estábamos en la casa. La chiquita se me hundió en el barro 
pero logró sacar la cabeza. Por dicha nada me le pasó, aunque 
perdimos todo lo de la casa” (Vecina de la Urbanización Robles, 
1998)89. 
 

Para enfrentar los daños y pérdidas provocados por el desastre, se emitió el Decreto No. 

27192 por parte de la Presidencia de la República, a través del cual se declaró a la 

localidad de Cachí como zona en estado de emergencia, lo que dio lugar a la formulación 

del “Plan regulador para la atención, rehabilitación y reconstrucción de los daños 

causados por lluvias intensas en Cachí y otras comunidades del cantón de Paraíso de la 

provincia de Cartago”. 

 

En dicho plan se asigna a cada una de las instituciones gubernamentales la 

responsabilidad de realizar desde su ámbito de competencia la valoración técnica con el 

propósito de determinar las acciones a seguir para la reconstrucción de la localidad. Sin 

embargo, según uno de los representante que ha seguido de cerca el cumplimiento del 

plan, la falta de recursos y de voluntad política para llevar a la práctica las medidas 

definidas han hecho que solo el M.O.P.T., el I.D.A. y la Municipalidad de Paraíso 

cumplan con las labores asignadas (Ver Anexo No. 8, fotografía 18). 

 

Al respecto, en la entrevista realizada al Oficial de Enlace para la provincia de Cartago, 

éste indica que el decreto, al ser el primero en emitirse durante la administración 

Rodríguez Echeverría, pretendió validar las acciones del gobierno en este campo, a pesar  

 

 

                                                           
89 Mora, Ana. Gran destrucción abate a Cachí. En: La República. 28 de julio de 1998. p. 8 A. 
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de que desde el punto de vista de la C.N.E no era necesario debido a la magnitud del 

desastre. Asimismo, agrega que posteriormente se emitieron cinco decretos de 

emergencia, a raíz de desastres que provocaron serios daños a nivel nacional, lo cual dejó 

sin contenido presupuestario el decreto del distrito de Cachí. 

 

Así pues, al reconocer que ambos desastres se encuentran presentes en la memoria de 

los/as representantes, es posible afirmar que su ocurrencia constituye uno de los aspectos 

que les ha permitido visualizar a la localidad como un escenario de riesgo, en la medida 

en que los daños provocados por dichos desastres fueron vivenciados de manera cercana, 

al mismo tiempo que adoptaron una forma de trabajo centrada en el manejo de los 

desastres que se mantiene en la localidad. 

 

A su vez, la experiencia adquirida por los/as representantes durante estos desastres los 

impulsa a participar en acciones tendientes a reducir las condiciones que conforman 

dicho escenario, debido a que tienen consciencia de las consecuencias que podrían 

presentarse en el distrito al no contar con medidas que eviten la confluencia de las 

multiamenazas y la vulnerabilidad global. 

 

Otro de los referentes que influyen en la percepción del riesgo de los actores sociales se 

asocia con las características del medio ambiente de la localidad (Ver Anexo No. 8, 

fotografía 1). De este modo, la importancia que se le asigna a la conservación de la 

naturaleza responde a la presencia de abundante vegetación en la zona, la cual se 

considera un elemento significativo en la vida cotidiana de sus habitantes; de ahí que 

los/as representantes perciban con claridad el efecto de la deforestación, la 

contaminación y el deficiente uso del suelo en la gestación de los desastres.  

 

Así lo ejemplifica uno de los representantes: 

 

“Nosotros como padres de familia pensamos en el momento, pero 
nadie piensa en qué le va a dejar a sus hijos, qué va a pasar con el 
futuro; o sea, ¿qué está haciendo usted para que sus hijos tengan 
algo que utilizar aquí en Cachí? Si seguimos permitiendo que la 
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gente siga talando, que la gente venga y se meta a las tierras y 
hagan lo que les dé la gana, porque es gente de otro lado; entonces 
¿qué bienestar van a tener sus hijos? Lo que estamos esperando es 
que se venga una tormenta y como dice V.C que se venga el río ese 
y haga cosas terribles” (Ricardo, 2001). 
 

Asimismo, la percepción que poseen sobre la relación entre las prácticas degradantes del 

medio y el desarrollo de los desastres, les permite visualizar la responsabilidad de los/as 

vecinos/as como parte de la localidad, al hacer referencia a la necesidad de evitar la 

deforestación y la contaminación de los ríos, así como de constituir organizaciones 

dirigidas a la capacitación y problematización del tema.   

 

En este sentido, uno de los representantes manifiesta su preocupación ante la carencia de 

responsabilidad sobre la conservación del medio ambiente, al referir que: 

 

Todavía hay familias quizás que no hacen consciencia, no han 
evidenciado cuánto vale no botar basura en el tiempo. Ayer me 
dijeron cuatro familias, allá en mi barrio en Peñas Blancas, que 
están organizándose para quitarse de ser colaboradores de la 
Municipalidad para la cuota de la basura, dicen que ya no la van a 
pagar. Y diay, yo le dije: ¿han pensado en dónde van a botar la 
basura? – No, es que nosotros vamos a enterrarla- ¿Y cómo vas a 
deshacer las latas de la cerveza y el plástico? Me dijo: nosotros 
como tenemos parcela allá, la vamos a ir enterrando- y yo le dije: 
bueno y te has puesto a pensar, vos tenés 35 años, cuando tengás 
60 ó 70 años ¿cuántos entierros habrás hecho ahí si todos los días, 
todas las semanas, vas a hacer un entierro? ¿Vos crees que tu hijo 
vaya a tener donde trabajar, si vos has hecho cualquier cantidad de 
entierros ahí? Dijeron que no, eso no es nada. Imagínese que 
todavía hay gente sin consciencia del daño. (Rogelio, 2001). 
 

En síntesis, la percepción del riesgo de los actores sociales parte de los referentes antes 

descritos, los cuales le imprimen un carácter particular al riesgo que enfrenta Cachí, pues 

si bien comparte con otras zonas el arraigo del paradigma convencional, las 

características de los desastres acontecidos, así como de su entorno natural no son las 

mismas con respecto a las que se presentan en otras localidades. 
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2.2. Sobre la concepción del desastre para los acto res sociales y los 

sentimientos que les genera. 

“¿Desastres?… pensamos en inundaciones, porque es  
lo que pasa aquí, también en deslizamientos” (Miguel, 2001). 

 
A lo largo del diagnóstico es posible identificar que los actores sociales de la localidad 

mantienen una concepción de desastre como un hecho aislado e impredecible, lo que se 

convierte en una condición ideológica de la vulnerabilidad global, ya que esta visión 

influye en el modo en que se relacionan con su entorno y de abordar el desastre. Esto se 

refleja en la siguiente expresión: 

 

“A veces uno piensa que no va a suceder nada, pero eso se puede 
dar en cualquier momento” (Luis, 2001). 

 

Cabe señalar, que los/as representantes en el marco de esta concepción utilizan 

indistintamente los términos desastre y emergencia, por lo que se relaciona directamente 

con amenazas, como las inundaciones y los deslizamientos; al mismo tiempo que solo 

reconocen la presencia del desastre en el punto culminante de la crisis, caracterizado por 

los daños y las pérdidas. 

 

En este sentido, el accionar de los actores sociales, tal como se evidencia en las labores 

llevadas a cabo durante los desastres acontecidos en el distrito, se concentra en la 

respuesta asistencial ante los daños suscitados, sin considerar las posibilidades de 

intervenir en la prevención, en la medida en que no reconocen al desastre como un 

proceso. Aún cuando perciben que prácticas como la deforestación, la contaminación, la 

ubicación de cultivos y viviendas en los cauces de los ríos y la ausencia de un abordaje 

organizado, son condiciones que propician la ocurrencia de los desastres. 

 

Lo anterior, conlleva a que en la localidad no se realice un trabajo sostenido con la 

participación de los diferentes actores sociales con el fin de disminuir las condiciones de 

la vulnerabilidad global, así como la probabilidad de que se presenten las multiamenazas. 

En cuanto a esto, una de las frases más representativas es la siguiente: 
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“…aquí han pasado desastres y en el momento todo el mundo 
colabora, pero cuando pasan algunos meses todo el mundo se 
olvida. Todo el mundo piensa que no va a volver a pasar” 
(Ricardo, 2001). 

 

Es así como, al asociar el desastre con un evento inesperado y de gran magnitud que 

provoca según los/as representantes daños, pérdidas y muertes, los sentimientos 

generados se orientan al miedo, la incertidumbre producto de la falta de información y la 

impotencia al no saber cómo actuar.  

 

“Sentí mucho miedo, fue algo horrible, yo estaba en mi casa y 
empezó a llover muy fuerte, lo que hacía era vigilar el río, lo 
vigilaba a cada rato... cuando vi que a la casa que estaba al lado 
solo se le veía el techo me dije que había que salir de alguna 
manera… cuando iba saliendo vi a la gente que venía hacia la casa 
de nosotros a pedir ayuda. Sentí mucho miedo por mis chiquitos y 
pensé si esto sigue nos vamos a morir... todo (agua, lodo, piedras, 
troncos) se metió a mi casa” (Luis, 2001). 

 

“Me llena de pavor sólo pensar ¿cómo haría la población?, uno 
piensa…” (Carolina, 2001).  

 

También resaltan la solidaridad que une a los/as vecinos/as en el momento del desastre, 

la cual les facilita sobrellevar el impacto emocional, así como las labores de 

reconstrucción de las zonas afectadas, la siguiente frase es muestra de ello: 

 

“El mal de uno lo vivimos todos, en una emergencia todos 
tratamos de ayudar” (Guillermo, 2001). 

 

En torno a esto, conviene resaltar la importancia del sentimiento de solidaridad que hace 

que los/as vecinos/as de Cachí conformen redes de apoyo para enfrentar el desastre, 

motivados/as por el sentido de arraigo a la zona, así como por los lazos que según los/as 

representantes aún prevalecen entre las familias; hecho que denota la organización 

informal que subyace en las labores del manejo del desastre. 
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2.3. La percepción de los actores sociales sobre el  escenario futuro del 

riesgo en Cachí. 

“Uno sabe y siente qué puede pasar en Cachí,  
pero se queda ahí…” (Luis, 2001). 

 

La identificación del escenario futuro del riesgo en la localidad es uno de los aspectos que 

permite analizar la percepción de los/as representantes sobre Cachí como una zona de 

riesgo ante los desastres, en la medida en que se centra en el reconocimiento de las 

consecuencias que desde el punto de vista de los actores sociales podría enfrentar el 

distrito sino se definen acciones tendientes a la modificación del riesgo.  

 

Al respecto, mediante la discusión generada en los grupos focales los /as representantes 

identifican el escenario futuro del riesgo en términos de daños y pérdidas, lo cual permite 

a las investigadoras apreciar el arraigo del paradigma convencional en su concepción 

sobre el desastre, pese a que reconocen su influencia en la gestación de condiciones que 

dan lugar a éste, así como la necesidad de implementar acciones tendientes a su 

prevención, las cuales no se realizan en la actualidad. 

 

Así se refleja en la siguiente afirmación: 

 

“Si seguimos, por ejemplo, talando, sembrando en pendientes 
superiores a 45º, con los antecedentes que aquí hay, tenga por 
seguro que vamos a tener más consecuencias de ese tipo y más 
graves. Porque, por ejemplo, se prevé que en algún momento hace 
muchísimos años toda esta zona fue regada por el Río Sordi... y 
según un estudio Cachí fue en algún momento el cauce de un río. 
Entonces, yo pienso que de seguir ocurriendo esto, por lo menos 
en el centro de Cachí, se podrían desviar las aguas” (Miguel, 
2001). 

 

En torno a esto, el geólogo Carlos Madrigal explica que este comentario podría obedecer 

a las características de la zona como abanico coluvial, lo cual se refiere a la existencia de 

un represamiento en el cauce del Río Reventazón que debido a su poca profundidad y a 

la deforestación en la zona, dio paso a un desbordamiento de las aguas en forma de 

abanico que inundó la localidad. Asimismo, expresa que no sabe con exactitud si estos 
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desbordamientos se podrían presentar nuevamente, ante lo que recomienda evitar la 

deforestación, monitorear, desaguar y limpiar los ríos. 

 

Por su parte, otros/as representantes opinan que: 

 

“En Cachí si hay un temporal fuerte nosotros podemos perder 
entre un 30% y un 40% de nuestra comunidad” (Antonio, 2001). 
 

“Los chiquillos dicen: ¡Ay niña que no llueva mucho, porque en la 
de menos esa bomba que está ahí guardada se nos va a venir!… 
¡Ni quiera Dios! (Elena, 2001). 
 

 

Estas frases reflejan que ante la persistencia del riesgo la localidad, desde el punto de 

vista de los actores sociales, se encuentra imposibilitada para prevenir las consecuencias 

de un posible desastre, lo cual reafirma la percepción que se mantiene centrada en el 

desastre como un evento inminente del que son víctimas. 

 

Así pues, el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo en desastres se 

convierte en una alternativa para promover la capacidad de los actores sociales de 

reconocer al desastre como un proceso a partir de la identificación que hacen de las 

multiamenazas y de las condiciones que caracterizan a Cachí como una zona vulnerable. 

Todo ello dirigido a trascender las acciones enfocadas en el manejo del desastre hacia 

una labor sostenida para la reducción del riesgo que integre además del manejo, la 

prevención y mitigación. 

 

En síntesis, ¿qué condiciones hacen de Cachí una zona de alto riesgo ante los 

desastres? 

El análisis hasta aquí planteado acerca de la percepción de los actores sociales sobre las 

multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global que enfrenta Cachí, permite 

alcanzar el primer propósito del diagnóstico y facilita así caracterizar a la localidad como 

un escenario de riesgo ante los desastres desde quienes conviven con éste. 
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En este sentido, la conformación del escenario de riesgo ante los desastres en Cachí 

resulta de la convergencia entre las inundaciones, los deslizamientos, la contaminación y 

según los/as representantes la Represa Hidroeléctrica como multiamenazas, con las 

condiciones que dan paso a la vulnerabilidad global en el distrito. 

 

De esta manera, al presentarse en la localidad dichas multiamenazas en forma simultánea 

con las limitaciones en los campos: político, organizativo, institucional, ecológico, 

educativo, físico e ideológico, tiene lugar el riesgo ante los desastres. 

 

Así, tal como puede apreciarse a lo largo de este apartado el riesgo en Cachí tiene un 

carácter social, en la medida en que los/as vecinos/as actúan en la generación de 

condiciones que dificultan a la localidad prevenir, mitigar y manejar los desastres. 

 

Ejemplo de ello es cómo a raíz de una serie de deficiencias, entre ellas la carencia del Plan 

Regulador Urbano del cantón, la falta de regulación por parte de la Municipalidad de 

Paraíso y otras entidades, unidas a la tenencia de la mayor parte de la tierra en manos de 

la familia Murray, hace que los/as vecinos/as de Cachí motivados por la necesidad de 

satisfacer aspectos como trabajo, alimentación y vestido, implementen la deforestación y 

prácticas inadecuadas en la utilización del suelo, las cuales degradan el medio ambiente y 

repercuten en el desarrollo del desastre. 

 

Otras de las condiciones que hacen de Cachí un escenario de riesgo, son las características 

de la intervención en el tema de los desastres por parte de los actores sociales de Cachí, en 

tanto de acuerdo con la percepción de sus representantes el que la localidad no cuente con 

una organización fortalecida que coordine las acciones de los diversos actores, la carencia 

de capacitación y recursos de la que son sujetos, provoca que en el distrito no se 

problematice en torno al riesgo que se enfrenta, al mismo tiempo que el abordaje se limite 

al manejo de los desastres. 

 

Se debe señalar que una de las condiciones que potencian el estado de vulnerabilidad 

global enfrentado por Cachí es el arraigo que existe en los ámbitos local y nacional del 
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paradigma convencional de los desastres, difundido por la C.N.E y los centros 

educativos, el cual fundamenta el desequilibrio en la relación de los/as vecinos/as con el 

medio ambiente y a su vez limita el que ellos/as desde sus organizaciones se reconozcan 

como actores en la creación y en la transformación de las condiciones de riesgo con las 

cuales conviven. 

 

El detalle de las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global en el distrito 

permiten afirmar que el riesgo que enfrenta ante los desastres es particular con respecto a 

otras zonas; además es dinámico, pues en su gestación intervienen múltiples condiciones 

que confluyen entre sí, las cuales los/as vecinos/as como parte de su desarrollo están en 

capacidad de modificar. 

 

La siguiente figura ilustra la percepción del riesgo de los/as representantes de los actores 

sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas 

presentes en la localidad de Cachí: 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

165

 

Figura No. 5 
PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LOS ACTORES SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE CACHÍ 

 
Fuente: Elaboración propia a partir 
de la percepción de los actores sociales 
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3. Las posibilidades del distrito de Cachí para imp lementar un 
proyecto dirigido a la reducción del riesgo. 
 

“Si no unimos lo que tenemos nadie va a hacerlo…  
hablando, hablando, tarde o temprano, alguien nos escucha” (Xinia, 2001). 

 
La identificación de la localidad de Cachí como escenario de riesgo ante los desastres, a 

partir de la percepción de los/as representantes de los actores sociales organizados, las 

instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas permite visualizar las 

posibilidades ideológicas, organizativas, institucionales y políticas presentes en Cachí 

para construir estrategias endógenas tendientes a modificar dicho escenario. 

 

En este sentido, el reconocimiento que hacen los/as representantes en cuanto a la 

influencia que ejercen las prácticas que degradan el medio ambiente sobre el desarrollo 

del desastre, realizadas por los/as vecinos/as y agentes externos, así como de los barrios y 

poblados propensos a las multiamenazas, puede considerarse una posibilidad ideológica, 

puesto que identifican la acción de los seres humanos en la gestación de los desastres, lo 

cual abre un espacio para implementar una propuesta que con la participación de los 

actores sociales se dirija a modificar dichas prácticas y así reducir el riesgo en el distrito. 

 

En la misma línea, el reconocer la percepción del riesgo que poseen los actores sociales 

sobre su localidad, unido a la constante manifestación que hacen sobre su necesidad de 

recibir capacitación acerca de aspectos técnicos del riesgo que enfrenta la zona y de la 

implementación de acciones organizadas para abordar los desastres, representa otra 

posibilidad ideológica para poner en práctica el enfoque de la gestión local para la 

reducción del riesgo.  

 

Por su parte, las posibilidades organizativas se asocian con la diversidad de actores 

sociales organizados, instituciones gubernamentales y organizaciones religiosas que desde 

su ámbito de competencia realizan acciones dirigidas al desarrollo de la localidad. Si bien 

es cierto, algunas de éstas no son reconocidas por los/as vecinos/as ni perciben su papel 

en la reducción de los desastres, su existencia demuestra la capacidad autogestionaria de 
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Cachí para satisfacer sus necesidades en el campo: ecológico, recreativo, espiritual, de 

salud e infraestructura. 

 

Es así como la experiencia adquirida por los/as representantes al formar parte de los 

diversos grupos comunales, además del interés demostrado a lo largo del proceso para la 

realización del proyecto, posibilita la incorporación del tema en sus agendas de trabajo, 

con el fin de impulsar una estrategia organizada para abordar los desastres. 

 

A esto se suma la capacidad reflejada por los actores sociales para emprender acciones de 

respuesta y reconstrucción de los daños acaecidos por el desastre, guiada por los 

sentimientos de solidaridad y pertenencia a la localidad, hecho que lleva a los/as 

vecinos/as a aportar sus conocimientos en las iniciativas en torno al tema en cuestión. 

 

El Comité Comunal de Prevención y Atención de Emergencias al gozar de legitimidad 

entre los/as vecinos/as por el marco legal en el cual se sustenta es, pese a las limitaciones 

que le atribuyen los actores sociales, otra de las posibilidades organizativas para fortalecer 

el trabajo planificado y coordinado en esta materia, ya que es percibido como un espacio 

desde donde los/as representantes se visualizan brindando una respuesta. 

 

La presencia que han tenido la C.N.E. y otras instituciones gubernamentales ante los 

desastres ocurridos en Cachí, es una posibilidad institucional pues permite contar con su 

respaldo para apoyar la atención y reconstrucción de los daños que estos podrían causar 

en el futuro, de ahí que la localidad satisface sus requerimientos en el manejo del desastre.  

 

En cuanto a las posibilidades políticas se visualiza la anuencia que expresan los/as 

representantes de las instituciones educativas de Cachí, para que éstas se constituyan en 

espacios de problematización de los temas relacionados con los desastres, en la medida en 

que al manifestar su interés por los asuntos comunales aunado a la legitimación que 

gozan ante los/as vecinos, facilita el que se conformen en centros desde los cuales es 

posible emprender un proceso de sensibilización ante el tema de los desastres. 
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En consonancia, el interés de reflexionar sobre el riesgo que enfrenta Cachí y el modo en 

que éste se ha abordado es compartido por el resto de los/as representantes de los actores 

sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas, lo 

cual se evidencia en la participación activa de estos/as en el proceso que se ha llevado a 

cabo para la formulación del proyecto.  

 

Lo anterior posibilita implementar encuentros desde los cuales los/as vecinos/as puedan 

problematizar el tema, reconocer que existen otras personas interesadas en trabajarlo y así 

construir estrategias locales de una manera organizada, tal como lo plantea el proyecto en 

cuestión. 

 

Cabe señalar, que el análisis de las posibilidades que presenta el distrito para la reducción 

del riesgo refleja la ausencia de mecanismos de capacitación con que cuentan los/as 

vecinos/as para abordar el tema de los desastres, hecho que si bien es cierto limita 

fomentar una visión integral de estos que impregne el accionar de los actores sociales, 

impulsa a las investigadoras a construir la presente propuesta. 

 

Finalmente, la percepción que tienen los actores sociales en cuanto a las multiamenazas y 

las condiciones de vulnerabilidad ante los desastres, además de la disposición de 

participar en la discusión y elaboración de alternativas, ofrece un escenario para 

desarrollar una propuesta organizada y concertada entre los actores sociales, tendiente a 

la reducción del riesgo que se vive en el distrito. 

 

4. Las propuestas de los actores sociales para la r educción del 
riesgo ante los desastres en la localidad. 
 
Los/as representantes de los actores sociales identificaron, a través de la reflexión en los 

grupos focales, una serie de propuestas para la reducción del riesgo en el distrito de Cachí, 

las cuales posteriormente fueron sintetizadas por las investigadoras en tres áreas, a saber: 

la conformación de una instancia para el abordaje de los desastres, la capacitación de 
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los/as vecinos/as en el tema y algunas acciones orientadas a la prevención, mitigación y 

manejo de los desastres.   

Tales propuestas fueron expuestas a los/as representantes mediante una sesión en la cual 

se validó la síntesis elaborada por las investigadoras; además se socializaron los 

resultados obtenidos a lo largo de la investigación, con el propósito de dar continuidad a 

las alternativas planteadas e involucrarlos/as en la construcción de acciones para cuyo 

desarrollo es fundamental partir de las posibilidades con las que cuenta la localidad. 

 

A continuación se ilustran las propuestas en las áreas antes detalladas: 
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Figura No. 6 

PROPUESTAS DE LOS ACTORES SOCIALES PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN  
Y MANEJO DE LOS DESASTRES 
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Tal como se observa en la figura anterior, las propuestas guardan relación en tanto los 

actores sociales manifiestan la necesidad de conformar una organización (denominada 

por los/as representantes comité o comisión local), que integre los esfuerzos de diversos 

grupos organizados e instituciones gubernamentales para trabajar el tema de los desastres 

en la localidad.  

 

En este sentido, se visualiza la importancia que los/as representantes otorgan a la 

organización de esfuerzos para la reducción del riesgo y específicamente a la existencia de 

un ente coordinador que dirija sus acciones hacia ese mismo objetivo, lo cual responde a 

la legitimidad que le otorgan a la figura de un comité, cuyas funciones trasciendan el 

manejo de los desastres, tal como ocurre en la actualidad con el Comité Comunal de 

Prevención y Atención de Emergencias de la localidad y los lineamientos que con 

respecto a éste emite la C.N.E. 

 

Algunas de las frases que ilustran el sentir de los/as representantes en torno a este tema 

son: 

 

“Hay que reestructurarlo (el comité) pero que venga la C.N.E., que 
nos reunamos con ellos, hagamos una asamblea a nivel de distrito 
y nos organicemos como se debe; eso lleva un proceso. Yo creo 
que la C.N.E. tiene que estar involucrada directamente y en 
continua coordinación con una organización aquí. No ha habido, 
desde que se formó la Comisión Local de Emergencias 
capacitaciones, entonces hay que capacitar” (Miguel, 2001). 

 

 
“Yo tenía una sugerencia para iniciar a motivar la gente, un poco 
por sectores, que sé yo, que nosotros podamos tener una reunión 
en Peñas Blancas, una reunión en Loaiza, en Cachí Centro, para 
que cuando lleguemos a la asamblea sepan que van a llegar a hacer 
a Cachí, los de Calle Volio, por ejemplo, que es una zona bastante 
vulnerable al sur de Cachí. Ojalá que las escuelas nos puedan 
ayudar, el mismo sacerdote y el pastor para darle una motivación 
integral para que cuando lleguemos la gente sepa por que recibió 
esa nota” (Rogelio, 2001). 
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La conformación de una organización se validó durante la socialización del diagnóstico, 

en la cual los actores sociales manifestaron la importancia de que esta instancia se 

constituya con personas de los diferentes sectores del distrito, con el fin de que sea 

representativa, agregan que sus miembros deben ser responsables y estar dispuestos a 

dedicar parte de su tiempo al trabajo que realice dicha organización. 

 

Al respecto, un representante expresa que: 

 

“deberíamos llenar la pieza del rompecabezas con por lo menos 
dos nombres por pueblo” (Arturo, 2002). 

 

Un elemento fundamental para la creación de dicha organización, según la percepción de 

los/as representantes, es la capacitación que deben tener sus miembros/as, quienes a su 

vez serían los/as responsables de problematizar con la localidad las condiciones que 

favorecen la gestación del riesgo y las estrategias para reducirlo; hecho que contribuiría a 

modificar las condiciones educativas de la vulnerabilidad global que enfrenta el distrito. 

 

Además, atribuyen a esta organización la responsabilidad de elaborar alternativas de 

prevención, mitigación y manejo de los desastres, entre ellas la coordinación con agentes 

externos y la capacitación de los/as vecinos/as de la localidad sobre el tema en cuestión. 

Así se expresa uno de los representantes que coincide con la opinión de otros/as sobre lo 

anterior: 

 
“Yo lo que siento es que todo eso que usted ve ahí, empresas que 
ayudaron, sino existe un comité donde llegue la ayuda, 
difícilmente esas empresas van a venir, porque no tienen a donde 
venir, es como lo que decía ahora usted de la Cruz Roja; diay sí, la 
Cruz Roja está ahí, pero si usted no tiene un comité para que lo 
capacite ellos no van a venir. Porque la gente hay que llamarla, si 
usted se queda ahí cruzado de brazos para que lleguen bomberos y 
no sé cuántos entes, nunca van a llegar. Usted tiene primero que 
hacer un comité” (Ricardo, 2001). 
 

Por otra parte, se visualiza que la capacitación sobre el tema es un proceso que debe 

formar parte de la cotidianidad de los/as vecinos/as de Cachí, pues esto permitiría 
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incorporar cambios en el modo de percibir su relación con el medio ambiente y por ende 

en las prácticas que incrementan el riesgo ante los desastres.  

 

En torno a ello, algunos representantes manifiestan que en el proceso de capacitación es 

necesario involucrar a personas conocedoras del tema, con el propósito de que éstas 

actualicen y complementen los conocimientos que poseen los/as vecinos/as de la 

localidad sobre los desastres. 

 

Para ello, los/as representantes proponen que los centros educativos deben ser espacios 

desde los cuales se implemente esta capacitación, tal como lo señala Ricardo: 

 

“Yo siento que la capacitación sería bueno que se dé a nivel de 
grupos, porque hay que ir más allá; eso debe ser desde el kinder a 
las escuelas. Estamos hablando de una población, pero siempre 
fallamos en la comunicación, se le da a los grupos, pero no llega a 
las familias. Entonces si usted lo pudiera hacer desde la escuela, 
kinder, usted va fomentando una cultura, hasta el colegio y así 
evitaríamos lo que es la taladera de árboles y toda esa cuestión. Y 
si por cosas de la vida hubiera un desastre ya la gente sabría como 
comportarse” (Ricardo, 2001). 
 

Del mismo modo, los actores sociales destacan el deber que tiene la organización de 

divulgar las acciones que lleva a cabo en el distrito, en miras a propiciar la participación 

de los/as vecinos/as en dichas acciones y a la vez establecer mecanismos de rendición de 

cuentas que fortalezcan su funcionamiento. 

 

Además de la conformación de una organización y la capacitación como medidas 

tendientes a prevenir el riesgo, los actores sociales proponen una serie de acciones 

relacionadas con el deber de los/as vecinos/as de denunciar los actos de corrupción y las 

prácticas degradantes del medio ambiente, el seguimiento al Plan Regulador de 

Prevención y Atención de Emergencias, así como a la elaboración del Plan Regulador 

Urbano del cantón. 
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En la misma línea, hacen referencia a la necesidad de organizar la reubicación de las 

familias que residen en zonas de riesgo y el funcionamiento de albergues en el momento 

del desastre, a partir de la infraestructura con la que cuenta la localidad. 

 

En síntesis, las propuestas de los actores sociales para abordar los desastres en la localidad 

constituyen desde el punto de vista de las investigadoras la base para la formulación del 

proyecto, en la medida en que uno de los principales postulados del enfoque de la gestión 

local para la reducción del riesgo es tomar en cuenta la percepción y el conocimiento de 

los actores sociales sobre el escenario de riesgo con el cual conviven; hecho que otorga 

viabilidad al proyecto a partir de lo que a estos les es significativo. 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

175

 

Capítulo V 

 
El desarrollo de la investigación permite analizar mediante la técnica F.O.D.A. las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta el distrito de Cachí para 

implementar un proyecto en el marco de la gestión local para la reducción del riesgo ante 

los desastres.   

 

De este modo, el análisis de las oportunidades y amenazas como elementos del contexto, 

así como de las fortalezas y debilidades que presenta la localidad a nivel interno, 

constituye la base que sustenta la formulación del proyecto, en tanto posibilita conocer las 

condiciones que le otorgan viabilidad. A su vez, dicho análisis facilita a las investigadoras 

identificar las alternativas de proyectos que podrían contribuir a la reducción del riesgo en 

el distrito. 

 

Cabe señalar, que al detallar el análisis F.O.D.A. se visualiza que las debilidades y 

amenazas que enfrenta la localidad para implementar un proyecto en el marco de la 

gestión local para la reducción del riesgo ante los desastres, se constituyen en su mayoría 

en posibilidades, en tanto impulsan a las investigadoras a desarrollar una propuesta que 

contribuya a superarlas. 

 

Seguidamente, se muestra el cuadro que contiene los aspectos antes señalados: 
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Cuadro No. 10 
FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS  

PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN CACHÍ 
 

Fortalezas (F) Oportunidades (O) 
• Amplia gama de actores sociales que dirigen sus esfuerzos al 
desarrollo del distrito. 
• Los/as representantes de los actores sociales perciben las 
multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global que inciden en 
la conformación del escenario de riesgo en Cachí. 
• Los/as representantes de los actores sociales reconocen la influencia 
de los seres humanos en la gestación de condiciones que contribuyen al 
desarrollo de los desastres. 
• Los/as representantes de los actores sociales poseen experiencia en 
implementar acciones para el manejo de los desastres. 
• La ocurrencia de los desastres de 1987 y 1998 permite a los/as 
representantes de los actores sociales reconocer a la localidad como 
escenario de riesgo. 
• Los/as representantes de los actores sociales actúan en el manejo de 
los desastres motivados por los sentimientos de pertenencia al distrito y 
solidaridad hacia los/as vecinos/as. 
• Los/as representantes de los actores sociales reconocen la importancia 
de que exista una organización representativa de los diferentes sectores de la 
localidad, que coordine los esfuerzos de los diferentes actores sociales y 
trascienda el manejo de los desastres. 
• Los/as representantes de los actores sociales consideran importante 
implementar acciones de capacitación sobre este tema, dirigidas a fortalecer 
la organización y la consciencia del riesgo de los/as vecinos/as. 
• Los/as representantes de las instituciones educativas se encuentran 
anuentes a servir como espacios de problematización del tema. 
• Los/as representantes de los actores sociales muestran interés de 
participar en actividades de discusión y capacitación sobre el riesgo que 
enfrenta la localidad, así como de plantear alternativas para su reducción. 
• La C.N.E. y otras instituciones gubernamentales han estado presentes 
en la localidad durante la ocurrencia de los desastres y en la reconstrucción 
de los daños que estos han ocasionado. 

• Existencia de investigaciones que parten de la visión integral de los 
desastres e indican la necesidad de la participación comunal en su abordaje. 
• Existencia de investigaciones que recomiendan partir de las personas 
para trabajar el tema e incorporar el análisis de sus percepciones sobre el 
escenario de riesgo con el cual conviven. 
• Cambio en la visión del desastre como sinónimo de fenómeno natural 
hacia otra que considera que éste es producto de la confluencia de las 
multiamenazas con las condiciones políticas, ideológicas, organizativas, 
institucionales, educativas, ecológicas y físicas de la vulnerabilidad global. 
• A partir de la década de los 90 existe una discusión impulsada por La 
RED, sobre el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo ante 
los desastres, cuyo principal fin se orienta a fortalecer las instancias locales 
para la reducción del riesgo. 
• El enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo ante los 
desastres propone partir de la percepción del riesgo que poseen los actores 
sociales de una localidad para la formulación de propuestas desde lo que les 
es significativo. 
• Las políticas nacionales e internacionales emitidas en materia de 
desastres, incorporan dentro de sus postulados la reducción del riesgo. 
• En el discurso formal, la Ley Nacional de Emergencias establece 
acciones para trascender la política asistencialista y orientada a la labor de 
atender las emergencias y desastres post – evento a una que integre la 
prevención, mitigación y manejo con la participación organizada de todos 
los sectores. 
 
 

Continúa… 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos de los capítulos II, III y IV. 

Debilidades (D) Amenazas/retos (A) 
• Existencia en la localidad de amenazas socionaturales (inundaciones y deslizamientos) 
y antrópicas (contaminación ambiental y Represa Hidroeléctrica de Cachí). 
• Presencia de condiciones ideológicas de la vulnerabilidad global: arraigo del paradigma 
convencional en la concepción que los/as representantes poseen sobre los desastres y en las 
acciones para su abordaje, así como la percepción del escenario futuro del riesgo en términos 
de daños y pérdidas. 
• Presencia de condiciones ecológicas de la vulnerabilidad global: deforestación e 
inadecuadas prácticas agrícolas. 
• Presencia de condiciones físicas de la vulnerabilidad global: tenencia de la mayoría de 
los terrenos en manos de una familia, deficiente planificación urbana que provoca el 
establecimiento de viviendas y cultivos en los cauces de los ríos y en las laderas de las 
montañas. 
• Presencia de condiciones políticas de la vulnerabilidad global: ausencia de 
problematización del tema por parte de los/as vecinos/as, actores sociales organizados, 
instituciones gubernamentales y organizaciones religiosas, así como de mecanismos de 
divulgación. 
• Presencia de condiciones educativas de la vulnerabilidad global: ausencia de 
capacitación con respecto al tema, las causas del riesgo en la localidad y las estrategias para 
reducirlo. 
• Presencia de condiciones organizativas e institucionales de la vulnerabilidad global:  
-La mayoría de los actores sociales intervienen únicamente en el manejo de los desastres. Se 
genera una respuesta espontánea, en la cual los actores no perciben el papel que podrían 
desempeñar en el tema desde su ámbito de competencia y como parte de un sistema. 
-Si bien algunos actores sociales realizan acciones de prevención y mitigación, no reconocen 
su papel en este campo. 
-Ausencia de coordinación entre los actores sociales para realizar labores sostenidas de 
prevención, mitigación y manejo de los desastres. 
-Ausencia de planificación en las acciones y de una organización que coordine las iniciativas 
en materia de desastres. 
-Funcionamiento intermitente del Comité Comunal de Prevención y Atención de 
Emergencias, al cual se le atribuye desde la C.N.E. un carácter operativo en el manejo de los 
desastres. 
-Los/as representantes perciben el carácter cerrado de los actores sociales organizados y la 
participación de las mismas personas en varios grupos. 
-Según los/as representantes existe dificultad para que los/as vecinos/as se involucren en los 
proyectos de interés comunal. 

• El arraigo del paradigma convencional en las 
instituciones relacionadas con el abordaje de los desastres. 
• La mayoría de las investigaciones que han analizado 
el tema en los últimos años identifican las limitaciones de 
las instituciones gubernamentales para llevar a cabo una 
propuesta desde la visión integral del desastre. 
• Falta de regulación de la Municipalidad de Paraíso y 
el M.I.N.A.E. para la prevención de prácticas que influyen 
en la gestación de los desastres. 
• Limitaciones de la C.N.E. derivadas por la 
estructura piramidal que se define para su 
funcionamiento, entre ellas: toma de decisiones 
centralizada en la C.N.E. por lo que la participación de 
los/as vecinos/as se limita a los comités comunales, los 
cuales son entes ejecutores y falta de canales de 
comunicación entre la C.N.E., las instituciones 
gubernamentales y los comités de emergencia a nivel 
regional, local y comunal. 
• Ausencia de reglamentos para operacionalizar las 
labores de los comités comunales de prevención y 
atención de emergencias. 
• Las acciones propuestas se centran en el manejo de 
los desastres. 
• Las políticas definidas incluyen elementos tendientes 
a la reducción del riesgo, pero no mecanismos para 
operacionalizar este objetivo. 
• Injerencia política  - partidista en la C.N.E. y escasos 
recursos para realizar sus funciones. 
• El Comité Local de Prevención y Atención de 
Emergencias de Paraíso enfrenta una serie de limitaciones 
asociadas con los escasos recursos financieros, la débil 
organización interna, la falta de capacitación del personal 
y la ausencia de coordinación con la C.N.E. y otras 
instituciones. 
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Cuadro No. 11 
ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN CACHÍ90 

 
Estrategias FO Estrategias DO 

• Partir de la amplia gama de actores sociales presentes en la localidad para 
construir una propuesta desde el enfoque de la gestión local para la reducción del 
riesgo que difunda la visión integral de los desastres y promueva la participación 
comunal para su abordaje. 
• Partir de la percepción que poseen los/as representantes de los actores sociales 
sobre las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global que conforman 
el escenario de riesgo en Cachí, tal como lo establece el enfoque de la gestión local 
para la reducción del riesgo y las investigaciones realizadas en los últimos años en 
torno al tema, lo cual permitiría formular propuestas desde lo que les es significativo y 
por ende asegurar su sostenibilidad. 
• Crear una organización representativa de los sectores de la localidad, que 
coordine los esfuerzos de los diferentes actores sociales y trascienda el manejo de los 
desastres, a partir de los planteamientos de los/as representantes de dichos actores y 
tomando en cuenta el marco político legal que promueve la reducción del riesgo con la 
participación organizada de todos los sectores. 
• Considerar para el establecimiento de dicha organización la experiencia de los/as 
representantes de los actores sociales en el manejo de los desastres, sus sentimientos de 
pertenencia al distrito y solidaridad hacia los/as vecinos/as, así como la participación 
que han tenido la C.N.E. y otras instituciones gubernamentales durante la ocurrencia 
de los desastres y en la reconstrucción de los daños que estos han ocasionado en la 
localidad. 
• Idear estrategias que partan del interés que muestran los/as representantes de los 
actores sociales por participar en actividades de discusión y capacitación sobre el 
riesgo que enfrenta la localidad, así como de la disposición de las instituciones 
educativas para servir como espacios de problematización del tema, con el propósito 
de contribuir al cambio en la visión del desastre como sinónimo de fenómeno natural 
hacia otra que lo considera como un proceso sociohistórico.  
 
 

• Difundir mediante una propuesta planificada la visión 
integral del desastre, en miras a construir con los/as 
representantes de los actores sociales estrategias tendientes a 
modificar las prácticas humanas que intervienen en la gestación 
de los desastres en Cachí. 
• Partir de los postulados del enfoque de la gestión local para 
la reducción del riesgo ante los desastres sobre la participación 
comunal, la organización y el reconocimiento del escenario de 
riesgo por parte de quienes conviven en él, para implementar una 
propuesta que contribuya a transformar las multiamenazas y las 
condiciones políticas, ideológicas, organizativas, institucionales, 
educativas, ecológicas y físicas de la vulnerabilidad global. 
• Aprovechar el discurso formal contemplado en el marco 
político legal en materia de desastres que establece la necesidad 
de trascender la labor asistencialista centrada en las emergencias, 
para desarrollar acciones orientadas a fortalecer las instancias 
locales y con ello contribuir a la reducción del riesgo en el 
distrito. 
 

Continúa… 

                                                           
90 Las estrategias que se presentan a continuación parten del cruce de las variables contenidas en el análisis F.O.D.A.  
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Estrategias FA Estrategias DA 
• Visualizar la propuesta de los/as representantes de los 
actores sociales de crear una organización local, como una 
estrategia que contribuya a superar las limitaciones que enfrenta la 
C.N.E. para trabajar desde los espacios locales, por cuanto 
permitiría incidir en la toma de decisiones, idear mecanismos de 
coordinación entre los diferentes actores sociales, planificar 
acciones de prevención y mitigación para trascender el manejo de 
los desastres, así como establecer canales de comunicación entre 
dicha institución, el Comité Local de Prevención y Atención de 
Emergencias de Paraíso y los vecinos/as de Cachí. 
• Partir del reconocimiento de los/as representantes de los 
actores sociales sobre la influencia de los/as vecinos/as en la 
gestación del riesgo, así como de la propuesta de conformar una 
organización local para desde ella crear mecanismos de 
fiscalización y denuncia que contribuyan a superar la falta de 
regulación de la Municipalidad de Paraíso y del M.I.N.A.E. en 
cuanto a prácticas que degradan del medio ambiente y la 
ubicación de viviendas y cultivos en zonas de riesgo. 
• Partir de la propuesta de los/as representantes de los actores 
sociales sobre la conformación de una organización en Cachí 
como un mecanismo que permitiría operacionalizar las políticas 
emitidas por la C.N.E. con respecto a trabajar el tema en el ámbito 
local. Asimismo, el que esta organización se enmarque en el 
enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo posibilita 
considerarla como una experiencia que se puede reproducir en 
otras comunidades y a su vez orientar la labor de los comités 
comunales que actualmente carecen de reglamentación. 
 
 
 

• A partir del arraigo del paradigma convencional en los ámbitos nacional, 
regional y local es necesario fomentar la problematización de la visión integral de los 
desastres, de manera que esto permita introducirla paulatinamente como un 
componente transversal en las políticas de las instituciones del país y a su vez en la 
vida cotidiana de las personas. Este hecho contribuiría a la modificación de las 
multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global en las localidades, entre 
ellas Cachí. 
• Es necesario que la C.N.E. como ente rector en materia de desastres construya 
mecanismos para operacionalizar el enfoque de la gestión local para la reducción del 
riesgo, lo cual facilitaría visualizar a los actores sociales de las localidades como parte 
activa en la planificación y ejecución de acciones organizadas de prevención, 
mitigación y manejo de los desastres. Además, esto permitiría fortalecer el vínculo 
entre la C.N.E., las instituciones y las localidades como parte de un sistema 
orientado a la reducción del riesgo. 
• Es necesario que la C.N.E. fortalezca la acción de los comités locales y 
comunales como entes que operacionalizan la política en materia de desastres, a 
través de capacitaciones que tomen en cuenta los lineamientos del enfoque y les 
permita contar con las herramientas para identificar la particularidad del riesgo en 
sus localidades y crear a partir de ello las estrategias para su reducción. 
• Es necesario impulsar la elaboración del Plan Regulador Urbano del cantón de 
Paraíso, con el propósito de fortalecer los mecanismos de regulación y la 
planificación urbana de la Municipalidad de Paraíso; hecho que favorecería la 
transformación de las condiciones físicas y ecológicas de la vulnerabilidad global en 
Cachí, así como las multiamenazas que éstas potencializan. 
• Es necesario fortalecer los mecanismos de regulación por parte del M.I.N.A.E. 
como institución que según la percepción de los/as representes debe velar por la 
conservación del medio ambiente, lo cual se encuentra relacionado con la gestación 
de los desastres en Cachí. 
• Fortalecer el funcionamiento del Comité Local de Prevención y Atención de 
Emergencias de Paraíso y del Comité Comunal de Prevención y Atención de 
Emergencias de Cachí, como instancias que por ley les corresponde realizar acciones 
para abordar los desastres en las localidades. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos de los capítulos II, III y IV. 
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1. Sobre las líneas de acción para implementar un proyecto tendiente a la reducción del 
riesgo en Cachí  
 
Con base en el análisis F.O.D.A. y la identificación de las líneas de acción para la 

reducción del riesgo en Cachí, es posible visualizar que éstas se ubican en tres áreas, a 

saber: 

 

• La conformación de una organización integrada por representantes de los actores 

sociales presentes en los diferentes sectores del distrito de Cachí, la cual funcione desde 

los planteamientos del enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo y con ello 

trascienda el manejo de los desastres.  

 

En esta línea, las investigadoras perciben que algunas de las estrategias planteadas en el 

cuadro No.10 aportan elementos que fortalecen la anterior, en el sentido de que se 

encuentra acorde con la propuesta planteada explícitamente por los/as representantes a lo 

largo de la investigación, lo cual desde el enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo constituye una posibilidad pues se partiría desde lo que les es significativo. 

 

Asimismo, esta organización sería un espacio para planificar, coordinar y ejecutar 

acciones orientadas a la prevención, mitigación y manejo de los desastres, a través de la 

integración de los actores sociales en torno a un interés en común que se traduce en 

actuar sobre las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global, a partir de 

su percepción sobre éstas.  

 

• El fortalecimiento del Comité Local de Prevención y Atención de Emergencias de 

Paraíso y del Comité Comunal de Prevención y Atención de Emergencias de Cachí, 

como instancias que por ley les corresponde realizar acciones para abordar los desastres 

en las localidades. 
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Idear mecanismos que promuevan el mejoramiento de las acciones del comité local, 

implicaría desarrollar una investigación que se enfoque en el análisis de su 

funcionamiento, lo cual no corresponde a uno de los alcances de este proyecto.  

A su vez, desde la gestión local para la reducción del riesgo resulta fundamental partir de 

los actores sociales que conviven con los escenarios de riesgo, por lo que al ser Cachí el 

área geográfica desde la cual se desarrolla el proyecto, éste debe incorporar a los actores 

sociales presentes en este distrito, de modo que una estrategia tendiente a fortalecer el 

Comité Local de Prevención y Atención de Emergencias de Paraíso podría ser propuesta 

desde otra investigación. 

 

Con respecto al Comité Comunal de Prevención y Atención de Emergencias de Cachí, las 

investigadoras visualizan una serie de limitaciones para formular un proyecto desde este 

espacio, pues tal como se mencionó en el transcurso del diagnóstico, no se encuentra 

funcionando debido, entre otros aspectos, a la carencia de recursos humanos, financieros 

y al arraigo del paradigma convencional que impera en la localidad. 

 

A esto se suma, que la elaboración de un proyecto dirigido a fortalecer su funcionamiento 

desde el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo difiere de las acciones 

atribuidas por la C.N.E. a estos comités, lo cual le resta viabilidad. 

 

• La necesidad de contrarrestar el arraigo del paradigma convencional de los desastres, 

así como de abordar las limitaciones de la C.N.E. y otras instituciones para trabajar el 

tema de los desastres. 

 

El desarrollo de acciones ubicadas en esta área implica más que la formulación de un 

proyecto, la adopción de la visión integral de los desastres como componente transversal 

en las políticas de las diferentes instituciones del país, lo cual permitiría que cada una de 

ellas realice desde su ámbito de competencia labores destinadas a la transformación de las 

multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global, así como contar con 

presupuestos y personal capacitado en este tema.  
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En cuanto a las limitaciones de la C.N.E. como entidad rectora, el proyecto planteado 

como parte del presente Trabajo Final de Graduación dista de subsanarlas, puesto que 

éste se centra en trabajar el tema de los desastres desde el espacio local, además de que 

algunas de estas limitaciones escapan a las posibilidades de una propuesta de esta índole. 

 

Es así como, implementar estrategias en esta área podrían llevarse a cabo, eventualmente, 

en el largo plazo y dependen de la voluntad política para incluir el tema como prioridad 

en la agenda nacional. 
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Capítulo VI 

 

 

Área de formulación del proyecto 

Ficha técnica del proyecto 
 

Nombre: 

Conformación de una organización local para reducir el riesgo ante los desastres en 

Cachí, Paraíso, Cartago. 

 

Descripción: 

El proyecto pretende contribuir a la reducción del riesgo ante los desastres en el distrito de 

Cachí, el cual tiene lugar debido a la convergencia de multiamenazas con las condiciones 

ecológicas, físicas, organizativas, institucionales, políticas, educativas e ideológicas de la 

vulnerabilidad global. 

 

En la fase de ejecución se dirige a conformar una organización integrada por 

representantes de los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las 

organizaciones religiosas de los sectores de Cachí Centro, Peñas Blancas, Loaiza, Calle 

Volio, San Jerónimo y Urasca del distrito de Cachí. 

 

Además, en esta fase se implementarán talleres de capacitación sobre el funcionamiento 

organizacional y el escenario de riesgo en el distrito, que incorporen el conocimiento y 

experiencia de los/as integrantes, así como los conocimientos técnicos, con el fin de 

fortalecer la labor de esta organización en torno a la reducción del riesgo, tarea para la 

cual los/as integrantes elaborarán un Plan de Trabajo. 

 

Durante la fase de operación, la organización pondrá en práctica dicho Plan de Trabajo, 

en coordinación con los/as vecinos/as, los actores sociales organizados, las instituciones 

gubernamentales y organizaciones religiosas de los diversos sectores del distrito, así como 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

184

 

con instancias externas, mediante lo cual la localidad contará con una iniciativa endógena 

para reducir el riesgo. 

 

Sector al que pertenece:  

Sector servicios en el ámbito local. 

 

Ubicación geográfica: 

Distrito de Cachí, Paraíso, Cartago. 

 

Institución dueña del proyecto: 

Los/as integrantes de la organización: 

• Un/a representante de los actores sociales organizados procedente de los sectores: 

Cachí Centro, Loaiza, Peñas Blancas, Urasca, San Jerónimo y Calle Volio. 

• Un/a representante de los grupos ecológicos ASECUR y GEROS. 

• Un/a representante del Comité Comunal de Prevención y Atención de Emergencias. 

• Un/a representante del EBAIS, la Guardia de Asistencia Rural, el Concejo de Distrito 

y el Colegio Enrique Guier. 

• Una persona que represente a las seis escuelas ubicadas en los sectores del distrito. 

• Un/a representante de la Iglesia Católica Santa Isabel de Portugal, la Iglesia 

Manantial de Vida y Paz y la Iglesia Centroamericana Espíritu de Vida. 

 

Institución Ejecutora: 

Escuela de Trabajo Social, bajo la responsabilidad de seis estudiantes y un/a profesional 

que conformarán el equipo facilitador del proyecto; éste coordinará con los actores 

sociales del distrito de Cachí y con las fuentes de insumos externas que puedan facilitar 

recursos humanos, materiales y financieros para el proyecto. 

 

 

Posibles fuentes de insumos: 

• Actores Sociales del distrito 

• C.N.E. 
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• Municipalidad de Paraíso 

• Escuela de Trabajo Social UCR. 

• Escuela de Geografía UCR. 

• Escuela Centroamericana de Geología UCR. 

• M.I.N.A.E. 

• I.D.A. 

• M.A.G. 

• M.S. 

• M.O.P.T. 

• I.M.A.S. 

• I.C.E. 

• Cruz Roja 

• Bomberos 

• Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M.) 

• Fundación Neotrópica 

• Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) 

• Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 

Central (CEPREDENAC). 

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

• Deutsche Gesellschaft  für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 

 

Unidad que elaboró el perfil del proyecto: 

Egresadas del nivel de Licenciatura de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica. 

 

 

 

 

Población beneficiaria: 

Beneficiarios directos:  
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• Los/as representantes de los actores sociales organizados, las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones religiosas presentes en la localidad de Cachí que 

integran la organización. 

• Los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las 

organizaciones religiosas del distrito de Cachí. 

 

Beneficiarios indirectos: 

• Los/as vecinos/as de la localidad de Cachí. 

• C.N.E. 

 

Costo total estimado: 

¢27,813,484.80 

 

Costo de inversión: 

¢8,697,468.00 

 

Costo de operación: 

¢17,791,565.00 

 

Fecha estimada de inicio de la ejecución: 

Enero del 2003 

 

Fecha estimada de finalización de la ejecución: 

Junio del 2004 
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1. Criterios de Identificación 

1.1. Antecedentes 

Tal como lo demuestran los estudios de los geólogos Julio Madrigal y Carlos Madrigal91 y 

según la percepción de los/as representantes de los actores sociales de la localidad de 

Cachí, ésta constituye un escenario de riesgo ante los desastres, debido a la presencia 

simultánea de multiamenazas y limitaciones en los campos: ecológico, físico, 

organizativo, institucional, educativo, político e ideológico, que dan paso a la 

vulnerabilidad global en la zona. 

 

Cabe destacar que las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global se 

presentan en este distrito de manera particular con respecto a otras localidades, lo cual a 

su vez atribuye al riesgo características específicas que demandan una intervención acorde 

con éstas.  

 

En este sentido, la ubicación geográfica del distrito sobre un abanico aluvial integrado por 

numerosos ríos y el alto índice de lluvias, influyen en la presencia de las amenazas 

socionaturales más comunes en Cachí, como son las inundaciones y los deslizamientos, 

cuya gestación está asociada, además de lo anterior, con prácticas como la deforestación 

y la ubicación de cultivos y viviendas en terrenos no aptos.  

 

En la ocurrencia de estas amenazas también media lo que los/as vecinos/as denominan 

bombas de agua, es decir, la acumulación de agua en las partes altas de las montañas que 

a raíz de la erosión de los suelos y las lluvias se precipita por las pendientes; hecho que se 

relaciona con dos de los desastres que en los últimos años han causado más daños en la 

localidad. 

 

Asimismo, entre las multiamenazas del distrito destacan como antrópicas la Represa 

Hidroeléctrica y la contaminación ambiental. La primera de éstas, según la percepción de 
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los/as representantes, genera hundimientos y grietas en sus alrededores, que podrían 

intervenir en la gestación de un desastre. 

 

Por su parte, los/as representantes identifican que la contaminación ambiental se produce 

por el deficiente manejo de desechos sólidos y aquellos provenientes de prácticas 

agropecuarias, entre ellas el cultivo del café, lo que encuentra explicación en el arraigo a 

nivel cultural de acciones como botar los desechos en los ríos, enterrarlos o quemarlos, así 

como lavar en los ríos los implementos de fumigación. 

 

Además, en el desarrollo del riesgo en Cachí interviene el estado de vulnerabilidad global 

que enfrenta esta zona, el cual evidencia la influencia que ejercen los/as vecinos/as en la 

generación de los desastres. Lo anterior, debido a que además de que actúan en la 

creación de las condiciones que dan paso a dicha vulnerabilidad, carecen de mecanismos 

para transformarlas y así reducir la probabilidad de ocurrencia de los deslizamientos y las 

inundaciones. 

 

En esta línea, prácticas como la deforestación, la localización de cultivos en las partes 

altas de las montañas y cerca de los cauces de los ríos, unido al estilo empleado por 

algunos/as vecinos/as de sembrar en filas a favor de la pendiente no en terrazas, 

constituyen condiciones ecológicas de la vulnerabilidad global.  

 

En la realización de dichas acciones subyace la visión de los desastres como fenómenos 

naturales, lo cual obstaculiza a los/as vecinos/as visualizar que el deterioro que provocan 

al medio ambiente incide en el escenario de riesgo. Unido a esto, la tenencia de la 

mayoría de la tierra en manos de una sola familia, así como la necesidad de satisfacer los 

requerimientos de alimentación, trabajo, vestido y vivienda hacen que algunos/as 

vecinos/as acudan a estas prácticas. 

 

                                                                                                                                                                                      
91 Ver Madrigal Mora, Julio. Informe técnico: análisis de multiamenazas, provincia de Cartago. DPM – 
INF – 013 – 2000. C.N.E. 2000; Informe técnico: inundaciones y deslizamientos en el distrito de Cachí. 
DPM – INF – 439 – 98. C.N.E. 1998. 
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Las condiciones físicas de la vulnerabilidad global encuentran estrecha relación con lo 

anterior, en tanto, la ausencia del Plan Regulador Urbano impide idear mecanismos de 

planificación y regulación en el establecimiento de viviendas y cultivos, los cuales tal 

como se ha mencionado, ocupan zonas de riesgo por estar ubicados en las partes altas y 

pendientes de las montañas, así como en los cauces de los ríos. 

 

Otras de las condiciones de la vulnerabilidad global que incrementan el riesgo en la 

localidad son las organizativas, que según la percepción de los/as representantes se 

manifiestan en la intervención centrada en el manejo de los desastres por parte de los 

actores sociales y la ausencia de coordinación entre los diferentes grupos, instituciones y 

vecinos/as del distrito, lo cual provoca que el abordaje que se le da al tema sea 

espontáneo y reducido a la atención de las emergencias. 

 

Además, entre estas condiciones destaca el funcionamiento del Comité Comunal de 

Prevención y Atención de Emergencias de Cachí, como instancia que por ley es la 

encargada de realizar acciones en este campo, al cual los/as representantes atribuyen un 

carácter intermitente producto de la deficiente organización interna, de la carencia de 

miembros y capacitación, del recargo de funciones, así como de la dificultad de establecer 

mecanismos de comunicación con el resto de actores sociales de la localidad y la C.N.E. 

 

El manejo de los desastres y la ausencia de mecanismos de coordinación se reproducen a 

nivel de las instituciones gubernamentales y organizaciones religiosas, que tanto en la 

localidad como fuera de ésta juegan un papel en el tema. Esta situación unida a la 

carencia de presupuestos y de personal capacitado para desarrollar acciones en torno a los 

desastres constituye condiciones institucionales de la vulnerabilidad global. 

 

Dichas condiciones unidas a la injerencia político partidista a la que está sujeta la 

Municipalidad de Paraíso, hacen que ésta vea obstaculizada sus acciones en cuanto a la 

regulación del crecimiento urbano y del establecimiento de cultivos en el distrito, 

situación que fomenta las condiciones físicas anteriormente señaladas. Del mismo modo, 

el M.I.N.A.E. como institución a la cual los/as vecinos/as le atribuyen actos de 
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corrupción y limitaciones para regular las acciones sobre el medio ambiente, contribuye a 

mantener las condiciones ecológicas, puesto que no actúa sobre éstas. 

 

A su vez, las condiciones institucionales están representadas por la deficiente labor de la 

C.N.E. como entidad rectora de la política en desastres, pues además de la falta de 

presupuesto y recursos humanos, es objeto de una estructura organizativa piramidal que 

alude a la centralización en la toma de decisiones, así como a la definición de canales de 

comunicación verticales en donde los niveles regionales, locales y comunales actúan 

únicamente como entes ejecutores de dicha política. 

 

A esto se suma, el funcionamiento del Comité Local de Prevención y Atención de 

Emergencias de Paraíso, que como parte de la estructura organizativa de la C.N.E., 

reproduce las limitaciones que ésta enfrenta, lo cual conlleva a la ausencia de 

planificación de acciones que trasciendan el carácter inmediatista y asistencial con que ha 

operado y a las dificultades para establecer vínculos con otros actores, entre ellos el 

comité comunal de Cachí. 

 

Junto a estas condiciones se presentan las educativas y políticas que hacen referencia a la 

ausencia de capacitación y conocimientos técnicos por parte de los actores sociales en 

torno al tema de los desastres, el riesgo que afronta la localidad y las estrategias para su 

reducción, lo cual unido a la falta de espacios para problematizar y divulgar la 

información favorece la continuidad del trabajo centrado en la emergencia y por ende el 

arraigo del paradigma convencional que les impide percibir la existencia de un enfoque 

alternativo para abordar los desastres. 

 

Es así como, cada una de las condiciones que se han mencionado dan cuenta de cuan 

vulnerable es la localidad de Cachí ante los desastres, pues la ausencia del trabajo en 

conjunto entre los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales, las 

organizaciones religiosas y los/as vecinos/as dificulta llevar a cabo la gestión del riesgo 

desde el espacio local. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

191

 

Esta situación ha causado que en el distrito la intervención ante los desastres se centre en 

las multiamenazas, dejando de lado la transformación de las condiciones de la 

vulnerabilidad global, por lo que es característico de la zona los esfuerzos aislados para 

preparar, atender, reconstruir y rehabilitar a la localidad de los daños ocasionados por los 

desastres. En este sentido, es evidente la carencia de acciones de prevención y mitigación 

lo cual hace que el riesgo ante los desastres persista. 

 

Todo ello, encuentra explicación en las condiciones ideológicas de la vulnerabilidad 

global, pues a pesar de que los/as representantes perciben la influencia de los seres 

humanos en el desarrollo de los desastres, aún persiste, tanto a nivel local como nacional, 

la idea de que estos se reducen a los daños y las pérdidas que provocan, sin considerar el 

carácter de proceso durante el cual es posible realizar acciones de prevención y mitigación 

para evitar su ocurrencia. 

 

1.1.1. Situación sin proyecto 
De no actuar sobre este escenario de riesgo en Cachí: 

 

• Se mantendrían las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global, por 

lo que el riesgo persistiría y con ello la probabilidad de ocurrencia de los desastres. 

 

• Los actores sociales de Cachí mantendrían la visión del desastre como fenómeno 

natural e impredecible, por lo que prevalecería una intervención de manera aislada, 

espontánea y centrada en el manejo de los desastres; hecho que impediría reducir el riesgo 

de la localidad y así estar acorde con los postulados que, en este sentido, emite la política 

en desastres. 

 

• Los actores sociales no tendrían la oportunidad de conocer una manera alternativa de 

abordar el tema, como es la gestión local para la reducción del riesgo que permitiría, 

desde una visión integral del desastre, conformar una red de actores que planifiquen 

desde el espacio local estrategias para transformar las multiamenazas y las condiciones de 

vulnerabilidad global, a partir de la idea de que en una localidad todos/as son 
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responsables de la gestación de los desastres y por ende deben asumir un papel activo en 

su prevención. 

 

• Los desastres que podrían ocurrir en el distrito ocasionarían daños y pérdidas en los 

campos agropecuarios y de infraestructura que representarían costos elevados, si se 

considera que para el desastre ocurrido en 1998, los costos estimados fueron de 

¢399,845,394, según el Plan Regulador de Prevención y Atención de Emergencias para 

ese año.  

 

Además, si en Cachí tuviera lugar un desastre como el acaecido en la localidad de Orosi 

el 31 de agosto del 2002 y de presentarse los daños y pérdidas en condiciones similares, el 

monto requerido para la atención y reconstrucción sería de ¢14,000 millones92. 

 

• La población del distrito enfrentaría, además de daños materiales, perjuicios a nivel 

emocional representados en el peor de los casos por la pérdida de vidas humanas, las 

cuales no poseen un valor comparativo. 

 

• Permanecerían las prácticas degradantes del medio ambiente, lo cual aleja a la 

localidad del desarrollo humano sostenible que busca una relación de equilibrio entre los 

seres humanos y su entorno. 

 

1.1.2. Situación con proyecto 
Con el proyecto en cuestión la localidad de Cachí contará con mecanismos que 

contribuirían a: 

 

• Construir estrategias locales para actuar sobre las condiciones de la vulnerabilidad 

global y las multiamenazas y de esta forma contribuir a la reducción del riesgo en la 

localidad. 

 

                                                           
92 Loaiza, Vanessa y Oviedo Esteban. Fuertes lluvias causan estragos. En: La Nación. 1 de setiembre del 
2002. p. 4A 
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• Conformar una organización que desde el enfoque de la gestión local para la 

reducción del riesgo integre a representantes de los actores sociales de la localidad en la 

planificación y ejecución de acciones orientadas a la prevención, mitigación y manejo de 

los desastres; a través de lo cual se trabajaría acorde con las particularidades del riesgo en 

el distrito y se aseguraría con ello la sostenibilidad de dichas acciones. 

 

• Maximizar los recursos financieros, materiales y humanos requeridos por la localidad 

para poner en práctica acciones tendientes a la reducción del riesgo, mediante la 

coordinación entre los actores sociales internos y externos al distrito. 

 

• Capacitar a los/as representantes de los actores sociales organizados, las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones religiosas que forman parte de la organización, 

antes mencionada, sobre el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo y 

aspectos técnicos en torno al riesgo que enfrenta su localidad, de modo que se contribuya 

a incorporar en las acciones la visión del desastre como proceso y a su vez difundir entre 

los/as vecinos/as los postulados del enfoque. 

 

• Realizar acciones en el marco del desarrollo humano sostenible que promuevan una 

relación armónica entre los/as vecinos/as de Cachí y el medio ambiente. 

1.2. El problema o necesidad 

El distrito de Cachí constituye un escenario de riesgo debido a la confluencia de las 

multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global, lo cual ante la carencia de 

una organización representativa de sus diversos sectores que planifique, coordine y 

ejecute acciones de prevención, mitigación y manejo de los desastres, desde la percepción 

que poseen sus integrantes sobre el riesgo, hace que el riesgo en la localidad persista y se 

incremente la probabilidad de ocurrencia de un desastre. 
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1.3. Las alternativas identificadas de proyecto 
 

Cuadro No. 12 
ALTERNATIVAS DE PROYECTO IDENTIFICADAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN CACHÍ 

Alternativas Posibilidades Limitaciones 
1.Contrarrestar las limitaciones de la C.N.E. y 
otras instituciones para realizar acciones de 
prevención y mitigación, desde la visión de 
desastre como un proceso en el cual los seres 
humanos participan en su gestación. 
 

Un proyecto con estos objetivos permitiría 
incorporar la visión integral de los desastres 
como pilar fundamental en las políticas de 
desarrollo de las instituciones del país, entre ellas 
la C.N.E. Hecho que daría lugar a la 
conformación de un sistema nacional orientado 
a la reducción del riesgo y a la prevención de los 
desastres. 

Esta alternativa trasciende los alcances de un 
único proyecto y por ende de un Trabajo Final 
de Graduación, por cuanto requiere la 
unificación de esfuerzos en diferentes campos 
para crear una nueva manera de concebir y 
operacionalizar la política en materia de 
desastres. 

2.Fortalecimiento del Comité Local de 
Prevención y Atención de Emergencias de 
Paraíso, como instancia que por ley le 
corresponde realizar acciones para abordar los 
desastres a nivel del cantón. 

El cantón de Paraíso contaría con una red de 
instituciones y organizaciones que planificaría y 
ejecutaría una estrategia local para abordar los 
desastres en sus diferentes distritos.  
En este sentido, se fortalecería el vínculo entre 
esta instancia, la C.N.E. y los comités 
comunales; a su vez se incrementarían los 
recursos con los que cuenta el cantón para 
trabajar el tema.  

Un proyecto dirigido a este fin estaría 
reproduciendo la estructura piramidal con que 
opera la C.N.E. y con ello la atención centrada 
en la emergencia que esta instancia ha llevado a 
cabo, lo cual dista de los planteamientos del 
enfoque de la gestión local para la reducción del 
riesgo que parte de la integración de actores 
sociales de una localidad para el desarrollo de 
acciones para transformar el escenario de riesgo.  

3.Mejorar el funcionamiento del Comité 
Comunal de Prevención y Atención de 
Emergencias de Cachí, como instancia que por 
ley le corresponde realizar acciones para abordar 
los desastres en el distrito. 

La localidad de Cachí contaría con una 
organización capacitada desde la cual se 
integren las iniciativas y los recursos locales para 
abordar los desastres. 
Además, se construiría el vínculo entre esta 
instancia, el comité local y la C.N.E.; lo cual 
daría como resultado la afluencia de recursos al 
distrito. 
 
 

Un proyecto orientado a mejorar el modo en que 
opera esta instancia en el marco de la estructura 
organizativa propuesta por la C.N.E., impide 
trascender el papel que ésta institución le 
atribuye como un mero ente ejecutor de las 
decisiones tomadas en el nivel central en 
momentos de emergencia. 
De esta manera, se continuaría enfatizando en el 
manejo de los desastres, lo que reduce los 
alcances del enfoque, al dejar de lado la 
capacidad propositiva de los actores sociales 
para la transformación de las condiciones de 
vulnerabilidad global que enfrenta el distrito. 

Continúa...
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Alternativas Posibilidades Limitaciones 
4.Conformación de una organización integrada 
por representantes de los actores sociales 
presentes en los diferentes sectores del distrito de 
Cachí, la cual funcione desde los planteamientos 
del enfoque de la gestión local para la reducción 
del riesgo y con ello trascienda el manejo de los 
desastres.  
 

El distrito de Cachí contaría con una 
organización que integre los recursos e intereses 
de los/as representantes de los actores sociales 
organizados, las instituciones gubernamentales y 
las organizaciones religiosas para planificar, 
coordinar y ejecutar acciones tendientes a la 
prevención, mitigación y manejo de los 
desastres. 
Esto permitiría conformar una red local de 
actores sociales que, conocedores del riesgo que 
enfrenta el distrito, construyan un modo de 
operar desde lo que les es significativo, que 
refleje la toma de decisiones de “abajo hacia 
arriba” y rompa así la verticalidad propuesta por 
la C.N.E.  
Dicha alternativa coincide con los intereses 
señalados por los actores sociales durante la 
identificación de propuestas realizada a través 
del diagnóstico. 

Desarrollar un proyecto desde esta alternativa se 
enfrenta al arraigo del paradigma convencional 
que impregna el accionar de la C.N.E., lo que 
limitaría el reconocimiento de las propuestas 
planteadas por una organización autogestionaria 
y el apoyo que podrían brindar los actores 
sociales internos y externos, a raíz de que 
permanece la visión sobre la importancia de 
únicamente intervenir en el momento del 
desastre. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información señalada en el análisis F.O.D.A 
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1.4. La alternativa de proyecto seleccionada 
A partir de la identificación de las posibles alternativas de proyecto, se considera que la 

alternativa con mayores posibilidades para contribuir a la reducción del riesgo en el 

distrito de Cachí es la conformación de una organización integrada por representantes de 

los actores sociales presentes en los diferentes sectores, que funcione desde los 

planteamientos del enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo. 

 

En este sentido, las investigadoras consideran fundamental actuar, en primera instancia, 

sobre las condiciones organizativas de la vulnerabilidad que enfrenta el distrito, pues el 

hecho de que Cachí cuente con una organización abocada a trabajar los desastres desde 

una perspectiva integral constituye el punto de partida para transformar las 

multiamenazas y las condiciones ecológicas, políticas, educativas, físicas e ideológicas de 

la vulnerabilidad global y así promover la búsqueda del desarrollo humano sostenible. 

 

A esto se suma, el que esta alternativa coincide con los intereses y propuestas de los/as 

representantes de los actores sociales que participaron en la elaboración del diagnóstico, 

lo cual permite partir de lo que les es significativo, tal como lo plantea el enfoque en 

cuestión y agrega viabilidad al proyecto. 

 

La alternativa seleccionada facilita integrar la amplia gama de actores sociales en torno a 

un objetivo en común, como es la reducción del riesgo y promover así la participación 

comunitaria en acciones de prevención, mitigación y manejo de los desastres.  

 

Desde esta organización sus integrantes tendrían la posibilidad de planificar, coordinar y 

ejecutar acciones que contribuyan a la transformación de las multiamenazas y 

condiciones de la vulnerabilidad global, a partir del reconocimiento de dichos elementos, 

la percepción que mantienen sobre su escenario de riesgo, así como de los sentimientos de 

solidaridad y pertenencia que los/as ha motivado a participar en el manejo de los 

desastres.  
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Como parte del sistema de actores sociales, esta organización establecería mecanismos de 

coordinación al interior de la localidad y con los niveles regional y nacional que 

constituyan la base para la sostenibilidad de las acciones. Así, en el marco de este sistema 

la organización representaría un espacio desde el cual se construyan respuestas 

endógenas, para trascender el carácter operativo que la C.N.E. ha asignado a los niveles 

locales. 

 

Cabe señalar, que otro de los elementos que hacen que esta alternativa goce de viabilidad 

es que una organización con estas características encuentra respaldo en el discurso formal 

contemplado en el marco político legal en materia de desastres, al abocar sus acciones a la 

reducción del riesgo desde un enfoque que incluye, además del manejo, la prevención y 

mitigación de los desastres, así como la visión integral de estos.  

 

De este modo, la organización propuesta se constituye en una alternativa a la estructura 

de trabajo con que opera la C.N.E. en el nivel local, pues a diferencia de los comités 

comunales que establece dicha institución, sus integrantes contarían con la capacitación 

necesaria para tomar decisiones y desarrollar acciones desde las particularidades del 

riesgo que enfrentan. 

1.5. Los objetivos del proyecto 
 

1.5.1. Objetivo General o de Desarrollo 
Contribuir a la reducción del riesgo ante los desastres en el distrito de Cachí mediante la 

construcción de alternativas locales que cuenten con la participación de los actores 

sociales para transformar las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global 

presentes en la localidad y promover así la búsqueda del desarrollo humano sostenible; 

esto en un período comprendido entre el 2003 y el 2005. 

 

1.5.2. Objetivos de Ejecución del Proyecto 
• Se conformará una organización integrada por 17 representantes provenientes de los 

actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones 
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religiosas de los sectores de Cachí Centro, Peñas Blancas, Loaiza, Calle Volio, San 

Jerónimo y Urasca del distrito de Cachí, en un plazo de nueve meses. 

• Se implementarán, en un período de cinco meses,5 talleres de capacitación con los/as 

17 representantes de los actores sociales en torno al funcionamiento organizacional, a 

partir del conocimiento y experiencia que poseen, así como de la incorporación de nuevos 

temas relacionados con:  

-Tipos de estructuras organizativas 

-Planificación participativa 

-Mecanismos de coordinación y divulgación de la información 

-Negociación y resolución de conflictos 

-Autogestión de recursos  

-Liderazgo y toma de decisiones 

 

• Se implementarán, en un período de cinco meses, 5 talleres de capacitación93 desde la 

percepción de los/as 17 representantes de los actores sociales sobre el escenario de riesgo 

en Cachí y desde la incorporación de los planteamientos del enfoque de la gestión local 

para la reducción del riesgo ante los desastres, como una alternativa para abordarlos; en 

temas relacionados con: 

-La localidad como escenario de riesgo  

-El enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo 

-El papel de la organización en el sistema de actores sociales 

 

• En cuatro meses se construirá con los/as 17 representantes de los actores sociales un 

Plan de Trabajo para la reducción del riesgo que permita la puesta en práctica de 

actividades de: 

-Capacitación 

-Divulgación  

-Conservación Ambiental 

-Fiscalización y denuncias 

                                                           
93 En un total de 5 talleres se abordarán tanto los temas correspondientes al funcionamiento organizacional 
como a la localidad como escenario de riesgo. 
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-Manejo de los desastres 

-Coordinación y asuntos financieros  

1.5.3. Objetivos de Operación del Proyecto 
• La organización implementará, en un plazo de un año y seis meses, el Plan de Trabajo 

orientado a la reducción del riesgo, de acuerdo con las actividades señaladas, en 

coordinación con los/as vecinos/as, los actores sociales organizados, las instituciones 

gubernamentales y organizaciones religiosas de los diversos sectores del distrito, así como 

con instancias externas. 

 

• En este mismo período la organización promoverá y llevará a cabo acciones que 

permitirán a la localidad reducir el riesgo ante los desastres, de manera planificada, 

coordinada, sostenida y desde la percepción de los actores sociales involucrados. 

 

1.6. Justificación del proyecto 

Tal como se ha mencionado, el distrito de Cachí constituye un escenario de riesgo ante 

los desastres debido a la convergencia de las amenazas socionaturales y antrópicas con las 

condiciones ecológicas, físicas, educativas, políticas, organizativas, institucionales e 

ideológicas de la vulnerabilidad global; las cuales han sido identificadas tanto en los 

estudios técnicos elaborados en la zona como por la percepción de los/as representantes 

de los actores sociales de la localidad. 

 

Es así como, la localidad de Cachí está expuesta a la gestación inminente de un desastre, 

lo cual se agudiza ante la ausencia de acciones orientadas a la transformación del 

escenario de riesgo, en tanto se carece de una intervención organizada que se fundamente 

en la visión integral de los desastres y así trascienda las acciones de manejo al incorporar 

la prevención y mitigación. 

 

Por lo tanto, a partir de la percepción de los/as representantes de los actores sociales y del 

criterio de las investigadoras, se considera que un proyecto dirigido a transformar las 

condiciones organizativas de la vulnerabilidad global es el punto de partida para reducir 
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el riesgo que enfrenta Cachí. Esto debido a que desde una organización como la 

propuesta, es posible planificar, coordinar y ejecutar acciones que a partir del nuevo 

enfoque integre las iniciativas de los diversos actores sociales en un trabajo conjunto para 

modificar las multiamenazas y el resto de condiciones que hacen de la localidad una zona 

propensa a la ocurrencia de los desastres.  

 

De este modo, un proyecto elaborado tomando en cuenta la percepción del riesgo de los 

actores sociales y los postulados del enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo ante los desastres, brinda una serie de contribuciones en diferentes ámbitos: 

 

• Para los/as 17 representantes de los actores sociales que conforman la organización, 

representa una oportunidad para fortalecer el conocimiento que poseen sobre el escenario 

de riesgo en Cachí y apropiarse de elementos técnicos sobre el funcionamiento 

organizacional, la visión integral de los desastres y el enfoque de la gestión local para la 

reducción del riesgo como una alternativa para abordarlos.  

 

Este hecho les posibilita incorporar el tema de los desastres en las prácticas cotidianas y a 

la vez fundamentar las acciones que realizan en la organización como parte de un 

sistema, sobre elementos que les permitan mejorar el abordaje desde el cual han operado 

en cuanto al manejo de los desastres. Además, les permite visualizar su responsabilidad 

en la creación del escenario de riesgo y las posibilidades con las que cuentan para 

transformarlo. 

 

• Para los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las 

organizaciones religiosas que cuentan con representantes en la organización, brinda 

mecanismos para que a través de estos/as, incorporen el tema de los desastres en su 

ámbito de competencia y se reconozcan como parte de una red local desde la cual puedan 

coordinar iniciativas y recursos para la toma de decisiones sobre asuntos de interés 

comunal, entre estos los desastres. 
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• Para el distrito de Cachí el proyecto es una alternativa que contribuye a la reducción 

del riesgo ante los desastres, en la medida en que integra a los actores sociales en una 

organización a través de la cual es posible maximizar los recursos y modificar cada una 

de las condiciones que le asignan particularidad al riesgo en la zona, mediante el 

desarrollo de actividades de capacitación, divulgación, conservación ambiental, manejo 

de los desastres, fiscalización y denuncias. 

 

A partir de la puesta en práctica de este proyecto, la organización representa para la 

localidad de Cachí un espacio que en el marco de un trabajo sostenido con otros actores 

sociales, brinda las posibilidades de prevenir los desastres y en este sentido mitigar los 

daños y pérdidas humanas, financieras y materiales que podrían desencadenarse con la 

ocurrencia de estos, tal como ha sucedido con anterioridad. 

 

• Para la C.N.E. un proyecto que fomente la autogestión para la reducción del riesgo 

desde el distrito de Cachí, significa un modelo para operacionalizar los planteamientos de 

la política nacional en materia de desastres, referidos a la promoción de la participación y 

la coordinación interinstitucional e intersectorial en la prevención, mitigación y manejo 

de los desastres.  

 

A su vez, le permite a esta entidad reconocer las posibilidades de los niveles locales para 

incidir en la toma de decisiones y en la búsqueda de alternativas orientadas a la reducción 

del riesgo, con lo cual puede modificar el papel que les asigna a los actores locales 

supeditado, hasta el momento, a la ejecución de acciones centradas en el manejo de los 

desastres. 

 

La organización propuesta contribuye a disminuir las deficiencias que los/as 

representantes de los actores sociales le atribuyen a la presencia de la C.N.E. en la 

localidad, pues a partir de esta organización se gestan respuestas endógenas en las cuales 

la responsabilidad de reducir el riesgo es compartida por los actores sociales que 

conforman el sistema, en el cual se ubica la C.N.E. como un actor más. 
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• Para la profesión de Trabajo Social, un proyecto desde el enfoque de la gestión local 

para la reducción del riesgo ante los desastres, abre un espacio en el cual se debe 

incursionar, pues si bien el tema requiere un abordaje interdisciplinario, los/as 

Trabajadores/as Sociales poseen la capacidad para visualizar de manera integral el 

contexto en el que se gesta el riesgo en una localidad, así como la formación profesional 

para implementar un trabajo desde las necesidades, problemas e intereses de los actores 

sociales. 

 

Aunado a esto, el proyecto permite reconocer el papel de dichos/as profesionales en la 

identificación del escenario de riesgo junto con los actores sociales, en la planificación, 

coordinación, ejecución y evaluación de acciones para transformarlo, en la promoción de 

la participación comunitaria, así como en la implementación de procesos de capacitación, 

lo cual evidencia la importancia del Trabajo Social en este campo. 

 

Por todo lo anterior, un proyecto orientado a promover la organización de los actores 

sociales para la reducción del riesgo en Cachí, resulta una alternativa viable para 

contribuir a la prevención de los desastres y para dirigir a la localidad hacia el desarrollo 

humano sostenible, a partir de la construcción de acciones que posibiliten establecer una 

relación armónica con el ambiente y así transformar el escenario de riesgo en un 

escenario sostenible con la participación de los actores sociales involucrados. 

 

En este sentido, el proyecto enfrenta como desafío involucrar a los diferentes actores 

sociales en sus planteamientos, de manera que estos se identifiquen con su papel dentro 

del sistema propuesto para reducir el riesgo en Cachí y asuman a partir de ello el 

compromiso que se requiere para el desarrollo de esta alternativa. 
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1.7. Los/as beneficiarios/as del proyecto 
 

Beneficiarios/as ¿Quiénes son? Cantidad Otras características 

Directos 
 
 

Los/as 
representantes de 
los actores sociales 
organizados, las 
instituciones 
gubernamentales y 
las organizaciones 
religiosas presentes 
en la localidad de 
Cachí. 

Durante la fase de 
ejecución, los/as 
beneficiarios/as del 
proyecto son los/as 17 
representantes de los actores 
sociales provenientes de los 
sectores de Cachí Centro, 
Peñas Blancas, Loaiza, 
Calle Volio, San Jerónimo y 
Urasca del distrito de Cachí. 
Para la fase de operación se 
estima que los/as 
beneficiarios/as directos 
constituyen cada uno de los 
actores sociales 
organizados, las 
instituciones 
gubernamentales y las 
organizaciones religiosas, 
que cuente con un/a 
representante en la 
organización propuesta. 

Como representantes: 
• Son vecinos/as del distrito. 
• Poseen percepción sobre el 
escenario de riesgo en Cachí y 
comparten el interés de realizar 
acciones para transformarlo. 
• Cuentan con experiencia en 
la organización para el logro de 
objetivos comunes en 
determinados grupos e 
instituciones. 
Como actores sociales: 
• Poseen experiencia en 
planificar y ejecutar acciones 
orientadas al desarrollo local, en 
diversos campos. 
• La mayoría desempeñan 
labores de manejo de los 
desastres y algunos de 
prevención y mitigación. 

Indirectos 

Los/as vecinos/as 
de la localidad de 
Cachí. 
 
 
 
 
 
 
C.N.E. 

De acuerdo con el IX Censo 
de Población y V de 
Vivienda, la localidad está 
conformada por 5173 
personas, de las cuales 2604 
son hombres y 2569 son 
mujeres. 
 
 

- - - 

• Conviven en una zona de 
riesgo ante los desastres. 
• Residen en una zona rural, 
en donde las actividades 
agrícolas paulatinamente han 
sido desplazadas por fuentes de 
empleo ajenas al distrito. 
 
 
• Entidad rectora de la política 
nacional en materia de desastres. 
• Enfrenta limitaciones 
financieras, políticas y técnicas 
para la operacionalización de la 
política orientada a la reducción 
del riesgo. 
• En el marco de su estructura 
organizativa, asigna un papel 
operativo a los comités 
comunales.  
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 
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1.8. El proyecto en el marco de las políticas nacio nales para el abordaje 

de los desastres. 

Tal como se mencionó en el apartado “Políticas internacionales y nacionales para el 

abordaje de los desastres” ubicado en el capítulo II, el Plan Nacional de Desarrollo 1998 

– 2002 propone una política fortalecida legal, técnica y financieramente que a su vez 

incorpore a los diferentes sectores de la actividad nacional en la coordinación y 

organización de acciones tendientes a disminuir la vulnerabilidad global y a mejorar la 

capacidad de respuesta ante los desastres. 

 

En este marco, el proyecto que se plantea se vincula con las políticas establecidas en 

dicho plan, en tanto responde a las siguientes líneas de acción: el fortalecimiento de la 

estructura local, el fomento de la organización y planificación local a través de comités, 

bajo una perspectiva descentralizada y autogestionaria dirigida al abordaje de los 

desastres, así como la promoción de pautas de conducta preventivas en la población por 

medio del aporte de investigaciones94.  

 

Lo anterior en tanto el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo, desde el 

cual se desarrolla el proyecto, contempla la coordinación de actores sociales en la 

construcción de una alternativa local acorde con sus demandas, intereses y la percepción 

del escenario de riesgo con el cual conviven, que les permita incidir en la toma de 

decisiones y maximizar sus recursos para el abordaje de los desastres. 

 

Además, el proyecto tiene un punto de encuentro con la política nacional en materia de 

desastres, en la medida en que retoma algunos de sus elementos relacionados con la 

capacitación, la organización, la coordinación y la preparación de los/as habitantes para 

evitar o reducir las situaciones de riesgo en el nivel local. Asimismo, recupera los 

procesos de prevención, mitigación y manejo de los desastres señalados por la C.N.E., 

como parte de su marco de acción. 

                                                           
94 Ministerio de Planificación Nacional. Op. cit. s. p. 
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No obstante, la C.N.E. como instancia rectora de esta política, enfrenta una serie de 

limitaciones para poner en práctica dichos elementos, las cuales inciden en la ejecución y 

operación del proyecto, debido a que al estar orientado a la reducción del riesgo con la 

participación organizada de los actores sociales presentes en el nivel local, encuentra una 

barrera en la que prevalece el arraigo de la visión del desastre como un evento inesperado 

ante el cual solamente es posible actuar en el momento de su ocurrencia o bien prepararse 

para enfrentar los daños que puede acarrear.  

 

Lo anterior, dificulta trascender en las localidades la intervención centrada en el manejo 

de los desastres hacia otra que incorpore la prevención y mitigación en forma sostenida. 

Al mismo tiempo que obstaculiza visualizar a los actores sociales como partícipes en la 

gestación del escenario de riesgo y por ende en su transformación. 

 

A su vez, el análisis de la estructura organizativa piramidal en la cual funcionan la 

C.N.E., los Comités Regionales, Locales y Comunales de Prevención y Atención de 

Emergencias, evidencia las limitaciones asociadas principalmente con la centralización en 

la toma de decisiones por parte de la C.N.E., que dificulta la comunicación recíproca 

entre dichas instancias. Hecho que a su vez representa un obstáculo para el planteamiento 

de alternativas, que como el proyecto en cuestión, tomen en cuenta la particularidad del 

riesgo en cada localidad y la capacidad propositiva de los actores sociales que la 

conforman. 

 

Aunado a esto, la labor de la C.N.E. se ve afectada por los insuficientes recursos 

financieros y humanos que se destinan al abordaje de los desastres, la injerencia político– 

partidista y la carencia de reglamentación que oriente el accionar de los comités 

comunales; lo cual repercute en el apoyo que ésta pueda brindar al distrito de Cachí y al 

proyecto. Pese a esta situación, según el MSc. Lidier Esquivel Director del Área Gestión 

en Desastres de la C.N.E., esta institución muestra una amplia apertura para apoyar las 

iniciativas que surjan desde el nivel local. 
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Todo ello, motiva a plantear un proyecto para abordar los desastres desde la percepción 

del riesgo de los actores sociales que conviven en una localidad, el cual los involucre en la 

construcción de una alternativa “de abajo hacia arriba” para la planificación y ejecución 

de acciones que respondan a las particularidades del riesgo y a su vez promueva la 

participación comunitaria en la autogestión de recursos y en el fortalecimiento de canales 

de comunicación entre los actores sociales que desempeñan algún papel en el tema, entre 

ellos la C.N.E.  

 

1.9. Los resultados o productos del proyecto 
 

1.9.1. Resultados de la fase de ejecución 
• Que se conforme una organización integrada por 17 representantes provenientes de 

los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones 

religiosas presentes en la localidad de Cachí, en un plazo de nueve meses. 

 

• Que en un plazo de cinco meses los/as 17 representantes de los actores sociales que 

formen parte de la organización estén capacitados, a partir del conocimiento y 

experiencia que poseen, en temas concernientes al funcionamiento organizacional, tales 

como:  

-Tipos de estructuras organizativas 

-Planificación participativa 

-Mecanismos de coordinación y divulgación de la información 

-Negociación y resolución de conflictos 

-Autogestión de recursos  

-Liderazgo y toma de decisiones 

 

• Que los/as 17 representantes de los actores sociales estén capacitados, en un plazo de 

cinco meses, desde su percepción sobre el escenario de riesgo en Cachí y desde la 

incorporación de los planteamientos del enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo ante los desastres, en temas relacionados con: 
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-La localidad como escenario de riesgo  

-El enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo 

-El papel de la organización en el sistema de actores sociales 

 

• Que los/as 17 representantes de los actores sociales hayan elaborado en un plazo de 

cuatro meses, un Plan de Trabajo para la reducción del riesgo ante los desastres, que 

contemple actividades de:  

-Capacitación 

-Divulgación  

-Conservación Ambiental 

-Manejo de los desastres 

-Fiscalización y denuncias 

-Coordinación y asuntos financieros  

 

1.9.2. Resultados de la fase de operación 
• Que la organización implemente, en un plazo de un año y seis meses, el Plan de 

Trabajo orientado a la reducción del riesgo, en coordinación con los/as vecinos/as, los 

actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones 

religiosas, así como con instancias externas al distrito, mediante el desarrollo de 

actividades de: 

-Capacitación 

-Divulgación  

-Conservación Ambiental 

-Manejo de los desastres 

-Fiscalización y denuncias 

-Coordinación y asuntos financieros 

 

• Que la organización promueva y lleve a cabo acciones que permitan a la localidad 

reducir el riesgo ante los desastres, de manera planificada, coordinada, sostenida y desde 

la percepción de los actores sociales involucrados, en un plazo de un año y seis meses. 
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2. Análisis del Mercado: comprendiendo el contexto en el que se circunscribe el 
proyecto 

2.1. El producto o servicio del proyecto 

• Una organización conformada por representantes de los actores sociales 

organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas presentes 

en Cachí, capacitada en el funcionamiento organizacional, así como sobre la localidad 

como escenario de riesgo y realizando acciones, planificadas, coordinadas y sostenidas 

para reducir el riesgo en el distrito, desde la percepción de los actores sociales 

involucrados. 

 

Para el logro de este producto, durante la fase de ejecución del proyecto se promoverá la 

conformación de la organización, así como la capacitación de sus 17 representantes en el 

funcionamiento organizacional y el enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo, que desde su percepción y experiencia les permitirá: 

 

• Definir el modo de organización interna a partir de la incorporación y puesta en 

práctica de los mecanismos de planificación, coordinación, divulgación, negociación y 

resolución de conflictos, que permitan autogestionar recursos y fortalecer el 

funcionamiento de la organización como tal. 

• Reconocer a la localidad como escenario de riesgo tomando en cuenta las 

multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global, con lo cual les es posible 

visualizar su responsabilidad y la de los/as vecinos/as en la gestación y transformación 

de dicho escenario.  

• Construir un Plan de Trabajo para reducir el riesgo, que parta de la visión integral de 

los desastres y contemple acciones de capacitación, divulgación, conservación ambiental, 

manejo de los desastres, fiscalización y denuncias, así como coordinación y asuntos 

financieros. 
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• Visualizar su participación y la de otros actores sociales en un sistema que integre las 

iniciativas y recursos para el alcance de un objetivo en común: la reducción del riesgo 

ante los desastres. 

 

Usos: 

Fortalecimiento de una organización local a través de herramientas que permitan 

planificar, coordinar y ejecutar acciones que trasciendan el manejo de los desastres. 

 

Beneficiarios/as: 

17 representantes que integran la organización 

Los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones 

religiosas presentes en el distrito, que cuenten con representantes en la organización. 

 

Durante la fase de operación del proyecto la organización estará capacitada para 

implementar el Plan de Trabajo, en forma coordinada con los/as vecinos/as, los actores 

sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas, así 

como con instancias externas al distrito, para: 

 

• Gestionar la reducción del riesgo mediante la transformación de las multiamenazas y 

las condiciones de la vulnerabilidad global identificadas en el distrito. 

• Dotar a la localidad de una alternativa endógena desde la cual es posible agrupar las 

iniciativas locales y maximizar los recursos destinados a la reducción del riesgo ante los 

desastres. 

 

Usos:  

La existencia de una organización que planifique, coordine y ejecute acciones, 

concertadas y sostenidas para la reducción del riesgo, a partir de la percepción y 

conocimiento técnico de sus integrantes. 

 

Beneficiarios/as: 

Los/as vecinos/as del distrito de Cachí 
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Fuentes de insumos: 

A continuación se detallan las fuentes de insumos externas al distrito que unidas al aporte 

de los actores sociales locales podrían apoyar la ejecución y operación del proyecto: 
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Cuadro No. 13 

FUENTES DE INSUMOS EXTERNAS AL DISTRITO PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre Tipo de institución Servicios95 Posibles insumos Requisitos 
C.N.E. Institución 

gubernamental.  
Es la institución rectora de la política en 
materia de desastres, de ahí que le 
corresponde la coordinación del Sistema 
Nacional en Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias para integrar 
los esfuerzos multisectoriales y 
comunitarios, así como los recursos 
destinados a la prevención y manejo de 
los desastres. 
En este marco, su intervención se basa en 
el ciclo de los desastres, desde el cual 
realiza acciones de prevención, 
mitigación, preparación y alerta para el 
antes, de respuesta para el durante y de 
rehabilitación y reconstrucción para el 
después del desastre. 
Para operacionalizar la política 
promueve, como parte de dicho sistema, 
la conformación y coordinación de los 
comités de prevención y atención de 
emergencias en los niveles regional, local 
y comunal, con la participación de 
instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales, organizaciones y 
ciudadanos/as.  

-Cuenta con información geográfica y 
documental: atlas de amenazas, registro 
histórico de desastres y material didáctico 
sobre la prevención, mitigación y manejo 
de los desastres. 
-Elabora mapas de zonas de riesgo. 
-Dicta normas, resoluciones y dictámenes 
vinculantes para la regulación de trámites 
de construcción de obras civiles y para la 
concesión de permisos de explotación 
forestal, minera y de ríos. 
-Elabora y actualiza los Planes Reguladores 
para la Prevención de Riesgos Inminentes 
de Emergencia. 
-Coordina la redacción de los Planes 
Reguladores de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias en las zonas 
afectadas por desastres. 
-Coordina el Plan Nacional de Educación 
para la Reducción del Riesgo y los 
Desastres junto con el M.E.P. 
-Brinda capacitación en tres ejes: desarrollo 
y fortalecimiento de la gestión local del 
riesgo, capacidad operativa frente a las 
situaciones de emergencia y desastre, así 
como aspectos operativos y técnicos de 
comunicaciones de emergencia. 
-Promueve el establecimiento de sistemas 
de alerta temprana (instrumentos de 
medición y comunicación) para reducir los  
 

Negociación de los 
requerimientos a 
través del Comité 
Local de Prevención 
y Atención de 
Emergencias de 
Paraíso o bien del 
Oficial de Enlace 
para la provincia de 
Cartago. 

                                                           
95Se presentan únicamente los servicios afines al proyecto en cuestión. 

Continúa... 
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Nombre Tipo de institución Servicios Posibles insumos Requisitos 

   daños y pérdidas ante los desastres. 
-Coodina con los comités de emergencia 
para la elaboración y ejecución de planes 
de emergencia. 
-Provee equipos e insumos básicos para el 
desarrollo de acciones locales de respuesta 
ante los desastres. 
-Identifica necesidades para la asistencia y 
evaluaciones de los daños acaecidos por los 
desastres. 
-Define acciones para la rehabilitación y 
reconstrucción de las zonas afectadas, así 
como la coordinación de recursos para su 
ejecución. 

 

Municipalidad 
de Paraíso 

Gobierno Local Es el gobierno local encargado de 
promover el desarrollo del cantón 
mediante la administración de los 
recursos, la distribución de bienes y 
servicios, así como la participación 
ciudadana. 
Según la Ley de Emergencias, son 
competencias de la municipalidad: 
-Acatar las disposiciones de la C.N.E. en 
torno a la emisión de permisos de 
construcción y explotación forestal en 
lugares de riesgo inminente de 
emergencia dentro de su jurisdicción. 
-Elaborar el Plan Regulador para la 
Prevención de Riesgos Inminentes de 
Emergencia del cantón, como 
instrumento que permite planificar y 
canalizar las acciones, así como los 
recursos de las instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y 
de las organizaciones locales. 
 

-Coordina el Comité Local de Prevención y 
Atención de Emergencias del cantón. 
-Realiza inspecciones para emitir permisos 
de construcción y reconstrucción de obras. 
-Posee equipo humano y maquinaria para 
emprender labores de dragado y 
mantenimiento de cauces de los ríos, 
limpieza de vías, entre otras. 
-Cuenta con una Comisión de Asuntos 
Ambientales orientada al fomento de 
actividades de educación ambiental y uso 
del suelo.  

Negociación de los 
requerimientos. 

Continúa... 
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Nombre Tipo de institución Servicios Posibles insumos Requisitos 
  -Coordinar con la C.N.E. las labores de 

respuesta en las zonas afectadas por 
desastres y al mismo tiempo facilitar los 
bienes y servicios requeridos para tal 
efecto. 

  

Escuela de 
Trabajo Social. 

UCR. 

Unidad Académica de 
la Universidad de 
Costa Rica. 

Como parte de su política en Acción 
Social, busca a través de la intervención, 
la promoción del desarrollo humano 
sostenible. 
De acuerdo con la Propuesta de Políticas 
de Acción Social de la Escuela de 
Trabajo Social, “la acción social se 
dirigirá prioritariamente hacia el 
desarrollo de la capacidad organizativa y 
empoderamiento para la protección de 
los derechos sociales, culturales y 
económicos”96.  

El equipo facilitador que estará a cargo del 
proyecto, forma parte de la escuela, al estar 
integrado por un docente y estudiantes. 
Dentro de las políticas de acción social se 
definen como posibles modalidades a partir 
de las cuales es posible desarrollar el 
proyecto, el Trabajo Comunal 
Universitario que es una actividad 
interdisciplinaria a través de la cual 
estudiantes y profesores promueven que las 
comunidades y grupos organizados logren 
atender sus necesidades. Otra de las 
modalidades congruentes con el proyecto 
son los talleres académicos mediante los 
cuales se pretende alcanzar la integración 
entre la acción social, la investigación y la 
docencia. 

El proyecto debe 
contribuir a la 
integración de la 
acción social, la 
docencia y la 
investigación. 

Escuela de 
Geografía. 

UCR. 

Unidad académica de 
la Universidad de 
Costa Rica. 

Promueve la elaboración de diagnósticos, 
que permiten hacer levantamientos 
detallados y generalizados del uso actual 
y potencial de la tierra. 
Se encarga de analizar la interrelación 
entre la estructura productiva de un país y 
los condicionantes naturales del entorno 
en el cual se insertan las actividades 
productivas y de pronosticar tendencias 
en el crecimiento del tejido urbano. 
 

-Brinda asesoría técnica para el análisis de 
las consecuencias y los impactos 
ambientales de obras de infraestructura. 
-Apoya el establecimiento de medidas de 
mitigación y prevención de desastres 
naturales. 

Negociación de los 
requerimientos. 

                                                           
96 Comisión de Acción Social. Propuesta de Políticas de Acción Social. Escuela de Trabajo Social. U.C.R. 2002. 
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Nombre Tipo de institución Servicios Posibles insumos Requisitos 
Escuela 

Centroamerican
a de Geología. 

UCR. 

Unidad académica de 
la Universidad de 
Costa Rica. 

Algunas de sus funciones consisten en 
investigar, recopilar, analizar la 
información geológica y establecer los 
procesos referentes a ésta para ubicar a la 
población tanto temporal como 
espacialmente en su ambiente. 

-Apoya el análisis de zonas de riesgo y las 
multiamenazas del distrito. 

Negociación de los 
requerimientos. 

M.I.N.A.E. Institución 
gubernamental. 

Es la institución rectora en la formulación 
de políticas, planificación de estrategias y 
ejecución de acciones relacionadas con el 
desarrollo humano sostenible. 
Se ocupa de la conservación, el fomento, 
el control y la investigación de los 
recursos naturales, así como de prevenir y 
mitigar los impactos ambientales 
generados por las actividades de 
desarrollo.  
Vela por la protección y uso racional de 
los recursos naturales y por un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado. 

-Realiza capacitaciones en materia 
ambiental. 
-Brinda asesorías a comités sobre 
preservación de los recursos naturales y la 
salud del ambiente como condiciones 
básicas necesarias para obtener una mejor 
calidad de vida.  
-Vinculación con organismos externos 
interesados en apoyar iniciativas sobre el 
tema ambiental y la planificación 
participativa (Gobierno de Canadá a través 
de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), Consejo 
de la Tierra). 
 
 

Negociación de los 
requerimientos. 

I.D.A. Institución 
gubernamental 

Es la institución encargada de ejecutar la 
política agraria, de ahí que le corresponde 
administrar las reservas nacionales y el 
traspaso de tierras para efectuar planes de 
desarrollo integral, asentamientos 
campesinos, colonización, parcelación y 
adjudicación. 
Le compete cooperar en la conservación 
de los recursos naturales del país y 
gestionar el establecimiento de la 
infraestructura que demande el desarrollo 
agrario en las localidades.  
Además, es tarea de la institución 

-Gestiona terrenos aptos para el cultivo de 
los/as agricultores/as. 
-Brinda capacitación a grupos de 
agricultores/as en torno al uso de los 
suelos, agroquímicos y reforestación. 
-Gestiona la reubicación de parcelas 
dañadas por desastres.  

Negociación de los 
requerimientos. 
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promover la autogestión campesina, la 
capacitación en materia agraria y 
agroindustrial, así como realizar estudios, 

Nombre Tipo de institución Servicios Posibles insumos Requisitos 
  en coordinación con otras entidades, para 

determinar la aptitud productiva de la 
tierra en las diferentes zonas del país. 

  

M.A.G. Institución 
gubernamental 

Esta institución se encarga de promover, 
orientar y fomentar el desarrollo 
agropecuario y rural, en función del 
mejoramiento económico y social del 
país, de la calidad de vida de sus 
habitantes y la preservación de los 
recursos naturales. 
Además dentro de sus funciones se 
encuentran promover acciones dirigidas a 
proteger el patrimonio vegetal y animal. 

-Asesora acerca del establecimiento de 
cultivos y el uso del suelo. 
-Asesora iniciativas para el fortalecimiento 
organizacional de los pequeños y medianos 
productores de la zona. 
-Apoya el establecimiento de planes de 
explotación integrales. 
-Asesora la aplicación de métodos y 
técnicas para la agricultura 
conservacionista. 

Negociación de los 
requerimientos. 

M.S. Institución 
gubernamental 

Emite recomendaciones entorno a la 
protección del ambiente que rodea a los 
seres humanos, con el fin de garantizar la 
salud de las personas. 
Vigila la posible contaminación de las 
nacientes. 
En caso de desastre efectúa la supervisión 
epidemiológica. 

-Ofrece cooperación técnica Negociación de los 
requerimientos. 

M.O.P.T. Institución 
gubernamental 

Dirige, gestiona, ejecuta y regula las 
obras o servicios relacionados con la 
infraestructura del transporte, en armonía 
con el ambiente. 
En caso de desastre, valora las vías de 
acceso a las localidades. 

-Maquinaria y mano de obra especializada 
para la rehabilitación y/o reconstrucción 
de la infraestructura vial. 

Negociación de los 
requerimientos. 

Continúa...
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Nombre Tipo de institución Servicios Posibles insumos Requisitos 
I.M.A.S. Institución 

gubernamental 
Dentro de las funciones de la 
institución se encuentra actuar de 
inmediato en situaciones de 
emergencia, tales como desalojos, 
funerales, inundaciones, derrumbes 
e incendios. 
Le corresponde realizar valoraciones 
sociales dirigidas a gestionar el bono 
de vivienda o compra de fincas para 
la reubicación de las familias 
afectadas. 
Además, brinda subsidios para 
proyectos de mejoramiento, 
ampliación o construcción de 
infraestructura comunal. Tienen 
prioridad las obras recreativas, 
educativas, sanitarias y productivas. 

-Asesora en cuanto a la 
ubicación y las condiciones 
que deben poseer los 
albergues temporales. 
-Gestiona alimentos, 
colchones y medios de 
transporte en caso de 
desastre. 
 
 
 
 
 
 
-Materiales de construcción, 
maquinaria y mano de obra 
especializada. 

Negociación de los requerimientos. 
En caso de inundación o derrumbe es 
necesario presentar una constancia de 
la C.N.E. y un documento emitido por 
los Bomberos en caso de incendio.  
Fotocopia de la cédula de identidad 
del interesado. 
 
Solicitud inicial de financiamiento 
presentada por una organización sin 
fines de lucro. 
Certificación de la personería jurídica 
de la organización 
Informes técnicos o planos 
constructivos que avalen y 
especifiquen las obras. 
Fotocopia de la cédula del 
representante legal o persona 
autorizada para firmar el convenio y 
retirar el subsidio. 
Informe registral del inmueble en 
donde se va a construir. 
Informe de valoración social realizado 
por el profesional ejecutor de la 
Gerencia Regional. 

I.C.E. Institución autónoma  Es la institución responsable de la 
Unidad de Implementación del Plan 
de Manejo Integrado de la Cuenca 
del Río Reventazón, la cual tiene a 
su cargo la revisión, ajuste y 
ejecución de los proyectos 
propuestos, así como el enlace con 
los representantes de las 
instituciones gubernamentales y las 
organizaciones comunales  
participantes.  

-Facilita a las comunidades la 
obtención de árboles. 
-Protege obras de 
infraestructura vial en peligro 
de colapsar. 
-Brinda asesoría a los 
productores para la 
planificación de sus fincas. 
-Realiza procesos educativos 
entorno a la conservación y 
manejo ambiental de la 
cuenca. 

Negociación de los requerimientos 
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Nombre Tipo de institución Servicios Posibles insumos Requisitos 
  Este plan abarca la cuenca total del 

Río Reventazón hasta su 
desembocadura al mar, inició el 11 
de julio del 2000 y se espera 
concluya en el año 2005.  
Sus objetivos se dirigen a realizar 
proyectos de corrección de cauces, 
rehabilitación de estructuras y piloto 
demostrativos en el área 
agrosilvopecuaria y manejo de 
cobertura forestal. 
Con ello, pretende contribuir al 
desarrollo sostenible mediante la 
participación directa de las 
comunidades en la aplicación de 
sistemas que permitan realizar un 
cambio en el uso del suelo, la 
inclusión del árbol en los modelos 
económicos de explotación de fincas 
como elemento importante en el 
comportamiento hidrológico de las 
vertientes, entre otras alternativas. 

-Proporciona apoyo para la 
adquisición de materiales, 
equipo y cooperación técnica. 
-Ofrece facilidades para la 
consulta de la información 
generada durante el estudio 
de la cuenca. 

 

Instituto 
Nacional de 

Meteorología 
(I.N.M.) 

Institución 
gubernamental 

Su papel consiste en facilitar la 
prestación de servicios e 
investigación científica orientados 
hacia: la protección civil ante 
fenómenos meteorológicos severos, 
protección y preservación de la 
atmósfera, producción agrícola y 
usos del agua, generación eléctrica, 
seguridad y eficiencia del transporte 
aéreo y marítimo, prevención y 
mitigación ante un posible cambio 
climático y la protección del medio 
ambiente. 
 
 
 

Apoya a través de la 
elaboración de estudios 
orientados hacia la 
determinación de áreas 
inundables, que proporcionan 
información para la 
protección civil y agrícola, así 
como el análisis de los centros 
de precipitación máxima y 
sus montos, para la 
prevención y mitigación de 
desastres. 

Negociación de los requerimientos. 
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Nombre Tipo de institución Servicios Posibles insumos Requisitos 
Cruz Roja 

Costarricense 
Organismo 
internacional 

La institución actúa principalmente 
en la atención de situaciones de 
emergencia. 

-Valora las situaciones de 
emergencia. 
-Evacúa, asiste y traslada a 
las personas afectadas por los 
daños provocados por un 
desastre. 
-Ofrece capacitación en 
primeros auxilios y labores de 
rescate. 

Negociación de los requerimientos 

Bomberos de 
Costa Rica 

Servicio gratuito del 
Instituto Nacional de 
Seguros (I.N.S.) 

La institución actúa principalmente 
en la atención de situaciones de 
emergencia. 

-Brinda sus servicios para la 
evacuación y el rescate de las 
personas afectadas en caso de 
emergencia. 
-Cuenta con el sistema de 
radio comunicación. 
-Apoya el establecimiento de 
albergues. 

Negociación de los requerimientos 

Fundación 
Neotrópica 

Organización no 
gubernamental, sin 
fines de lucro. 

La organización trabaja por la 
conservación y el desarrollo 
sustentable de los recursos naturales. 
Ofrece servicios en: administración 
de los recursos  
naturales, venta de productos de 
material reciclado y actividades de 
educación ambiental. 

-Facilita consultorías en 
materia ambiental. 
-Realiza actividades de 
educación ambiental. 

Negociación de los requerimientos 

Asociación 
Preservacionista 
de Flora y Fauna 

Silvestre 
(APREFLOFAS

) 
 

Organización privada, 
no gubernamental, no 
religiosa, apolítica y 
sin fines de lucro. 

Esta organización busca la 
conservación y protección de la 
naturaleza mediante actividades de 
acción directa, apoyadas con 
programas de educación ambiental. 
Entre sus proyectos destacan: 
Campaña en contra de la 
deforestación de la Selva Tropical, 
Fiscalización y denuncia de delitos 
ambientales, Campaña contra la 
contaminación ambiental, Programa 
Nacional de Educación Ambiental. 

-Brinda conferencias, talleres, 
charlas, en comunidades, 
empresas, escuelas, colegios y 
universidades en todo el país 
sobre el tema de educación 
ambiental.  
-Cuenta con el equipo técnico 
y humano para la realización 
de estas actividades: biólogos, 
veterinarios, abogados, 
antropólogos entre otros. 
-Facilita asesoría para la 

Negociación de los requerimientos 
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fiscalización y denuncia. 
Nombre Tipo de institución Servicios Posibles insumos Requisitos 
Centro de 

Coordinación 
para la 

Prevención de 
los Desastres 
Naturales en 

América Central 
(CEPREDENA

C). 

Organismo 
internacional 

Este organismo como parte del 
Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), es el 
encargado de ejecutar las políticas 
en materia de desastres desde una 
perspectiva intersectorial con los 
países de la región.  
En el proceso de reducción de los 
desastres socionaturales en la región, 
consideran como objetivos 
fundamentales abordar la 
vulnerabilidad e involucrar a los/as 
ciudadanos/as en el diagnóstico y 
tratamiento de las causas de ésta, así 
como en las labores de prevención y 
mitigación.  
Para ello, coordina el Plan Regional 
de Reducción de Desastres desde el 
cual se promueven acciones 
regionales y nacionales para reducir 
la vulnerabilidad económica, 
cultural y ambiental, así como para 
propiciar la reconstrucción y el 
desarrollo de los países de la región. 
En este sentido, pretenden fortalecer 
los Sistemas Nacionales para la 
Gestión de los Riesgos y Desastres 
mediante la coordinación de 
acciones sectoriales y 
transectoriales. 

-Facilita el intercambio de 
experiencias entre las 
instituciones y los países del 
área. 
-Brinda asesoría técnica y 
tecnológica para reducir los 
desastres en la región. 
-Promueve y coordina la 
cooperación internacional 
para la satisfacción de 
necesidades locales y 
regionales en torno a la 
prevención y mitigación de 
desastres. 
 

Negociación de los requerimientos por 
medio de la C.N.E. 

Programa de las 
Naciones Unidas 

para el 
Desarrollo 
(PNUD). 

Organismo 
internacional 

La misión del Programa ha estado 
orientada a la erradicación de la 
pobreza, además desde el año 1989 
el programa ha introducido en su 
misión la visión del Desarrollo 
Humano Sostenible (DHS). 

-En Costa Rica ha apoyado 
los esfuerzos del país en la 
protección y uso racional de 
sus recursos naturales. 
Actualmente en el área 
medioambiental apoya una 

Los proyectos se apoyan a través de 
las instituciones, por lo que los 
requisitos dependen de los que éstas 
tengan definidos. 
Se requiere que el actor solicitante 
cuente con personería jurídica, 
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Uno de sus ejes de trabajo lo 
constituye el Desarrollo Productivo  

cartera total de proyectos 
firmados por un monto de  

contrapartida financiera. 
Regularmente se exige el máximo  
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Nombre Tipo de institución Servicios Posibles insumos Requisitos 
  Sostenible el cual apoya iniciativas 

de organizaciones comunitarias y 
guarda relación con el proyecto 
propuesto. 

US$2.6 millones. 
-Tiene establecido un 
programa de pequeñas 
donaciones a través del cual 
asigna recursos para 
iniciativas de Desarrollo 
Sostenible a nivel local, que 
enfaticen en estrategias de 
base comunitaria y 
tecnologías apropiadas. 
-Brinda asistencia técnica 

respaldo contable administrativo. Sin 
embargo, hay excepciones, por 
ejemplo grupos de base muy 
incipientes 
 

Deutsche 
Gesellschaft  für 

Technische 
Zusammenarbeit 

(GTZ) 

Organismo 
internacional 

Este organismo apoya procesos de 
desarrollo político, económico, 
ecológico y social. 
Dentro de sus áreas de trabajo 
prioritarias se encuentran la 
educación y capacitación, el 
desarrollo local, el medio ambiente y 
la mitigación de desastres. 
 
 

-Brinda cooperación técnica Negociación de los requerimientos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información contenida en páginas web. 
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2.2. La oferta: opciones del contexto para la reduc ción del riesgo 

La C.N.E. como entidad rectora de la política nacional en materia de desastres, es la 

institución encargada de ofrecer servicios en este tema, por lo que la totalidad de 

esfuerzos y recursos destinados a abordarlo están bajo su coordinación. En este marco, 

propone una intervención centrada en el ciclo de los desastres, la cual contempla las 

etapas del antes, durante y después. 

 

En la primera etapa la C.N.E. define las acciones de prevención, mitigación y 

preparación que comprenden “la coordinación de las investigaciones científicas y técnicas 

a partir de las cuales establece un marco normativo para la prevención y mitigación de las 

emergencias de origen natural o causadas por la acción humana. Además, dentro de estas 

acciones elabora, promueve y ejecuta estrategias relativas a la educación, capacitación y 

organización dirigidas al sector institucional y comunal, para procurar una preparación 

adecuada y dar así respuesta a las situaciones de emergencia o desastre”97. 

 

En el durante, la C.N.E. se aboca a las acciones de respuesta mediante las cuales coordina 

con los comités de emergencia y otras instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales la evaluación de daños, asistencia humanitaria y recuperación de las 

zonas afectadas, al mismo tiempo que organiza, desarrolla y controla las actividades que 

realizan las instituciones que actúan en dichas zonas98. 

 

Con respecto a la etapa del después del desastre, esta instancia define las acciones 

orientadas a la rehabilitación y reconstrucción que conllevan la coordinación, la 

elaboración y ejecución de planes reguladores en las zonas de desastre, los cuales 

incluyen la evaluación de los daños y la descripción de la estrategia de asignación de 

recursos y responsabilidades de las instituciones involucradas con la reconstrucción99. 

 

                                                           
97 C.N.E. www.cne.go.cr. 
98 C.N.E. www.cne.go.cr. 
99 C.N.E. www.cne.go.cr. 
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Al centrar sus funciones en el ciclo de los desastres, la C.N.E. enfatiza en la planificación 

y ejecución de acciones para abordar un evento que necesariamente va a ocurrir, dejando 

de lado la visión de proceso que plantea el paradigma alternativo, desde la cual es posible 

evitar los desastres. 

 

Estos lineamientos, en el marco de la estructura organizativa piramidal de la C.N.E., se 

reproducen en los comités de prevención y atención de las emergencias definidos por esta 

institución para operacionalizar la política sobre desastres en los niveles regional, local y 

comunal. 

 

Dichos comités representan la oferta de la C.N.E. para involucrar a los actores sociales en 

las labores diseñadas para abordar los desastres y se visualizan como espacios mediante 

los cuales es posible promover la coordinación interinstitucional e intersectorial. 

 

Así, los comités regionales se orientan a elaborar planes estratégicos en los cuales se 

definen los compromisos y las responsabilidades de las instituciones y las organizaciones 

no gubernamentales que los integran, con el propósito de disminuir la vulnerabilidad 

global de acuerdo con las amenazas presentes en cada una de las regiones del país. Del 

mismo modo, a partir de la evaluación de los daños brindan a los comités locales 

información que sustenta los planes reguladores de emergencias que estos últimos 

realizan. 

 

En cuanto a los comités locales estos están integrados por representantes de instituciones, 

organizaciones no gubernamentales y comunales, quienes según la jerarquía estipulada en 

la Ley Nacional de Emergencias deben acatar los lineamientos de la C.N.E. y de los 

comités regionales. Asimismo, entre sus principales tareas se encuentran realizar los 

planes reguladores de emergencias que contemplan las acciones de prevención, 

mitigación y manejo de acuerdo con las contingencias y los peligros que las amenazas 

pueden producir en las zonas, las cuales generalmente corresponden a los cantones. 
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Por su parte, los comités comunales se conforman por representantes de organizaciones 

comunales con poder de convocatoria y a partir de los planteamientos de la C.N.E. 

constituyen el nivel más operativo de la política en desastres, al atribuírseles la ejecución 

de planes reguladores de emergencia en las localidades.  

 

En este sentido, sus funciones se limitan a poner en práctica las medidas ante la 

ocurrencia de los desastres, hecho que refleja la verticalidad con que opera la C.N.E. e 

incide en la falta de toma de decisiones de estos comités, para la planificación de acciones 

acordes con las particularidades del riesgo en cada localidad. 

 

De esta manera, los comités comunales son la oferta de la C.N.E. que guarda mayor 

similitud con los servicios propuestos por el presente proyecto, no obstante estos no 

pueden ser desarrollados desde el Comité Comunal de Prevención y Atención de 

Emergencias de Cachí, debido a las limitaciones que éste enfrenta referidas a su 

funcionamiento intermitente, centrado en el manejo de los desastres, la falta de 

permanencia y capacitación de sus integrantes, así como el débil vínculo que mantiene 

con el resto de actores sociales. 

 

Por lo tanto, la organización que se propone representa, desde el proyecto en cuestión, la 

opción más pertinente para reducir el riesgo en Cachí, la cual no es posible enmarcar en la 

visión que la C.N.E. mantiene con respecto a los comités comunales, en la medida en que 

se basa en el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo, cuyos postulados 

permiten a dicha organización: 

 

• Fundamentarse en la visión integral de los desastres, en la cual los/as vecinos/as de 

Cachí participan en la gestación del escenario de riesgo y por ende son responsables de 

transformarlo. 

• Constituirse en una propuesta de organización endógena que integra no solo a 

representantes de grupos comunales, sino también a representantes de las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones religiosas que como parte de un sistema tienen la 
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responsabilidad de planificar, coordinar y ejecutar acciones conjuntas para transformar 

las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global. 

• Partir de la percepción del riesgo de los actores sociales del distrito, lo cual permite la 

construcción de alternativas desde lo que les es significativo que incide en la 

sostenibilidad de las acciones. 

 

2.3. La demanda: aspectos que dan cuenta de la nece sidad de un 

proyecto para reducir el riesgo en Cachí 

Los/as demandantes de los servicios que ofrecerá la organización propuesta son los/as 

vecinos/as del distrito de Cachí, quienes conviven con el escenario de riesgo ante los 

desastres y cuyas principales características se detallaron con anterioridad. 

 

2.3.1. La demanda histórica 
La demanda de una organización que dirija sus esfuerzos a la reducción del riesgo en el 

distrito se remonta a los desastres acaecidos en 1987 y 1998, los cuales fueron producto de 

la presencia de amenazas socionaturales como las inundaciones y los deslizamientos, así 

como de las condiciones de la vulnerabilidad global que se han gestado en la zona a lo 

largo de los años. 

 

Ante esta situación, durante el proceso del diagnóstico los/as representantes de los 

actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones 

religiosas presentes en la localidad, han insistido en las repercusiones de la carencia de 

una organización fortalecida que se encargue de coordinar esfuerzos y recursos para 

gestionar acciones de prevención, mitigación y manejo de los desastres. 

 

Este hecho, de acuerdo con su percepción, ha ocasionado que los/as vecinos/as actúen 

ante la ocurrencia de los desastres de manera espontánea, motivados/as por los 

sentimientos de solidaridad y pertenencia a la localidad, más que por parámetros emitidos 

por una organización. 
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Formalmente, el Comité Comunal de Prevención y Atención de Emergencias de Cachí 

debería ser la organización encargada de abordar los desastres en la localidad, sin 

embargo el papel de éste ha sido percibido por los/as representantes como ineficiente, 

puesto que actúa únicamente ante la ocurrencia del desastre, sin contar con ninguna 

planificación que coordine los recursos e involucre a los/as vecinos/as en las acciones 

que desempeña. 

 

De este modo, se han agudizado las condiciones organizativas de la vulnerabilidad global 

y el riesgo en el distrito, ya que se reproduce la visión de que solamente es posible actuar 

en el momento del desastre y que ante la carencia de una entidad local es estrictamente 

necesario contar con la ayuda de agentes externos. 

 

2.3.2. La demanda actual 
El riesgo ante los desastres en el distrito de Cachí, de acuerdo con la percepción de los 

actores sociales, persiste ante la presencia de las multiamenazas y las condiciones 

ecológicas, físicas, educativas, políticas, ideológicas, institucionales y organizativas de la 

vulnerabilidad global. 

 

En este contexto sobresale la inoperancia del Comité Comunal de Prevención y Atención 

de Emergencias de Cachí, el cual debido al carácter operativo que le atribuye la C.N.E. ve 

limitado su funcionamiento para desarrollar labores tendientes a prevenir los desastres a 

través de la transformación del estado de vulnerabilidad global. 

 

A raíz de lo anterior, los/as representantes de los actores sociales manifiestan la 

necesidad de que exista una organización representativa de los diferentes sectores que 

integre a los actores sociales de la localidad y que se constituya en un espacio al cual 

los/as vecinos/as puedan acudir para informarse acerca del riesgo e involucrarse en las 

iniciativas que ésta proponga. 

 

En la misma línea, señalan que la organización debe planificar, coordinar y ejecutar 

acciones que permitan realizar un trabajo sostenido en torno a la prevención, mitigación y 
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manejo de los desastres, a partir del fortalecimiento de un sistema de actores sociales que 

coadyuve a maximizar los recursos provenientes tanto del interior de la localidad como 

de los niveles externos a ella. 

 

Con ello, se visualiza la necesidad de incorporar algunos planteamientos del enfoque de 

la gestión local para la reducción del riesgo, los cuales posibiliten a la localidad contar 

con una alternativa de organización que retome las particularidades del escenario de 

riesgo y promueva la autogestión desde el reconocimiento de las responsabilidades de los 

actores sociales en la transformación de dicho escenario. 

 

2.3.3. La demanda futura 
A través de la conformación de la organización y de las labores que ésta realice, los/as 

vecinos/as del distrito de Cachí contarían con una alternativa para reducir el riesgo, 

prevenir los desastres y con ello disminuir los daños y las pérdidas que éstos podrían 

causar; por lo que cada vez disminuiría el número de personas expuestas a las 

consecuencias que podrán suscitarse debido a la existencia del riesgo en la localidad. 

 

Lo anterior en tanto, la capacitación de sus integrantes sobre el funcionamiento 

organizacional y el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo, permitiría en 

primera instancia elaborar un Plan de Trabajo que contemple acciones de capacitación, 

divulgación, conservación ambiental, manejo de los desastres, fiscalización y denuncias, 

así como de coordinación y asuntos financieros.  

 

A partir de dicho plan, se espera que la organización como parte del sistema de actores 

sociales opere como una instancia que coordine las iniciativas y recursos para abordar las 

condiciones de la vulnerabilidad global y disminuya las probabilidades de que se 

presenten las amenazas. 

 

Asimismo, los/as integrantes de esta organización, conscientes de la importancia de 

coordinar con el resto de actores sociales internos y externos, construirán los vínculos a 
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través de los cuales les sea posible emprender un trabajo sostenido tendiente a la 

reducción del riesgo y prevención de los desastres. 

 

2.3.4. La promoción del proyecto 
Como parte de la fase de ejecución del proyecto, el equipo facilitador, con el propósito de 

integrar a los/as representantes de los actores sociales en el proceso de capacitación que 

les permitirá elaborar el Plan de Trabajo, debe darlo a conocer a través de la presentación 

del documento en cada uno de los actores sociales organizados, las instituciones 

gubernamentales y las organizaciones religiosas presentes en la localidad. 

 

Con esta actividad, se espera incentivar el interés mostrado por los/as representantes para 

ser parte de la organización y fomentar la elección consciente de los/as miembros que la 

constituirían de acuerdo con las responsabilidades que implica participar en ella. 

 

Una vez definida la conformación de la organización es necesario convocar a los/as 

integrantes a una reunión, en la cual se expongan los alcances del proyecto y se retomen 

las recomendaciones y criterios que estos/as emitan. 

 

Posteriormente, el proyecto será promocionado en la fase de operación por los/as 

integrantes de la organización, quienes contarán con el apoyo del equipo facilitador para 

involucrar en sus acciones a otros actores sociales, entre los que destacan los/as 

vecinos/as y la C.N.E., así como para establecer vínculos con los organismos 

identificados como fuentes de insumos. Con ello se pretende la consolidación del sistema 

encargado de gestionar en la localidad la reducción del riesgo. 

 

3. Estudio Técnico: cómo llevar a cabo el proyecto 

3.1. La localización del proyecto 

La macrolocalización en las fases de ejecución y operación del proyecto se sitúa en Costa 

Rica, particularmente en la provincia de Cartago, cantón de Paraíso. 
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En cuanto a la microlocalización, ésta comprende los sectores de Cachí Centro, Peñas 

Blancas, Loaiza, Calle Volio, San Jerónimo y Urasca del distrito de Cachí, los cuales 

según los/as representantes constituyen los principales centros de población. 

 

Cabe aclarar, que el espacio físico en el cual se desarrollen las actividades que conlleva el 

proyecto, debe ser seleccionado con los/as integrantes de la organización y debe satisfacer 

los requerimientos necesarios para llevar a cabo sesiones de capacitación, planificación y 

ejecución de las actividades.  

 

En este sentido, a partir de la experiencia de las autoras durante el proceso del 

diagnóstico, se recomienda que para definir dicho espacio se tome en cuenta las 

instalaciones de la Escuela Florencio del Castillo, la cual se encuentra ubicada en Cachí 

Centro, por lo tanto es un espacio de fácil acceso que cuenta con los servicios básicos y la 

infraestructura adecuada para que opere la organización. 

3.2. El tamaño del proyecto 

A partir de la experiencia de las investigadoras y de la propuesta de los actores sociales 

referida a la representatividad que debe tener la organización, el tamaño del proyecto se 

define de la siguiente manera: 

 

• Durante la fase de ejecución, el proyecto se dirige a los/as 17 representantes de los 

actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones 

religiosas provenientes de los sectores de Cachí Centro, Peñas Blancas, Loaiza, Calle 

Volio, San Jerónimo y Urasca del distrito de Cachí.  

• En la fase de operación, la organización promoverá acciones destinadas a la población 

del distrito de Cachí, que para el año 2000, según el IX Censo de Población y V de 

Vivienda, representa un total de 5173 personas, de las cuales 2604 son hombres y 2569 

son mujeres. 
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3.3. La tecnología del proyecto 

El proyecto, en la fase de ejecución, pretende conformar una organización integrada por 

representantes de los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las 

organizaciones religiosas presentes en Cachí y a su vez capacitarlos/as en el 

funcionamiento organizacional y la localidad como escenario de riesgo ante los desastres. 

 

De modo que, al finalizar esta fase los/as integrantes de la organización cuenten con los 

elementos para formular un Plan de Trabajo dirigido a reducir el riesgo en el distrito que 

contemple acciones de capacitación, divulgación, conservación ambiental, fiscalización y 

denuncias, manejo de los desastres, así como coordinación y asuntos financieros. 

 

En la fase de operación, la organización implementará el Plan de Trabajo que permitirá a 

los/as integrantes realizar una labor sostenida y en coordinación con otros actores 

sociales para reducir el riesgo en Cachí, desde su percepción y del conocimiento 

adquirido durante la fase de ejecución. 

 

Cabe señalar, que para el logro de estos productos, el proyecto se sustenta en los 

postulados del enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo, los cuales, tal 

como se ha mencionado, buscan unir los esfuerzos de los actores sociales presentes en un 

escenario de riesgo para construir una alternativa endógena tendiente a transformar las 

multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global que confluyen en dicho 

escenario. 

 

En este sentido, los actores sociales como responsables de la gestación de los desastres 

deben asumir un papel en la reducción de las condiciones que dan lugar a estos, a partir 

de la reflexión que realicen sobre la incidencia de sus prácticas cotidianas en la 

conformación del escenario de riesgo, para de este modo transformarlo. 

 

A partir de ello, el proyecto promueve la participación comunitaria de los actores sociales 

como elemento fundamental para la reducción del riesgo, el cual debe prevalecer a lo 

largo de la planificación, ejecución y evaluación de las acciones contempladas en la 
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tecnología; pues, el uso de técnicas participativas en la fase de ejecución facilitará a los/as 

integrantes apropiarse de los procedimientos y los conocimientos técnicos para asumir un 

papel protagónico como parte de la organización. 

 

Al mismo tiempo que les permitirá reproducir el carácter participativo que prevalecería al 

interior de la organización e integrar, durante la fase de operación, a los actores sociales 

que forman parte del sistema en las iniciativas orientadas a reducir el riesgo, hecho que a 

su vez facilitaría unir los recursos e intereses en torno a este objetivo y así contribuir a la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

3.3.1. Tecnología en la fase de ejecución  
En este marco, se debe aclarar que las autoras enfatizan en la fase de ejecución del 

proyecto, pues siguiendo los planteamientos del modelo propuesto por Ramón Rosales, 

un documento a nivel de perfil, como el presente, debe detallar en esta fase la información 

que permita operacionalizarlo. 

 

Además, se espera que el equipo facilitador promueva la incorporación de los 

lineamientos propuestos por las autoras en el proceso de conformación y fortalecimiento 

de la organización, así como en la formulación del Plan de Trabajo, de modo que se 

garantice el carácter participativo en el que se basa el enfoque, el cual implica considerar 

las demandas, intereses y propuestas de los/as integrantes en cada una de las fases que 

permitirán llevar a cabo el proyecto.  

 

El alcance de los objetivos de la fase de ejecución conlleva el siguiente proceso: 

 

La conformación del equipo facilitador del proyecto: 

El equipo facilitador del proyecto estará conformado en un tiempo de seis meses y será el 

encargado de promover la integración y el fortalecimiento de la organización a través del 

desarrollo de talleres de capacitación, así como del acompañamiento, durante esta 

primera fase, en la elaboración del Plan de Trabajo. 
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El integrar un equipo de trabajo externo que apoye la ejecución del proyecto obedece a 

que, según lo señalado, el distrito de Cachí no cuenta con un Comité de Prevención y 

Atención de Emergencias fortalecido técnica y organizativamente que lo acoja. Además, 

los actores sociales de la localidad no contemplan dentro de sus agendas de trabajo el 

tema de los desastres y carecen de conocimientos técnicos en torno al enfoque de la 

gestión local para la reducción del riesgo.  

 

De ahí que, de acuerdo al criterio de las autoras y partiendo del hecho de que el Trabajo 

Social posee las herramientas teóricas y metodológicas en materia de organización 

comunal, se recomienda que este equipo esté conformado por 6 estudiantes bajo la 

supervisión de un/a profesional, los/as cuales deberán apropiarse del documento del 

proyecto, así como de los planteamientos conceptuales del enfoque en cuestión. 

 

Como equipo responsable de la fase de ejecución, llevará a cabo un proceso de inducción 

al distrito de Cachí por medio de visitas que les permitan tener un primer acercamiento a 

los actores sociales participantes en el proyecto y a las características del entorno físico, en 

particular las zonas de riesgo.  

 

Paralelo a ello, se realizará la actualización del diagnóstico que fundamenta el proyecto, 

para lo cual las autoras recomiendan centrarse en los aspectos relacionados con la 

organización en Cachí, tales como: mapeo de actores sociales, funcionamiento interno de 

los actores sociales, mecanismos de coordinación entre estos y la situación actual del 

Comité Comunal de Prevención y Atención de Emergencias. 

 

La conformación de la organización orientada a reducir el riesgo:  

Posteriormente, el equipo facilitador promoverá la conformación de esta organización, 

para lo cual se recomienda considerar la percepción de los actores sociales sobre la 

representatividad que ésta debe tener, de modo que permita reunir los intereses y las 

percepciones del riesgo que mantienen los/as vecinos/as de los diversos sectores del 

distrito. Esta etapa del proceso se llevará a cabo durante nueve meses. 
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Aunado a esto, al contar con representación de los actores sociales organizados, las 

instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas, la organización se 

constituiría en la coordinadora de un sistema que articula las iniciativas y los recursos que 

estos podrían brindar para la reducción del riesgo. 

 

En este sentido, las autoras proponen que la organización esté constituida por 17 

representantes residentes en Cachí, criterio que se apoya en el hecho de que el ser 

vecinos/as les posibilita percibir el escenario de riesgo y la necesidad de actuar sobre éste, 

de acuerdo con las características de cada poblado. Así, la propuesta contempla la 

incorporación de: 

 

• Un/a representante de los actores sociales organizados procedente de cada uno de los 

siguientes sectores: Cachí Centro, Loaiza, Peñas Blancas, Urasca, San Jerónimo y Calle 

Volio; en tanto dichos actores se encuentran integrados por vecinos/as que conocen los 

problemas, necesidades e intereses de cada sector y a la vez cuentan con experiencia 

relacionada con la organización comunal. 

• Un/a representante de los grupos ecológicos ASECUR y GEROS, debido a que el 

tema de los desastres en la localidad de Cachí se encuentra directamente asociado con 

prácticas que deterioran el medio ambiente, tales como la deforestación, la 

contaminación y el establecimiento de cultivos en zonas no aptas, las cuales constituyen 

parte del ámbito de competencia de estos grupos. 

• Un/a representante del Comité Comunal de Prevención y Atención de Emergencias, 

pues a pesar de las limitaciones que lo mantienen inactivo, se debe rescatar la experiencia 

adquirida por las personas que en algún momento han formado parte de éste, en cuanto al 

manejo del desastre y el enlace que han establecido con la C.N.E. y otras instancias del 

cantón de Paraíso. 

• Un/a representante del EBAIS, la Guardia de Asistencia Rural, el Concejo de 

Distrito, el Colegio Enrique Guier, así como una persona que represente a las seis 

escuelas ubicadas en los sectores antes señalados, lo cual permite contar con el apoyo de 

las instituciones gubernamentales desde su ámbito de competencia para el abordaje 

integral que requiere el tema. 
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• Un/a representante de la Iglesia Católica Santa Isabel de Portugal, la Iglesia 

Manantial de Vida y Paz y la Iglesia Centroamericana Espíritu de Vida, en la medida en 

que estas organizaciones religiosas han participado en la gestión de recursos y 

organización de las ayudas otorgadas a la localidad en el momento del desastre. Además, 

se visualiza su papel en la convocatoria y la difusión de información asociada con el 

tema. 

 

Se sugiere que el equipo facilitador utilice como estrategia para involucrar a los/as 

representantes de los diferentes actores en el proyecto, la visita a cada uno de los actores 

sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas 

identificadas en la localidad durante los días en los que estos se reúnen. 

 

Esto con el fin de presentar el documento de proyecto y de esta manera propiciar la 

elección del/la representante que formará parte de la organización, a partir del 

conocimiento sobre los alcances del proyecto, así como de la importancia de su 

participación en éste. 

 

Dicha estrategia permitirá a la totalidad de los/as miembros/as de cada actor social 

informarse sobre la existencia del proyecto y a la vez reconocer que como parte de un 

sistema de actores locales son partícipes de las acciones que en este marco contribuyan a 

la reducción del riesgo. Durante esta presentación, el equipo facilitador retomará las 

inquietudes y sugerencias de los/as miembros/as, las cuales serán analizadas e 

incorporadas al documento.  

 

Lo mismo sería realizado en la reunión general con los/as representantes electos/as de 

cada actor social que integrarán la organización, cuya convocatoria estará a cargo del 

equipo facilitador, al que se sugiere llevarla a cabo el día sábado, el cual por la 

experiencia de las autoras es cuando la mayor parte de los/as representantes coinciden en 

horarios. 
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En esta reunión, el equipo facilitador retomará la presentación del proyecto haciendo 

énfasis en los objetivos, el papel de cada uno de los/as integrantes en la organización y la 

importancia de su participación en las actividades que conlleva la puesta en práctica del 

proyecto. Además, se definirá el encuadre que regirá el funcionamiento de la 

organización. 

 

Sentando las bases de la organización:  

Una vez que se conozcan quiénes serán los/as integrantes de la organización, así como 

las normas que regirán su funcionamiento, el equipo facilitador estará a cargo de 

desarrollar los 5 talleres de capacitación durante un plazo de cinco meses y guiar la 

dinámica grupal.  

 

En cuanto a la capacitación, durante la fase de ejecución estará orientada a dos grandes 

ejes: el funcionamiento organizacional y la localidad como escenario de riesgo, los cuales 

serán desarrollados en forma simultanea tomando en cuenta la percepción que poseen los 

integrantes sobre este escenario, sus conocimientos y experiencias como miembros/as de 

un actor social, así como los planteamientos del enfoque de la gestión local para la 

reducción del riesgo ante los desastres. 

 

Con la capacitación se pretende generar el intercambio de las vivencias de los/as 

integrantes de la organización con los conocimientos técnicos demandados por los actores 

sociales o bien propuestos por las autoras a partir del diagnóstico. Hecho que conlleva al 

fortalecimiento de la organización, en la medida en que se promoverán espacios de 

reflexión a partir de los cuales los/as integrantes adquieran los conocimientos que 

sustentarán la planificación de las acciones, lo cual contribuiría a trascender el carácter 

activista con el que tradicionalmente han operado en materia de desastres. 

 

A su vez, la reflexión que antecede a las acciones permitiría que, en forma paulatina, 

los/as integrantes incorporen a los actores sociales a los que pertenecen elementos que 

fortalezcan su quehacer tanto en su ámbito de competencia como en su participación en 

el sistema dirigido a la reducción del riesgo en el distrito. 
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Esto se constituye en un beneficio en la medida en que las acciones de los actores sociales 

podrían sustentarse en conocimientos técnicos sobre el funcionamiento organizacional, al 

mismo tiempo que su participación en dicho sistema partiría del reconocimiento de las 

condiciones que hacen de Cachí una zona de riesgo y de la importancia de su papel en la 

transformación de ésta. 

 

De esta forma, la capacitación representa una de las bases de la organización que 

fortalecería el conocimiento que poseen los/as 17 integrantes sobre los temas tratados y 

brindaría espacios para problematizar en torno a estos, lo cual contribuirá a transformar 

las condiciones educativas y políticas de la vulnerabilidad global en la localidad.  

 

Además, a través de la capacitación que reciban los/as representantes, las condiciones 

organizativas enfrentarían cambios, pues la organización contará con los conocimientos 

teóricos y metodológicos para realizar una labor sostenida que incluya la prevención, 

mitigación y manejo de los desastres en coordinación con otros actores sociales. 

 

La capacitación contemplará los temas planteados en los objetivos de la fase de ejecución, 

temas que fueron agrupados a criterio de las autoras en cinco talleres, con el propósito de 

desarrollar simultáneamente los ejes de funcionamiento organizacional y la localidad 

como escenario de riesgo e introducir la aplicación práctica de los contenidos que se 

sugieren.  

 

Dichos talleres serán planificados por el equipo facilitador a partir de los contenidos 

propuestos por las autoras, a su vez éste deberá promover la interrelación de los 

conocimientos técnicos con la experiencia de los/as integrantes y tener la flexibilidad de 

incorporar las demandas de capacitación que estos sugieran durante el proceso.  

 

Asimismo, siguiendo el carácter participativo planteado para el desarrollo del proyecto se 

pretende que durante los talleres el equipo fomente el uso de técnicas participativas, a 

través de las cuales se analicen los temas tomando en cuenta la percepción de los/as 
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integrantes con respecto a estos y que les permitan adoptar una metodología alternativa 

para planificar y ejecutar acciones en la fase de operación.  

 

Cabe señalar, que los talleres no constituirán actividades aisladas pues los contenidos 

desarrollados en unos serán insumos para los otros, lo cual obedece al carácter integral 

del tema de los desastres que hace que para su comprensión sea necesario contar con una 

serie de elementos que se encuentran interrelacionados. Aunado a esto, se recomienda 

que cada uno de los talleres finalice con la elaboración de productos que posteriormente 

sustenten la formulación del Plan de Trabajo. 

 

El detalle de los talleres se presenta a continuación: 
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Cuadro No. 14 
LA CAPACITACIÓN DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre Objetivos Contenidos Posibles técnicas Duración 
Resultados 
esperados 

Posibles 
responsables y/o 

participantes 

T
al

le
r 
I:

 L
a 

ta
re

a 
de

 o
rg

an
iz

ar
no

s 

Promover un espacio 
para reflexionar con 
los/as representantes 
sobre los elementos que 
sustentarán su 
participación en la 
organización. 
 
 
 
 
Reflexionar con los/as 
integrantes sobre los 
tipos de estructuras 
organizativas que 
guardan relación con la 
organización comunal y 
el trabajo participativo y 
a partir de ahí validar la 
propuesta que contempla 
el proyecto. 

• Expectativas sobre 
el trabajo que debe 
realizar la organización 
para reducir el riesgo en 
el distrito. 
• Como representante 
de un actor social, ¿qué 
espero recibir de la 
organización y qué 
ofrezco? 
 
• Tipos de estructuras 
organizativas. 
• Liderazgo y toma de 
decisiones desde la 
experiencia de los/as 
representantes en cada 
uno de los actores a los 
que pertenecen. 
• Estructura 
organizativa propuesta 
en el marco del 
proyecto. 

• Técnica de integración 
• Plenario dirigido: se genera 
la discusión a partir de una guía 
de aspectos a considerar, 
elaborada por el equipo 
facilitador. Los resultados se 
anotan en un papelógrafo para 
ser utilizados posteriormente. 
 
 
 
• Trabajo en grupos: se 
analizan las posibilidades y las 
limitaciones de los diferentes 
tipos de estructuras 
organizativas, así como el tipo de 
liderazgo y los procesos de toma 
de decisiones que conlleva cada 
una de las estructuras, tomando 
como punto de partida el aporte 
de autores que han tratado el 
tema y la experiencia de los/as 
representantes. 
• Plenario: se comparte 
grupalmente el análisis generado 
en cada subgrupo.  
• Exposición a cargo del 
equipo facilitador sobre la 
estructura organizativa 
propuesta, el liderazgo y la toma 
de decisiones que ésta implica. 
• Técnica de evaluación 

4 horas Que los/as 
integrantes 
expresen sus 
intereses, 
sentimientos e 
iniciativas con 
respecto a su 
participación en 
una organización 
para reducir el 
riesgo en Cachí. 
 
Que los/as 
integrantes 
realimenten la 
propuesta de 
estructura 
organizativa y 
definan cuál 
sustentará el 
trabajo de la 
organización, a 
partir del 
conocimiento 
sobre los 
diferentes tipos de 
estructuras para el 
trabajo 
participativo. 

Equipo facilitador 
de la Escuela de 
Trabajo Social 
 
Integrantes de la 
organización 

Continúa...
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Nombre Objetivos Contenidos Posibles técnicas Duración 
Resultados 
esperados 

Posibles 
responsables y/o 

participantes 

T
al

le
r 
II

: 
C

ac
hí

 c
om

o 
es

ce
na

ri
o 

de
 r
ie

sg
o 

an
te

 lo
s 
de

sa
st

re
s 

Fortalecer el 
conocimiento que los/as 
integrantes poseen sobre 
el escenario de riesgo 
que enfrenta la localidad 
de Cachí, a partir de su 
percepción sobre éste y 
de la incorporación de 
conocimientos técnicos. 
 
Promover entre los/as 
integrantes la visión de 
los desastres como 
procesos sociohistóricos 
en los cuales los seres 
humanos son partícipes 
en su gestación y en su 
transformación. 
 
Reflexionar con los/as 
integrantes sobre los 
daños y las pérdidas que 
podrían presentarse en 
Cachí al no actuar sobre 
el escenario de riesgo, 
con el fin de sensibilizar 
en torno a la 
importancia de actuar 
sobre éste. 
 
Elaborar con los/as 
integrantes mapas que 
permiten identificar el 
riesgo en cada uno de los 
sectores de Cachí. 

• Multiamenazas 
• Condiciones 
ecológicas, físicas, 
políticas, educativas, 
organizativas, 
institucionales e 
ideológicas de la 
vulnerabilidad global (el 
detalle de los elementos 
de cada condición se 
presenta en la figura No. 
3.). 
• Riesgo  
• Zonas de riesgo 
• Visión integral de 
los desastres: paradigma 
convencional y 
alternativo. 
• Escenario de riesgo 
futuro: daños y pérdidas.  
 
 
 

• Técnica de visualización, 
reflexión y diálogo colectivo: 
“Mi localidad como escenario de 
riesgo ante los desastres”, a partir 
de un relato de uno de los 
desastres acontecidos en Cachí y 
de preguntas orientadas a 
identificar las multiamenazas y 
las condiciones de vulnerabilidad 
global, se genera una reflexión 
individual sobre los daños y las 
pérdidas, así como las causas que 
dieron lugar al desastre. 
En subgrupos se analizan las 
preguntas para reconocer el 
riesgo según las particularidades 
presentes en cada poblado, las 
cuales se exponen mediante 
papelógrafos para dar lugar a la 
construcción del escenario de 
riesgo desde la percepción de 
los/as integrantes. 
• Exposición de los conceptos 
de multiamenazas, 
vulnerabilidad global, riesgo y 
desastre a cargo del equipo 
facilitador tomando como marco 
de referencia la discusión 
generada en la técnica anterior. 
• Trabajo en grupos: se 
distribuyen tarjetas con 
situaciones que representan 
amenazas, vulnerabilidad, riesgo 
y desastres para que las agrupen 
y coloquen según cada concepto.  

4 horas 
durante  
3 días  

Que los/as 
integrantes 
adquieran 
conocimientos 
técnicos que 
aunados a su 
percepción les 
permitan 
reconocer los 
elementos que 
intervienen en la 
gestación del 
riesgo en Cachí. 
Que los/as 
integrantes 
reconozcan la 
visión integral de 
los desastres y la 
participación de 
los seres humanos 
en su gestación y 
prevención, a 
partir de su 
experiencia y de 
los conocimientos 
técnicos 
adquiridos. 
Que los/as 
integrantes 
reconozcan la 
importancia de 
transformar el 
escenario de 
riesgo para  

Equipo facilitador 
de la Escuela de 
Trabajo Social 
 
Integrantes de la 
organización 
 
Geólogo de la 
C.N.E., UCR o del 
ICE que tenga 
conocimientos de 
la zona. 
 
C.N.E. 
 

Continúa...
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Nombre Objetivo Contenidos Posibles técnicas  Duración 
Resultados 
esperados 

Posibles 
responsables y/o 

participantes 
   Luego, en forma grupal se valida 

la correspondencia para así 
construir los conceptos que 
guiarán la labor de la 
organización tomando en cuenta 
los conocimientos técnicos y la 
percepción de los/as integrantes 
con respecto a cada uno. 
• Construcción del escenario 
de riesgo en Cachí: en forma 
grupal se completa la Figura 
No.5 del proyecto, a partir de la 
integración de los conocimientos 
técnicos y de la percepción de 
los/as integrantes y se discute 
sobre el escenario de riesgo 
futuro de no actuar sobre las 
condiciones señaladas. 
• Observación a partir de 
visitas guiadas por el geólogo a 
las zonas de riesgo en cada 
poblado para identificar algunas 
multiamenazas y condiciones de 
vulnerabilidad desde el punto de 
vista técnico.  
• Elaboración de mapas de 
riesgo: en subgrupos los/as 
integrantes provenientes de cada 
poblado elaborarán un mapa que 
denote las multiamenazas y 
condiciones de vulnerabilidad 
global. 
 
• Técnica de evaluación 

 reducir los daños 
y pérdidas que 
podría ocasionar 
un desastre en la 
localidad. 
Que los/as 
integrantes 
elaboren mapas 
de riesgo de cada 
uno de los 
sectores de Cachí. 

 

Continúa...
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Nombre Objetivo Contenidos Posibles técnicas  Duración 
Resultados 
esperados 

Posibles 
responsables y/o 

participantes 

T
al

le
r 
II

I:
 U

na
 a

lt
er

na
ti
va

 p
ar

a 
ab

or
da

r 
lo

s 
de

sa
st

re
s:

 e
l e

nf
oq

ue
 d

e 
la

 
ge

st
ió

n 
lo

ca
l p

ar
a 

la
 r
ed

uc
ci

ón
 d

el
 r
ie

sg
o.

 

Dar a conocer el enfoque 
de la gestión local para 
la reducción del riesgo, 
para promover por parte 
de los/as integrantes la 
incorporación de los 
planteamientos en el 
funcionamiento de la 
organización. 

• Visión integral de 
los desastres. 
• Participación 
comunitaria en la 
gestación del riesgo y en 
su reducción. 
• Poder local de la 
organización. 
• Conformación de 
los sistemas de actores 
sociales. 
• Prevención, 
mitigación y manejo de 
los desastres. 
• Desarrollo humano 
sostenible en el marco 
del enfoque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Diálogo colectivo: a partir 
del análisis realizado en el taller 
anterior sobre la visión integral 
de los desastres y utilizando 
material gráfico, se reflexiona 
acerca del papel que asumen los 
actores sociales de acuerdo con 
los paradigmas convencional y 
alternativo. 
• Exposición a cargo del 
equipo facilitador con el apoyo 
de material gráfico sobre los 
postulados del enfoque 
detallados en la columna de 
contenidos. 
• Trabajo en grupos y 
exposición en plenaria: se 
distribuyen los/as integrantes en 
dos subgrupos, uno analizará 
cómo se han enfrentado los 
desastres en Cachí y el otro cómo 
la organización podría llevar a 
cabo acciones para enfrentarlos 
desde los planteamientos del 
enfoque. Cada grupo contará con 
el apoyo de miembros/as del 
equipo facilitador y para ambos 
casos deberán detallar las 
limitaciones y posibilidades.  
Luego, se contraponen los 
resultados del análisis y se 
identifican las ventajas del 
enfoque para la organización y 
para reducir el riesgo en Cachí. 
• Técnica de evaluación 

4 horas 
durante 
2 días 

Que los/as 
integrantes 
reconozcan la 
importancia de 
incorporar  los 
planteamientos 
del enfoque en 
cuestión en el 
funcionamiento 
de la 
organización. 
Que los/as 
integrantes 
identifiquen los 
beneficios y la 
aplicabilidad del 
enfoque para 
reducir el riesgo 
en Cachí. 

Equipo facilitador 
de la Escuela de 
Trabajo Social 
 
Integrantes de la 
organización 
 
 

Continúa...
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Nombre Objetivo Contenidos Posibles técnicas  Duración 
Resultados 
esperados 

Posibles 
responsables y/o 

participantes 

T
al

le
r 
IV

: 
E
l p

ap
el

 d
e 

la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

en
 e

l s
is

te
m

a 
de

 a
ct

or
es

 s
oc

ia
le

s.
 Promover la reflexión 

entre los/as integrantes 
sobre la importancia de 
un sistema de actores 
sociales abocado a la 
reducción del riesgo en 
Cachí, de modo que 
reconozcan el papel de 
la organización como 
parte de éste. 
 
Reflexionar a partir de la 
experiencia de los/as 
integrantes y de la 
incorporación de 
conocimientos técnicos 
sobre mecanismos que 
permitan incorporar la 
gestión local como parte 
de la organización.  

• El papel en la 
organización de los 
actores sociales que la 
conforman. 
• La C.N.E. como 
instancia rectora y su 
participación en la 
localidad 
• Marco político y 
legal en materia de 
desastres 
• Mecanismos de 
coordinación y 
divulgación. 
• Negociación y 
resolución de conflictos. 
• Autogestión de 
recursos. 
• La organización 
como ente coordinador 
del sistema y la 
participación del resto de 
actores sociales en éste. 
 
 

• Exposición a cargo del 
equipo facilitador sobre la 
necesidad de que exista un 
sistema de actores sociales para 
la reducción del riesgo y el papel 
de la organización como ente 
coordinador en este sistema a 
nivel de la localidad. 
• Telaraña de actores sociales: 
los/as integrantes se ubican en 
círculo y se hace referencia al 
escenario de riesgo en Cachí; 
posteriormente un/a miembro/a 
del equipo facilitador indica que 
a un único actor social no le es 
posible reducir el riesgo, por lo 
que señala el compromiso que 
como un representante de un 
actor social adquiere en la 
organización y lanzando un 
pabilo invita a otro integrante a 
manifestar su compromiso, lo 
cual será repetido por el resto de 
integrantes. En el transcurso de 
la técnica se manifestará la 
importancia de realimentar los 
comentarios de los integrantes. 
Una vez conformada la telaraña 
se genera una reflexión sobre la 
importancia del trabajo en 
conjunto para la unificación de 
esfuerzos y recursos. 
• Exposición a cargo del 
equipo facilitador del marco  

4 horas 
durante  
3 días 

Que los/as 
integrantes 
identifiquen su 
papel y 
compromiso 
como parte de 
una organización 
dirigida a reducir 
el riesgo en el 
distrito.  
Que los/as 
integrantes 
reconozcan las 
políticas en 
materia de 
desastres en las 
cuales se ubica el 
funcionamiento 
de la 
organización, así 
como el papel de 
la C.N.E. como 
instancia rectora 
de dicha política. 
Que los/as 
integrantes 
identifiquen los 
mecanismos para 
la gestión local, a 
partir de su 
experiencia y de 
los conocimientos 
técnicos 
adquiridos. 

Equipo facilitador 
de la Escuela de 
Trabajo Social 
 
Integrantes de la 
organización 
 
C.N.E. 

Continúa...
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Nombre Objetivo Contenidos Posibles técnicas  Duración 
Resultados 
esperados 

Posibles 
responsables y/o 

participantes 
   político - legal en materia de desastres y la 

C.N.E. como instancia rectora: 
realimentación por parte de los/as 
integrantes sobre la participación de la 
C.N.E. en la localidad.  
• Trabajo en grupos y sociodrama: se 
distribuyen los/as integrantes en tres 
subgrupos y se describe una actividad 
comunal. A partir de ésta y de la experiencia 
del trabajo en conjunto de los/as integrantes, 
cada grupo analiza y representa mediante un 
sociodrama uno de los siguientes temas: 
mecanismos de coordinación y divulgación, 
negociación y resolución de conflictos, así 
como autogestión de recursos. 
El equipo facilitador introduce los 
conocimientos técnicos sobre dichos temas a 
partir de los sociodramas y de la experiencia 
de los/as integrantes y reconstruye con 
ellos/as la aplicabilidad tanto al interior de la 
organización como al exterior. 
• Trabajo en grupos: en los mismos 
subgrupos y a partir de los contenidos del 
taller, los/as integrantes analizan y 
representan en un papelógrafo la telaraña de 
actores sociales (sistema), destacando el 
papel de la organización y el resto de actores 
sociales como parte de ésta, así como los 
elementos antes señalados para reducir el 
riesgo en el distrito. El equipo facilitador 
presenta la propuesta de organización para la 
operación y la analiza con los/as integrantes. 
• Técnica de evaluación. 
 
 

 Que los/as 
integrantes  
visualicen el 
sistema de 
actores 
sociales y el 
papel de la 
organización 
como parte de 
éste. 

 

Nombre Objetivo Contenidos Posibles técnicas  Duración Resultados Posibles 
Continúa... 
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esperados responsables y/o 
participantes 

T
al

le
r 
V

: 
P
la

ni
fi
ca

nd
o 

nu
es

tr
o 

tr
ab

aj
o 

Identificar con 
los/as integrantes 
las posibilidades y 
limitaciones que 
como organización 
enfrentan para 
reducir el riesgo en 
el distrito. 
 
Priorizar con los/as 
integrantes las 
actividades de la 
organización en 
cada uno de los 
tipos de  
actividades 
propuestas para la 
reducción del riesgo 
en Cachí. 
 
Dar a conocer 
herramientas 
teóricas y 
metodológicas que 
posibiliten a los/as 
integrantes 
planificar el trabajo 
de la organización 
en los tipos de 
actividades 
propuestas. 

• Escenario de 
riesgo actual y 
escenario futuro 
ante los desastres. 
• Posibilidades y 
limitaciones de la 
organización como 
parte del sistema de 
actores sociales. 
• Áreas 
propuestas para 
desarrollar 
actividades 
dirigidas a la 
reducción del 
riesgo. 
• Planificación 
participativa. 
 
 

• Plenario grupal: el equipo facilitador junto 
con los/as integrantes retoman el diagrama 
sobre el escenario de riesgo en Cachí, así como 
los mapas de las zonas de riesgo elaborados 
previamente. 
• Trabajo en grupos: los/as integrantes se 
distribuyen en subgrupos por poblado de 
pertenencia y a partir del sistema de actores 
identificado en el taller anterior elaboran un 
mapeo de recursos con los cuales cuenta la 
localidad para reducir el riesgo. 
• Árbol de problemas para analizar las 
limitaciones que enfrenta la organización para 
reducir el riesgo desde los planteamientos del 
enfoque. A partir de éste, el equipo facilitador 
promoverá la construcción de posibilidades de 
la organización para esta tarea. 
• Trabajo grupal y plenario: se distribuyen 
los/as integrantes en seis subgrupos, cada uno 
reflexiona en torno a un tipo de actividad 
tomando en cuenta en qué consiste y qué 
acciones se pueden desarrollar desde éste. 
Luego, se comparte el análisis de cada grupo y 
con el apoyo del equipo facilitador se priorizan 
las acciones que podría llevar a cabo la 
organización desde cada tipo de actividad. 
• Exposición a cargo del equipo facilitador 
sobre aspectos básicos de la planificación 
participativa y su relación con el enfoque.  
• Trabajo en grupos para la elaboración del 
Plan de Trabajo: en los mismos grupos y con 
el apoyo del equipo facilitador se formulan las 
acciones dentro de cada uno de los tipos de 
actividad, tomando en cuenta los insumos del 
taller y los elementos de la planificación 
participativa.  

4 horas 
durante 
4 días 

Que los/as 
integrantes a 
partir del 
análisis del 
escenario de 
riesgo y del 
mapeo de 
actores 
sociales y 
recursos 
identifiquen  
las 
posibilidades y 
limitaciones de 
la 
organización 
para reducir el 
riesgo en el 
distrito. 
 
Que los/as 
integrantes 
señalen y 
prioricen las 
actividades 
que debe 
implementar 
la 
organización 
desde las áreas 
propuestas. 
 

Equipo facilitador 
de la Escuela de 
Trabajo Social 
 
Integrantes de la 
organización 
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Nombre Objetivo Contenidos Posibles técnicas  Duración 
Resultados 
esperados 

Posibles 
responsables y/o 

participantes 

 

  • Plenario grupal: se presenta el trabajo de 
cada subgrupo y en forma colectiva se 
construye el Plan de Trabajo que guiará el 
funcionamiento de la organización. 
• Técnica de evaluación. 

 Que los/as 
integrantes 
adquieran los 
conocimientos 
técnicos en 
torno a la 
planificación 
participativa 
que unidos a 
la experiencia 
que poseen 
como 
representantes 
de actores 
sociales, les 
permita 
elaborar el 
Plan de 
Trabajo que 
guiará el 
funcionamient
o de la 
organización 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe señalar, que durante el transcurso de los talleres el equipo facilitador deberá 

identificar los aspectos de la dinámica grupal que interfieren con el proceso seguido por la 

organización, a fin de abordarlos junto con los/as integrantes y de este modo fortalecer el 

funcionamiento organizacional en elementos tales como la aplicabilidad del encuadre, el 

trabajo en equipo, la participación de los/as integrantes, los estilos de liderazgo y toma de 

decisiones, entre otros. 

 

La formulación del Plan de Trabajo de la organización:  

La importancia de que los/as integrantes con el apoyo del equipo facilitador sean quienes 

formulen el Plan de Trabajo, recae en que siguiendo los postulados del enfoque de la 

gestión local para la reducción del riesgo, el hecho de que los/as participantes definan qué 

hacer y cómo hacerlo asegura la sostenibilidad de un proyecto de esta índole. 

 

Por lo tanto, esta actividad se iniciará en el Taller V y tendrá una duración de cuatro 

meses, de manera que los/as integrantes incorporen al funcionamiento de la organización 

los elementos teóricos y metodológicos que les permitan planificar, coordinar y ejecutar 

acciones desde la visión integral de los desastres y como parte de un sistema de actores 

sociales abocado a la reducción del riesgo, temas que fueron abordados durante los 

talleres. 

 

En este sentido, la formulación del Plan de Trabajo para la reducción del riesgo partirá de 

la percepción de los/as integrantes sobre el escenario de riesgo en el distrito, así como de 

las experiencias que han adquirido durante su intervención sobre dicho escenario.  

 

Además, a partir de identificar sus posibilidades y limitaciones como parte de la 

organización, se espera que planifiquen las acciones para transformar las multiamenazas 

y las condiciones de la vulnerabilidad global desde lo que les es significativo.  

 

Tomando en cuenta el diagnóstico realizado por las autoras junto con los/as 

representantes de los actores sociales de la localidad, se recomienda que el Plan de 

Trabajo contemple una serie de actividades que en forma aislada no permitirían reducir el 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

247

 

riesgo ante los desastres. La pertinencia de dichas actividades para el alcance de este 

objetivo, así como el número que de ellas se requiera, será definido por los/as integrantes 

de la organización en la elaboración del Plan de Trabajo. 

 

 

 

Actividades de capacitación: 

En el marco de la propuesta de los/as representantes de los actores sociales que 

participaron en el diagnóstico acerca de la importancia de que los/as integrantes de la 

organización actúen con base en conocimientos técnicos, las autoras consideran que las 

actividades de capacitación dentro del Plan de Trabajo permitirían satisfacer los 

requerimientos de información sobre el tema, tanto de los/as integrantes como del resto 

de actores sociales de la localidad, a través de las iniciativas y recursos que logre gestionar 

la organización. 

 

De este modo, la existencia de una organización cuyos/as integrantes estén capacitados y 

a su vez dirijan sus esfuerzos a capacitar a otros/as, representa una medida que reduce, 

en primera instancia, las condiciones organizativas de la vulnerabilidad global, puesto que 

los/as integrantes podrán planificar, coordinar y ejecutar acciones orientadas a fortalecer 

Conservación 
Ambiental 

Manejo de los 
desastres 

Divulgación 

Coordinación y 
asuntos financieros 

Capacitación 

Fiscalización y 
Denuncias 

Figura No. 7 
ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE TRABAJO 
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la percepción de los actores sociales sobre el escenario de riesgo y su papel en la gestación 

y prevención de los desastres. 

 

Esto a su vez, contribuiría a reducir las condiciones educativas de la vulnerabilidad global 

en el distrito y con ello las ideológicas, debido a que las actividades de capacitación 

fomentarán que paulatinamente los actores sociales incorporen en sus prácticas cotidianas 

la visión integral de los desastres. 

 

Asimismo, la problematización del tema de los desastres y la difusión de la información 

al resto de actores sociales daría paso a atacar algunas de las condiciones políticas, lo cual 

unido a lo anterior les permitirá transformar aquellas prácticas relacionadas con el 

deterioro ambiental y la deficiente planificación urbana, cuya incidencia se asocia a la 

gestación de los desastres.  

 

Al promover la capacitación y la reflexión en el distrito, se espera que la organización 

integre los recursos de los actores sociales internos y externos a la localidad para dar 

respuesta a las demandas de información de los diferentes sectores, hecho que 

contribuiría a fortalecer la percepción del riesgo con conocimientos técnicos, así como a 

reconocer formas alternativas de actuar en su reducción.  

 

Para ello, las autoras recomiendan que durante la elaboración del Plan de Trabajo el 

equipo facilitador enfatice sobre la importancia de que la organización defina las acciones 

en este campo tomando en cuenta metodologías participativas que les permitan a los 

actores sociales asumir un papel activo en la reducción del riesgo y eventualmente 

durante la fase de operación constituirse en agentes multiplicadores de los conocimientos 

técnicos. 

 

Como parte de los temas que los actores sociales propongan en dicho plan, las 

investigadoras sugieren considerar los siguientes:  

• El medio ambiente y su relación con los desastres en Cachí: 

- La deforestación 
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- La contaminación ambiental 

- Las prácticas agrícolas y su incidencia en el tema de los desastres 

- El proceso de plantear denuncias y fiscalizar el uso de los recursos naturales 

- Las repercusiones de la ubicación de cultivos y viviendas en los cauces de los ríos y en 

las partes altas de las montañas sobre la gestación de los desastres y las medidas para 

prepararse ante estos. 

• El distrito de Cachí como escenario de riesgo ante los desastres 

• El enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo como una alternativa para 

abordar los desastres en Cachí. 

• La visión integral de los desastres 

• La importancia de la participación y organización entre los actores sociales para 

reducir el riesgo ante los desastres. 

• En cuanto al manejo de los desastres100: 

- Manejo operativo de una emergencia 

- Manejo de alojamientos temporales 

- Manejo de información 

- Manejo de suministros de emergencia 

- Vigilancia de laderas inestables, ríos y quebradas 

- Curso para brigadas de rescate en ríos crecidos 

- Evaluación de daños (EDAN), análisis de necesidades y toma de decisiones 

 

Tales capacitaciones podrían estar dirigidas a los/as integrantes de la organización, los 

agricultores de la zona, los/as estudiantes de las escuelas y el colegio, maestros/as, 

actores sociales organizados, instituciones gubernamentales y organizaciones religiosas de 

la localidad, así como a los/as vecinos/as de los diversos sectores de Cachí. 

 

Además, la organización podría contar con el apoyo de diversas fuentes de insumos tales 

como: M.I.N.A.E., C.N.E., APREFLOFAS, Fundación Neotrópica, I.D.A., M.A.G., 

U.C.R. (Escuelas de Trabajo Social, Geología y Geografía). Dichas entidades, 

contribuirían con la organización a través de la donación de recursos o bien al asumir la 

                                                           
100 Estos temas son desarrollados por la C.N.E. 
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capacitación en alguno de los temas tanto para los/as integrantes de ésta como para el 

resto de actores sociales.  

 

Actividades de divulgación: 

Un aspecto que fortalece la intervención que a través del proyecto pretende brindarse a los 

desastres en Cachí, es la definición de actividades de divulgación, en tanto en respuesta a 

las demandas planteadas por los/as representantes durante el diagnóstico, la organización 

por medio de estas actividades daría a conocer sus acciones a la localidad y promovería el 

que los actores sociales se involucren en la tarea de reducir el riesgo en el distrito. 

 

En este sentido, al proyectar las actividades que realizaría, así como su papel en la 

localidad estaría construyendo legitimidad ante los actores sociales, lo cual 

paulatinamente le posibilitaría ganar un espacio en el desarrollo del distrito y a partir de 

esto ejercer, como ente coordinador en materia de desastres, el poder de convocatoria con 

respecto a los actores sociales y a su vez demandarles su participación en el tema. 

 

Con las actividades de divulgación la organización reduciría el centralismo de la 

información que tradicionalmente ha imperado en la labor de los actores sociales en 

Cachí, al promover la problematización del tema de los desastres a nivel local por medio 

del establecimiento de mecanismos que difundan en los diferentes sectores: la visión 

integral de los desastres, el escenario de riesgo, las medidas que permiten su 

transformación, la importancia de involucrarse en las actividades de la organización o 

bien el papel que como vecino/a se podría desempeñar para reducir el riesgo. 

 

Es así como, para reducir el riesgo en el distrito la divulgación se constituiría en una 

herramienta para los/as integrantes de la organización que coadyuvaría a promover la 

discusión del tema en la localidad, la incorporación de los actores sociales en las acciones 

que se llevarían a cabo en el marco de los desastres, así como la introducción de cambios 

en las prácticas cotidianas asociadas con estos. 
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Al considerar las sugerencias de los/as representantes de los actores sociales en la 

realización del diagnóstico, las autoras recomiendan contemplar en el Plan de Trabajo los 

siguientes mecanismos de divulgación: 

• Producción de material informativo: 

- Periódico comunal 

- Volantes 

- Mantas 

- Afiches 

• Ferias y actividades comunales alusivas a temas relacionados con los desastres 

• Espacios de información en las organizaciones religiosas, las escuelas y el colegio 

• Perifoneo 

• Megáfono 

 

Actividades de conservación ambiental:  

La inclusión de actividades de conservación ambiental en el Plan de Trabajo respondería 

a las características de Cachí como zona rural en donde es común la presencia de 

montañas, ríos y una amplia cobertura boscosa, por lo que el tema del medio ambiente 

forma parte de la vida cotidiana de los/as vecinos/as a la vez que se encuentra asociado 

con la gestación de los desastres. 

 

De ahí que, el papel de la organización en este campo contribuiría a contrarrestar las 

condiciones ecológicas de la vulnerabilidad global, referidas a la deforestación y a las 

inadecuadas prácticas agrícolas. Además, se planificarían acciones para disminuir la 

incidencia de prácticas contaminantes del medio ambiente, entre las que destacan enterrar 

o quemar basura, lavar artículos de fumigación en los ríos y el botar desechos sólidos en 

estos.  

 

Aunado a las acciones de capacitación y divulgación, los esfuerzos para reducir el riesgo 

desde esta área implicarían un trabajo de campo que no recae únicamente en la 

organización, sino que ésta debe incluir en el Plan de Trabajo actividades cuyo desarrollo 
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cuente con la participación de los actores sociales del sistema según los diferentes sectores 

del distrito.  

 

Como parte de las actividades de conservación ambiental, las investigadoras sugieren 

contar con la participación de estudiantes, educadores/as, representantes de actores 

sociales organizados, instituciones gubernamentales, organizaciones religiosas y 

vecinos/as de la localidad, para llevar a cabo: 

 

• Campañas de reforestación, recolección de basura y limpieza de ríos 

• Campañas de reciclaje de desechos sólidos y establecimiento de centros de acopio en 

los sectores. 

• Gestión de recursos que permitan introducir maneras alternativas de desarrollar las 

prácticas agrícolas 

 

Cabe señalar, que dichas actividades no deberán realizarse en forma aislada, por el 

contrario cada una de ellas conllevará la reflexión con los actores sociales participantes 

sobre la importancia de incorporarlas en el plan y la continuidad que debe prevalecer en 

éstas; con el propósito de impulsar y fortalecer aquellas alternativas que acerquen a la 

localidad al desarrollo humano sostenible.  

 

Así también, la organización deberá planificar las responsabilidades de los diferentes 

actores sociales en la eventual ejecución de las actividades y considerar que tendrá la 

responsabilidad de valorar e impulsar cualquier iniciativa que en materia ambiental estos 

le planteen.  

 

Para ello, las autoras sugieren considerar como fuentes de insumos al M.I.N.A.E., 

APREFLOFAS, I.D.A., I.C.E., GEROS, ASECUR y a la Municipalidad de Paraíso. 

 

Actividades de fiscalización y denuncia: 

Estas actividades constituirían un aporte al trabajo de la organización, en el sentido de 

que a través de su planificación, coordinación y ejecución, la localidad contaría con un 
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grupo encargado de promover y llevar a cabo la fiscalización y denuncia de aquellas 

prácticas que deterioran el medio ambiente y por ende tienen incidencia en la gestación 

del escenario de riesgo ante los desastres. 

 

Es así como, la organización por medio de las actividades de fiscalización y denuncias 

estaría fomentando la consciencia entre los/as vecinos/as de que al ser responsables de 

generar las condiciones que dan lugar a los desastres, también tienen una responsabilidad 

en la reducción de éstas, asumiendo su papel de vigilantes ante prácticas como la 

deforestación, la contaminación ambiental, la construcción de viviendas y el 

establecimiento de cultivos en las laderas de las montañas y en los cauces de los ríos.  

 

Paralelo a esto, la organización daría a conocer a los actores sociales, entre ellos los/as 

vecinos/as, los mecanismos para plantear las denuncias a las instituciones 

correspondientes, entre ellas la Municipalidad de Paraíso, M.I.N.A.E. y APREFLOFAS; 

de manera que los procesos que éstas implican puedan ser realizados en forma 

independiente a la organización. A su vez, ésta representaría el espacio para plantear las 

denuncias a nivel local, canalizarlas y darles seguimiento para su resolución. 

 

Al detallar las actividades de capacitación, divulgación, conservación ambiental, así como 

las de fiscalización y denuncia, es posible visualizar su interrelación puesto que la 

planificación y el desarrollo de una de ellas implica paralelamente la intervención de las 

otras, así por ejemplo, al emprender una capacitación sobre el tema ambiental la 

organización estaría actuando en el área de conservación ambiental, al mismo tiempo que 

requeriría de las actividades de divulgación para involucrar a otros actores sociales en ésta 

e incluso promover la responsabilidad de denunciar y fiscalizar. 

 

En este sentido, cada una de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo reflejan 

la necesidad de unir esfuerzos en torno a diferentes áreas para contribuir a la 

transformación de las condiciones ecológicas, físicas, educativas, políticas, organizativas 

e ideológicas de la vulnerabilidad global que enfrenta Cachí y así disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de las multiamenazas. 
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Así, al abocarse a estas actividades la organización jugará un papel protagónico en la 

reducción del riesgo al actuar sobre la vulnerabilidad global en el distrito, lo cual de 

acuerdo con el enfoque en cuestión, tiene como consecuencia la prevención de los 

desastres. En este marco, una organización orientada a trabajar en torno a este tema no 

debe obviar su responsabilidad en las actividades de manejo de los desastres. 

 

Actividades de manejo de los desastres: 

Unido a la prevención de los desastres y la reducción del riesgo, la organización deberá 

incluir en el Plan de Trabajo las actividades de manejo que le permitan contar con una 

respuesta planificada, a través de la cual le sea posible coordinar iniciativas y recursos de 

diferentes actores sociales de una manera sostenida para prepararse, actuar ante la 

ocurrencia de un eventual desastre o bien reconstruir y rehabilitar a la comunidad de los 

daños y pérdidas causados por éste. 

 

En el ámbito de estas actividades, será tarea fundamental de la organización planificar los 

mecanismos mediante los cuales capte los recursos de los actores sociales tanto internos 

como externos a la localidad, para ser utilizados inmediatamente en caso de producirse 

un desastre.  

 

Con ello, se buscaría que la organización se desempeñe como coordinadora a nivel local 

en la puesta en práctica de las acciones llevadas a cabo por el sistema de actores sociales 

identificado para operar en el manejo de los desastres, a partir del ámbito de competencia 

de cada uno de los actores sociales involucrados. 

 

Para que las acciones de manejo de los desastres trasciendan el carácter asistencialista que 

las ha caracterizado, las autoras recomiendan que los/as integrantes asuman la tarea de 

incorporarlas como parte de un proceso planificado y coordinado que permita en su 

operación recuperar, junto con los actores sociales, las lecciones aprendidas, con el 

propósito de fortalecer su percepción del riesgo y así mejorar las actividades de 

prevención, mitigación y manejo contenidas en el Plan de Trabajo.  
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De esta manera, se sugiere para el manejo de los desastres considerar: 

 

En la preparación, la planificación de acciones para: 

• Identificar las necesidades y las zonas de seguridad de cada uno de los sectores ante 

los desastres, así como evaluar preliminarmente los posibles daños. 

• Identificar las responsabilidades y recursos que los actores sociales poseen para actuar 

ante los desastres y en la reconstrucción de los daños, así como fortalecer los vínculos 

que mantiene la organización con cada uno de ellos, en primera instancia con el Comité 

Local de Prevención y Atención de Emergencias de Paraíso y con la C.N.E. 

• Coordinar la obtención de equipos técnicos e implementos básicos, entre ellos el 

sistema de radiocomunicación para el monitoreo de ríos, linternas, colchonetas, cobijas, 

alimentos, botiquines, entre otros, así como administrar su uso. 

• Administrar y establecer los alojamientos temporales (albergues). 

• Coordinar la evacuación y rescate de las personas afectadas. 

 

En la respuesta, la organización deberá considerar la puesta en práctica en la totalidad del 

distrito de las acciones anteriormente señaladas, en forma coordinada con los actores 

sociales del sistema, de modo que le permita organizar la respuesta espontánea que surja 

en los diferentes sectores como parte de la solidaridad de los/as vecinos/as. 

 

En la rehabilitación y la reconstrucción de la localidad, la organización asumirá la 

responsabilidad de coordinar los recursos internos y externos para emprender acciones 

que habiliten el acceso a los sectores, la reutilización de las obras comunales y a la vez 

aquella asistencia material, financiera y emocional que requieran las personas afectadas 

para retornar a sus actividades cotidianas. 

 

Se recomienda que para la planificación de las acciones de manejo de los desastres la 

organización considere como fuentes de insumos a la C.N.E., quien posee la experiencia 

técnica y el poder de movilizar a instituciones tales como la Municipalidad de Paraíso, 

I.M.A.S, I.D.A, M.A.G., M.O.P.T., M.S., Cruz Roja, Bomberos, entre otras para que 

apoyen a la localidad en estas labores. Además, a los actores sociales del sistema, entre 
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estos los/as vecinos/as, los cuales a través de la experiencia acumulada y los recursos que 

poseen se convierten en copartícipes en esta tarea. 

 

Actividades de coordinación y asuntos financieros: 

En el marco de la implementación del enfoque en cuestión, la organización requerirá la 

inclusión en el Plan de Trabajo de las actividades de coordinación y asuntos financieros, 

en tanto éstas permitirían definir, para su funcionamiento, los vínculos tanto entre los/as 

integrantes como entre la organización y el resto de actores sociales del sistema y al 

mismo tiempo captar los recursos materiales, financieros y humanos requeridos para 

desempeñar sus actividades. 

 

Con ello, la organización estaría estableciendo las bases para constituirse en el ente 

coordinador de las necesidades e intereses de los diversos sectores en materia de desastres, 

así como de las iniciativas y recursos de los actores sociales que conforman el sistema, lo 

cual contribuiría a planificar sus labores en forma endógena y sostenida para la 

consecución de un objetivo común, la reducción del riesgo en la localidad. 

 

En este sentido, las autoras recomiendan que la planificación de estas acciones incluya: 

• La visita a diversos actores sociales que forman parte del sistema, con el propósito de 

dar a conocer la existencia de la organización, las actividades que podría realizar y el 

apoyo que requiere para éstas. 

• La elaboración de registros sobre los actores sociales que deberían participar en la 

reducción del riesgo del distrito, los recursos que estos ofrecen y los procedimientos para 

accesar a ellos. 

• La definición de mecanismos que posibiliten involucrar a cada uno de los actores 

sociales que cuentan con un/a representante en la organización, en las actividades 

planificadas para desarrollar el proyecto. 

 

Unido a esto, entre las actividades de coordinación y asuntos financieros se deberá 

conformar un equipo coordinador, electo por el resto de integrantes, quien tendrán la 

tarea de planificar aquellas acciones que permitan definir el funcionamiento interno de la 
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organización, a través de la creación de los procedimientos para distribuir entre los/as 

integrantes las responsabilidades, dar seguimiento y evaluar las acciones, así como para 

administrar los recursos.   

 

Así, la elaboración del Plan de Trabajo que incluya las actividades antes descritas 

facilitará a la organización llevar a cabo una labor planificada, sostenida y coordinada 

para promover la reducción del riesgo, a través de la autogestión de recursos y de la 

integración de las demandas de los/as vecinos/as en torno a la capacitación, divulgación, 

conservación ambiental, fiscalización y denuncias, así como al manejo de los desastres. 

 

En este proceso, se sugiere que el equipo facilitador promueva la evaluación de las 

diferentes acciones que comprende la fase de ejecución con la participación de los/as 

integrantes, de modo que esto permita incorporar aquellos elementos para el 

mejoramiento del trabajo en dicha fase que a la vez servirán de base para el 

fortalecimiento de la organización en la operación del proyecto. 

 

3.3.2. Tecnología en la fase de operación 
Siguiendo el carácter participativo que plantea el enfoque de la gestión local para la 

reducción del riesgo, la operación del proyecto estará a cargo de los/as integrantes de la 

organización con el apoyo del equipo facilitador durante un año y seis meses. 

 

De este modo, las labores que deberá desarrollar la organización para reducir el riesgo en 

Cachí, partirán de la puesta en práctica del Plan de Trabajo, elaborado en la fase de 

ejecución por los/as integrantes, a partir de las actividades antes señaladas, lo cual les 

permitirá emprender en la localidad una labor sostenida y en coordinación con los actores 

sociales del sistema. 

 

Para ello, se sugiere que al realizar dichas actividades los/as integrantes junto con el 

equipo facilitador promuevan la incorporación de la percepción del riesgo de los actores 

sociales participantes, así como de los conocimientos técnicos que eventualmente se 

requieran. Además, con el propósito de evitar el activismo por parte de la organización, 
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se recomienda que sus integrantes fomenten la reflexión en torno a cada una de las 

actividades desarrolladas, lo cual les permitirá reconocer el por qué y el para qué de éstas. 

 

Asimismo, las autoras consideran necesario que durante la fase de operación se evalúen 

las actividades ejecutadas, con el fin de valorar la pertinencia de las estrategias empleadas 

para dar respuesta a las demandas de la localidad con respecto a los desastres e introducir 

los cambios necesarios.  

 

Cabe señalar, que en virtud de los pocos registros que existen en torno a las experiencias 

locales que se han abocado a la reducción del riesgo, se propone que como parte de esta 

fase el equipo facilitador junto con los/as integrantes puedan llevar a cabo la 

sistematización del proyecto, tomando en cuenta el proceso y los productos obtenidos a lo 

largo de las fases de ejecución y operación. 

 

La figura No. 8 ilustra el proceso que deberá emprender la organización durante la 

ejecución y operación del proyecto: 
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Figura No. 8 
LA TECNOLOGÍA DEL PROYECTO 
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3.4. Aspectos organizativos  
 

3.4.1. Organización para la ejecución 
El proyecto en la fase de ejecución estará bajo la responsabilidad del equipo facilitador 

quien será el encargado de guiar las acciones que ésta comprende e involucrar a los/as 

integrantes en cada una de ellas.  

 

En este sentido, el equipo tendrá la tarea de promover la conformación de la 

organización, la capacitación de sus integrantes, así como facilitar la formulación del 

Plan de Trabajo y la dinámica grupal. Para esto, deberá estimular la apertura de canales 

de comunicación que permitan a los/as integrantes expresar sus demandas e intereses con 

respecto al tema para incorporarlos paulatinamente en el proyecto. 

 

De esta manera, se estaría generando un ambiente propicio para fomentar la participación 

de los/as integrantes en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, lo cual 

coadyuvaría a que éste no sea desarrollado exclusivamente por el equipo facilitador, sino 

que por el contrario sean los/as integrantes quienes al apropiarse de las actividades 

puedan ir fortaleciendo su labor en la organización y asumiendo el proyecto como parte 

de ellos/as. 

 

Es importante que el equipo retome las percepciones que poseen los/as integrantes de la 

organización sobre el riesgo, de modo que a partir de éstas y de los conocimientos 

técnicos se impulse la reflexión continua sobre las actividades de esta fase. Este hecho 

posibilitaría que la planificación se lleve a cabo desde lo que les es significativo y a la vez 

que los/as integrantes incorporen en la fase de operación los aprendizajes obtenidos.  

 

Para ello, las autoras sugieren que los/as miembros/as del equipo facilitador posean los 

conocimientos y las habilidades para el trabajo con grupos, de tal forma que les sea 

posible orientar la dinámica de la organización en el marco de la horizontalidad en las 

relaciones, la flexibilidad del proceso y el respeto mutuo. 
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Además, es fundamental que posean la apertura y sensibilidad para trabajar en los 

espacios locales y que previo a su inducción a Cachí vivencien un proceso de capacitación 

sobre el enfoque en cuestión. 

 

Aunado a lo anterior, la organización para la ejecución del proyecto comprende la 

distribución de los/as integrantes para formular el Plan de Trabajo, para lo cual las 

autoras sugieren conformar seis grupos que se encargarán de planificar las actividades de 

capacitación, divulgación, conservación ambiental, fiscalización y denuncia, manejo de 

los desastres, así como coordinación y asuntos financieros. 

 

La integración de dichos grupos podrá partir de la afinidad de los/as representantes con 

respecto a las actividades, la relación de éstas con el ámbito de competencia de los actores 

sociales a los que pertenecen, o bien de la representatividad de cada sector del distrito en 

los grupos. A su vez, se recomienda que cada grupo cuente con la participación de un/a 

miembro/a del equipo facilitador. 

 

En cuanto a la estructura interna de la organización, las autoras proponen que se 

planifique la distribución de los/as integrantes de acuerdo con las responsabilidades que 

conllevan cada una de las actividades que forman parte del Plan de Trabajo, de manera 

que los/as integrantes tengan conocimiento de la totalidad de éstas y se evite así la 

especialización. 

 

Como parte de esta estructura el equipo coordinador de la organización sería el 

responsable de las actividades de coordinación y asuntos financieros relacionadas con la 

asignación de funciones, el dar seguimiento al Plan de Trabajo, la evaluación junto con 

los/as integrantes del quehacer de la organización, la administración de los recursos, así 

como con la construcción de los mecanismos para canalizar las iniciativas y recursos de 

los actores sociales del sistema. 

 

A continuación se presenta en forma gráfica la organización para la ejecución del 

proyecto: 
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Figura No. 9 

LA ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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3.4.2. Organización para la operación 
La organización para la operación del proyecto estará a cargo de los/as integrantes de la 

organización para la reducción del riesgo en Cachí con el apoyo del equipo facilitador, 

cuyo papel en esta fase se limita a acompañar a los/as integrantes en la puesta en práctica 

del Plan de Trabajo, de acuerdo con sus requerimientos. 

 

De ahí que, el equipo facilitador propiciará que sean los propios integrantes quienes 

ejecuten dicho plan incorporando los planteamientos del enfoque, al mismo tiempo que 

entre ambos introduzcan las demandas que en el proceso de operación del proyecto 

surjan por parte de los actores sociales. Cabe aclarar, que la participación del equipo 

facilitador, en esta fase, estará sujeta al tiempo que consideren pertinente según el 

fortalecimiento de la organización. 

 

Por lo tanto, a partir de los conocimientos adquiridos y la experiencia vivida durante la 

fase de ejecución, los/as integrantes asumirán el protagonismo en la coordinación y la 

realización de las actividades de capacitación, divulgación, conservación ambiental, 

fiscalización y denuncia, manejo de los desastres, así como coordinación y asuntos 

financieros.  

 

En este marco, el funcionamiento de la organización estará guiado por el equipo 

coordinador, el cual será el responsable de llevar a cabo las actividades de coordinación y 

asuntos financieros, que tal como se han enunciado, permitirán a los/as miembros de este 

equipo facilitar la dinámica de la organización, fijar las pautas para el cumplimiento del 

Plan de Trabajo y administrar los recursos requeridos para ello. 

 

Al desarrollar las actividades de dicho plan, el equipo coordinador junto con el resto de 

los/as integrantes propiciarán la reducción del riesgo en Cachí mediante la aplicación de 

los mecanismos que permitan la coordinación de las iniciativas y recursos de los actores 

sociales internos y externos a la localidad. 
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Con la activación del sistema, la organización fungirá como ente coordinador desde el 

cual se podrán canalizar las demandas, los intereses y los recursos para reducir el riesgo y 

prevenir los desastres con la participación de los actores sociales involucrados; hecho que 

permitiría a la organización junto con los/as vecinos/as del distrito construir alternativas 

endógenas que facilitarán la autogestión y disminuirán la dependencia que para abordar 

los desastres se ha mantenido con la C.N.E. 

 

No obstante, como parte de la estructura propuesta para el abordaje de los desastres a 

nivel nacional, la organización deberá establecer relaciones con el Comité Local de 

Prevención y Atención de Emergencias de Paraíso y en su defecto con el Oficial de 

Enlace para la provincia de Cartago, en tanto será necesario promover su legitimidad ante 

la C.N.E. y establecer con ello los vínculos que le permitirán eventualmente contar con el 

apoyo de esta institución. 

 

La figura No. 10 muestra la organización para la operación del proyecto: 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

265

 

Fundación 
Neotrópica 

M.I.N.A.E. 

Equipo 
Facilitador 
Escuela de 
Trabajo 
Social 

Municipalidad      
de Paraíso 

Comité Local  
de Emergencias 

Paraíso 

Figura No. 10 
LA ORGANIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 
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3.4.3. Planificación de la ejecución y operación del proyecto 
Los cuadros detallados a continuación muestran las actividades y tareas sugeridas para 

las fases de ejecución y operación del proyecto, los actores sociales responsables según 

tareas, así como el cronograma para el desarrollo de éstas.  
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Cuadro No. 15 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS FASES DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Fase Objetivos Actividades Tareas 

E
je

cu
ci

ón
 

 

1.Se conformará una organización 
integrada por 17 representantes 
provenientes de los actores sociales 
organizados, las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones 
religiosas de los sectores de Cachí 
Centro, Peñas Blancas, Loaiza, Calle 
Volio, San Jerónimo y Urasca del 
distrito de Cachí. 
 

1.1.Selección de los/as miembros que 
conformarán el equipo facilitador. 
 

1.1.1.Promoción del proyecto entre profesionales y 
estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica. 
1.1.2.Definición de los criterios de selección. 

1.2.Capacitación de los/as miembros del 
equipo facilitador. 

1.2.1.Planificación de las sesiones de capacitación 
sobre el documento del proyecto y e1 enfoque de la 
gestión local para la reducción del riesgo. 
1.2.2.Identificación de fuentes de insumos para la 
capacitación. 
1.2.3.Desarrollo de las sesiones de capacitación. 

1.3.Inducción del equipo facilitador al 
distrito de Cachí. 

1.3.1.Elaboración de guías de observación y de 
entrevista. 
1.3.2.Visitas a la localidad de Cachí. 
1.3.3.Entrevistas a representantes de los actores 
sociales, entre ellos los/as vecinos/as de los 
diferentes sectores. 
1.3.4.Ordenamiento y análisis de la información. 
1.3.5.Validación del diagnóstico del presente 
proyecto. 
1.3.6.Incorporación de modificaciones al 
documento del proyecto. 

1.4.Presentación del proyecto a cada uno de 
los actores sociales de la localidad. 

1.4.1.Planificación de las visitas a cada actor social, 
considerando: 
-Actores sociales presentes en los diferentes 
sectores. 
-Contenido 
-Fecha y hora de reunión 
-Materiales a utilizar 
1.4.2.Visitas a cada uno de los actores sociales y 
motivación para la elección del/la representante 
que formará parte de la organización. 

Continúa… 
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Fase Objetivos Actividades Tareas 
E
je

cu
ci

ón
 

 
 1.5.Reunión con los/as representantes 

de los actores sociales que formarán 
parte de la organización. 

1.5.1.Convocatoria de los/as representantes a la reunión. 
1.5.2.Planificación de la reunión. 
1.5.3.Desarrollo de la reunión. 
1.5.4.Definición del encuadre de la organización. 
1.5.5.Evaluación de la reunión. 

2.Se implementarán procesos de 
capacitación con los/as 17 
representantes de los actores 
sociales en torno al 
funcionamiento organizacional, 
a partir del conocimiento y 
experiencia que poseen, así como 
de la incorporación de 
conocimientos técnicos.  
 
Se implementarán procesos de 
capacitación desde la percepción 
de los/as 17 representantes de los 
actores sociales sobre el 
escenario de riesgo en Cachí y 
desde la incorporación de los 
planteamientos del enfoque de la 
gestión local para la reducción 
del riesgo ante los desastres. 

2.1.Cinco talleres de capacitación en 
torno a los ejes de funcionamiento 
organizacional y la localidad de Cachí 
como escenario de riesgo a partir del 
enfoque en cuestión.  

2.1.1.Planificación de los talleres. 
2.1.2.Coordinación con fuentes de insumos. 
2.1.3.Elaboración de materiales. 
2.1.4.Desarrollo de los talleres. 
2.1.5.Evaluación y sistematización de los talleres. 

3.Se construirá con los/as 17 
representantes de los actores 
sociales un Plan de Trabajo para 
la reducción del riesgo ante los 
desastres, el cual contempla las 
actividades de capacitación, 
divulgación, conservación 
ambiental, fiscalización y 
denuncias, manejo de los 
desastres, coordinación y asuntos 
financieros.  
 
 

3.1.Formulación del Plan de Trabajo. 3.1.1.Planificación de las sesiones para la formulación del Plan 
de Trabajo. 
3.1.2.Distribución de los/as integrantes según las actividades 
señaladas. 
3.1.3.Planificación de las actividades que comprende el plan, 
según los subgrupos. 
3.1.4.Identificación de las fuentes de insumos. 
3.1.5.Integración y elaboración del documento del Plan de 
Trabajo a partir de los productos de los subgrupos. 
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Continúa… 
Fase Objetivos Actividades Tareas 

E
je

cu
ci

ón
 

 
  3.1.6.Definición de la estructura organizativa: 

-Distribución de las responsabilidades para llevar a cabo las 
actividades planificadas. 
-Conformación del Equipo Coordinador. 
3.1.7.Evaluación y sistematización del proceso de 
formulación del plan. 

 4.1.Evaluación de la fase de ejecución. 4.1.1.Definición de los criterios de evaluación de la fase. 
4.1.2.Planificación de la sesión de evaluación de la fase. 
4.1.3.Desarrollo de la sesión de evaluación de la fase. 
4.1.4.Elaboración y validación del documento de la 
evaluación de la fase, tomando en cuenta los productos de 
evaluación de cada actividad. 

O
pe

ra
ci

ón
 

1.La organización implementará 
el Plan de Trabajo orientado a la  
reducción del riesgo, de acuerdo 
con las áreas señaladas, en 
coordinación con los/as 
vecinos/as, los actores sociales 
organizados, las instituciones 
gubernamentales y 
organizaciones religiosas, así 
como con instancias externas al 
distrito. 
 
La organización promoverá y 
llevará a cabo acciones 
planificadas, coordinadas, 
conscientes y sostenidas que 
permitirán a la localidad contar 
con una alternativa para la 
reducción del riesgo ante los 
desastres. 
 
 
 

1.1.Puesta en práctica del Plan de 
Trabajo. 

1.1.1.Planificación de las sesiones de trabajo. 
1.1.2.Desarrollo de las sesiones para planificar cada una de 
las actividades que contempla el plan, según responsables. 
1.1.3.Coordinación con las fuentes de insumos. 
1.1.4.Distribución de recursos materiales y financieros según 
la actividad planificada. 
1.1.5.Ejecución de las actividades. 
1.1.6.Evaluación y sistematización de las actividades. 

Continúa… 
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Fase Objetivos Actividades Tareas 
  2.1.Evaluación del proyecto. 2.1.1.Definición de los criterios de evaluación del proyecto 

2.1.2.Planificación de la sesión de evaluación del proyecto. 
2.1.3.Desarrollo de la sesión de evaluación del proyecto. 
2.1.4.Elaboración y validación del documento de la 
evaluación del proyecto tomando en cuenta la evaluación de 
las actividades de la fase de ejecución y operación. 
2.1.5.Sistematización del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro No. 16 
RESPONSABLES DE LAS TAREAS QUE COMPRENDEN LAS FASES  

DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 
 

Fase Tareas 
Equipo 

facilitador 

Integrantes de 
la 

organización 

Equipo 
coordinador de la 

organización 

Actores 
Sociales de la 

localidad 

Actores Sociales 
externos a la 

localidad 
Vecinos/as 

E
je

cu
ci

ón
 

1.1.1.Promoción del proyecto entre 
profesionales y estudiantes de la 
Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica. 

�    � � � � 
֠  

 

1.1.2.Definición de los criterios de 
selección de los/as miembros/as del 
equipo facilitador. 

�    � � ֠  

1.2.1.Planificación de las sesiones de 
capacitación sobre el documento del 
proyecto y e1 enfoque de la gestión 
local para la reducción del riesgo. 

�    � ֠  

1.2.2.Identificación de fuentes de 
insumos para la capacitación. 

    � � � �  

1.2.3.Desarrollo de las sesiones de 
capacitación. �     � 	 � 
 �  

1.3.1.Elaboración de guías de 
observación y de entrevista. �      

1.3.2.Visitas a la localidad de Cachí. � � 
   �  	 � 
1.3.3.Entrevistas a representantes de los 
actores sociales, entre ellos los/as 
vecinos/as de los diferentes sectores. 

� � ֠ 
   � �  � � 

1.3.4.Ordenamiento y análisis de la 
información. �      

1.3.5.Validación del diagnóstico del 
presente proyecto. � �   �  � 

1.3.6.Incorporación de modificaciones 
al documento del proyecto. � ֠    � � 
  

Continúa… 
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Fase Tareas 
Equipo 

facilitador 

Integrantes de 
la 

organización 

Equipo 
coordinador de la 

organización 

Actores 
Sociales de la 

localidad 

Actores Sociales 
externos a la 

localidad 
Vecinos/as 

E
je

cu
ci

ón
 

1.4.1.Planificación de las visitas a cada 
actor social, considerando: 
-Actores sociales presentes en los 
diferentes sectores. 
-Contenido 
-Fecha y hora de reunión 
-Materiales a utilizar 

�      

1.4.2.Visitas a cada uno de los actores 
sociales y motivación para la elección 
del/la representante que formará parte 
de la organización. 

� � ֠ 
   � �   

1.5.1.Convocatoria de los/as 
representantes a la reunión. 

� � � 
֠ 

  �   

1.5.2.Planificación de la reunión. �      

1.5.3.Desarrollo de la reunión. � � �     

1.5.4.Definición del encuadre de la 
organización. � �     

1.5.5.Evaluación de la reunión. � 
 �     

2.1.1.Planificación de los talleres. � ֠ �     

2.1.2.Coordinación con fuentes de 
insumos. 

� � � 
֠ 

   �  

2.1.3.Elaboración de materiales. �      
2.1.4.Desarrollo de los talleres. � �  �   	  

2.1.5.Evaluación y sistematización de 
los talleres. � 
 �     

3.1.1.Planificación de las sesiones para 
la formulación del Plan de Trabajo. � ֠ �     

3.1.2.Distribución de los/as integrantes 
según las actividades señaladas. � � �     

Continúa… 
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Fase Tareas 
Equipo 

facilitador 

Integrantes de 
la 

organización 

Equipo 
coordinador de la 

organización 

Actores 
Sociales de la 

localidad 

Actores Sociales 
externos a la 

localidad 
Vecinos/as 

E
je

cu
ci

ón
 

3.1.3.Planificación de las actividades 
que comprende el plan, según los 
subgrupos. 

� 	 � �      

3.1.4.Identificación de las fuentes de 
insumos. 

� 	 � �     

3.1.5.Integración y elaboración del 
documento del Plan de Trabajo a partir 
de los productos de los subgrupos. 

� 	 � �     

3.1.6.Definición de la estructura 
organizativa: 
-Distribución de las responsabilidades 
para llevar a cabo las actividades 
planificadas. 
-Conformación del Equipo 
Coordinador. 

� � � 
	 � 

�     

3.1.7.Evaluación y sistematización del 
proceso de formulación del plan. 

� 
 � �    

4.1.1.Definición de los criterios de 
evaluación de la fase. 

�       

4.1.2.Planificación de la sesión de 
evaluación de la fase. 

� ֠ � �    

4.1.3.Desarrollo de la sesión de 
evaluación de la fase. 

� � 
 � �    

4.1.4.Elaboración y validación del 
documento de la evaluación de la fase, 
tomando en cuenta los productos de 
evaluación de cada actividad. 

� � ֠ � � � �  � � 
  

Continúa… 
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Fase Tareas 
Equipo 

facilitador 

Integrantes de 
la 

organización 

Equipo 
coordinador de la 

organización 

Actores 
Sociales de la 

localidad 

Actores Sociales 
externos a la 

localidad 
Vecinos/as 

O
pe

ra
ci

ón
 

1.1.1.Planificación de las sesiones de 
trabajo. 	 � � � ֠    

1.1.2.Desarrollo de las sesiones para 
planificar cada una de las actividades 
que contempla el plan, según 
responsables. 

	  � � �    

1.1.3.Coordinación con las fuentes de 
insumos. 	 � � � ֠ � 

� � � � 
֠ � 

� � � � � � 

1.1.4.Distribución de recursos 
materiales y financieros según la 
actividad planificada. 

� � �    

1.1.5.Ejecución de las actividades. 	 � � ֠ � � � � 	 � � � 	 � � 	 � � 
1.1.6.Evaluación y sistematización de 
las actividades. 	 � � � 
    

2.1.1.Definición de los criterios de 
evaluación del proyecto. 	 � �    

2.1.2.Planificación de la sesión de 
evaluación del proyecto. 	 � � � ֠    

2.1.3.Desarrollo de la sesión de 
evaluación del proyecto. 	 � � � 
    

2.1.4.Elaboración y validación del 
documento de la evaluación del 
proyecto tomando en cuenta la 
evaluación de las actividades de la fase 
de ejecución y operación. 

	 � � � � � ֠  � � 
  

2.1.5.Sistematización del proyecto. 	 �  � � � � ֠  � � � 
 � 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Simbología: 

� Planifica    � Coordina 	 Apoya ֠ Informa  
 Evalúa 
� Ejecuta � Participa � Supervisa � Debe ser informado   
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Cuadro No. 17 

CRONOGRAMA DE LAS TAREAS DE LAS FASES DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 
Fase Tareas Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

E
je

cu
ci

ón
 

1.1.1.Promoción del proyecto entre 
profesionales y estudiantes de la 
Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica. 

            

1.1.2.Definición de los criterios de 
selección de los/as miembros/as del 
equipo facilitador. 

            

1.2.1.Planificación de las sesiones de 
capacitación sobre el documento del 
proyecto y e1 enfoque de la gestión 
local para la reducción del riesgo. 

            

1.2.2.Identificación de fuentes de 
insumos para la capacitación. 

            

1.2.3.Desarrollo de las sesiones de 
capacitación.             

1.3.1.Elaboración de guías de 
observación y de entrevista. 

            

1.3.2.Visitas a la localidad de Cachí.             
1.3.3.Entrevistas a representantes de los 
actores sociales, entre ellos los/as 
vecinos/as de los diferentes sectores. 

            

1.3.4.Ordenamiento y análisis de la 
información.             

1.3.5.Validación del diagnóstico del 
presente proyecto. 

            

1.3.6.Incorporación de modificaciones 
al documento del proyecto.             

Continúa… 
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Fase Tareas Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
E
je

cu
ci

ón
 

1.4.1.Planificación de las visitas a cada 
actor social, considerando: 
-Actores sociales presentes en los 
diferentes sectores. 
-Contenido 
-Fecha y hora de reunión 
-Materiales a utilizar 

            

1.4.2.Visitas a cada uno de los actores 
sociales y motivación para la elección 
del/la representante que formará parte 
de la organización. 

            

1.5.1.Convocatoria de los/as 
representantes a la reunión. 

            

1.5.2.Planificación de la reunión.             
1.5.3.Desarrollo de la reunión.             
1.5.4.Definición del encuadre de la 
organización.             

1.5.5.Evaluación de la reunión.             
2.1.1.Planificación de los talleres.             
2.1.2.Coordinación con fuentes de 
insumos. 

            

2.1.3.Elaboración de materiales.             
2.1.4.Desarrollo de los talleres.              
2.1.5.Evaluación y sistematización de 
los talleres.              

3.1.1.Planificación de las sesiones para 
la formulación del Plan de Trabajo. 

            

3.1.2.Distribución de los/as integrantes 
según las actividades señaladas.             

3.1.3.Planificación de las actividades 
que comprende el plan, según los 
subgrupos. 
 
 
 
 

            

Continúa… 
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Fase Tareas Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
E
je

cu
ci

ón
 

3.1.4.Identificación de las fuentes de 
insumos.             

3.1.5.Integración y elaboración del 
documento del Plan de Trabajo a partir 
de los productos de los subgrupos. 

            

3.1.6.Definición de la estructura 
organizativa: 
-Distribución de las responsabilidades 
para llevar a cabo las actividades 
planificadas. 
-Conformación del Equipo 
Coordinador. 

            

3.1.7.Evaluación y sistematización del 
proceso de formulación del plan. 

            

4.1.1.Definición de los criterios de 
evaluación de la fase. 

            

4.1.2.Planificación de la sesión de 
evaluación de la fase. 

            

4.1.3.Desarrollo de la sesión de 
evaluación de la fase. 

            

4.1.4.Elaboración y validación del 
documento de la evaluación de la fase, 
tomando en cuenta los productos de 
evaluación de cada actividad. 

            

O
pe

ra
ci

ón
 

1.1.1.Planificación de las sesiones de 
trabajo. 

            
            

1.1.2.Desarrollo de las sesiones para 
planificar cada una de las actividades 
que contempla el plan, según 
responsables. 

            

            

1.1.3.Coordinación con las fuentes de 
insumos. 

            
            

Continúa… 
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Fase Tareas Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

O
pe

ra
ci

ón
 

1.1.4.Distribución de recursos 
materiales y financieros según la 
actividad planificada. 

            

            

1.1.5.Ejecución de las actividades. 
 

            

            
1.1.6.Evaluación y sistematización de 
las actividades. 

            

            
2.1.1.Definición de los criterios de 
evaluación del proyecto. 

            

2.1.2.Planificación de la sesión de 
evaluación del proyecto. 

            

2.1.3.Desarrollo de la sesión de 
evaluación del proyecto. 

            

2.1.4.Elaboración y validación del 
documento de la evaluación del 
proyecto tomando en cuenta la 
evaluación de las actividades de la fase 
de ejecución y operación. 

            

2.1.5.Sistematización del proyecto. 
             

Fuente: Elaboración propia. 
 
Simbología: 

 Primer año 
  

 Segundo año  
  

 Tercer año 
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4. Recursos para el proyecto 

4.1. Recursos Disponibles 

Los recursos disponibles para la ejecución y operación del proyecto provienen de los 

actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones 

religiosas presentes en el distrito, lo cual constituye una posibilidad en la medida en que el 

proyecto contará con recursos humanos, de infraestructura y materiales, gestionados 

desde el nivel local, previa negociación con dichos actores sociales.  

 

Seguidamente, se detallan los recursos identificados durante el proceso del diagnóstico101, 

los cuales podrían contribuir con el desarrollo del proyecto: 

 

• Recursos humanos: se contará con 17 representes provenientes de los actores sociales 

de la localidad, así como con el apoyo de los/as miembros/as de los actores sociales 

organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas del distrito, 

quienes poseen experiencia en el trabajo organizado para el desarrollo local y en el 

manejo de los desastres. Al mismo tiempo son conocedores/as de la localidad y perciben 

el riesgo que ésta enfrenta, así como la necesidad de crear alternativas para abordarlo. 

 

• Recursos de infraestructura: la localidad cuenta con espacios físicos que podrían 

destinarse, en primera instancia, al desarrollo de las sesiones de la organización y de las 

actividades que ésta impulse para operacionalizar el proyecto, entre dichos espacios 

destacan: 6 centros educativos ubicados en los diferentes sectores, 1 EBAIS, 3 plazas 

deportivas, salones comunales y los salones de las diversas organizaciones religiosas de la 

localidad. 

 

• Recursos materiales: los actores sociales que participarían en el proyecto podrían 

aportar mobiliario (bancas, escritorios, pupitres, pizarra, sillas), teléfonos, fax, 

computadoras, radio portátil de comunicación, artículos de oficina (papelería, 

                                                           
101 El detalle de los recursos disponibles según actores sociales se presenta en los cuadros No. 6 y 7, capítulo 
III. 
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marcadores, grapadoras, entre otros), así como el equipo médico con el que cuenta el 

EBAIS. 

 

• Recursos presupuestarios: el presupuesto que permitirá la realización de este proyecto, 

tal como se muestra en el apartado 4.3., se encuentra supeditado a la negociación con los 

actores sociales internos y externos a la localidad que forman parte del sistema. Como se 

apreciará, el hecho de que algunos recursos presupuestarios provengan de los actores 

sociales del distrito denota el carácter autogestionario del proyecto, el cual deberá 

impulsarse para su sostenibilidad durante su desarrollo. 

 

4.2. Requerimientos 

Los recursos que requiere el proyecto para su ejecución y operación serán gestionados, 

durante la primera fase, por el equipo facilitador en conjunto con los/as integrantes de la 

organización, no obstante se espera que sean estos/as últimos/as los/as que asuman 

dicha responsabilidad en forma paulatina durante la operacionalización. 

 

Inicialmente, las autoras identifican que los requerimientos para el proyecto aluden a: 

 

• Recursos humanos: un equipo facilitador constituido por 6 estudiantes bajo la 

supervisión de un/a profesional de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, el cual se encargará de guiar el proceso de conformación y fortalecimiento de 

la organización, así como de apoyar las labores que ésta realice durante la operación del 

proyecto. 

 

Además, será necesario contar con funcionarios/as de diversas fuentes de insumos 

capacitados en el tema, para apoyar las actividades de capacitación comprendidas en las 

fases de ejecución y operación del proyecto.  

 

• Recursos materiales: referidos a aquellos que la organización no pueda accesar a 

través de los actores sociales de la localidad, tales como: material didáctico, equipo de 
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oficina y los suministros necesarios para desarrollar las actividades contempladas en el 

proyecto (árboles, equipo para el manejo de los desastres, megáfono, entre otros). Estos 

podrán ser adquiridos por medio de la coordinación con el resto de actores sociales del 

sistema. 
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4.3. Presupuesto 
Cuadro No. 18 

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO102 
Costos Rubros Montos Aporte de actores 

sociales de Cachí 
Aporte de la Escuela 

de Trabajo Social de la 
UCR 

Aporte de actores 
sociales externos a 

Cachí 

Inversión (la 
fase de 
ejecución 
comprende 1 
año y 6 
meses). 

• Equipo Facilitador: 
-Salario de 1 Profesional en Trabajo 
Social. 
-Cargas Sociales del/la Profesional  
-Remuneración a 6 Estudiantes de 
Trabajo Social. 
 
• Recurso Humano: 
-Salario de 1 Profesional en Geología 
-Salario de 1 Profesional  
-17 integrantes de la organización. 
 
• Gastos de viaje (alimentación y 
transporte) de: 
-6 Estudiantes  
-2 Profesionales 
-17 Integrantes  
 
• Material didáctico (papel bond, 
resmas de hojas, cartulina, papel 
construcción, cinta adhesiva, 
marcadores, tijeras, goma, fotocopias, 
tinta para impresora, pavilo, cassettes, 
lápices de colores, crayolas, pinturas de 
agua). 
 
SUB – TOTAL (Fase de inversión): 

 
¢1,830,375.00 

 
¢732,150.00 

¢1,796,256.00 
 
 
 

¢119,400.00 
¢10,178.00 

¢2,738,149.20 
 
 
 

¢1,200,960.00 
¢20,000.00 
¢75,000.00 

 
¢175,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

¢8,697,468.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢2,738,149.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢2,738,149.20 
 

 
¢1,830,375.00 

 
¢732,150.00 
¢898,128.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢3,460,653.00 

 
 
 
 

¢898,128.00 
 
 
 

¢119,400.00 
¢10,178.00 

 
 
 
 

¢1,200,960.00 
¢20,000.00 
¢75,000.00 

 
¢175,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

¢2,498,666.00 

                                                           
102 Los cálculos utilizados para definir cada uno de los rubros se presentan en el Anexo No. 9 
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Costos Rubros Montos 
Aporte de actores sociales 

de Cachí 
Aporte Escuela Trabajo 

Social U.C.R. 
Aporte actores sociales 

externos 

Operación 
(la duración 
de esta fase 
es de 1 año y 
6 meses) 103. 

• Equipo Facilitador: 
-Salario de 1 Profesional en 
Trabajo Social. 
-Cargas Sociales del/la 
Profesional  
-Remuneración a 6 Estudiantes 
de Trabajo Social. 
 
• Recurso Humano: 
-Salario de 10 Profesionales 
-17 integrantes de la 
organización. 
 
• Gastos de alimentación de: 
-6 Estudiantes  
-10 Profesionales 
 
• Gastos de transporte de: 
-6 Estudiantes  
-10 Profesionales 
-Contratación de servicios 
 
• Divulgación: 
-Periódico comunal 
-Perifoneo 
-Mantas 
-Volantes – afiches 
 
• Equipamiento: 
-1200 árboles para reforestación 
-Material para recolección de 
basura 
-36 estañones para reciclaje  

 
¢1,830,375.00 

 
¢732,150.00 

 
¢1,796,256.00 

 
 
 

¢101,785.49 
¢2,738,149.20 

 
 
 

¢864,000.00 
¢40,000.00 

 
 

¢336,960.00 
¢40,000.00 

¢466,440.00 
 
 
 

¢1,800,000.00 
¢60,000.00 
¢84,000.00 

¢360,000.00 
 

¢180,000.00 
¢900,000.00 

 
¢180,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢2,738,149.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢60,000.00 
¢84,000.00 

 
 
 

¢200,000.00 
 

 
¢1,830,375.00 

 
¢732,150.00 

 
¢898,128.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¢898,128.00 
 
 
 

¢101,785.49 
 
 
 
 

¢864,000.00 
¢40,000.00 

 
 

¢336,960.00 
¢40,000.00 

¢466,440.00 
 
 
 

¢1,800,000.00 
 
 

¢360,000.00 
 

¢180,000.00 
¢700,000.00 

 
¢180,000.00 

                                                           
103Para efectos de definir el presupuesto en la fase de operación, las autoras estimaron el número de actividades que podrían ser realizadas en esta fase, pese a que serán 
los/as integrantes de la organización quienes formulen el Plan de Trabajo y definan el número que consideren pertinente para el logro de sus objetivos (Ver Anexo No. 9). 
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Costos Rubros Montos Aporte de actores 
sociales de Cachí 

Aporte de la Escuela de 
Trabajo Social de la UCR 

Aporte de actores 
sociales externos a 

Cachí 

Operación 
(la duración 
de esta fase 
es de 1 año y 
6 meses). 

-Sistema de radiocomunicación 
-Insumos básicos para el manejo 
de los desastres (colchonetas, 
cobijas, linternas). 
-Megáfono 
-Computadora e impresora 
-Material didáctico (papel bond,  
resmas de hojas, cartulina, papel 
construcción, cinta adhesiva, 
marcadores, tijeras, goma, 
fotocopias, tinta para impresora, 
pavilo, cassettes, lápices de 
colores, crayolas, pinturas de 
agua). 
 
• Gastos administrativos 
(teléfono, fax, papel fax, tinta 
para impresora, papel bond, 
material de oficina- lapiceros, 
sellos, corrector, calculadora, 
engrapadora, perforadora, 
carpetas, entre otros-). 
 
 
 
 
 
SUB – TOTAL (Fase de 
operación): 
 

¢1,168,416.00 
¢2,588,500.00 

 
 

¢34,534.00 
¢350,000.00 

¢1,050,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢150,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢17,791,565.00 

 
 
 
 
 
 

¢100,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢150,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢3,332,149.20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢3,460,653.00 
 

¢1,168,416.00 
¢2,588,500.00 

 
 

¢34,534.00 
¢350,000.00 
¢950,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢11,058,763.00 

 SUB – TOTAL (Ambas fases): ¢26,489,033.20 ¢6,070,298.40 ¢6,921,306.00 ¢13,557,429.49 

 IMPREVISTOS (5% del sub – 
total de ambas fases): 

¢1,324,451.60 ¢303,514.92 ¢346,065.30 ¢677,871.45 

TOTAL:  ¢27,813,484.80 ¢6,373,813.30 ¢7,267,371.30 ¢14,235,300.94 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Área de evaluación del proyecto 
 
La evaluación constituirá un proceso transversal a la ejecución y operación del proyecto 

que permitirá reflexionar sobre los resultados en función de los objetivos planteados para 

cada fase, la utilización de los recursos, así como la participación de los actores sociales 

durante el desarrollo del proyecto.  

 

En este sentido, convendrá no sólo valorar la realización de las actividades sino también 

en qué medida los actores sociales se identifican con el proyecto, se apropian de las 

actividades implementadas en el marco de éste y se constituyen en copartícipes y agentes 

multiplicadores. Por lo tanto, será fundamental que la evaluación contemple las 

percepciones y sugerencias de quienes participen en el proyecto, de modo que éstas sean 

incorporadas en el transcurso de éste. 

 

De ahí que, las autoras sugieren interrelacionar los planteamientos de la evaluación 

cuantitativa y cualitativa para realizar una valoración de mayor integridad sobre los 

lineamientos planteados para la ejecución y operación del proyecto y a partir de ello 

contar con los elementos necesarios que fundamenten la toma de decisiones. 

 

Cabe señalar que de acuerdo con el autor Ramón Rosales Posas, un documento a nivel de 

perfil como el propuesto por las autoras representa la evaluación “ex – ante”, en tanto 

contempla, entre otros aspectos, la valoración del problema y de las posibles alternativas 

que contribuyen a su solución, así como de los procedimientos que permitirían el 

desarrollo de las acciones y el alcance de los logros planteados.  

 

Lo anterior aunado a que el documento incluye el análisis de las políticas en las cuales se 

enmarca el proyecto, otorga mayor confiabilidad a los organismos financieros y al resto 

de actores sociales participantes que podrían estar interesados en apoyar una iniciativa de 

esta índole.  
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Asimismo, con base en el conocimiento que poseen las autoras sobre la trayectoria del 

proyecto, se sugieren algunos lineamientos para ser considerados en la evaluación 

“durante” y “ex – post” de éste, con el propósito de enfatizar en la importancia de la 

reflexión continua en las fases de ejecución y operación. 

 

La evaluación “durante” se propone llevarla a cabo como parte de las actividades de la 

ejecución y operación del proyecto, tal como se visualiza en el cuadro No. 15, en tanto 

ésta permitirá reflexionar en la marcha sobre el cumplimiento de los alcances 

planificados, así como la relación entre el avance del proyecto y el ritmo de trabajo de los 

actores sociales que participan. Hecho que favorecerá la realimentación del proyecto a 

partir de las sugerencias y las modificaciones que éste requiera. 

 

Al respecto, para la evaluación “durante” de la fase de ejecución, se recomienda al equipo 

facilitador retomar los “resultados esperados” que se detallan en el cuadro No. 14 para los 

talleres de capacitación y elaborar junto con los/as integrantes de la organización 

aquellos que posibiliten la evaluación del resto de actividades definidas para esta fase. 

 

Para la evaluación “durante” de la fase de operación, el equipo coordinador de la 

organización deberá construir los “resultados esperados” para cada una de las actividades 

que se realizarán en dicha fase con la participación de los/as integrantes y el apoyo del 

equipo facilitador. 

 

Por su parte, la evaluación “ex – post” del proyecto deberá incluirse al finalizar la fase de 

ejecución y posteriormente la de operación, lo cual se muestra en el cuadro No. 15.  

 

En la primera fase, esta evaluación permitirá reflexionar sobre el alcance de los objetivos 

definidos, las limitaciones y posibilidades que se presentaron para llevar a cabo las 

actividades, la utilización de los recursos, así como sobre la aplicabilidad de las 

recomendaciones planteadas en el proceso.  
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Tal como se aprecia en el cuadro antes señalado, las autoras sugieren desarrollar una 

actividad de evaluación al finalizar la fase de ejecución, cuyos insumos serán las 

evaluaciones periódicas de cada actividad. A su vez, ésta podría constituirse en un 

espacio para que el equipo facilitador en coordinación con los/as integrantes de la 

organización fortalezca o bien modifique los planteamientos para la operación del 

proyecto. 

 

Una actividad como la anterior también es propuesta por las autoras al finalizar la fase de 

operación, mediante dicha actividad el equipo coordinador de la organización junto con 

el resto de integrantes valorará los resultados del proyecto y sus efectos en la localidad de 

Cachí en función de los objetivos planteados.  

 

En esta línea, tanto el documento del proyecto como las evaluaciones “durante” y la “ex 

– post” de la ejecución, junto con sus respectivas sistematizaciones, se constituirán en 

insumos para determinar, al término de la vida útil del proyecto, el impacto de una 

organización como la propuesta en la reducción del riesgo ante los desastres del distrito. 

 

Los “resultados esperados” que servirán de base para la evaluación “ex – post” de la 

ejecución y de la operación del proyecto se indican en el apartado 1.9. de las variables de 

identificación. No obstante, debido a la flexibilidad con que se propone llevar a cabo el 

proyecto estos están supeditados a modificaciones e incluso a la incorporación de otros. 

 

Es así como, siguiendo los postulados del enfoque de la gestión local para la reducción 

del riesgo se recomienda utilizar la evaluación participativa en el proceso detallado, pues 

ésta facilitará reflexionar desde la percepción de los actores sociales sobre las actividades 

del proyecto y a partir de esto incorporar sus intereses, necesidades y sugerencias en éste. 

Situación que coadyuva a que el proyecto represente una alternativa significativa para los 

actores sociales, a través de la cual puedan constituirse en sujetos que analizan y actúan 

para reducir el riesgo en la localidad. 
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La afinidad de este tipo de evaluación con el enfoque que sustenta el proyecto responde a 

que ésta permite: 

 

• Reflexionar sobre las experiencias de los actores sociales durante la ejecución y 

operación del proyecto, pues abre el espacio para que los/as integrantes de la 

organización reconozcan las posibilidades y limitaciones que enfrentan para constituirse 

en protagonistas de la reducción del riesgo en la localidad.  

 

• Llevar a cabo en la organización un proceso de autoevaluación en el cual se genere un 

conocimiento colectivo sobre las condiciones que inciden en la conformación del 

escenario de riesgo y las acciones planteadas para su transformación. 

 

• Incorporar aspectos formativos que contribuyan a que los/as integrantes de la 

organización complementen la valoración cuantitativa de las actividades con el análisis 

del cómo y del para qué éstas se realizan. 

 

• Introducir en el transcurso del proyecto las inciativas y las modificaciones que surjan 

en la interacción de los actores sociales al interior de la organización, así como entre ésta 

y el resto de actores que integran el sistema. 

 

• Involucrar a los/as integrantes de la organización en la planificación y ejecución de 

las actividades y sesiones de evaluación, hecho que unido al carácter participativo que 

prevalecerá en el desarrollo del proyecto, les permitiría adoptar mecanismos de trabajo 

alternativos y asumir un papel protagónico. 

 

Por lo tanto, la evaluación participativa se constituye en una herramienta que fortalece la 

organización, ya que los/as integrantes se reconocen como parte de una alternativa local 

en la cual ejercen el poder de toma de decisiones para reducir el riesgo. 
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Capítulo VI 

 

 

1. Consideraciones finales 
 
Al finalizar la elaboración del presente T.F.G., las autoras visualizan la importancia de 

agrupar en cuatro ejes las consideraciones a las cuales este proceso ha dado lugar, 

referidas, en primera instancia, a los aportes de los fundamentos conceptuales y políticos 

al proyecto que se propone para la localidad de Cachí, al diagnóstico sobre la percepción 

de los/as representantes de los actores sociales del distrito en torno al escenario de riesgo 

con el cual conviven, así como al análisis F.O.D.A. 

 

Asimismo, se alude a las consideraciones que derivan del documento de proyecto y 

aquellas que reflejan las percepciones de las autoras sobre la experiencia vivida durante la 

elaboración del T.F.G. 

 

1.1. Consideraciones sobre los aportes de los funda mentos conceptuales 

y políticos al proyecto  

• En el marco del análisis de las investigaciones que se han abocado a tratar el tema de 

los desastres, es posible constatar la evolución que éste ha tenido en la última década al 

trascender de una visión fisicalista desde la cual los desastres son considerados como 

fenómenos naturales a otra que incluye en su comprensión, además de dichos fenómenos, 

la acción del ser humano en la creación de condiciones que dan paso a su gestación. 

 

De este modo, las investigaciones denotan que a nivel conceptual se está promoviendo 

una ruptura paulatina del paradigma convencional para adoptar uno alternativo, que 

establece que los desastres más que eventos aislados e impredecibles son procesos sociales 

e históricos. En esta transición, el papel de las diversas disciplinas que forman parte de las 
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Ciencias Sociales ha sido fundamental, en tanto se han centrado en el análisis de la 

participación de los seres humanos en el desarrollo de los desastres, así como en las 

acciones de prevención, mitigación y manejo. 

 

Unido a ello, el hecho de que las investigaciones incluyeran para la comprensión de los 

desastres una serie de conceptos referidos al riesgo, multiamenazas, vulnerabilidad y 

gestión local del riesgo, facilitó a las autoras ampliar su visión con respecto al tema y a 

partir de ahí dilucidar las posibilidades que se les presentaban para realizar el T.F.G. en 

esta materia. 

 

Además, el estudio de otras investigaciones conllevó a las autoras a concluir que existen 

pocas experiencias metodológicas para poner en práctica los postulados del enfoque de la 

gestión local para la reducción del riesgo y más aún aquellas que partan de un trabajo 

interdisciplinario, lo cual implica que cada disciplina se aboque a la comprensión teórica 

desde su campo de especialización; limitándose así la posibilidad de comprender la 

complejidad del tema de los desastres desde sus múltiples facetas y desarrollar acciones 

dirigidas a incorporar el paradigma alternativo en las prácticas cotidianas de los seres 

humanos. 

 

• La diversidad de posturas en torno al tema dio cuenta a las autoras de la necesidad de 

reconstruir los fundamentos conceptuales que guiaron el proyecto, entre ellos el de los 

desastres entendidos, desde esta investigación, como procesos sociales e históricos en 

cuya gestación intervienen los seres humanos, quienes con sus prácticas y estrategias de 

desarrollo promueven la aparición de las multiamenazas y las condiciones de la 

vulnerabilidad global.   

 

Así, las autoras destacan términos claves que permiten comprender los desastres, tal es el 

caso de las multiamenazas que en su confluencia con las condiciones de la vulnerabilidad 

global en un espacio y en un tiempo determinado conforman el escenario de riesgo. De 

ahí que, no actuar ante el riesgo de una localidad provoca el desarrollo de los desastres. 
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Cabe señalar, la importancia que adquiere el concepto de vulnerabilidad global en el 

análisis del tema, al imprimirle el carácter social a los desastres, puesto que facilita 

vislumbrar la intervención de los seres humanos en la conformación de condiciones 

ecológicas, físicas, políticas, educativas, organizativas, institucionales e ideológicas que al 

mismo tiempo que provocan la gestación de los desastres, limitan que los actores sociales 

de una localidad puedan prevenirlos, mitigarlos o manejarlos. 

 

Lo anterior, refleja que es posible llevar a cabo acciones tendientes a transformar dichas 

condiciones y con ello reducir el riesgo de una localidad, así como prevenir la ocurrencia 

de los desastres; razón por la cual de acuerdo con las autoras identificar las condiciones 

que reflejan cuán vulnerable es una localidad, representa una posibilidad para 

implementar un trabajo sostenido que contribuya a atacar las “causas” y no solo las 

“consecuencias” de un desastre. 

 

• Por su parte, el enfoque de la gestión local para la reducción del riesgo representó a lo 

largo del T.F.G. uno de sus principales fundamentos, en tanto se constituyó en una 

herramienta teórica metodológica que permitió comprender el riesgo que enfrenta la 

localidad de Cachí a partir de la percepción de los actores sociales que la conforman y a 

su vez brindó a las autoras las pautas para la formulación del proyecto. 

 

En este sentido, la importancia que el enfoque le asigna a los niveles locales significó para 

las autoras su punto de partida, en la medida en que facilitó el que éstas se centraran en el 

análisis del escenario de riesgo de Cachí, cuyas características son particulares con 

respecto a otras localidades y las impulsó a considerar la relevancia que tenía partir de los 

sentimientos, actitudes, valores, significados y experiencias que mantienen los actores 

sociales en torno a las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global que 

hacen del distrito una zona de riesgo. 

 

Además, siguiendo los postulados del enfoque fue fundamental tomar en cuenta para el 

proyecto, aquellos referidos a la conformación de un sistema de actores sociales a través 

del cual es posible coordinar las iniciativas y los recursos para realizar un trabajo 
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concertado y sostenido que fortalezca la capacidad autogestionaria del nivel local en pro 

de la reducción del riesgo.  

 

Así, la unificación de esfuerzos pretende promover la participación comunitaria mediante 

la cual los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales, las 

organizaciones religiosas y los/as vecinos/as desempeñen un papel activo en la toma de 

decisiones relacionadas con la transformación de su escenario de riesgo, para de este 

modo reconocer el carácter integral de los desastres desde el cual cada uno tiene el deber 

y la capacidad de intervenir en el tema. 

 

Unido a ello, el que el enfoque retome el paradigma alternativo y considere a los desastres 

como procesos sociales e históricos hizo que las autoras visualizaran la poca aplicabilidad 

de las medidas de prevención, mitigación y manejo dentro del ciclo de los desastres, 

definido desde el paradigma convencional, en el cual dichas medidas se realizan en forma 

aislada y se enfocan a contrarrestar un evento que necesariamente va a ocurrir. Es así 

como, desde el enfoque la prevención, la mitigación y el manejo son procesos que forman 

parte de una labor continua dirigida a evitar la gestación de los desastres mediante la 

reducción del riesgo. 

 

Otro de los alcances del enfoque en cuestión que motivó a la formulación del proyecto, 

hace referencia a que los desastres deben ser considerados un tema del desarrollo, al estar 

relacionados, por un lado, con las consecuencias de los modelos de desarrollo, tales como 

el deterioro del medio ambiente y la desigual distribución de los recursos que provoca que 

en los países en desarrollo exista mayor vulnerabilidad.  

 

De ahí que, las posibilidades de prevenir un desastre son limitadas, aumentado así la 

probabilidad de su ocurrencia, lo que a su vez interrumpe el desarrollo de las localidades 

al desviar recursos para la reconstrucción de los daños, la cual generalmente reproduce el 

estado de vulnerabilidad global. 
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Por otro lado, el abordar los desastres en el marco del enfoque representa una 

oportunidad para contribuir a la búsqueda del desarrollo humano sostenible, pues se 

pretende orientar las acciones y los recursos hacia la transformación del estado de 

vulnerabilidad global de una localidad, promoviendo así un proceso a partir del cual se 

redefinan las relaciones de los seres humanos con su entorno, a través de mejoras en 

cuanto a la conservación ambiental, la planificación urbana, la organización local, la 

capacitación sobre la visión integral del desastre y en cuanto a los recursos financieros, 

humanos y materiales destinados a este tema. 

 

• Al igual que en el ámbito académico el tema de los desastres se ha discutido a 

nivel de las políticas internacionales a través de estrategias como el Decenio Internacional 

para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), la Estrategia Internacional para 

la Reducción de Desastres (EIRD) y el Quinquenio Centroamericano para la Reducción 

de las Vulnerabilidades y el Impacto de los Desastres, el cual se encuentra vigente hasta el 

2004.  

 

El análisis de estas estrategias denota que la discusión sobre los desastres ha tenido mayor 

relevancia a partir de los años 90, en donde la reflexión se abocado a la necesidad de 

trascender el manejo de los desastres hacia su prevención, mediante la reducción de la 

vulnerabilidad global y la coordinación intersectorial. 

 

Este hecho incide en el salto que ha experimentado la política nacional en materia de 

desastres, pues el estudio del Plan Nacional de Desarrollo 1998 – 2002, la Ley Nacional 

de Emergencias, así como de los lineamientos que establece la C.N.E. dan cuenta de los 

esfuerzos por introducir nuevos elementos referidos al riesgo, la vulnerabilidad, la 

necesidad de desarrollar acciones intersectoriales y de promover la participación de los 

actores sociales para abordar los desastres.  

 

En este sentido, la C.N.E. ha impulsado la creación de comités de prevención y atención 

de emergencias en los niveles regional, local y comunal como parte del sistema nacional 
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definido para operacionalizar la política, a través de los cuales busca integrar los esfuerzos 

y los recursos de los actores sociales que se ubican en cada uno de ellos.  

 

No obstante, a criterio de las autoras las limitaciones que enfrenta esta entidad han 

impedido a los comités cumplir con las funciones que les corresponden, obstaculizando 

con ello el alcance de los objetivos de coordinación para la prevención, mitigación y 

manejo de los desastres; al mismo tiempo que restringen la posibilidad de llevar a la 

práctica los avances que a nivel de discurso ha incorporado recientemente la política. 

 

Una de estas limitaciones constituye la estructura organizativa piramidal que caracteriza 

el accionar de la C.N.E., la cual provoca que el poder de toma de decisiones se centralice 

en esta entidad, de ahí que las disposiciones emanen en forma vertical desde el Poder 

Ejecutivo hasta los comités comunales. Esta situación ha hecho que la capacidad de los 

actores sociales de gestionar alternativas para reducir el riesgo de las localidades se limite 

a la ejecución de acciones dictaminadas por los niveles superiores. 

 

Lo anterior encuentra relación con los vestigios del paradigma convencional que aún 

subyacen en la operacionalización de la política por parte de la C.N.E., reflejados en el 

énfasis que otorga al manejo de los desastres y en el desarrollo de acciones aisladas de 

prevención y mitigación en el marco del ciclo. A esto se suma la injerencia político 

partidista en la toma de decisiones desplazando, en algunas ocasiones, el criterio técnico, 

así como la poca disposición de recursos financieros y humanos con los que cuenta para 

cumplir su labor. 

 

Al estudiar dichas políticas, las autoras vislumbraron la viabilidad que encuentra el 

proyecto en este marco, en la medida en que retoma algunos de los lineamientos de la 

política que permiten visualizar los desastres desde un punto de vista integral y plantea 

una alternativa para ponerlos en práctica, de manera que contribuya a superar el impacto 

que tales limitaciones han tenido en el distrito. 
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1.2. Consideraciones sobre el diagnóstico en torno a la percepción de 

los/as representantes de los actores sociales del d istrito de Cachí en 

cuanto a su escenario de riesgo y sobre el análisis  F.O.D.A. 

A pesar de que en un país como Costa Rica es posible abordar el tema de los desastres 

desde cualquier localidad por el alto riesgo que éste enfrenta, la importancia de que las 

autoras consideraran a Cachí como espacio geográfico desde el cual se desarrolló el 

T.F.G., recae en que éstas pudieron comprender las particularidades del riesgo que 

enfrenta esta localidad, desde la percepción que sobre las multiamenazas y las 

condiciones de vulnerabilidad global mantienen los actores sociales presentes en ella. 

 

Asimismo, reflexionar sobre dichas particularidades facilitó identificar las posibilidades 

del distrito para abordar los desastres, así como las propuestas de los actores sociales para 

ello, elementos que fundamentaron la construcción del proyecto como una alternativa 

endógena. 

 

Es así como, realizar el diagnóstico con los/as representantes de los actores sociales 

organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas, permitió 

dar respuesta a los problemas planteados y a partir de ahí extraer las siguientes 

consideraciones finales: 

 

• Los/as participantes en el diagnóstico reconocen a su localidad como escenario de 

riesgo ante la presencia de amenazas socionaturales y antrópicas, las primeras referidas a 

las inundaciones y deslizamientos producto de lo que denominan “bombas de agua”y las 

segundas asociadas a la presencia de la Represa Hidroeléctrica de Cachí y a la 

contaminación ambiental que enfrenta la zona. 

 

Como parte de la percepción que poseen sobre las multiamenazas, es posible afirmar que 

los/as representantes identifican la influencia de las prácticas que ejercen personas de la 

localidad y externas a ésta en la gestación de los desastres, al llevar a cabo actividades que 

deterioran el medio ambiente.  
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Unido a ello, las multiamenazas en Cachí guardan relación con las características que 

presenta como zona rural en donde existe una amplia vegetación y en la cual algunos 

habitantes se dedican a las actividades agropecuarias, esto en tanto medidas como 

enterrar la basura, lavar los implementos de fumigación en los ríos y arrojar en estos, 

principalmente, los desechos del cultivo del café han sido reproducidas a lo largo de los 

años aumentando la probabilidad de ocurrencia de dichas multiamenazas, gestándose así 

históricamente el riesgo. 

 

• Al reconocer la acción de los seres humanos en el desarrollo de las multiamenazas, 

los/as representantes, además, perciben claramente como las prácticas que realizan tienen 

incidencia en los desastres, lo cual facilitó a las autoras identificar desde estos las 

limitaciones en los campos ecológico, físico, organizativo, institucional, educativo, 

político e ideológico que dan paso a un estado de vulnerabilidad global en la localidad. 

 

Dicha vulnerabilidad permitió visualizar que Cachí no solo enfrenta un estado de 

fragilidad ante los desastres, sino que actúa potencializando las multiamenazas, con lo 

que aumenta la ocurrencia de estos, lo cual se explica por la interrelación entre la 

vulnerabilidad global y las multiamenazas. Este hecho implicó para las autoras la 

necesidad de estudiar ambas categorías en forma paralela, con el propósito de 

comprender el dinamismo y la complejidad del escenario de riesgo en el distrito. 

 

Además de lo anterior, este análisis posibilitó entender que existe una estrecha relación 

entre las limitaciones en los campos antes señalados, los cuales desde el enfoque de la 

gestión local para la reducción del riesgo constituyen condiciones de la vulnerabilidad 

global, por lo que durante el T.F.G. fue necesario estudiarlas en su conjunto debido a que 

los límites entre éstas son difusos. 

 

• En cuanto a las condiciones ecológicas los/as representantes perciben que 

prácticas como la deforestación por parte de vecinos/as y agentes externos, así como la 

deficiente utilización del suelo asociada a las prácticas agrícolas en filas no en terrazas y a 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

298

 

la ubicación de cultivos en las partes altas de las montañas y en los cauces de los ríos, dan 

lugar al deterioro del medio ambiente y a la consecuente gestación de los desastres. 

 

Así, considerando la trayectoria histórica de la localidad, las autoras encuentran como 

uno de los principales factores explicativos de dichas prácticas el hecho de que tras la 

quiebra de la Hacienda Murray la distribución de las tierras se llevó a cabo sin ninguna 

planificación, ante los cual los/as representantes manifiestan que la concentración de las 

mejores tierras en manos de esta familia ha provocado que los/as vecinos/as ocupen 

zonas de riesgo a fin de satisfacer algunas de sus necesidades. 

 

En torno a esto, los/as representantes justifican la utilización de estos terrenos por parte 

de algunos/as vecinos/as cuando media la satisfacción de sus necesidades de trabajo, 

vestido y alimentación, mientras que sancionan el que sean agentes externos a la 

localidad quienes realicen tales prácticas; apreciaciones que constituyeron una categoría 

emergente en el diagnóstico que denota la flexibilidad de la investigación cualitativa y da 

cuenta de que ante la presencia de necesidades insatisfechas los seres humanos dejan de 

lado las implicaciones que podría representarles el deterioro de su entorno.  

 

• En consonancia con el factor explicativo de las condiciones ecológicas, se 

encuentran las físicas que según los/as representantes obedecen a la falta de planificación 

urbana, lo cual hace que el establecimiento de cultivos y viviendas se realice en zonas de 

riesgo. Ante esta situación fueron evidentes las demandas expuestas por los/as 

representantes referidas a la necesidad de un Plan Regulador Urbano para el cantón de 

Paraíso que permita evitar y fiscalizar este tipo de prácticas en Cachí, así como a la 

importancia de que la Municipalidad de dicho cantón asuma las responsabilidades que le 

competen en cuanto al ordenamiento territorial. 

 

• Otra de las preocupaciones de los/as representantes con respecto al escenario de 

riesgo en la localidad alude a las condiciones organizativas e institucionales, las cuales 

fueron un tema central en la discusión a lo largo del diagnóstico, en tanto perciben que el 
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riesgo se acentúa debido a la carencia de organización, lo que les genera sentimientos de 

desprotección ante la posible ocurrencia de un desastre. 

 

Relacionado con estas condiciones, los/as representantes perciben que el distrito carece 

del trabajo planificado y coordinado entre los actores sociales que lo conforman, los 

cuales, si bien es cierto actúan desde su ámbito de competencia para el desarrollo local, 

dejan de lado las labores en torno a los desastres; de ahí que la mayoría no realiza 

acciones en este tema y aquellos que intervienen lo hacen mediante una respuesta 

espontánea centrada en el manejo, más que como representantes como vecinos/as 

motivados por la solidaridad y pertenencia a la zona. 

 

Lo anterior, se agudiza por la falta de funcionamiento del Comité Comunal de 

Prevención y Atención de Emergencias al cual los/as representantes le atribuyen un 

carácter intermitente ante la ocurrencia del desastre. Por lo tanto, es evidente la ausencia 

a nivel local de un espacio desde el cual se articulen esfuerzos y recursos para actuar sobre 

las causas y no únicamente sobre los efectos que podría ocasionar un desastre. 

 

De este modo, el hecho de que los/as representantes visualicen una débil organización 

para abordar los desastres desde su localidad, los/as lleva a demandar la presencia de 

actores sociales externos a ésta, entre los que destaca la C.N.E. cuya intervención se ha 

limitado a emitir lineamientos para el manejo de los desastres, dejando de lado las labores 

de acompañamiento al comité comunal y aquellas relacionadas con la capacitación que 

éste requiere para la planificación de su accionar en cuanto a la prevención y mitigación.  

 

Tal situación refleja la inoperancia de la estructura organizativa piramidal propuesta por 

la C.N.E., ya que por un lado asigna al nivel comunal un papel de ejecutor de las 

decisiones tomadas en los niveles local y nacional, sin promover la capacidad de los 

actores sociales de gestionar la reducción del riesgo desde su localidad; por otro lado la 

ausencia de canales recíprocos de comunicación dentro de esta estructura, unido a los 

insuficientes recursos humanos, financieros y materiales que posee, limitan el que la 
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institución pueda dar seguimiento y fortalecer el trabajo de los comités de prevención y 

atención de emergencias. 

 

Los escasos recursos también son una limitación que enfrentan las instituciones 

gubernamentales, los actores sociales organizados y las organizaciones religiosas que 

tanto a nivel de distrito como fuera de éste desempeñan algún papel en el tema de los 

desastres, lo que incide en que los pocos recursos con los que disponen sean destinados a 

labores inmediatas para el manejo de los desastres, entre ellas las de reconstrucción. 

 

El panorama descrito permite concluir que existen limitaciones a nivel del distrito, así 

como en el ámbito nacional para emprender un trabajo sostenido y coordinado de 

reducción del riesgo, a lo que se suma la poca motivación de los/as vecinos/as para 

involucrarse en las tareas que se desarrollen en torno al abordaje de los desastres, pues de 

acuerdo con la percepción de los/as representantes, tal actitud responde a la 

desorganización con que éstas tradicionalmente se han realizado. 

 

• Las condiciones educativas y políticas a su vez dan lugar al estado de 

vulnerabilidad global en Cachí, en tanto contribuyen a mantener la visión del desastre 

como un evento aislado, impredecible y de gran magnitud, la cual influye en que las 

acciones desarrolladas para abordarlo se caractericen por ser inmediatistas.  

 

Dentro de estas condiciones los/as representantes perciben la falta de capacitación técnica 

sobre el escenario de riesgo y alternativas para su transformación, que la información con 

la que cuentan se reduce al manejo de los desastres y se concentra en las pocas personas 

que han estado involucradas con el tema, la ausencia de espacios para problematizarlo y 

de mecanismos para divulgarlo entre los/as habitantes del distrito.  

 

Aunado a esto, las autoras vislumbran que las instancias de educación formal y la C.N.E. 

han jugado un papel preponderante en la difusión y arraigo del paradigma convencional 

que incide en tales condiciones, en la medida en que las primeras reproducen en sus 

planes de estudios la idea de que los desastres son fenómenos naturales y la segunda 
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reduce su intervención a la preparación y respuesta ante el evento, lo cual promueve en el 

resto de actores sociales.  

 

• En la gestación del escenario de riesgo en Cachí subyacen como una de las 

principales condiciones de la vulnerabilidad global, las ideológicas, puesto que a pesar de 

que los/as representantes identifican en términos de su lenguaje cotidiano la influencia 

del ser humano en los desastres, la prevalencia del paradigma convencional hace que 

mantengan una visión de estos como eventos que provocan daños y pérdidas al 

presentarse de forma aislada e impredecible. 

 

De esta manera, tal concepción les impide reconocer que día con día en su localidad se 

están gestando desastres producto de las prácticas humanas, que si bien es cierto no las 

identifican como parte de un proceso, visualizan que de no actuar sobre éstas en el futuro 

darían paso a daños y pérdidas. Asimismo, estas condiciones impregnan la forma en que 

los actores sociales han intervenido en el tema, asignándole prioridad al manejo y 

reduciendo las medidas de prevención a la preparación ante un evento que 

necesariamente va a ocurrir. 

 

Al centrarse en la comprensión del desastre como un evento, la reducción del riesgo se 

obvia como un tema de discusión a nivel nacional y local, lo que repercute en que la 

mayoría de los actores sociales del distrito no consideren que puedan desempeñar alguna 

labor en este campo y menos aún que se requiere trabajar en conjunto para maximizar los 

recursos que faciliten mitigar el riesgo y prevenir los desastres. 

 

En la percepción que los/as representantes mantienen sobre el escenario de riesgo, las 

autoras lograron reconocer que existe un marco de referencia que la sustenta, dado en 

primera instancia por el arraigo del paradigma convencional y la experiencia adquirida 

por los actores sociales como parte de los dos últimos desastres acaecidos en la localidad, 

los cuales se encuentran vigentes en la memoria de sus habitantes, han marcado un modo 

de intervención centrado en el manejo, al mismo tiempo que han aumentado su 
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percepción del riesgo; hecho que concuerda con los resultados obtenidos por otros/as 

investigadores/as en la materia. 

 

Un tercer referente lo constituye la importancia que los actores sociales asignan a la 

conservación del medio ambiente en la localidad, producto de sus características como 

zona rural, lo cual hace que perciban de una manera significativa la incidencia de sus 

prácticas sobre la gestación de los desastres.  

 

Es así como, tales referentes otorgan un carácter particular al riesgo que enfrenta Cachí, 

lo cual aunado a la percepción de los/as representantes sobre las multiamenazas y las 

condiciones de vulnerabilidad global conlleva a las suscritas a reafirmar que el riesgo es 

social y dinámico, razón por la cual es posible emprender acciones para reducirlo. 

 

• En respuesta al segundo problema del diagnóstico, las autoras identificaron desde 

la percepción de los/as representantes una serie de posibilidades para la formulación y 

puesta en práctica del proyecto.  

 

Las primeras de éstas hacen referencia a las posibilidades ideológicas dadas por el 

reconocimiento que hacen sobre la influencia de los seres humanos en la conformación 

del escenario de riesgo, así como por la necesidad que manifiestan de recibir capacitación 

técnica en cuanto al riesgo que enfrenta la zona y las acciones que de manera organizada 

contribuyen a su reducción. Dicho reconocimiento se constituye en una base desde la 

cual es posible incorporar en sus vidas el paradigma alternativo a partir del conocimiento 

que poseen sobre las multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global 

presentes en Cachí. 

 

En los planos organizativo e institucional, las posibilidades de la localidad aluden a la 

presencia de una amplia gama de actores sociales organizados, instituciones 

gubernamentales y organizaciones religiosas que de manera autogestionaria contribuyen 

al desarrollo del distrito y la experiencia de sus representantes sobre el funcionamiento 

organizacional que les facilita su participación en un proyecto de esta naturaleza. 
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Además, dentro de estas posibilidades se considera que el interés demostrado por dichos 

representantes a lo largo del T.F.G., el sentimiento de solidaridad y pertenencia a la zona, 

así como la capacidad que han demostrado en las acciones de respuesta y reconstrucción 

ante los daños provocados por los desastres, facilita su incorporación en un proyecto 

abocado a un tema que les es significativo y en el cual poseen alguna experiencia de 

trabajo. 

 

En la misma línea, el hecho de que los/as representantes asignen importancia a la 

existencia del Comité Comunal de Prevención y Atención de Emergencias, aún cuando 

identifican las limitaciones que enfrenta, denota la necesidad de contar con un espacio 

desde el cual sea posible desempeñar una labor planificada y coordinada para la 

prevención, mitigación y manejo de los desastres.  

 

Asimismo, el apoyo de la C.N.E. y otras instancias durante la respuesta y reconstrucción 

de los daños en momentos donde ha tenido lugar un desastre en la localidad, constituiría 

un insumo para fortalecer las labores que en el marco del manejo se incluyan como parte 

del proyecto. 

 

Las posibilidades políticas se reflejan, principalmente, en la apertura mostrada por los 

centros educativos para ser espacios de discusión del tema a nivel local, lo cual también 

representa un insumo para la sensibilización y divulgación de las actividades que conlleva 

el proyecto. Unido a ello, se visualiza como una de estas posibilidades la disposición de 

los/as representantes de problematizar el riesgo en el distrito y el modo en que se puede 

reducir, lo que da cuenta del interés que muestran de participar activamente en una 

alternativa como la propuesta. 

 

• Además de estas posibilidades, fue posible vislumbrar la capacidad propositiva de 

los/as representantes quienes en el transcurso del diagnóstico manifestaron su interés y 

expectativas de construir y formar parte de las alternativas que surgieran para la 

reducción del riesgo en el distrito. Dentro de las propuestas planteadas, las autoras 

identificaron la conformación de una instancia para el abordaje de los desastres, la 
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capacitación de los/as vecinos/as en el tema, así como la puesta en práctica de acciones 

orientadas a la prevención, mitigación y manejo de los desastres. 

 

En este sentido, fue evidente la importancia que le asignan a la organización como un 

medio para emprender de una manera planificada acciones tendientes a trabajar sobre las 

condiciones de riesgo presentes en los diferentes sectores de la localidad, a partir de 

conocimientos técnicos por parte de quienes participen en ellas; hecho que posibilitaría 

trascender las labores inmediatistas hacia otras que incorporen la capacitación, la 

divulgación, la coordinación con agentes externos a la localidad y la participación de 

los/as vecinos/as.  

 

• Estas propuestas unidas a las posibilidades y desafíos que posee el distrito, así 

como aquellos que brinda el contexto permitieron, mediante la técnica de análisis 

F.O.D.A., reconocer y valorar los alcances de posibles líneas de acción que constituyeron 

la base para seleccionar la alternativa que dio paso a la formulación del proyecto. 

 

1.3. Consideraciones que derivan del documento de p erfil del proyecto: 

conformación de una organización local para reducir  el riesgo ante los 

desastres desde el distrito de Cachí. 

El carácter sistémico del modelo de proyecto planteado por Ramón Rosales Posas se 

constituyó en una herramienta que facilitó a las autoras la construcción de una propuesta 

dirigida a reducir el riesgo en el distrito, a partir del análisis de componentes como las 

variables de identificación, el estudio de mercado, el estudio técnico y la evaluación, los 

cuales en el proceso fueron insumos entre sí para valorar la alternativa más acorde con las 

particularidades de la localidad. 

 

Este modelo coadyuvó a las autoras a elaborar una propuesta metodológica coherente y 

ordenada para la operacionalización de los planteamientos del enfoque de la gestión local 

para la reducción del riesgo desde Cachí, hecho que representó uno de los principales 

aportes del T.F.G., en tanto brindará a la localidad las siguientes oportunidades: 
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• Se constituirá en una alternativa de organización endógena que parte de los 

intereses, sentimientos y demandas de los actores sociales para contribuir a la reducción 

del riesgo en el distrito, desde lo que les es significativo. 

 

De modo que, durante la fase de ejecución contará con la participación de representantes 

de los actores sociales organizados, instituciones gubernamentales y organizaciones 

religiosas, quienes a partir de un trabajo en conjunto en el que medien la incorporación de 

conocimientos técnicos y la problematización en torno al riesgo, podrán planificar 

actividades de capacitación, divulgación, conservación ambiental, fiscalización y 

denuncias, manejo de los desastres, así como de coordinación y asuntos financieros. 

 

Así, tales características permitirán a la localidad, en la fase de operación del proyecto, 

contar con una nueva estructura para abordar los desastres, desde la cual se promueva la 

coordinación entre los actores sociales para la consolidación de un sistema que facilite su 

inclusión en la ejecución de las actividades y la maximización de los recursos locales.  

 

Además, con la puesta en práctica del proyecto Cachí dispondría de un espacio 

coordinador al cual los/as vecinos/as puedan acudir para plantear sus necesidades con 

respecto al tema, al mismo tiempo que los actores sociales tendrían la posibilidad de 

incorporar paulatinamente desde su ámbito de competencia la discusión y acción sobre la 

visión integral del desastre. A raíz de ello, se desarrollaría en la localidad una labor 

sostenida en pro de la reducción del riesgo. 

 

• A su vez, el proyecto contribuirá a la transformación del estado de vulnerabilidad 

global que enfrenta Cachí, en la medida en que proporcionará los mecanismos para 

contrarrestar el efecto de las prácticas de los/as vecinos/as sobre la gestación de los 

desastres, atacando así las causas que los originan y trascendiendo la intervención 

tradicionalmente enfocada a atender la emergencia y sus efectos. 

 

En torno a esto, a través de la organización las autoras visualizan que el distrito logrará, 

en primera instancia, atacar las condiciones organizativas de la vulnerabilidad global y a 
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partir de ahí planificar, coordinar y ejecutar acciones dirigidas a incidir en el resto de 

condiciones ecológicas, políticas, educativas, físicas e ideológicas; promoviendo así la 

mitigación del riesgo y la prevención de los desastres. 

 

• Al incluir un componente de capacitación, tanto en la fase de ejecución como de 

operación, el proyecto promoverá en la localidad una manera alternativa de comprender 

y abordar los desastres como procesos sociales e históricos ante los cuales los/as 

vecinos/as, en la medida en que contribuyen en su gestación, pueden realizar acciones 

para prevenirlos. 

 

En respuesta a las demandas de capacitación expresadas por los/as representantes de los 

actores sociales, el proyecto propiciará el fortalecimiento de su percepción sobre las 

multiamenazas y las condiciones de la vulnerabilidad global en Cachí, al complementar el 

conocimiento que poseen sobre éstas con elementos técnicos relacionados con el concepto 

del riesgo, las características que asume en la localidad y el enfoque en cuestión como una 

de las alternativas para reducirlo. 

 

Unido a ello, la capacitación que reciban los/as representantes en cuanto a estilos de 

liderazgo, toma de decisiones, planificación participativa, negociación y resolución de 

conflictos les permitirá adoptar un nuevo modo de organizarse, desde el cual les sea 

posible incorporar a los/as vecinos/as, fomentar la coordinación con el resto de actores 

sociales internos y externos a la localidad, así como establecer las pautas para definir de 

qué modo serán abordados los desastres, qué acciones se requieren para ello y qué papel 

jugarán cada uno de los actores involucrados. 

 

De esta manera, el distrito contaría con una organización fortalecida que fomente el que 

poco a poco los/as vecinos/as incorporen en sus prácticas cotidianas el cambio de una 

visión en la cual los desastres son considerados como fenómenos naturales, a otra en la 

que ellos/as se reconozcan como partícipes en la creación de las condiciones que inciden 

en su desarrollo, así como en la puesta en práctica de acciones para su prevención, 

mitigación y manejo. 
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• También el proyecto contribuirá a la realización de acciones que orienten a la 

localidad hacia la búsqueda del desarrollo humano sostenible, en tanto impulsará 

cambios que mejoren la conservación del medio ambiente y la organización local e 

incentiven la capacidad propositiva de los actores sociales con respecto a temas que 

dentro del desarrollo de la localidad sean de interés colectivo.  

 

• El hecho de que el proyecto encuentre viabilidad en el marco de las políticas 

nacionales en materia de desastres y conlleve a la autogestión para la reducción del riesgo 

desde el distrito de Cachí, hace que éste cuente con una alternativa que le facilitará 

subsanar las limitaciones que enfrenta la C.N.E. para abordar los desastres en el nivel 

local, de modo que no será necesario que la localidad espere los lineamientos emitidos 

por esta institución, pues contaría con los elementos para tomar decisiones que acordes 

con dichas políticas le permitirán construir sus propios requerimientos en cuanto al tema. 

 

En virtud de ello, la C.N.E. será un actor más en el sistema para la reducción del riesgo 

en Cachí, ya que desde el proyecto la organización fungirá como el ente coordinador de 

las acciones del resto de actores en la localidad y tendrá la responsabilidad de canalizar 

hacia el nivel nacional las iniciativas que surjan en ella. 

 

En este sentido, se espera que con la experiencia desarrollada en Cachí, a partir de la 

puesta en práctica del proyecto, la C.N.E. visualice la capacidad de los niveles locales de 

gestionar la reducción del riesgo y desde ahí reconceptualice el papel que les ha asignado 

como entes ejecutores. 

 

• Por su parte, al plantear el proyecto desde el Trabajo Social hizo evidente a las 

autoras la importancia de que las Ciencias Sociales estén presentes en la reflexión y en la 

búsqueda de alternativas para implementar los postulados del enfoque de la gestión local 

para la reducción del riesgo, puesto que al partir de que los desastres no son únicamente 

fenómenos naturales dichas disciplinas aportan en la comprensión integral de estos al 

reconocerlos como un tema del desarrollo. 
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Por lo tanto, el aporte de Trabajo Social en este proyecto alude a que los/as profesionales 

y los/as estudiantes en esta disciplina poseen la formación y la sensibilidad para 

emprender un trabajo en conjunto con los actores sociales que conviven con el escenario 

de riesgo en Cachí, lo cual conlleva a que en el desarrollo de las fases de ejecución y 

operación uno de los elementos centrales sea fomentar la incorporación en éstas de los 

sentimientos, las necesidades y los intereses de quienes participen en ellas. 

 

De ahí que, el acompañamiento que estos/as cientistas sociales brinden a los actores 

sociales en el transcurso del proyecto favorecerá la flexibilidad que debe privar en este 

proceso, mediante la consideración del ritmo de trabajo de los/as participantes, las 

posibilidades y desafíos que poseen para involucrarse, la particularidad que caracteriza el 

riesgo en la zona, así como la congruencia entre lo propuesto y los requerimientos de los 

actores sociales en este campo. 

 

Asimismo, el hecho de que dichos/as profesionales se constituyan en facilitadores/as 

coadyuvará a que los actores sociales se reconozcan como sujetos con capacidad 

propositiva y a que asuman la responsabilidad que les compete en el tema de los desastres 

como gestores del riesgo.  

 

Lo anterior, da cuenta de la importancia de que Trabajo Social esté presente en el 

desarrollo del proyecto, pues apoyará el fortalecimiento de la organización en el distrito 

mediante la puesta en práctica de los conocimientos teórico metodológicos que posee 

para emprender un trabajo desde los espacios locales. 

 

Paralelo a las oportunidades que proporciona el proyecto para la reducción del riesgo en 

la localidad, es necesario considerar los desafíos que éste podría enfrentar: 

 

• El primero de ellos hace referencia al arraigo del paradigma convencional tanto a 

nivel de los actores sociales que juegan algún papel en la intervención sobre los desastres 

como en la cotidianidad de las personas, puesto que la visión que aún prevalece de los 

desastres como eventos naturales de gran magnitud, hace que las acciones estén centradas 
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en el manejo y que los seres humanos enfrenten dificultades ideológicas para reconocer la 

posibilidad de actuar en la prevención de su ocurrencia. 

 

De este modo, desarrollar el proyecto constituirá un desafío, porque encuentra una 

barrera al promover acciones desde una visión del desastre como un proceso que requiere 

un abordaje planificado y sostenido, tendiente a atacar sus causas y no sólo sus 

consecuencias, por lo que quienes pongan en práctica esta iniciativa deberán lograr que la 

reflexión y la intervención en torno a los desastres sea integral, considerando los procesos 

de prevención, mitigación y manejo y así evitar el centralismo que ha existido en éste 

último. 

 

En este sentido, el reto será incluir a los desastres como un tema del desarrollo del distrito 

de Cachí, de manera que los actores sociales lo asuman como parte de su cotidianidad y 

reconozcan su responsabilidad de actuar para la transformación del escenario de riesgo, al 

otorgarles el carácter de necesidad que al igual que otras debe solventarse. 

 

• El proyecto en sí constituye un desafío, pues enfrentará a quienes participen en él a 

una nueva manera de comprender los desastres y de actuar ante estos, a través del 

replanteamiento de las concepciones que en este tema han prevalecido, para así abocarse 

a la reducción de las condiciones que gestan el riesgo en la localidad y superar las 

prácticas inmediatistas tradicionalmente empleadas. 

 

Además, al promover entre los actores sociales una manera alternativa de organizarse 

para alcanzar objetivos comunes, en particular la transformación del escenario de riesgo, 

los lleva a reconocer la importancia de emprender un trabajo sistematizado y en conjunto 

que deberán poner en práctica, tanto al interior de la organización como en el sistema 

local, para coordinar, negociar y maximizar los recursos con los que cuenta Cachí. 

 

Lo anterior, a su vez implica para el equipo facilitador la tarea de incentivar la 

participación de los actores sociales en una alternativa cuya razón de ser constituye un 

beneficio para toda la localidad, por lo que atañe a todos/as sus habitantes y no sólo a un 
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grupo específico. En este marco, el equipo facilitador junto con los actores sociales 

involucrados deberán dirigir sus esfuerzos a superar las limitaciones que estos le asignan a 

la organización en el distrito, con el propósito de fomentar que cada actor social asuma 

con compromiso el papel que le compete como parte del sistema y puedan 

operacionalizarse los planteamientos del enfoque en cuestión, entre ellos la autogestión 

local y la unificación de esfuerzos y recursos. 

 

• Si bien el proyecto encuentra viabilidad en las políticas nacionales en materia de 

desastres, se topará con el reto de vincularse con la C.N.E. a pesar de que no es 

congruente con los lineamientos que emanan de la estructura organizativa piramidal con 

que opera esta institución, los cuales otorgan a los niveles locales el “rol de ejecutores”. 

Esto en tanto el proyecto representa una alternativa que busca contribuir a la reducción 

del riesgo en Cachí, a partir de las particularidades de quienes lo viven y de la definición 

de acciones que conlleven la toma de decisiones endógenas. 

 

Así, pese a las limitaciones de la C.N.E. que podrían influir en el desarrollo del proyecto, 

éste requiere de su apoyo en sus diferentes fases, no como la instancia desde la cual se 

dicten las pautas que se deben seguir en la localidad, sino como la que asume la rectoría 

en el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias y por ende cuenta con 

la capacidad de movilizar a las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y al 

resto de actores sociales con responsabilidad de intervenir en el tema.  

 

• Finalmente, otro de los desafíos alude a la necesidad de que el proyecto cuente con 

recursos financieros, materiales y humanos para su ejecución y operación, ante lo cual el 

equipo junto con los actores sociales participantes deberán negociarlos tanto al interior de 

la localidad como fuera de ésta, enfrentándose al hecho de que los desastres no son un 

tema prioritario en las agendas de trabajo al cual se le asignen recursos específicos, sino 

que de los presupuestos disponibles se reorientan algunos únicamente para las labores de 

respuesta y reconstrucción. 
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1.4. Consideraciones acerca de la experiencia vivid a por las autoras 

durante la elaboración del T.F.G. 

• Uno de los aspectos medulares que sustentó la experiencia del T.F.G. fue acercarse a 

la comprensión del tema desde quienes conviven en un escenario de riesgo, pues no solo 

facilitó identificar las multiamenazas y las condiciones de vulnerabilidad global, sino que 

posibilitó a las autoras conocer las percepciones que les genera a los actores sociales 

residir en una localidad expuesta a la gestación de los desastres. 

 

Fue así como, el contacto con los actores sociales de Cachí amplió la visión de las 

suscritas de que los desastres no son fenómenos naturales, sino que además son procesos 

sociales en los que los seres humanos tienen cabida en su desarrollo y prevención, al 

mismo tiempo que producen un impacto emocional para quienes los han vivenciado; 

hecho que se constató a través de las experiencias compartidas con los actores sociales 

que al haber enfrentado desastres reflejaron en el transcurso de la discusión sentimientos 

de temor, desconocimiento, impotencia, así como su historia y la de su localidad con 

respecto al tema. 

 

• Asimismo, para las autoras fue significativa la apertura demostrada por los actores 

sociales de Cachí a lo largo de la investigación, lo cual unido a la necesidad de estos de 

ampliar su conocimiento acerca del riesgo en la zona y a la manifestación insistente de 

realizar acciones para enfrentarlo, motivó a emprender desde este espacio un trabajo 

dirigido a reducir el riesgo desde una propuesta metodológica particular. 

 

• Además del acercamiento a la percepción de los actores sociales, los constantes 

recorridos emprendidos por los diferentes sectores del distrito, fueron un marco de 

referencia que facilitó la aprehensión de los elementos que dan lugar al riesgo en Cachí, 

así como de los aspectos conceptuales que contempla el paradigma alternativo y de las 

apreciaciones emitidas en los estudios técnicos.  

 

En este sentido, las suscritas lograron percibir las condiciones que hacen de la localidad 

una zona de riesgo, por medio de las repetidas observaciones de la inadecuada ubicación 
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de cultivos y viviendas, los numerosos ríos, la vegetación y deforestación en la zona, las 

pendientes de las montañas, las grietas en los terrenos, el estado de conservación de los 

puentes, entre otros. 

 

• Por otra parte, la elaboración del T.F.G. en torno a los desastres constituyó en sí un 

reto para las autoras, debido a que al no formar parte de la formación académica por no 

ser un campo tradicional de trabajo, implicó el esfuerzo de comprender conceptualmente 

el tema y redefinirlo a partir de la incorporación de aspectos sociales, así como de 

coordinar con diferentes especialistas dado el carácter interdisciplinario que posee.  

 

El conocimiento del escenario de riesgo en Cachí conllevó a las autoras a la búsqueda de 

alternativas metodológicas que permitieran poner en práctica el enfoque de la gestión 

local para la reducción del riesgo, puesto que no era suficiente comprender las 

condiciones relacionadas con la gestación de los desastres, sino que se plantearon como 

un deber ético formular un proyecto orientado a tal fin, lo cual implicó también la ardua 

tarea de definir el cómo contribuir a la solución del problema identificado y de 

capacitarse en la planificación de proyectos sociales. 

 

• La experiencia vivida representó para las autoras un crecimiento tanto a nivel 

personal como profesional, ya que les fue posible adoptar la visión integral del desastre, 

fortalecer la consciencia de que se es responsable de su gestación y por ende de evitar su 

ocurrencia, así como compartir percepciones con las personas directamente involucradas 

con el tema de los desastres en Cachí.  

 

En el plano profesional implicó reforzar los conocimientos adquiridos en torno a la 

investigación cualitativa y visualizar el potencial de Trabajo Social para involucrarse en 

un campo que, a pesar de no ser tradicional, requiere de la intervención de las Ciencias 

Sociales, entre las cuales esta disciplina puede y debe contribuir a la problematización 

integral que se ha desarrollado en los últimos años. 
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• A partir de lo anterior, las autoras consideran que el T.F.G. ha representado la 

culminación de una etapa de la formación académica que abre un nuevo espacio para la 

intervención del Trabajo Social y al mismo tiempo significa el inicio para que la localidad 

de Cachí asuma una manera alternativa para reducir el riesgo y prevenir los desastres que 

día a día se gestan. 

 

2. Recomendaciones  
 
Con base en la experiencia adquirida a lo largo de la investigación y de las 

consideraciones finales anteriormente expuestas, las autoras emiten las siguientes 

recomendaciones con el fin de fortalecer las inciativas que en el marco de los desastres se 

desarrollen posteriormente. 

2.1. A los actores sociales del distrito de Cachí 

• Reconocer como una posibilidad de la localidad la existencia de una amplia red de 

actores sociales que desde sus diferentes ámbitos de competencia trabajan para el 

desarrollo del distrito, con el propósito de visualizar la necesidad de idear los mecanismos 

que conlleven a la unificación de esfuerzos y recursos para la autogestión de iniciativas, 

entre ellas, las que como el proyecto se orienten a la reducción del riesgo. 

 

• Involucrarse en las acciones que comprende el proyecto como un actor social con 

responsabilidad y capacidad para tomar decisiones, en tanto son quienes poseen el 

conocimiento del riesgo en la zona y la experiencia de organización como parte de un 

grupo y aquella adquirida en los desastres acaecidos. 

 

• Dar seguimiento a la puesta en práctica del proyecto a partir de la negociación que se 

debe establecer con los actores sociales involucrados, entre ellos la Escuela de Trabajo 

Social de la U.C.R. como instancia identificada para apoyar la ejecución y operación de 

éste. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

314

 

• Promover la discusión del tema de los desastres a nivel local, de manera que 

paulatinamente éste sea asumido por los/as vecinos/as y el resto de actores sociales como 

parte de sus actividades diarias, en tanto el abordar el riesgo en Cachí constituye una 

posibilidad para el desarrollo del distrito, pues se evitarían las pérdidas y los daños que un 

desastre podría acarrear y se contribuiría a que los/as vecinos/as realicen prácticas 

tendientes a proteger el medio ambiente, dado su importancia en la zona. 

2.2. A la C.N.E. 

• Mantener una constante revisión entre los planteamientos contemplados en la política 

nacional en materia de desastres y las acciones que realiza en torno a estos, en miras a 

valorar en qué medida se han incorporado los aspectos preventivos señalados en dicha 

política, así como aquellos dirigidos a disminuir el estado de vulnerabilidad global que 

enfrenta el país. De modo que le sea posible replantear su accionar en los campos que se 

alejen del discurso formal. 

 

• Incorporar en sus labores los procedimientos que permitan operacionalizar el enfoque 

de la gestión local para la reducción del riesgo ante los desastres, entre ellos los 

relacionados con la coordinación de los actores sociales del Sistema Nacional de 

Prevención y Atención de Emergencias, la concertación de intereses, la maximización de 

recursos, así como con el apoyo a las iniciativas autogestionarias que surgen desde de las 

diversas localidades. 

 

• Valorar la capacidad propositiva de las organizaciones locales, con el fin de trascender 

la visión que les ha asignado como entes ejecutores y reconocer que cada localidad 

requiere de una intervención acorde con las particularidades del riesgo, pues la percepción 

de quienes conviven con él es fundamental para la gestión de acciones tendientes a 

reducirlo. 

 

• En este marco, se sugiere a la C.N.E. brindar las condiciones necesarias para la 

ejecución y operación del proyecto en Cachí, en tanto constituye una alternativa que 
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podría utilizarse como base para desarrollar otras experiencias en localidades que 

igualmente enfrentan el riesgo ante los desastres. 

2.3. A la Escuela de Trabajo Social de la U.C.R. 

• Acoger el documento de proyecto a nivel de perfil mediante la modalidad de Taller 

académico II y III u otras modalidades que contemplan las políticas de Acción Social, de 

manera que a través de alguna de éstas se apoye su ejecución y operación, a partir de la 

asignación de los recursos humanos para conformar el equipo facilitador y financieros 

para cubrir los requerimientos definidos en el presupuesto. 

 

Lo anterior se recomienda debido a que los/as estudiantes que cursan estos talleres 

cuentan con la formación académica para emprender, bajo la supervisión de un 

profesional en Trabajo Social, procesos locales de organización como los planteados en el 

proyecto, al mismo tiempo que dicha modalidad asegura su continuidad durante los tres 

años definidos para su ejecución y operación. 

 

• Impulsar el desarrollo del proyecto desde la profesión de Trabajo Social, pues si bien 

es cierto es importante incluir a otras disciplinas en algunas de las actividades propuestas, 

resulta esencial que sean estudiantes y/o profesionales en este campo quienes den 

continuidad a los lineamientos planteados, en la medida en que poseen las herramientas 

teórico metodológicas afines con las sugeridas por las suscritas para la puesta en práctica 

del proyecto. 

 

• Incorporar el tema de los desastres y el enfoque de la gestión local para la reducción 

del riesgo en la formación académica, considerando que estos están relacionados con los 

modelos de desarrollo del país y la búsqueda de alternativas para el desarrollo humano 

sostenible, por lo que se constituyen en campos en los cuales Trabajo Social debe 

contribuir para su problematización y para la definición de medidas orientadas a 

intervenir desde el punto de vista integral.  
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En este sentido, se sugiere incentivar desde la Escuela la participación de estudiantes y 

profesionales en investigaciones y proyectos interdisciplinarios relacionados con los 

desastres, pues se requiere que Trabajo Social, al poseer fortalezas para trabajar sobre las 

condiciones de la vulnerabilidad global, asuma un papel preponderante en esta materia. 

• Revisar la guía metodológica propuesta para elaborar el T.F.G. bajo la modalidad 

proyecto, de manera que se consideren elementos que, al igual que el modelo de Ramón 

Rosales Posas, tomen en cuenta la valoración de la viabilidad política, el detalle de la 

oferta y la demanda de servicios similares, la realización de un estudio sistemático que 

permite indicar la metodología para alcanzar los fines planteados, así como la 

delimitación del presupuesto estimado para llevarlo a cabo. 

 

• Promover el desarrollo de proyectos como parte de los T.F.G., con el fin de que la 

investigación se complemente con alternativas de solución a los problemas o necesidades 

identificados y de esta forma se fortalezca la Acción Social que realiza la Escuela, al 

contribuir con los diversos grupos poblacionales, las localidades, las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que requieran de la intervención de Trabajo 

Social para superar las limitaciones a las cuales se enfrentan. 

 

En virtud de ello, es necesario fortalecer en el transcurso de la formación las herramientas 

para implementar la investigación cualitativa y los planteamientos epistemológicos, así 

como para utilizar el modelo de proyecto congruente con la situación tratada, a fin de 

operacionalizar los elementos discutidos a nivel teórico. 

2.4. A los/as investigadores/as abocados al tema de  los desastres 

• Rescatar las percepciones, los conocimientos y las experiencias de quienes conviven 

con los escenarios de riesgo, ya que a partir de ello es posible ampliar la comprensión que 

sobre estos se posee y definir alternativas coherentes con las particularidades de los 

espacios locales, así como significativas para los actores sociales que los habitan, lo cual 

otorga sostenibilidad a cualquier iniciativa que en este campo se formule. 
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• Contribuir a la problematización de los desastres mediante la incorporación de nuevos 

elementos que aporten a la integridad con que estos deben ser entendidos y a la definición 

de acciones, que como el proyecto en cuestión, representen una guía para emprender en 

las localidades un trabajo desde los planteamientos del enfoque de la gestión local para la 

reducción del riesgo, que ha sido poco explorado desde el punto de vista metodológico. 
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Guías de Entrevistas Semiestructuradas 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 

Elaborada por:  
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 
 

Guía de Entrevista Semiestructurada al Lic. Carlos Picado, Jefe de 
Operaciones 

Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (C.N.E.) 
 

1. Presentación 

2. En su opinión, ¿cómo se realiza la gestión del riesgo en Costa Rica? 

3. Ante las nuevas competencias otorgadas por ley a la C.N.E. en relación con la 

reducción del riesgo, ¿qué acciones se encuentran realizando en torno a la gestión 

local para la reducción del riesgo? 

• ¿De qué modo operan en cuanto a la prevención? 

• Mecanismos y actividades de capacitación en los niveles regional, local y comunal. 

• Coordinación interinstitucional.  

• Labores de la C.N.E. en el manejo de los desastres. 

4. ¿Cuál es la situación que actualmente enfrenta el Plan Nacional de Prevención del 

Riesgo y Atención de Emergencias. ¿Qué contempla el plan en materia de 

prevención? ¿Cuándo entra en vigencia? 

5. Desde su conocimiento y experiencia, ¿qué oportunidades tiene la C.N.E. para 

implementar acciones en torno al enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo? 

6. Desde su conocimiento y experiencia, ¿qué desafíos enfrenta la C.N.E. para 

implementar acciones en torno al enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo? 

7. ¿Cuáles son las responsabilidades de la ciudadanía en la gestión del riesgo? 
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8. ¿Cuál es el presupuesto que la C.N.E. destina a la prevención de riesgos y a la 

atención de emergencias? 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 
 

Elaborada por:  
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 
 

Guía de Entrevista Semiestructurada al Sr. Eduardo Araya 
Miembro del Comité Regional de Prevención y Atención de Emergencias de Cartago 

 

1. Presentación 

2. En su opinión, ¿cómo se realiza la gestión del riesgo en Costa Rica? 

3. ¿Cuál es la situación que enfrenta el Comité Regional de prevención y Atención de 

Emergencias de Cartago? 

4. Desde su conocimiento y experiencia, ¿cuáles son las oportunidades que enfrentan los 

espacios locales para la gestión del riesgo? 

5. Desde su conocimiento y experiencia, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los 

espacios locales para la gestión del riesgo? 

6. ¿Conoce usted la situación que actualmente enfrenta el Plan Nacional de Prevención 

del Riesgo y Atención de Emergencias? ¿Cuándo entra en vigencia? 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 
 

Elaborada por: 
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 
 

Guía de Entrevista Semiestructurada al MSc. Lidier Esquivel,  
Director del Área Gestión del Riesgo 

Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (C.N.E.) 
 

1. Presentación 

2. ¿Cuál es la estructura organizativa de la C.N.E.? 

3. Desde su experiencia, ¿cuáles posibilidades y limitaciones presenta dicha estructura 

para operar en el nivel local? (relación con los comités de emergencia). 

4. ¿Cuál es la situación que actualmente enfrenta el Plan Nacional de Prevención del 

Riesgo y Atención de Emergencias. ¿Qué contempla el plan en materia de 

prevención? ¿Cuándo entra en vigencia? 

5. Ante las nuevas competencias otorgadas por ley a la C.N.E. en relación con la 

reducción del riesgo, ¿qué acciones se encuentran realizando en torno a la gestión 

local para la reducción del riesgo? 

• ¿De qué modo operan en cuanto a la prevención? 

• Mecanismos y actividades de capacitación en los niveles regional, local y comunal. 

• Coordinación interinstitucional.  

• Labores de la C.N.E. en el manejo de los desastres. 

6. Desde su conocimiento y experiencia, ¿qué oportunidades tiene la C.N.E. para 

implementar acciones en torno al enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo? 

7. Desde su conocimiento y experiencia, ¿qué desafíos enfrenta la C.N.E. para 

implementar acciones en torno al enfoque de la gestión local para la reducción del 

riesgo? 
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8. Desde su experiencia, ¿cuál es la concepción que mantiene la C.N.E. con respecto a 

los comités comunales de emergencias? 

9. ¿Qué acogida encuentra un proyecto de esta naturaleza dentro de la estructura 

organizativa de la C.N.E.?, ¿qué ofrecería esta institución a la organización? 

10. ¿Cuál sería el mecanismo para que la organización propuesta en el proyecto se vincule 

a la C.N.E.? 

11. En caso de requerir financiamiento externo, ¿cuál es el papel que juega la C.N.E. en la 

captación de este tipo de recursos? 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 
 

Elaborada por: 
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 
 

Guía de Entrevista Semiestructurada a Representantes de los Actores Sociales 
Organizados del distrito de Cachí 

 
1. Presentación 

2. ¿Cuánto tiempo tiene de funcionar la organización a la cual usted pertenece? 

3. ¿Qué acciones realizan de acuerdo con los propósitos de la organización? 

4. ¿Cómo se han organizado internamente para llevar a cabo dichas acciones? 

5. ¿Qué relaciones establecen con otras organizaciones e instituciones para el 

cumplimiento de sus labores? 

6. ¿Con qué recursos cuenta la organización para realizar las labores que se han fijado? 

7. Desde su conocimiento y experiencia ¿cuáles son las condiciones que hacen de Cachí 

una zona de riesgo ante los desastres? 

8. Dentro de las acciones de la organización, ¿algunas están orientadas a la prevención y 

atención de los desastres en el distrito? 

9. Desde su conocimiento y experiencia, ¿cuáles son las fortalezas que tiene la 

organización para realizar labores de prevención y atención de los desastres en Cachí? 

10. Desde su conocimiento y experiencia, ¿cuáles son las limitaciones que tiene la 

organización para realizar labores de prevención y atención de los desastres en Cachí? 

11. En su opinión, ¿qué otras labores podría desempeñar la organización para la 

prevención y atención de los desastres en el distrito? 

12. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las responsabilidades de los/as vecinos/as en la 

prevención y atención de los desastres en Cachí? 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

331

 

13. Usted o algún miembro/a de la organización tendría la posibilidad de participar en 

una reunión para tratar el tema de los desastres en Cachí? ¿Qué día y a qué hora 

podría reunirse? 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 

Elaborada por: 
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 
 

Guía de Entrevista Semiestructurada a Representantes de las Instituciones 
Gubernamentales y de las Organizaciones Religiosas del distrito de Cachí 

 
1. Presentación 

2. Desde su conocimiento y experiencia ¿cuáles son las condiciones que hacen de Cachí 

una zona de riesgo ante los desastres? 

3. Dentro de las acciones de la institución, ¿algunas están orientadas a la prevención y 

atención de los desastres en el distrito? 

4. ¿Qué relaciones establecen con otras organizaciones e instituciones para el 

cumplimiento de dichas acciones? 

5. ¿Con qué recursos cuenta la institución para realizar las labores en torno a la 

prevención y atención de los desastres en Cachí? 

6. Desde su conocimiento y experiencia, ¿cuáles son las fortalezas que tiene la 

institución para realizar labores de prevención y atención de los desastres en Cachí? 

7. Desde su conocimiento y experiencia, ¿cuáles son las limitaciones que tiene la 

institución para realizar labores de prevención y atención de los desastres en Cachí? 

8. En su opinión, ¿qué otras labores podría desempeñar la institución para la prevención 

y atención de los desastres en el distrito? 

9. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las responsabilidades de los/as vecinos/as en la 

prevención y atención de los desastres en Cachí? 

10. Usted o algún miembro/a de la organización tendría la posibilidad de participar en 

una reunión para tratar el tema de los desastres en Cachí? ¿Qué día y a qué hora 

podría reunirse? 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 

Elaborada por:  
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 
 

Guía de Entrevista Semiestructurada al Lic. Carlos Madrigal Morales, 
Geólogo Coordinador de Proyectos del ICE - Vecino del cantón de Paraíso 

 
1. Presentación 

2. Desde su conocimiento ¿cuáles son las condiciones que hacen de Cachí una zona de 

riesgo ante los desastres? 

3. ¿Cuáles son los poblados que presentan mayor riesgo ante los desastres? 

4. Desde el punto de vista de la geología ¿cuáles son los aspectos geomorfológicos que 

inciden en el riesgo ante los desastres que enfrenta la zona? 

5. Desde su conocimiento y experiencia ¿constituye la Represa Hidroeléctrica de Cachí 

una amenaza que contribuye a la conformación del escenario de riesgo en la 

localidad?. 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 

Elaborada por:  
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 
 

Guía de Entrevista Semiestructurada al Lic. Sergio Paniagua, 
Geólogo de la Escuela Centroamericana de Geología de la U.C.R. 

 
1. Presentación 

2. Desde el punto de vista de la geología ¿cuáles son los aspectos geomorfológicos que 

inciden en el riesgo ante los desastres que enfrenta la zona de Cachí? 

3. Desde su conocimiento y experiencia ¿constituye la Represa Hidroeléctrica de Cachí 

una amenaza que contribuye a la conformación del escenario de riesgo en la 

localidad?. 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 

Elaborada por:  
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 
 

Guía de Entrevista Semiestructurada al señor Francisco Marín,  
historiador y vecino del cantón de Paraíso 

 

1. Presentación 

2. ¿Podría usted referirse a los inicios del pueblo de Cachí?  

• Descripción de la localidad 

• Llegada de la familia Murray 

• Establecimiento de la Hacienda Murray 

• Quiebra de la Hacienda Murray y significado para los/as vecinos/as 

• Actividades a las que se dedicaron los/as vecinos/as 

• Estado actual del Beneficio 

3. ¿Qué significó para la localidad de Cachí la construcción de la Represa 

Hidroeléctrica? 

• Características del lugar antes de la represa 

• Fuentes de empleo 

• Desempleo tras su finalización 

• Turismo 

4. ¿Cómo ha percibido usted el desarrollo en Cachí? 

• Económico 

• Educativo 

• Comercial 

• Laboral 

5. ¿Recuerda algún desastre que se haya presentado en la localidad antes de 1987? 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 

Elaborada por:  
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 
 

Guía de Entrevista Semiestructurada al señor Eladio Miranda,  
vecino del distrito de Cachí 

 

6. Presentación 

7. ¿Podría usted referirse a los inicios del pueblo de Cachí?  

• Descripción de la localidad 

• Llegada de la familia Murray 

• Establecimiento de la Hacienda Murray 

• Quiebra de la Hacienda Murray y significado para los/as vecinos/as 

• Actividades a las que se dedicaron los/as vecinos/as 

• Estado actual del Beneficio 

8. ¿Qué significó para la localidad de Cachí la construcción de la Represa 

Hidroeléctrica? 

• Características del lugar antes de la represa 

• Fuentes de empleo 

• Desempleo tras su finalización 

• Turismo 

9. ¿Cómo ha percibido usted el desarrollo en Cachí? 

• Económico 

• Educativo 

• Comercial 

• Laboral 

10. ¿Recuerda algún desastre que se haya presentado en la localidad antes de 1987? 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 

Elaborada por:  
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 

 
Guía de Entrevista Semiestructurada al Ing. Sergio Martínez 

Jefe Sub – Regional del Ministerio de Ambiente y Energía (M.I.N.A.E.)  
en la provincia de Cartago 

 
1. Presentación 

2. Desde su conocimiento, ¿cuáles prácticas humanas se encuentran degradando el 

medio ambiente en la localidad de Cachí? 

3. ¿Tiene usted conocimiento de las denuncias planteadas por vecinos/as de Cachí ante 

la explotación forestal de la cual es objeto la localidad? 

4. Desde su conocimiento y experiencia, ¿cuál es el proceso que conlleva el 

planteamiento y resolución de las denuncias? 

5. ¿Cuáles son las labores que desempeña el M.I.N.A.E. en el marco de dicho proceso? 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 

Elaborada por:  
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 

 
Guía de Entrevista Semiestructurada al señor Sigifredo Pérez 

Oficial de Enlace para la provincia de Cartago 
Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (C.N.E.) 

 
 

1. Presentación 

2. Desde su conocimiento y experiencia ¿cuáles son las condiciones que hacen de Cachí 

una zona de riesgo ante los desastres? 

3. ¿Cómo describe usted la presencia que ha tenido la C.N.E. en el distrito de Cachí? 

4. ¿Cuáles son las labores que desempeña la C.N.E. con respecto a los Comités 

Comunales de Prevención y Atención de Emergencias, entre ellos el de Cachí?  

5. ¿Cuál es su relación con el Comité Comunal de Prevención y Atención de 

Emergencias de Cachí? 

6. ¿Tiene usted conocimiento de la situación que enfrenta el Comité Comunal de Cachí? 

7. Usted como Oficial de Enlace entre la C.N.E y la región de Cartago, ¿qué estrategias 

se visualizan desde la C.N.E para abordar el tema de los desastres en Cachí? 

8. Desde su conocimiento, ¿qué oportunidades tiene desde la C.N.E un proyecto 

elaborado en el marco de la gestión local para la reducción del riesgo?.  
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Anexo No. 2 
 

Guía de Observación no participante 
estructurada  
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 

Elaborada por: 
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 

 
Guía de Observación no participante estructurada de las zonas de riesgo ante los 

desastres en el distrito de Cachí 
 

1. Ubicación de viviendas en las pendientes de las montañas y en los cauces de los ríos. 

2. Deforestación en los diversos sectores. 

3. Ubicación y estilo de los cultivos. 

4. Infraestructura construida por los/as vecinos/as para enfrentar los desastres. 

5. Condiciones de la infraestructura comunal. 

6. Multiamenazas según el criterio del geólogo Carlos Madrigal. 
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Anexo No. 3 
 

Descripción de las actividades y 
observaciones sobre la dinámica de los 

grupos focales 
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I. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS FOCALES 
 

1. Ejercicio guiado para imaginar las características de la localidad de Cachí como 

escenario de riesgo ante los desastres: 

 

“Un recorrido por Cachí” 

Primero van a cerrar sus ojos y van a imaginarse que están haciendo un recorrido por los 

diferentes poblados del distrito de Cachí... 

¿Cómo son sus montañas?, ¿Cuáles son sus ríos?, ¿Cómo son los campos en los que 

cultivan?, ¿Cómo son sus calles?, ¿Dónde están ubicadas sus casas?, ¿Cómo es su gente?... 

 

Durante este recorrido van a imaginarse que empieza a llover... con el transcurrir del 

tiempo la lluvia se hace cada vez más intensa y persistente... a lo lejos observan sus 

casas/lugares de trabajo...pero ¡desde ya sabemos las consecuencias que estas lluvias 

pueden provocar en nuestra localidad! 

 

• ¿De qué modo esta situación se ha presentado en la localidad? 

• ¿Cuáles son las consecuencias que las fuertes lluvias han ocasionado en Cachí? (daños 

y pérdidas). 

• ¿Qué sentimientos les genera esta situación? 

• Además de las lluvias ¿qué otras cosas creen ustedes que contribuyen a la ocurrencia 

de los desastres en el distrito?  

• Al hablar del tema ¿qué son los desastres para ustedes? 

• ¿Qué papel creen ustedes que juegan los/as vecinos/as en la ocurrencia de los 

desastres en Cachí? 

• De continuar esta situación ¿qué podría pasar en el distrito? 

 

Transición: una vez que hemos reflexionado sobre los desastres en la localidad y las 

condiciones que contribuyen a su desarrollo, seguidamente vamos a conversar sobre el 

papel de las organizaciones e instituciones con respecto al tema. 
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2. Construcción de un diagrama, reflexión y diálogo colectivo sobre la participación de 

los actores sociales organizados, las instituciones gubernamentales y las organizaciones 

religiosas de la localidad en el tema de los desastres. 

 

“Diagrama de actores sociales” 

Para ello nos vamos a dividir en dos grupos. Cada grupo va a tener un pliego de papel en 

el cual aparece en el centro el distrito de Cachí como zona propensa a la ocurrencia de 

desastres; anoten alrededor de este círculo las instituciones u organizaciones que 

consideren se encuentran involucradas en el abordaje de los desastres en la localidad. 

 

• A partir de esto se reflexionará sobre ¿qué labores han hecho cada una de las 

organizaciones e instituciones identificadas para el abordaje de los desastres en Cachí? 

• Además de estas organizaciones e instituciones ¿qué otras deberían participar en el 

abordaje de los desastres en Cachí y aún no lo han hecho? ¿Por qué? 

 

Luego, se integrará un diagrama grupal con los actores sociales identificados por los/as 

participantes y aquellos que no han sido señalados pero realizan acciones en la localidad; 

esto mediante círculos interpuestos de papel. Con base en lo anterior, se discutirá en torno 

a las siguientes preguntas:  

 

• En su opinión ¿qué les parece la forma en que las organizaciones e instituciones han 

abordado los desastres en el distrito de Cachí? 

• ¿De qué forma han coordinado las organizaciones e instituciones para abordar los 

desastres en la localidad? 

• ¿Cuál es su opinión acerca de la labor que ha realizado el Comité Comunal de 

Prevención y Atención de Emergencias en el distrito de Cachí? 

• ¿Qué opinan ustedes sobre la labor que ha realizado la C.N.E. en el distrito de Cachí? 

• ¿Cómo se involucran los/as vecinos/as de la localidad en las actividades que las 

organizaciones e instituciones realizan en el tema de los desastres? 

• Desde sus experiencias ¿qué posibilidades tienen las organizaciones e instituciones 

para realizar acciones en torno a los desastres en la localidad?  
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• Desde sus experiencias ¿qué limitaciones enfrentan las organizaciones e instituciones 

para realizar acciones en torno a los desastres en la localidad?  

 

Transición: Tal como hemos reflexionado a lo largo de esta reunión el distrito de Cachí 

es una zona propensa a la ocurrencia de desastres, en la cual algunas de las 

organizaciones e instituciones han realizado o podrían realizar acciones para abordarlos. 

 

Partiendo de las “limitaciones” y del conjunto de organizaciones e instituciones presentes 

en Cachí ¿qué acciones proponen ustedes para trabajar el tema de los desastres en la 

localidad?  

 

II. OBSERVACIONES SOBRE LA DINÁMICA DE LOS GRUPOS FOCALES 
 

El análisis de la dinámica parte de las categorías definidas en la guía de observación e 

incluye las percepciones suscitadas en los tres grupos focales que se llevaron a cabo. 

 

• Participación de los/as representantes durante los grupos focales: 

La asistencia de 18 representantes de los 26 que fueron convocados, reflejó el interés de 

participar en una actividad cuyo tema constituye una preocupación para los/as 

vecinos/as del distrito.  

 

Durante el desarrollo de los grupos, la participación de la mayoría de los representantes 

fue activa, mostraron interés por expresar sus opiniones orientadas a dos grandes ejes: 

Cachí como una zona propensa a la ocurrencia de los desastres y la ausencia de un 

comité. Asimismo, se reflejó la necesidad de contar con una respuesta organizada para 

abordar los desastres y difundir la información referente al tema entre los/as vecinos/as 

de la localidad. 

 

La motivación de los/as participantes facilitó que los grupos se desarrollaran como una 

conversación, mostraron acuerdos y desacuerdos entre sí. Fue interesante observar como 

en momentos se validaban las opiniones del/la compañero/a, pero al mismo tiempo de 
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manera respetuosa se le recordaban las responsabilidades que como miembro de “x” 

organización tiene y debería cumplir con respecto al tema. 

 

La dinámica de los grupos evidenció la necesidad de los/as vecinos/as y representantes 

institucionales de contar con espacios para reflexionar y debatir sobre los asuntos que 

atañen a la comunidad; esto en contraposición al activismo que, por lo general, impera en 

los grupos comunales cuyos fines se orientan a la realización de las tareas que les 

corresponden. Así lo señaló el representante de ASECUR “La reunión me pareció muy 

importante porque me he dado cuenta de cosas que no sabía, a través de los compañeros 

ya sé más información” (Ricardo,2001). 

 

Además, en el desarrollo de los tres grupos focales los/as asistentes se mostraron 

interesados/as en analizar las condiciones que hacen de Cachí un escenario de riesgo ante 

los desastres y conocer más acerca del tema; en este sentido, no se observó una diferencia 

marcada entre los/as representantes que son vecinos/as de la localidad y los/as que son 

externos a ésta, pese a que los primeros se mostraron más identificados con las diferentes 

zonas de riesgo y con las acciones emprendidas en momentos en que se han presentado 

los desastres en el distrito. 

 

En cuanto a las intervenciones por parte de los/as representantes, fue posible percibir que 

algunos/as, de acuerdo con el grado de información que poseían con respecto al tema, se 

involucraban con mayor facilidad en la conversación, lo que provocó que quienes 

conocieran más acerca de los desastres en la localidad figuraran en el desarrollo de los 

grupos y fueran validados por el resto de los/as representantes, los/as cuales en su 

mayoría reconocían el conocimiento experto de sus compañeros/as. 

 

• Sentimientos: 

En términos generales el sentimiento prevaleciente en el transcurso de los grupos se 

orientó a la preocupación como vecinos/as y representantes de organizaciones por el 

bienestar de la localidad. 
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Al discutir sobre un tema, que por lo general no forma parte de las agendas de trabajo de 

los/as representantes, como lo fueron los desastres, se generaron sentimientos de miedo, 

angustia, incertidumbre, debido por un lado al hecho de recordar eventos ocurridos en 

años anteriores y por el otro a la escasa información que reconocen poseer sobre las 

medidas de prevención y atención de los desastres. 

 

Asimismo, mostraron insatisfacción y desmotivación sobre la manera en que se han 

abordado los desastres en la localidad, haciendo énfasis en las deficiencias del 

funcionamiento del Comité Comunal de Prevención y Atención de Emergencias, la 

escasa participación de la comunidad, así como en la falta de voluntad política y de 

recursos para poner en práctica los decretos y planes reguladores de emergencia emitidos 

en el distrito de Cachí. 

 

Por otra parte, manifestaron que el desarrollo de los grupos focales pone nuevamente el 

tema sobre la mesa de discusión al indicar reiteradamente que la localidad no está exenta 

de un desastre y que las investigadoras promovieron la inquietud de trabajar en torno al 

tema. 

 

• Relaciones entre los/as participantes: 

La presencia de las siguientes condiciones hizo que las relaciones en los grupos se 

desarrollaran de manera particular: 

 

El hecho de que la mayoría se conocían , por ser vecinos/as de Cachí y miembros/as de 

organizaciones locales, facilitó la fluidez en la conversación y la creación de un ambiente 

de confianza para plantear sus opiniones, validarlas e incluso aliarse. 

 

Además, debido al carácter operativo de los grupos locales que hace que, por lo general, 

se centren en tareas concretas, los grupos focales se constituyeron en una oportunidad 

para promover no sólo la reflexión sino también la acción, que se evidenció en la 

propuesta enfática de conformar una organización que se encargara de abordar el tema de 

los desastres en la localidad. 

El que la mayoría de los/as asistentes fueran hombres (solo 4 mujeres), denota la 

prevalencia de estos en espacios de poder para la toma de decisiones en el nivel local. 
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Anexo No. 4 

 

Instrumentos de Registro 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 

Elaborado por: 
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

_______________________________________________________________________ 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO  
Entrevista Semiestructurada a Representantes de los  
Actores Sociales Organizados del distrito de Cachí 

 
Fecha:_________________________________________________ 
Nombre de la organización:_______________________________ 
Nombre de la persona entrevistada:_________________________ 
Cargo que asume en la organización:_______________________ 
 
 
1. Acerca de la organización  

1.1. Tiempo de funcionamiento: 
____________________________________________________________________________ 
 
1.2. Acciones desde su ámbito de competencia: 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
1.3. Estructura Organizativa: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
1.4. Relaciones con el resto de organizaciones e instituciones: 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
1.5. Recursos disponibles: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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2. Acerca del riesgo ante los desastres en Cachí 

2.1. Condiciones que hacen de Cachí una zona de riesgo: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2.2. Acciones de prevención, mitigación y manejo de los desastres: 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2.3. Fortalezas                                                                  Limitaciones 
_________________________________                __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2.4. Otras labores que la organización puede realizar para prevenir y atender los desastres: 
_________________________________                __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2.5. Responsabilidades de los/as vecinos/as en la prevención y atención de los desastres: 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2.6. Participación en el Grupo Focal: 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 

Elaborado por: 
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

____________________________________________________________________________ 

INSTRUMENTO DE REGISTRO 
Entrevista Semiestructurada a Representantes de las Instituciones  

Gubernamentales y de las Organizaciones Religiosas del distrito de Cachí 
 

Fecha:_________________________________________________ 
Nombre de la institución:_________________________________ 
Nombre de la persona entrevistada:_________________________ 
Cargo que asume en la institución:__________________________ 

 
1. Acerca del riesgo ante los desastres en Cachí 

1.1. Condiciones que hacen de Cachí una zona de riesgo:      
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1.2. Acciones de prevención y atención de los desastres: 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
1.3. Relaciones con otras organizaciones e instituciones : 
_________________________________                __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
1.4. Recursos disponibles:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1.5. Fortalezas                                                                  Limitaciones 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
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_________________________________                 __________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1.6. Otras labores que la institución puede emprender para prevenir y atender los 
desastres: 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1.7. Responsabilidades de los/as vecinos/as en la prevención y atención de los desastres: 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
_________________________________                 __________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
1.8 Participación en el Grupo Focal: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Proyecto de T.F.G.: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo…  
Conformación de una organización para reducir el riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago” 
 

Elaborado por: 
Magda Araya 
Cristina Arias 
Laura Cerdas 

____________________________________________________________________________ 

INSTRUMENTO DE REGISTRO 
Observación del Grupo Focal 

 

Fecha:__________________________ 

Lugar:__________________________ 

Hora de inicio:___________________ 

Hora de finalización:______________ 

No. de Grupo:___________________ 

 

 

 

1. Participantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ubicación en la mesa 
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2. Aspectos por observar:  

Aspecto Observaciones 

1. Participación  
-¿Quiénes se muestran 
interesados? 
-Actitudes con respecto al 
desarrollo del grupo. 
 
 

 

2. Sentimientos generados a 
partir de los temas.  
 
 
 
 

 

3. Relaciones entre los/as 
participantes. 
 
 
 
 

 

4. Pertinencia de la técnica 
para abordar el tema. 
 
 
 
 

 

5. Duración del grupo focal. 
 
 
 
 

 

6. Condiciones del espacio 
físico. 
 
 
 
 
 

 

7. Temas emergentes  
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Anexo No. 5 
 

Estructura de la actividad de socialización 
y validación del diagnóstico 
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ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE DEL DIAGNÓSTICO 

Actividades Propósitos Procedimiento Resultados esperados 
1.Presentación de las 
facilitadoras 
 

Establecer un acercamiento 
con los/as representantes de 
los actores sociales, con el fin 
de compartir el proceso que 
ha tendido la investigación en 
la localidad y los 
lineamientos que guían la 
actividad. 

Exposición magistral de 5 minutos para responder a 
las siguientes preguntas: 
¿Quiénes somos?, ¿Cuál es el objetivo?, ¿Cuál es el 
tema a tratar?, ¿Cómo llegamos a estos resultados? y 
¿cuáles son los lineamientos a seguir durante la 
actividad?. 

Que los/as representantes de los 
actores sociales se reconozcan como 
sujetos activos en el proceso que se ha 
llevado a cabo para analizar el 
escenario de riesgo en Cachí, así como 
en la construcción de alternativas para 
su transformación. 
Que los/as participantes conozcan el 
modo en que se desarrollará la 
actividad. 

2.Presentación de los/as 
representantes de los 
actores sociales 
organizados, las 
instituciones 
gubernamentales y 
organizaciones religiosas.  

Identificar a los/as 
representantes de los actores 
sociales de Cachí que 
participan en la actividad y 
propiciar su participación en 
el transcurso de ésta. 

Los/as representantes cuentan con 5 minutos para 
mencionar su nombre, lugar de procedencia y el actor 
social al cual representan. 
 

Que la actividad se desarrolle en un 
ambiente que promueva la 
participación espontánea de los/as 
representantes, así como el 
intercambio de opiniones. 

3.Presentación oral de los 
aspectos básicos del 
enfoque de la gestión 
local para la reducción 
del riesgo ante los 
desastres 

Dar a conocer a los/as 
representantes de los actores 
sociales de Cachí una manera 
alternativa de comprender y 
de actuar ante los desastres 
como procesos sociales e 
históricos.  

Durante 10 minutos se expone con el apoyo de tres 
acuarelas acerca de la evolución que ha 
experimentado el tema a lo largo de los años y sobre 
aquellos planteamientos del enfoque de la gestión 
local para la reducción del riesgo relacionados con el 
por qué los desastres no son naturales y por qué 
somos responsables de su gestación y prevención. 

Que los/as representantes de los 
actores sociales identifiquen una visión 
alternativa de los desastres como 
procesos sociales e históricos en cuya 
gestación y prevención todos/as son 
responsables. 

4.Presentación oral sobre 
Cachí como escenario de 
riesgo ante los desastres. 

Dar a conocer a los/as 
representantes de los actores 
sociales la relación entre las 
multiamenazas y las 
condiciones de vulnerabilidad 
que desde su percepción 
hacen de Cachí un escenario 
de riesgo, con el fin de validar 
y realimentar la información 
presentada. 

Se construye un diagrama mediante el uso de círculos 
interpuestos que representan las multiamenazas y las 
condiciones de la vulnerabilidad global identificadas 
por los/as representantes en el transcurso del 
diagnóstico. Paralelo a ello, se explica cada una de 
éstas, así como la relación entre unas y otras para dar 
lugar al riesgo que enfrenta la localidad. También se 
enfatiza en la responsabilidad de los/as vecinos/as 
en la gestación de tales condiciones. Tiempo 
estimado 20 minutos. 

Que los/as representantes de los 
actores sociales visualicen la relación 
entre las multiamenazas y las 
condiciones de la vulnerabilidad 
global que hacen de Cachí un 
escenario de riesgo. 
Que los/as representantes validen y 
realimenten la información que desde 
su percepción del riesgo se presenta 
como resultado del diagnóstico. 

Continúa… 
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Actividades Propósitos Procedimiento Resultados esperados 
5.Presentación oral de las 
posibilidades de la 
localidad para reducir el 
riesgo ante los desastres. 

Dar a conocer a los/as representantes 
de los actores sociales las posibilidades 
organizativas, institucionales, 
ideológicas y políticas que posee la 
localidad para emprender acciones 
tendientes a la reducción del riesgo, con 
el fin de validar y realimentar la 
información obtenida. 

En un tiempo estimado de 10 minutos se 
presenta a los/as representantes las 
posibilidades organizativas, institucionales, 
ideológicas y políticas de la localidad, las 
cuales fueron identificadas en el diagnóstico 
y para lo que se cuenta con el apoyo de 
material didáctico (flechas de papel). Como 
parte de la presentación, se abre el espacio 
para que los/as representantes opinen en 
cuanto a la información detallada.  

Que los/as representantes 
reconozcan las posibilidades 
organizativas, institucionales, 
ideológicas y políticas que posee la 
localidad para transformar el 
escenario de riesgo. 
Que los/as representantes validen 
y realimenten la información que 
desde su percepción del riesgo se 
presenta como resultado del 
diagnóstico. 

6.Presentación oral de las 
propuestas planteadas por 
los actores sociales para 
reducir el riesgo que 
enfrenta la localidad. 

Dar a conocer y validar junto con 
los/as representantes de los actores 
sociales las propuestas que durante la 
realización del diagnóstico fueron 
planteadas para reducir el riesgo en el 
distrito. 

Mediante material didáctico en forma de 
piezas de rompecabezas se exponen las 
propuestas que formularon los actores 
sociales para la reducción del riesgo. 
Asimismo se explica la relación que debe 
existir entre una pieza (propuesta) y otra 
para emprender un trabajo integral y 
sostenido en la localidad. 
Luego, a partir de una serie de preguntas se 
promueve la reflexión y discusión entre 
los/as representantes en torno a los aspectos 
que consideran deben omitirse o agregarse 
en las propuestas contempladas para la 
elaboración del proyecto. Esta actividad 
conlleva 25 minutos. 

Que los/as representantes 
conozcan las propuestas que 
durante el diagnóstico fueron 
planteadas para la reducción del 
riesgo en el distrito. 
Que los/as representantes validen 
y realimenten la información que 
desde su percepción del riesgo se 
presenta como resultado del 
diagnóstico, para de esta forma 
fortalecer las alternativas que darán 
pie al proyecto. 
 

7.Cierre del grupo focal. Identificar las impresiones de los/as 
representantes sobre el desarrollo de la 
actividad y motivar su participación 
como elemento fundamental para el 
proyecto.  

Conversación con los/as representantes con 
respecto a su percepción sobre el desarrollo  
de la actividad, durante 10 minutos. 
 

Que los/as representantes expresen 
sus impresiones acerca de la 
actividad y se interesen en 
continuar participando en el 
proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo No. 6 
 

Cuadro comparativo sobre diversas 
propuestas para la formulación de 

proyectos 
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CUADRO COMPARATIVO SOBRE DIVERSAS PROPUESTAS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
Categorías

104 

Serie Hacia la Equidad Instituto FES de liderazgo 
Harold Banguero 

ICAP 
Ramón Rosales Posas Lorena Aguilar Cecilia Alfaro 

Resumen 
Ejecutivo 

 
 

- - - - - -  

Título del proyecto, fecha de 
presentación, organización solicitante, 
representante legal, personal responsable, 
grupos que cooperan, ubicación 
geográfica, objetivo general, costo total, 
duración, proyecto nuevo o continuación 
de uno anterior. 

Nombre del proyecto, 
descripción, sector o 
subsector al que pertenece, 
ubicación geográfica, 
institución dueña, 
institución ejecutora, 
unidad que elaboró el 
documento, población 
beneficiaria, costo total 
estimado, costo de 
inversión, costo de 
operación, posibles 
fuentes de financiamiento, 
fecha estimada de inicio 
de la ejecución y fecha 
estimada de finalización 
de la ejecución. 

Entidad 
Solicitante - - - - - - 

Ente ejecutor y ente solicitante: nombre, 
misión y objetivos, experiencia previa, 
estructura orgánica, estructura financiera, 
recursos, estructura legal. 

Se contempla en la ficha 
técnica. 

¿Por qué? -Antecedentes: 
descripción del contexto, la 
cual comprende los referentes 
cualitativos y cuantitativos de 
un sistema de interrelaciones 
sociales, económicas, 
demográficas, históricas, 
ecológicas, políticas, legales y 
culturales.  

-¿Qué nos ayuda y qué 
nos limita en el logro de 
nuestro anhelo?: 
identificar las 
limitaciones reales y las 
posibilidades de cambio 
de nuestra situación 
actual, mediante un 
FODA, para determinar 
el contexto del proyecto. 

-Antecedentes: se especifica el origen 
(dónde y cómo) y las motivaciones que 
indujeron a la institución a plantear el 
proyecto. 
-Marco conceptual: respaldo teórico 
conceptual y filosófico. 
-Marco referencial nacional políticas, 
planes y programas nacionales y 
macroeconómicos en los que se inscribe 
el proyecto. 

-Antecendentes: situación 
que origina el proyecto, 
descripción del problema 
o necesidad y análisis de 
la situación con y sin 
proyecto. 
-Definir el problema a 
resolver. 

                                                           
104 Las categorías se definen a partir de las interrogantes propuestas por el autor Harold Banguero, cuyo modelo se utiliza en la Escuela de Trabajo Social 
como guía para los Trabajos Finales de Graduación bajo la modalidad Proyecto. 
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-Donde más nos duele:  -Marco referencial particular:  

Categorías Serie Hacia la Equidad Instituto FES de liderazgo 
Harold Banguero 

ICAP 
Ramón Rosales Posas Lorena Aguilar Cecilia Alfaro 

¿Por qué? Además, incluye la información 
de organizaciones y/o instancias 
que se encargarán de ejecutar el 
proyecto. 
-Justificación: fundamento del 
proyecto, debe dar respuesta a las 
preguntas qué, porqué y para 
qué, y plantear a que 
transformaciones económicas, 
sociales y ecológicas apuntarán 
sus acciones. 

identificación del 
problema(s) 
prioritario(os). ¿Qué 
urge más?, ¿a quiénes 
afecta más?, ¿cómo 
nos afecta? 

 

objetivos y programas institucionales, 
relación del proyecto con proyectos 
previamente realizados por la 
organización. 
-Referencias bibliográficas: estudios 
sectoriales, subsectoriales, análisis, 
actividades y referencias preliminares que 
denoten una revisión sólida. 
-Identificación del problema: cuál es el 
problema y sus consecuencias, la 
metodología seguida para identificar, 
priorizar, analizar y definir el problema. 
-Justificación del proyecto: qué busca el 
proyecto, cuál es su contribución, 
descripción del impacto esperado en el 
corto, mediano y largo plazo, los factores 
multiplicadores así como la forma en que 
el proyecto servirá a los beneficiarios. 
Debe mostrar la viabilidad institucional y 
jurídica. 

-Justificación: explicar la 
necesidad del proyecto, las 
razones que lo sustentan y 
la contribución al logro 
del objetivo de desarrollo.  

¿Qué? -Objetivo de desarrollo a largo 
plazo o misión: plantea una 
situación ideal. 
-Objetivo general: define los 
cambios que el proyecto va a 
provocar y la situación que se 
espera alcanzar. Debe ser 
congruente con el objetivo de 
desarrollo. 
-Objetivos específicos: productos 
que el proyecto garantiza al 
desarrollar las diferentes 
actividades; dependen de la 
capacidad de  

-Compartiendo 
anhelos: definición 
del propósito mayor, 
relación con el 
desarrollo. Objetivo 
comunitario, 
compartido por 
mujeres y hombres. 
-Quien mucho 
abarca, mucho 
aprieta: ¿Qué 
queremos lograr?. 
¿Hasta dónde 
podemos llegar para 

Establecen objetivos de beneficio, 
desarrollo y continuidad. 
-Objetivos de la institución: se relacionan 
con la misión. 
-Objetivos programáticos: se relacionan 
con el área o programa en el que se 
desarrolla el proyecto. 
-Objetivos del proyecto: objetivo general 
(misión del proyecto), objetivos 
específicos (componentes del objetivo 
general). 
-Metas: expresión cuantitativa de lo que 
se pretende alcanzar con el proyecto. 
Indican cantidad y tiempo. 

-Objetivos generales o de 
desarrollo: escenario, 
condiciones o fin que debe 
imperar y justifica la 
existencia del proyecto. Se 
da en un contexto amplio 
(plano nacional o 
regional). 
-Objetivos específicos: 
efecto o fin directo que se 
espera alcanzar tanto en la 
fase de ejecución como en 
la de operación. 
Explicación de los logros 

Continúa... 
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solucionar este 
problema?. 

-Actividades: indicar los procedimientos 
para alcanzar las metas. Facilitan la  

parciales en los que se 
puede dividir el objetivo  

Categorías Serie Hacia la Equidad Instituto FES de liderazgo 
Harold Banguero 

ICAP 
Ramón Rosales Posas Lorena Aguilar Cecilia Alfaro 

 actuación, los recursos 
disponibles y las acciones por 
emprender. 

 identificación de tareas, plazos, 
responsables y presupuestos. 
-Políticas y estrategias del proyecto: guías 
o pautas generales que deben regir en un 
proyecto. 

general. 
-Resultados o productos: 
tangibles, verificables y 
cuantificables en calidad y 
cantidad. Alcanzables en 
un tiempo determinado y 
derivarse de los objetivos 
específicos. 

¿Cómo? -Estrategias de ejecución: 
describen todo el sistema de 
organización, en donde se 
integra lo técnico, metodológico 
y administrativo.  
-Actividades: se desprenden de 
los objetivos específicos. Se 
deben realizar en función de 
promover el acceso, uso y control 
de los recursos, servicios y 
beneficios, de manera equitativa, 
con posibilidades de 
participación en la toma de 
decisiones. Todas las actividades 
deben contar con recursos 
técnicos y económicos. 

-Elaborar un plan 
tentativo de 
actividades y definir 
las personas 
responsables, las 
fechas y los costos. 

-Plan de actividades: alternativas de 
acción, criterios de selección, tiempo, 
aporte a la solución del problema, 
responsables, fuentes consultadas. 
-Ruta crítica del proyecto: secuencia de 
actividades. 

Estudio Técnico: analizar 
y proponer las diferentes 
opciones tecnológicas, 
incluye: 
-Localización del 
proyecto: 
macrolocalización y 
microlocalización. 
-Tamaño del proyecto en 
función de la población 
servida, personas 
atendidas y área 
geográfica de influencia. 
-Tecnologías: 
procedimientos y medios 
para la producción del 
bien o servicio en las fases 
de ejecución y operación. 
-Ingeniería del proyecto: 
inversiones en 
infraestructura y 
equipamiento básico 
según la tecnología 
seleccionada. 
-Aspectos de 
organización: en la fase de 
ejecución y operación. 

Continúa... 
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Categorías Serie Hacia la Equidad Instituto FES de liderazgo 
Harold Banguero 

ICAP 
Ramón Rosales Posas Lorena Aguilar Cecilia Alfaro 

¿Cuándo? -Cronograma: permite manejar los 
tiempos en la ejecución del 
proyecto y el cumplimiento de las 
actividades. 

- - -  

Tiempo total de duración del proyecto y 
tiempo de cada acción. 

Cronograma  

¿Con qué? -Recursos: debe contemplar 
criterios de racionalidad, previsión 
de eventualidades y actividades 
coherentes; la evaluación puede ser 
un instrumento para reasignar 
recursos. 

- - - 

Ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades (gastos directos, gastos 
indirectos, desembolsos, ingresos, flujo de 
fondos). 

Recursos disponibles, 
requerimientos y 
presupuesto. 

¿Dónde? 
- - - - - - 

-Localización del proyecto: 
macrolocalización, microlocalización. 
-Infraestructura física. 

Localización del proyecto 
en los niveles micro y 
macro. 

¿Quién? -Definir los grupos y personas 
participantes: destacar grupos de 
personas en desventaja. 

- - - 

-Participantes: descripción de personas, 
grupos e instituciones que tienen alguna 
responsabilidad en el proyecto. 
-Beneficiarios: descripción de las 
condiciones socioeconómicas de la región 
donde se desarrolla el proyecto, edad, 
sexo, oficio, ingresos, cuántos son, qué 
beneficios obtendrán y si se vislumbran 
beneficios futuros. 

-Grupo meta o 
beneficiarios: breve 
descripción de las 
características y 
condiciones sociales del 
grupo que se beneficiará 
con el proyecto. 

Continuida

d 
- - -  - - - 

-Autosostenimiento: garantizada por 
fuentes financieras de las mismas 
actividades. 
-Dependencia: garantizada por recursos 
externos. 
-Establecer quiénes y qué responsabilidad 
tendrán las personas a cargo del proyecto. 

Seguimiento financiero y 
operativo al proyecto por 
medio de la evaluación. 

Resultados 
previos y 

evaluacione
s 

-Medios de verificación e 
indicadores: identificar indicadores 
de respuesta que reflejen el 
cumplimiento de las actividades e 
indicadores de resultados que reflejen  
los cambios en el contexto. 

- - - 

-Síntesis del impacto esperado, ventajas y 
desventajas expresadas en indicadores 
cualitativos y cuantitativos. 
-Cómo y quiénes serán los responsables de la 
evaluación permanente, la elaboración de 
informes de avance y el monitoreo. 

-Evaluación ex – ante, 
durante y después. 
-Evaluación financiera: 
estudiar la factibilidad 
desde el punto de vista de 
los resultados financieros. 

Continúa... 
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Categorías 
Serie Hacia la Equidad Instituto FES de liderazgo 

Harold Banguero 
ICAP 

Ramón Rosales Posas 
Lorena Aguilar 

Cecilia Alfaro 

  

 

 -Evaluación económica social: valorar la 
comparación entre recursos y resultados 
esperados. 
-Evaluación ambiental: estudio de los 
efectos positivos y negativos de una acción 
propuesta sobre el medio ambiente. 

Anexos 

 
 
 
 
 

- - - - - - 

-Financieros (respaldo al 
presupuesto) 
-Institucional 
(documentación legal, breve 
reseña de las entidades que 
ofrecen financiamiento, 
administración y asistencia 
técnica). 
-Documentales (planos, 
fotos, mapas) 

- - -  

Otros  -Introducción al 
concepto y pasos de la 
planificación para 
facilitar la discusión en 
torno al plan de 
proyecto. 
-¿Qué solución es la que 
más nos conviene?, 
¿cómo identificar las 
posibles alternativas de 
solución, estudiando las 
opciones que tenemos 
para resolver nuestro 
problema prioritario y 
cumplir con nuestro 
objetivo? 

 -Alternativas de proyectos identificadas 
según costos, factibilidad y viabilidad. 
-Alternativa de proyecto seleccionada 
según ventajas y desventajas con relación a 
las otras. 
-El proyecto en el marco de las políticas y 
estrategias de desarrollo del país: relación 
del proyecto con las políticas y detallar si 
existe alguna política específica que afecte 
su factibilidad y viabilidad. 
-Estudio de Mercado: 
Definición del producto: naturaleza y 
características de los bienes o servicios. 
Análisis de la oferta cantidad y ubicación 
de otros actores sociales que brindan bienes 
o servicios iguales o similares a los del 
proyecto. 
Análisis de la demanda: demanda 
histórica, actual y futura del producto. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

363

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por los/as autores/as citados/as. 
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Anexo No. 7 
 

Mapas 
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Anexo No. 8 
 

Fotografías del distrito de Cachí 
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FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO DE CACHÍ 
 

 

1. Vista panorámica del Valle de Ujarrás, en el cual se ubica el distrito de Cachí. 

 

 

2. Centro de Cachí: vista de la plaza e Iglesia Católica Santa Isabel de Portugal. 

 

 

3. Loaiza: vista de la ubicación de las viviendas 
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4. Calle Volio: viviendas ubicadas en ambos lados de una pendiente. 
 

 

5. Peñas Blancas: vista de la calle principal del poblado. 

 

 

6. Represa Hidroeléctrica de Cachí. 
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7. Represa Hidroeléctrica de Cachí: vista del embalse. 

 
 

 

8. Represa Hidroeléctrica de Cachí: vista de las ventas que se generan a su alrededor. 

 

 



 vi

 

9. Antiguo beneficio de Cachí, hoy alquilado a la Corporación La Meseta. 

 

10. Deforestación en Cachí. 

 

 

11. Ubicación de los cultivos de café. 
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12. Puente Ciudadela Murray: vista del estado de deterioro. 

 

 

13. Derrumbes en Cachí. 

 

 

14. Derrumbes en Cachí (fotografía facilitada por el geólogo Carlos Madrigal). 
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15. Inundaciones en Cachí (fotografía facilitada por el geólogo Carlos Madrigal). 

 

 

16. Labores de reconstrucción (fotografía facilitada por el geólogo Carlos Madrigal). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Vista del distrito de Cachí luego del desastre de 1998  
(fotografía tomada del diario La Nación. 29 de junio 1998). 
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