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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis surge a partir de la inquietud de la 

situación de riesgo a desastre a la que se encuentra expuesto nuestro país 

frecuentemente. Se considera que la disciplina de Trabajo Social ha tenido 

poco acercamiento a la temática de Reducción  del Riesgo a Desastre, por lo 

que generó interés en caracterizar el proceso de trabajo que han utilizado los 

entes y profesionales inmersos(as) en las experiencias de Gestión Local del 

Riesgo correspondientes al cerro Tapezco y Río Reventado, desde la 

dimensión socioeducativa, organizativa y operativa, así como sus fortalezas y 

debilidades.  

 

 Esta investigación tiene un enfoque cualitativo con elementos 

descriptivos, para la cual se utilizaron las técnicas de observación, entrevista a 

profundidad, talleres, análisis documental.  

  

Como resultados más importantes se identificaron las principales 

instituciones, disciplinas y actores sociales involucrados(as) en las experiencias 

de estudio, las comunidades más afectadas, los procesos de trabajo llevados a 

cabo tanto en cerro Tapezco como en Río Reventado, recursos comunales e 

institucionales con los que contaron, los procesos de sostenibilidad y 

autogestión hallados, fortalezas y debilidades encontradas a lo largo de este 

estudio.  

 

Como principales conclusiones se destacan las semejanzas entre la 

ideología que permea los dos procesos de trabajo (definida por cada ente 

donante), las disciplinas sociales e instituciones que intervinieron fueron las 

mismas para ambas experiencias, los procesos de trabajo utilizados fueron 

semejantes en cuanto a la realización de giras, sectorización de comunidades, 

talleres informativos, diagnóstico situacional, instalación del SAT.  Asimismo la 

filosofía que guió dichas experiencias  está basada en la participación comunal. 

 

Dentro de las principales diferencias entre ambas experiencias se tienen  
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los entes financieros involucrados, los períodos de realización  de los 

proyectos, el alcance de los mismos ya que en Río Reventado se logró la 

conformación de  los comité comunales y se identificó una Cruz Roja más 

comprometida con el desarrollo de la experiencia, a diferencia de Tapezco ya 

que el financiamiento externo no solventó este último proceso. Otra diferencia 

identificada es el número de comunidades participantes y la cantidad de radios 

instalados.  

  

Se concluye también que los proyectos que se han llevado a cabo en las 

comunidades de Tapezco y Reventado pertenecen  a la modalidad de Gestión 

del Riesgo Local y no al paradigma de Gestión Local del Riesgo,  debido a que 

ha sido un proceso impuesto desde fuera, organizado e interferido por 

organismos externos de financiamiento ajenos a las realidades nacionales y 

aún más locales, donde se ha dado participación reducida a consultas y a la 

delegación de responsabilidades.  

 

 Dentro de las recomendaciones sugeridas se destaca la necesidad de 

trabajar los procesos de Reducción del Riesgo a Desastres desde una 

perspectiva interdisciplinaria que integre tanto las disciplinas fisicalistas y del 

área social como las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

relacionadas con dicha temática, respondiendo al paradigma del desarrollo.  
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INTRODUCCION 

 

 La presente investigación fue motivada por el interés de las 

investigadoras alrededor del tema de la Gestión Local del Riesgo; pero sobre 

todo por una serie de preocupaciones relacionadas con dicho enfoque a lo 

interno de la realidad nacional; inquietudes tales como ¿Cuenta Costa Rica con 

experiencias reales en Gestión Local del Riesgo?, Las experiencias que llevan 

este nombre en el país, ¿se apegan fielmente a las propuestas que hace este 

paradigma?, ¿De qué manera se han desarrollado los procesos de trabajo en 

las experiencias que dicen trabajar la GLR?, ¿Con qué fortalezas y debilidades 

cuentan dichos procesos?, Cuáles disciplinas, instituciones y organizaciones  

han estado inmersas en estas experiencias?  

  

Las anteriores interrogantes fueron las que detonaron el deseo de 

adentrarse un poco más allá en la temática, para ofrecer a usted público lector, 

acercamientos, más no conclusiones, ni ideas definitivas sobre aspectos más 

específicos como los profundizados en este estudio: procesos de trabajo 

Organizativos, Socioeducativos y Operativos llevados a cabo por las y los 

profesionales de diversas disciplinas que estuvieron involucrados (as) en las 

experiencias de Gestión Local del Riesgo, en las Comunidades de Salitral de 

Santa Ana (Cerro Tapezco) y Los Diques de Cartago (Río Reventado), entre 

los años 1999 y 2002.  

 

También se desea evidenciar las fortalezas y debilidades de dichos 

procesos de trabajo, para establecer una primera propuesta interdisciplinaria en 

la cual se incluya la labor y el aporte profesional de Trabajo Social como 

disciplina que nos compete; así como la participación de las comunidades en 

cuestión y  de las entidades necesarias con el fin de  fortalecer y aportar en el 

tratamiento del tema, tanto a nivel teórico como en la praxis; pero sobre todo 

con la intención de dejar un legado de ideas para poder compartir en todos los 

ámbitos (académico, profesional, comunal, nacional, entre otros), poder disertar 

sobre ellas y entre todos(as) llegar a futuras conclusiones.  
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Este documento, se compone de seis capítulos que se desglosan a 

continuación:  

 

El capítulo uno (1) corresponde al Estado de la Cue stión:   

 

En este se hace referencia a  los temas de Educación Ambiental, 

Desarrollo Sostenible, Mitigación, Prevención de Desastres, los que a su vez, 

conforman un camino previo hasta llegar a la conceptualización y práctica de la 

Gestión Local del Riesgo (GLR): la cual es relativamente reciente en nuestro 

medio (América Latina), si se parte de los últimos 5 años y particularmente 

después del impacto de fenómenos como El Niño de  1997 a 1998, los 

huracanes Mitch y George en el año 1998.  

 

A su vez, este apartado contempla la teoría sobre los métodos 

disciplinarios, multi, inter, y transdiciplinarios, sobre los que se pretende basar 

parte del análisis de esta investigación, con el fin de lograr una propuesta 

acerca de  una mejor forma de abordar este nuevo paradigma. 

 

Como segundo apartado se expone la Metodología util izada para la 

presente investigación:  

 

Esta metodología consta de cuatro momentos: el preparativo, 

caracterizado por la reflexión, el planeamiento, y la elaboración de 

instrumentos, los cuales permitieron la realización del trabajo de campo, para 

proseguir con el momento analítico como tercer paso, y culminar con la 

exposición de la investigación a las partes interesadas.   

 

Además se podrá encontrar en lo interno de este capítulo,  aspectos 

más estructurales de este trabajo, como lo son: las limitantes emergentes con 

que toparon las investigadoras durante el proceso de investigación, el objeto 

específico que se estudió,  los objetivos que dirigieron el trabajo de campo, el 

fundamento epistemológico y ontológico que guía este estudio entre otros. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

11

En el  tercer capítulo se encuentra el Marco Teóric o:  

 

En esta sección se pretende, de una forma más detallada,  ampliar 

nociones y explicaciones sobre conceptos tales como: los riesgos que se 

contienen en el RIESGO, qué propone la noción de GLR, Vulnerabilidad y 

Amenaza que en binomio (Vulnerabilidad + Amenaza) se resuelven o dan 

como producto: Riesgo, este a su vez propone un tipo de Gestión, llamada 

Prospectiva, la cual se desarrolla de manera anticipada al Riesgo y desglosa 

numerosas formas de gestionar según el paradigma de Desastre que se 

asuma.  

 

Además en  este apartado se tratan temas  como El Paradigma Clásico 

y Moderno del Método Interdisciplinario, las fortalezas y debilidades que se 

pudieron detectar de cada uno de los métodos sobre los cuáles se exponen en 

la presente investigación. 

 

Cuarto capítulo:   

 

En este se sistematiza la experiencia y sus respectivos resultados 

hallados en el transcurso del trabajo de campo y el análisis correspondiente a 

ellos.  Se hace hincapié en lo referente a los procesos de trabajo que 

emergieron a partir de los proyectos implementados por la CNE en 1999 y 

2002, tanto en las comunidades como instituciones involucradas en las 

experiencias investigadas.  También se hace mención sobre las fortalezas y 

debilidades de dichos procesos, el papel desarrollado por las distintas 

disciplinas participantes y la sostenibilidad y autogestión desarrolladas por las 

entidades implicadas 

 

Es importante señalar que a partir de los resultados obtenidos se 

evidenció una similitud en cuanto a los procesos de  trabajo desarrollados en 

Cerro Tapezco y Río Reventado, por lo que se determinó en el transcurso de la 

investigación realizar el estudio de Río Reventado únicamente de forma 

documental. 
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Quinto Capítulo:   

 

Se presentan las conclusiones basadas en la triangulación realizada 

para el análisis de los resultados, con respecto a las dimensiones 

socioeducativa, organizativa y operativa de las experiencias de Río Reventado 

y Cerro Tapezco.  Además se identifican las fortalezas y debilidades de estos 

procesos. 

 

Sexto Capítulo:   

 

En este apartado se exponen las recomendaciones brindadas tanto por 

los pobladores(as) de las zonas estudiadas, como de las investigadoras;  

dirigidas a las diversas partes que se considera importante  involucrar en estos 

procesos de Gestión Local del Riesgo.  Se realizó una propuesta preliminar  de 

lo que se considera un proceso de reducción del riesgo a desastre, no obstante 

esta investigación pretende ser un insumo para  futuros estudios dado que la 

temática abordada no es un paradigma acabado. 

 

 De esta manera se deja en evidencia el deseo de las investigadoras de 

que el presente documento  se convierta en una base para iniciar e incentivar 

nuevas interrogantes, ideas y nociones que alimenten y hagan avanzar la 

comprensión  y capacidad de todas aquellas personas, que como ellas crean 

en este nuevo paradigma de la Reducción del Riesgo a Desastres como opción 

válida para una nueva visión y administración de los mismos y más aún para el 

abordaje del riesgo en cuanto a estos. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

La elección del tema Gestión Local del Riesgo, se debe a la 

preocupación por la situación de riesgo constante al que se encuentra expuesta  

la realidad cotidiana en que se desenvuelve el ser humano. “Las estadísticas 

acerca de grandes desastres hablan de un incremento de hasta ocho veces 

referente a las pérdidas económicas, materiales y humanas  asociadas con 

desastres, durante los últimos 40 años.” (Lavell et all, 2003:3) 

 

Las pérdidas no sólo se deben al aumento en el número de eventos 

naturales extremos, sino al aumento del número de pobladores, infraestructura 

y producción ubicados/as en zonas de amenaza : entendida esta  como la 

expresión latente de futuros eventos físicos con potencialidad dañina para la 

sociedad, cuyos orígenes pueden ser naturales  o por intervención humana.  

Desde este punto de vista, la misma se ve como construida socialmente y por 

ende tiene una valoración social.  Por otra parte también se pueden dar en  

condiciones de vulnerabilidad, partiendo de ella como un problema de 

discapacidades sociales para superar un contexto de desastre. (Lavell et all, 

2003:3)   

 

Si a esto se le suma la condición de ser un país con atraso en el 

desarrollo, donde los acontecimientos mencionados producen pérdidas aún 

más cuantiosas y con menos posibilidades de recuperación, se entenderá 

entonces el interés y  compromiso como cientistas sociales, de aportar 

conocimientos y acciones concretas  a los problemas y potencialidades de la  

Gestión Local del Riesgo  desde la disciplina de Trabajo Social. 

 

Además, si este paradigma se visualiza como un proceso de 

construcción social,  donde se despliega la transformación social y económica 

por medio de la participación de una serie de actores(as) en red, se justifica la 

presencia del Trabajo Social, como indispensable en los  procesos de gestión 

del desarrollo y  de la seguridad humana. 
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Otro punto importante para plantear esta propuesta es que dentro de las 

“áreas significativas” para la investigación en la Escuela de Trabajo Social, está  

la temática: “Del Deterioro del Ambiente al Desarrollo Sostenible”, que 

contempla la Gestión Local del Riesgo. Lo que hace aún mayor el interés y 

deseo de aportar a  la disciplina, desde un campo trabajado y que se constituye 

en otro espacio de acción de la práctica profesional de trabajo social. 

 

Debido a que el tema es de reciente tratamiento, y se encuentra en 

gestación y construcción en algunos de sus aspectos tales como las 

estrategias de participación comunitaria en la planeación, toma de decisiones y 

ejecución del proyecto, es que se  pretende  involucrar a la profesión de la 

mano de  otras disciplinas en esta misma  temática y en el accionar de 

instituciones y proyectos que en la actualidad se lleven  a cabo o que quieran 

abordar dicha problemática.  

 

Otra de las motivaciones que surgen para la elección del tema, es  que  

en lo interno de la disciplina los acercamientos que se han realizado hasta 

ahora, han sido  pocos y por ende se propone  implementar estrategias 

creativas desde el Trabajo Social.  Asimismo,  interesa el hecho de que  la 

Gestión Local del Riesgo aborda el tema de los desastres, no desde la 

perspectiva tradicional, sino con una visión moderna, que involucra la 

prevención del riesgo desde el tratamiento anticipado de amenazas y 

vulnerabilidades y a la vez contempla dicho eje  temático de una forma más 

integral.  

 

Es de gran interés para las investigadoras el abordaje de los procesos 

de trabajo que se han implementado en las experiencias seleccionadas, pues 

el estudio podría ser una base para eventuales propuestas de trabajo conjunto 

entre las y  los distintos/as profesionales involucrados/as en este ámbito. 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La investigación bibliográfica realizada, permitió establecer un estado 

actual de la información existente entorno a los temas alusivos a la Gestión 

Local del Riesgo y al otro componente de este estudio, que son  las 

metodologías interdisciplinarias, que se desarrollan en la intervención de este 

mismo eje. 

 

Este apartado está organizado de acuerdo con el desarrollo y 

tratamiento lógico - cronológico que ha tenido durante la historia el tema de los 

desastres, por lo tanto se empieza por hacer referencia a lo que es la 

educación ambiental, seguidamente se trata el tema de desarrollo sostenible, 

mitigación, prevención de desastres, hasta llegar al abordaje propio de la 

Gestión Local del Riesgo.  

 

La Gestión Local del Riesgo es uno de los conceptos y  paradigmas más 

actuales,  que refiere al tema de los desastres; el cual se comenzó a gestar 

desde los años setentas, pero ha tomado un mayor auge desde la década de 

los  noventas hasta el  presente, sin evidenciar ningún aspecto de agotamiento 

en su contenido, sino, por el contrario, ha mostrado un creciente aumento  en 

las discusiones referidas a lo metodológico, al interés de diferentes y nuevas 

disciplinas, así como alrededor de la gestión de redes. 

 

Debido  a  su complejidad y vasto espectro de contenidos es que resulta 

importante mencionar de manera general, algunas de las áreas que  lo 

componen. 

 

Se comenzará por hacer referencia al ámbito de:  

 

1. La Educación Ambiental:   

 

Acerca de la cual Fournier (1981), hace mención al pensamiento 

ecológico en el país, para el que se propone que, por medio de planes de 

acción educacional se promueva una conciencia del uso racional de los 
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recursos naturales, en el y la costarricense; se realice una revisión crítica de la 

legislación, así como que se conozca el marco ambiental en el que opera la 

sociedad, para estructurar planes de desarrollo, que se ajusten a las diferentes 

realidades nacionales.   

 

La importancia de esta obra radica en la  promoción de que los 

individuos sean partícipes del conocimiento y concienciación referente al uso 

racional (preservación y regeneración) de los recursos naturales que les rodea 

para que a partir de ello sean protagonistas en los proyectos y planes de 

desarrollo ambientales y por ende de prevención. 

 

Fernández  (1996),  hace referencia a la influencia que el ser humano 

ejerce sobre el ambiente y viceversa,  dentro de  las soluciones para mejorar 

esta relación menciona los factores que contienen el desarrollo y el ambiente.  

A partir de estos,  recomienda fomentar el compromiso personal y social hacia 

el manejo adecuado del ambiente con el propósito de estimular la toma de 

decisiones e induzca a las acciones concretas. 

 

A efectos de la investigación en cuestión el aporte de esta autora es 

importante cuando plantea acerca del compromiso que todas las personas 

deben  establecer respecto a la temática ambiental  y la participación social en 

los distintos niveles que esta conlleva. 

 

A su vez, Brenes (s.f), propone desarrollar una política educativa-

ambiental a nivel nacional así como desarrollar instrumentos legales que 

definan funciones y responsabilidades de organizaciones interesadas en el 

tema. 

 

Como parte de la propuesta a las entidades involucradas en el manejo 

del riesgo, se considera importante rescatar  de esta obra no sólo el desarrollo 

de las políticas ambientales en el ámbito socioeducativo sino la constitución de 

lineamientos establecidos para cada una de estos entes,  tanto para atender 

las emergencias como para mitigar el riesgo. 
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Ante los anteriores aportes, las investigadoras coinciden en el enunciado 

de que la educación en el ámbito ambiental esta todavía muy prematura, sin 

embargo, queda el reto de trabajar en la propuesta de planes de desarrollo 

para promover lo mencionado, con el fin de que se ajusten a la heterogeneidad 

de realidades con las que se cuenta en el nivel nacional; además se considera 

necesario exigir una política educativa  que incluya en los planes de estudio de 

primaria y secundaria el tema ambiental desde el paradigma de la prevención 

más que el de atención a la emergencia. 

 

Otro de los ámbitos ligados al tema de Gestión Local del Riesgo:  

 

2. Desarrollo Sostenible:  

 

El cual ha sido trabajado por algunos autores y promovido por entidades 

a nivel nacional e internacional; es de interés  tanto para la agenda política de 

potencias mundiales, como para aquellos países que presentan un desarrollo 

económico más discreto. 

 

Kiesel (2001),  se refiere a la intervención de instituciones financieras 

multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, 

en cuanto al apoyo brindado a los países que cuentan con la iniciativa de 

impulsar el desarrollo sostenible con políticas y estrategias específicas como el 

desarrollo rural. 

 

Sin embargo según se hará mención en el apartado de resultados, estas 

entidades financieras  influyen no solo en lo referente al apoyo económico de 

los proyectos realizados en los países beneficiarios sino en el enfoque 

ideológico bajo el cual deben trabajar. 

 

3. Mitigación: 

 

También forma parte de las áreas que  tienen  relevancia en el abordaje 

de la reducción de los desastres y del riesgo que estos ocasionan. 
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Solera (1996) hace una recopilación de los resultados obtenidos en los 

diferentes grupos de trabajo de las mesas redondas efectuadas en el taller 

realizado en el año 1996, de la cual  surge principalmente la siguiente 

recomendación: desarrollar campañas educativas en las zonas propensas a ser 

afectadas para formar una cultura que integre el concepto de los desastres de 

origen hidrometeorológico y  la forma de mitigarlos. 

 

 La importancia de esta obra radica en que parte de la nueva perspectiva 

de prevención y mitigación de desastres como lo es la Gestión Local del 

Riesgo, se encuentra arraigada a experiencias pasadas que han servido de 

insumos para establecer nuevas alternativas de intervención. 

 

Staffa (1997), en su artículo “Sistemas de información, para la mitigación  

de las catástrofes”, analiza las características idóneas de un sistema eficaz de 

información destinado a la mitigación de desastres en  una situación 

catastrófica o de emergencia. Su objeto principal es ofrecer un instrumento 

para la gestión de las situaciones críticas, o de vigencia así como para la 

investigación y educación.  

 

Es elemental considerar la instrumentación que se adecúe de forma más 

exacta al manejo y prevención del riesgo, sin embargo es mayor nuestro 

interés en evidenciar la importancia del aporte que pueden ofrecer diversas 

disciplinas en su trabajo conjunto dado que los aspectos sociales no se regulan 

únicamente con procedimientos y recursos técnicos.  

 

Lavell (1999), como conocedor del tema,  propone que los desastres y 

su mitigación se transformen en un problema político, y sean parte de cualquier 

contexto de planificación para el desarrollo.   

 

A pesar de que esta investigación no apunta directamente al ámbito 

político, si se considera que la propuesta que hace el autor es fundamental en 

el tratamiento del tema desde un enfoque de desarrollo. 
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 1999), aborda el 

papel que ejercen los diferentes Organismos en la respuesta y mitigación de 

los desastres, y a la vez, propone que la respuesta a estos; requiere de 

técnicas operacionales, acceso a recursos logísticos y una estructura de campo 

disciplinada. 

 

 Indudablemente, el acceso a recursos disponibles es de vital importancia  

para el adecuado manejo de los desastres, y esta obra evidencia la labor 

significativa que se establece con el protagonismo no solo de las disciplinas 

sociales y  las y los actores comunales sino de las entidades inmersas en las 

zonas de riesgo. 

 

Esta misma organización como autora (1999), presenta bajo este tema, 

un artículo que habla de las comunidades locales y su papel importante en la 

reducción y mitigación de sus propias vulnerabilidades a los desastres, para lo 

que recomiendan un trabajo conjunto de las ONG, organizaciones locales y 

grupos comunitarios. 

 

Lo anterior se ajusta a lo propuesto en el presente estudio, en cuanto al 

rescate que se hace de la participación tanto de organizaciones como grupos 

comunitarios, eje  fundamental de la sostenibilidad e impacto de este tipo de 

proyectos. 

 

Molina (1999) plantea una propuesta del papel municipal  para la 

reducción del riesgo. 

 

Los gobiernos locales  como instituciones intermediarias entre el Estado 

y la sociedad deben ser partícipes en el desarrollo de programas y proyectos 

ligados con la temática del riesgo, por lo que este artículo permitirá vislumbrar 

el aporte que estas realizan en las dos situaciones en cuestión. 

 

Por otra parte,  Solano  (2000), propone un cambio de actitud de la 

sociedad civil, entes gubernamentales y gobiernos locales  con el fin de que  
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estos propicien condiciones idóneas para fortalecer los planteamientos que 

conduzcan hacia una cultura nacional de reducción y mitigación de desastres. 

 

A partir de lo anterior se percibe un vacío en el tratamiento de los 

desastres, del cual se hace mención desde diversos escenarios y actores 

sociales pero siempre desde  la visión de la atención de la emergencia; sin 

embargo son estos planteamientos una plataforma previa y de despegue para 

la concepción como tal del paradigma de la prevención.  

 

Se hace  referencia seguidamente a la categoría de: 

 

4. Prevención de Desastres : 

 

La cual es visualizada como la etapa previa a lo que fue en enero y 

febrero del año 2005,  la estrategia, metodología, y otros aspectos en  Gestión 

Local para la Reducción  del Riesgo a Desastres. 

 

Esta es abordada por diferentes autores(as),  y se empezará por 

mencionar el trabajo de Bermúdez (1993), quien se refiere a los desastres 

como problemas de desarrollo y hace mención al comportamiento y actitudes 

humanas ante ellos, además aborda el tema de la organización social 

preventiva como un reto para el futuro ante lo que se  propone desarrollar una 

investigación de la vulnerabilidad social y sus componentes socio-económicos, 

culturales y psicológicos en regiones más  propensas, con el fin de trabajar en 

torno a la creación de una alternativa preventiva. 

 

 Esta obra destaca el comportamiento y actitudes de las y los actores 

comunitarios  ante los desastres  y sus implicaciones, asimismo se vincula al 

presente estudio en cuanto a la cuestión de organización social preventiva y a 

la importancia de tomar en cuenta el contexto global en el que se desarrollan 

las poblaciones en riesgo. 

 

Mora (1996), propone ampliar el conocimiento de las amenazas  

naturales en el espacio, tiempo e intensidades para promover la organización y 
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zonificación del país, según su realidad social, cultural y económica para un 

desarrollo duradero y estable adaptado a las condiciones que impone la 

naturaleza.  Este mismo autor aborda en este artículo la identificación de 

amenazas en Costa Rica, los daños que generan los fenómenos naturales, las 

pérdidas económicas que ocasionan y el  número de afectados,  entre otros 

aspectos. 

 

Como antecedente para emprender nuestra interpretación de datos a 

recolectar este documento es un  recurso importante debido a que propone el 

desarrollo sostenible adaptado a las condiciones que impone la naturaleza 

propia de un país; sin embargo se fundamenta más en lo descriptivo  y 

fisicalista y no ahonda en la problemática. 

 

De acuerdo con  García 1997, es importante estudiar los desastres en 

contextos sociales, económicos y políticos totalmente diferentes.  Además, se 

expone una investigación de desastres  desde un enfoque más amplio que 

involucra varias ciencias sociales con el objetivo de conocer las repercusiones 

en el ámbito social y no sólo en el aspecto geográfico.  

  

Esta obra toma en cuenta la importancia de la intervención de distintas 

disciplinas sociales en el tratamiento de la problemática a nivel global e 

integral, aspecto de relevancia en la investigación 

 

Por otro lado Landis (1997), explica  los factores que contribuyen a la 

eficacia de las alertas previas y plantea la necesidad de que exista 

colaboración entre las agencias encargadas de la gestión de desastres y los 

científicos responsables de anunciar la alerta de fenómenos que puedan 

causar una catástrofe. 

 

Por la naturaleza de las acciones que se establecieron a partir de los 

proyectos realizados en las dos comunidades elegidas en nuestro estudio:  

Cerro Tapezco y Río Reventado, se muestra la importancia del planteamiento 

de este autor en cuanto al trabajo y colaboración de especialistas respecto a la 

alerta previa.  
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Por su parte Bustillos y Vega  (2000),  hacen una sistematización de 

resultados de una práctica dirigida cuyo objetivo fue el desarrollo de procesos 

de participación social  en capacitación y prevención de desastres   con 

distintas entidades en el ámbito local.  Esta recomienda que los trabajos en 

comunidad propicien procesos de participación social a partir de un 

autodiagnóstico elaborado por los actores/as involucrados/as, asimismo que en 

los procesos de prevención y capacitación se considere el paradigma 

denominado gestión local del riesgo. 

 

Los dos aspectos a retomar de este documento son lo respectivo a la 

participación de las y los actores involucrados  así como su consideración 

respecto al paradigma de la gestión local del riesgo. 

 

Por otro lado, Solano (2000), recomienda en cuanto al tema de 

prevención que se fomente o se realice en el nivel comunal un monitoreo y 

evaluación de amenazas, así como la movilización y comunicación social, para 

el mismo fin de la prevención en desastres. 

 

El aporte a considerar de este autor es la intervención de la comunidad  

en los ámbitos de comunicación y organización  en la prevención de los 

desastres. 

 

A su vez,  Lavell  (2003),  aborda los propósitos de la comunicación en la 

fase de prevención de desastres, así como las fases del ciclo de estos,  y 

además  propone que la comunicación formativa debe acompañarse del 

conocimiento básico en la activación y puesta en práctica de los protocolos  o 

procedimientos que guían los pasos a seguir ante cada etapa en la evolución 

de una situación potencial de catástrofe o de desastres. 

 

Es importante  considerar la propuesta dado que los medios de 

comunicación juegan un papel fundamental  en la reacción y acción del 

colectivo involucrado en una problemática dada, por lo que dependiendo de la 

utilización que se le brinde a la información  el actuar de las y los comunitarios 
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se puede ver permeada positiva o negativamente en función de los objetivos 

planteados en  los proyectos ejecutados. 

 

 En los temas abordados por los autores(as) mencionados, se coincide 

en que los desastres   y su prevención son un problema de política social, sin 

embargo las investigadoras consideran que es un problema más de voluntad 

política y desarrollo, debido a que repercute de forma directa en la economía 

de un país, y  porque la prevención implica un cambio social, y el adaptar todo 

un sistema de desarrollo económico, social, político y cultural a las condiciones 

naturales específicas en este caso de Costa Rica y ya no a la inversa, el tratar  

de adaptar la naturaleza a las necesidades de todo lo anteriormente  

mencionado.   

 

 Todos los documentos mencionados sobre prevención ya contienen de 

una forma, aunque no clara y concreta, el Paradigma de GLR, debido a que  

hacen mención a todo lo que son alertas previas, participación social, contexto 

local, entre otras cosas; mostrando y convirtiéndose de esta manera en la 

antesala de lo que vendría a ser en todo su esplendor el planteamiento formal  

de la Gestión Local del Riesgo.  

 

5. Gestión Local del Riesgo: 

 

  Luego de este intento por recopilar las principales fuentes de 

información, acerca de los temas vinculados directa o indirectamente con el 

proceso de formación del paradigma de Gestión del Riesgo , se llega a la 

presentación de los documentos más actualizados sobre la temática de interés, 

la Gestión Local del Riesgo. 

 

En primera instancia, Lavell (1993), recomienda tomar acciones para 

fortalecer niveles medios de decisión y acción, así como promover el 

establecimiento de alerta temprana con el fin de transmitir información 

fidedigna a la población local por medio de vías aceptadas socialmente. 
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 Al igual que en obras anteriores, la importancia de este documento 

radica en medios de información que comuniquen a la población todo  lo 

referente a los riesgos y emergencias de la comunidad. 

 

Para Pujol (1995), es necesario replantear permanentemente la 

efectividad de las políticas así como lograr que las instituciones rezagadas 

avancen rápidamente.  Ante esta propuesta él aborda las debilidades 

institucionales, oportunidades de mejoramiento urbano  y paradojas-dilemas de 

las políticas de manejo de riesgos y posibilidades de enfrentarlas.   

 

Es de gran importancia reconocer las debilidades institucionales que 

este plantea en las experiencias elegidas, pues este punto es una de las 

principales limitantes que impiden avanzar  y dar sostenibilidad a los proyectos 

implementados. 

 

Por su parte,   Stallings (1995),  muestra cómo la percepción del riesgo 

de desastres es una construcción social, que puede o no haberse producido en 

una sociedad dada y que además el significado que se le asigna deriva de 

nociones establecidas, y por otro lado,  del lugar de la estructura social en 

donde se ubican quienes la promueven. 

 

De acuerdo con los lineamientos epistemológicos que sustentan esta 

investigación, el planteamiento que realiza este autor profundiza la base teórica 

de los mismos. 

 

  Brenes (1998)   plantea el papel de la gestión local en relación con el 

manejo e incorporación de aspectos que construyen la prevención del riesgo y 

posibilita la disminución de las condiciones de vulnerabilidad de la población 

frente a un escenario de riesgo  específico.  Considera necesario formular un 

procedimiento o método que permita incorporar dinámicas en interacción, 

lectura de escenario, negociación de intereses contrapuestos, acercamiento de 

escenarios y establecer mecanismos y canales de comunicación entre 

diferentes actores sociales para que estos a su vez logren mayor participación 

popular. Asimismo, menciona la necesidad de brindar capacitación a líderes de 
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organizaciones locales, municipales y comunitarias del lugar así como 

contribuir con el desarrollo de los recursos existentes en la comunidad, tales 

como asociaciones de vecinos, juntas de educación, entre otros. 

 

Esta obra es de gran importancia para nuestro estudio dado que sirve de 

antesala a la temática que se va a tratar pues es uno de las investigaciones  

que se acerca más a nuestro interés particular. 

 

Wilches (1998), aborda lo local como escenario de encuentro.  Establece 

relación  entre desastre y desarrollo,  destacando el impacto económico, 

político, social y cultural de los desastres.  Aborda la gestión local del riesgo 

como gestión de sostenibilidad, habla de la consolidación y fortalecimiento de 

las y los actores locales, recomienda crear una cultura participativa de 

desarrollo, que contribuya al bienestar y a la seguridad individual y colectiva de 

las comunidades y los ecosistemas que ocupan. 

 

La anterior aporta especialmente definiciones teóricas y establece una 

visión de gestión local del riesgo, muy relacionada con las categorías y 

variables  establecidas en esta investigación. 

 

Por otro lado, Zilbert (1998), hace referencia tanto a la atención de la 

emergencia y su relación con la gestión local del riesgo así como  la manera de  

identificar el riesgo y su dinámica, las amenazas y sus tipos.  Destaca la 

vulnerabilidad, sus factores y a las y los actores sociales como participantes del 

riesgo y del cambio.  Además hace alusión al papel de las instituciones dentro 

de este paradigma y  recomienda establecer estrategias para fortalecer las 

capacidades locales para la gestión del riesgo mediante la identificación de 

debilidades, limitaciones de las y los actores sociales y las instituciones, así 

como desarrollar sus potencialidades y fortalezas. 

 

A pesar de que  brinda una serie de componentes teóricos importantes 

para esta investigación, el documento anterior es más una propuesta de lo que 

debería ser la gestión local del riesgo y todos sus aspectos derivados desde 
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una perspectiva muy ideológica, que lo que realmente se establece en la 

realidad de las dos experiencias seleccionadas. 

 

CEPREDENAC (1999),  hace un abordaje de lo que es el escenario y las 

y los actores de gestión local del riesgo así como de sus recursos y 

oportunidades.  Además  propone  que en la Gestión Local del Riesgo debe 

prevalecer el diálogo entre pobladores y especialistas,  y se convienen 

fortalecer estructuras comunitarias en estrecha interrelación con sectores 

especializados institucionales y políticos, intereses económicos, productivos y 

empresariales. 

 

Se considera que este documento es uno de los fundamentos teóricos 

más  importantes de esta investigación dado que con base en el planteamiento 

que realiza esta entidad es que se definieron los componentes metodológicos 

del presente estudio. 

 

Molina (2001), trata lo que es el ámbito local, competencias municipales 

y un espacio para la gestión  del riesgo por desastres, rol de las 

Municipalidades  durante el Huracán Mitch, la gestión del riesgo en la política 

local del municipio, articulación entre sector salud y municipalidad para la 

producción social de la salud y gestión del riesgo.  La autora sugiere una 

estrategia de concertación con las municipalidades para lograr un ambiente de 

sensibilización y compromiso con el fin de abordar la gestión local del riesgo 

como parte de la política local municipal e implementar programas, proyectos y 

actividades dentro del plan estratégico y planes reguladores. También 

considera importante realizar estudios específicos que vislumbren la capacidad 

política, organizacional, técnica, operativa de actores sociales para el desarrollo 

de planes de gestión local de acuerdo con el  escenario de amenazas y 

vulnerabilidad. Además  aporta en la necesidad de  crear una red municipal por 

región. 

 

Es fundamental la labor que deben realizar las Municipalidades con 

respecto a la temática en cuestión y aunque en nuestra investigación se 

considera el papel de las instituciones involucradas entre las cuales se toman 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

27

en cuenta los gobiernos locales, no particularizamos en ellas sino que las 

abarcamos de una manera general. 

 

Por otro lado Zilbert  (2001), describe el  Sistema Nacional de 

Prevención, Mitigación  y Atención de Desastres   (SNPMAD) y  plantea la 

necesidad de profundizar en las debilidades que presentan tanto las 

instituciones como las localidades para trabajar en torno a  la Gestión Local del 

Riesgo.  Asimismo,  enfatiza en  que  analizar y entender los imaginarios 

resulta de crucial importancia para comprender el comportamiento y las 

motivaciones de la población frente a los riesgos y su gestión, y para hacer de 

ésta un proceso participativo, descentralizado, popular y real.  Además, el 

documento contempla la importancia de la gestión local del riesgo para el 

desarrollo del Municipio. 

 

El planteamiento de esta autora se encuentra muy vinculado con nuestro 

estudio dado que toma en cuenta como aspecto crucial de la gestión local del 

riesgo las debilidades institucionales y  el pensamiento colectivo de las y los 

pobladores con respecto al tema, que es básicamente en lo que se basa 

nuestra estrategia metodológica.  

 

Araya y otras (2002), menciona  las políticas nacionales e 

internacionales que plantean estrategias para el tratamiento de la Gestión Local 

del Riesgo.  Presenta  los resultados del diagnóstico construido con base en  

las y los actores sociales que viven en riesgo.  Asimismo establece la 

necesidad de rescatar las percepciones, conocimientos y experiencias de 

quienes conviven en los escenarios de riesgo, y a partir de ello ampliar la 

compresión que sobre estos se posee; de definir alternativas coherentes con 

las particularidades de los espacios locales, que sean significativas para las y 

los actores sociales que los habitan, lo cual dará sostenibilidad a cualquier 

iniciativa que en este campo se formule. 

 

Este estudio preliminar a  nuestra investigación,  aunque se formula 

dentro de la temática de Gestión Local del Riesgo se aleja especialmente en la 

estrategia metodológica que utilizaron  pero nos aporta significativamente en 
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cuanto a sus recomendaciones de rescatar las percepciones, conocimientos y 

experiencias de las y los actores sociales.  

 

Lavell y colaboradores (2003), abordan los niveles y ámbitos de la 

Gestión Local del Riesgo:  local, regional, nacional, e internacional;  sus rasgos, 

características: relación, integración con la gestión del desarrollo, su 

característica como proceso y no como producto, carácter transversal e integral 

en lo que se refiere a las fases del ciclo de desastres, las relaciones que 

guarda con procesos desplegados en otros entornos territoriales de mayor 

jerarquía, la participación y apropiación local, y el papel fundamental que esta 

debe desempeñar el municipio en el proceso, y por último la sostenibilidad. 

Incluye a su vez lo que son las facetas, premisas y prácticas;  parámetros y 

lineamientos para la intervención de la gestión local  por tipo de acto.  Se hace 

un mapa de actores de Costa Rica, un directorio del país y un directorio de los 

mismos, incluyendo proyectos, referencias del inventario y otras fuentes.  En el 

artículo se recomienda tener una visión de gestión como proceso y no como 

producto. 

 

Lo anterior aporta a la presente investigación de una manera transversal, 

sobre todo en lo referente a la visión  de proceso y gestión del desarrollo a 

través de la participación y apropiación local; así como en lo que respecta a la 

inclusión de las facetas, premisas y prácticas; parámetros y lineamientos para 

la intervención de la gestión local  por tipo de acto; aspecto que se relaciona 

con  la teoría y  las propuestas de construcción conjunta de procesos de trabajo 

desde y para lo local que en este documento se sugieren.  

 

Tanto el tema de Gestión Local del Riesgo como los anteriormente 

citados, han sido intervenidos desde diferentes disciplinas, pero da la impresión 

de que la temática ha sido abordada por cada una de ellas de una manera 

netamente disciplinaria, y sin ningún planteamiento en el nivel  

interdisciplinario, que según el parecer de las investigadoras, sería el que 

conforme una propuesta más efectiva para el tratamiento de la GLR, esto 

debido a que se puede trabajar la cuestión, con base en objetivos conjuntos, 

pero utilizando las fortalezas que cada disciplina contiene.  
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Por esta razón se rescatarán a continuación los principales aspectos que 

caracterizan la  metodología interdisciplinaria. 

 

6. Metodologías: 

  

Acerca del tema, Vega (1995), realiza una recopilación de datos  a partir 

de una ponencia y debate acerca del método interdisciplinario en el campo del 

desarrollo que mantuvieron varios/as autores/as.  Los aspectos abordados en 

la ponencia fueron:  la interdisciplinariedad como desafío y exigencia actual, la 

necesidad de profundización disciplinaria de la conciencia de sus aportes y 

límites y de su redefinición, la comprensión del acercamiento interdisciplinario 

como articulación cualitativa de las perspectivas disciplinarias para acceder a 

nuevos conocimientos, la comprensión de los límites para el trabajo 

interdisciplinario por falta de cultura organizacional y visión de proyecto 

académico en tal dirección.  Además, el documento señala que lo 

interdisciplinario debe aportar a la conciencia de los límites, admitir que hay 

fronteras, participación de la población en la planificación del desarrollo y la 

necesidad de romper con los acercamientos convencionales.  

 

Este documento suma valor a esta investigación, desde la postura de la 

interdisciplinariedad como necesidad o exigencia de la actualidad, tanto para 

trabajar temas de desarrollo como lo es la GLR, así como en el aporte a las 

mismas disciplinas desde la definición de una posición más clara de límites y 

bondades de cada una de las mismas.  

 

Llegado a este punto, es importante que se haga una síntesis de dos 

aspectos básicos: de los temas investigados y de todas aquellas propuestas 

para investigación que se encontraron en el camino de la revisión  bibliográfica.  

 

A manera de síntesis,  las siguientes son las diversas  temáticas 

abordadas por distintos autores (as) en este trabajo:  

 

Alrededor del tema de la Educación Ambiental , se presentan estudios  

acerca de ella en cuanto a  lo que es educación formal y no formal, la situación 
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histórica - ambiental de Costa Rica, antecedentes de la gestión ambiental  -

gubernamental, la influencia del ser humano sobre el ambiente, reciclaje, y 

consecuencias de la mala administración del ambiente. 

 

Relacionado con Desarrollo Sostenible , se abordan aspectos  

vinculados con: intervenciones de entidades financieras internacionales que 

trabajan en  proyectos de desarrollo sostenible con políticas y estrategias 

específicas en Prevención de desastres, y gestión local del riesgo. 

 

En lo que refiere a la Mitigación , se tratan los temas de estrategias para 

la reducción de desastres antes, durante y después del desastre. El papel de 

las comunidades locales en la reducción de sus vulnerabilidades.  

 

Alrededor de la Prevención de Desastres , se aborda el comportamiento 

y actitudes humanas frente a los desastres y las  amenazas existentes en 

Costa Rica. Se hace un estudio sobre la evolución en la intervención de las 

ciencias sociales en el tema de desastres. Además se aborda lo que es la 

participación social en cuanto a capacitación y prevención de desastres.  Se 

hace una sistematización de desarrollo de procesos de participación social en 

capacitación y prevención de desastres en el nivel local.  Finalmente, se  

realiza un análisis del paradigma en torno a la idea de riesgo.  

 

Sobre lo que es específicamente la Gestión Local del Riesgo , se han 

hecho estudios sobre atención de emergencias,  relacionados con la  Gestión 

Local del Riesgo y el  papel de las instituciones en la misma.  

 

Se hace un abordaje de lo local como escenario de encuentro, y la 

afinidad entre desastre y desarrollo. Se contemplan las políticas nacionales e 

internacionales que plantean estrategias para el tratamiento de la Gestión  

Local del Riesgo, se hace referencia a los rasgos, características, facetas, 

premisas, prácticas, parámetros y lineamientos de la intervención del tema en 

cuestión. 

Se abarca el riesgo en el ámbito de la ciudad, las  oportunidades de  

mejoramiento urbano, el riesgo de desastres como una  construcción social, así 
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como  el escenario, actores, recursos y oportunidades de la gestión local del 

riesgo.  También se contempla la gestión de catástrofes y  el empleo de índices 

como metodología auxiliar. 

 

Se hace alusión a lo que son las competencias y papel de las 

municipalidades en el ámbito local. Descripción del Sistema Nacional de 

Prevención y Mitigación y Atención de Desastres. 

 

Con respecto al tema del método interdisciplinario,  se expone acerca 

de la prueba de una interacción creativa  entre las disciplinas, debido a que se 

considera que cada una de ellas de forma individual ha abarcado todos los 

aspectos ajenos que pudieran parecer de interés, con el fin de ofrecer un 

corpus  más acabado de su  propia disciplina. 

 

También se refieren a la interdisciplinariedad como desafío y exigencia 

actual, a la necesidad de profundización disciplinaria, a la conciencia de sus 

aportes y límites así como a su redefinición. Asimismo, hacen referencia a  la 

comprensión del acercamiento interdisciplinario como articulación cualitativa de 

las perspectivas disciplinarias, con la meta de  acceder a nuevos conocimientos 

y  comprensión de los límites,  para poder trabajar interdisciplinariamente.  Se 

aborda la  falta de una cultura organizacional y de visión de proyecto 

académico en tal dirección. 

 

Se plantea un módulo de aprendizaje basado en la utilización de 

diversos tipos de comunicación y en la organización de las interacciones entre 

el grupo de expertos (as) –facilitadores(as) y el grupo de profesionales que se 

modificará, no sólo en el nivel de información, sino también en el de 

compromiso emocional con la tarea. 

 

A partir de esta sensibilización y preparación de la población  alrededor 

del manejo del medio ambiente se han gestado algunas experiencias en Costa 

Rica, dos de las cuales han sido elegidas para esta investigación.  De esta 

manera se expondrán a continuación los estudios realizados en estas 

localidades. 
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Se iniciará con la experiencia del Río Reventado , mediante la 

investigación que realizaron Günther y Cartín (1992). Este estudio muestra la 

localización, la geología, geomorfología y pendientes, clima así como la historia  

de los deslizamientos provocados por el Río Reventado, sus riesgos y medidas 

posibles para la estabilización de dichos deslizamientos.  

 

Estos autores para la investigación en cuestión,  aportan en lo referente 

al  tema del conocimiento físico de las vulnerabilidades y amenazas del sector 

de interés, además brindan  una cronología de eventos que han puesto en 

riesgo a la comunidad de Cartago. 

 

Por su parte, Mora (1993)  hace un esfuerzo por definir amenaza, las 

obras de infraestructura vulnerables y su costo económico (oleoducto, puentes 

y carreteras, línea y puentes ferroviarios, los acueductos de Cartago, entre 

otros). Además analiza la vulnerabilidad de los asentamientos precaristas 

ubicados alrededor del cauce. 

 

Este estudio ofrece un aporte alrededor de la relación existente entre 

desarrollo económico y desastre natural, con la localidad específica que arriba 

se menciona, acercándose un poco al tema de Gestión del Desarrollo que 

plantea la GLR, y que afectaría de manera integral lo local. 

 

Salgado (2002), establece las generalidades de la Microcuenca del Río 

Reventado, los procesos de ocupación humana en los Diques de Taras de 

Cartago y violaciones a las normativas existentes.  Además plantea algunas 

soluciones temporales a los procesos de preparación ante catástrofes y  la 

alerta temprana básica, dentro de las que se destaca el desarrollo de una serie 

de actividades en los campos de organización, capacitación e 

instrumentación hacia la creación y fomento de procesos autóctonos de 

gestión local del riesgo.  Un ejemplo de esto es el proyecto “Reforzamiento de 

Estructuras Locales y Sistemas de Alerta Temprana” (RESALT). 

El documento anterior se relaciona  con la presente investigación, en 

cuanto al tema  de los Sistemas de Alerta Temprana  y la especificación de la 
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Comunidad del Río Reventado, contribuyendo con la mención de actividades 

en los tres ámbitos de interés (socioeducativo,  organizativo y operativo). 

 

De esta manera se evidencia la existencia de estudios correspondientes  

al manejo de los desastres que puede ocasionar la cuenca del Río Reventado, 

y la forma en que se puede mitigar el riesgo en tales situaciones, lo que 

permitiría visualizar la labor que están realizando las distintas disciplinas 

involucradas en este accionar. 

 

Acerca de la segunda experiencia elegida, ubicada en el Cerro Tapezco  

se tiene como estudio más reciente el realizado por la Comisión  Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (2000). En su Diagnóstico 

Situacional de las comunidades aledañas al Cerro Tapezco, se realiza un 

intento por:  identificar las amenazas y las vulnerabilidades de la población de 

Santa Ana por medio de procesos participativos; conocer la percepción y 

preparación de los pobladores ante las amenazas del cantón;  medir el grado 

de participación de la comunidad en los procesos organizativos comunales; 

conocer el nivel de aceptación y comprensión de las personas pobladoras de la 

zona sobre la labor realizada por el Comité Local de Emergencia de Santa Ana; 

evaluar la estructura organizativa creada para la prevención y atención de 

emergencias en el cantón de Santa Ana y el grado de participación ciudadana 

e institucional; establecer mecanismos para garantizar la participación, 

aprendizaje, autocontrol y gestión ciudadana.   Además, el estudio presenta los 

antecedentes del proyecto y las características  generales de la población.   

 

Como recomendaciones o propuestas de investigación se plantean entre 

las más importantes: reconstruir con la población sus situaciones de 

vulnerabilidad, y crear en forma conjunta los espacios y las acciones concretas 

con las cuales se minimicen sus vulnerabilidades. Por otro lado, estas 

situaciones deben ordenarse de acuerdo con su importancia y trabajarse en 

interrelación con las y los diferentes actores involucrados.  Asimismo debe 

realizarse un proceso de participación activa de cada uno/a de las y los actores 

involucrados, principalmente de las comunidades donde se construyen las 

tareas y responsabilidades que les corresponde a cada uno de ellos (as)  para 
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que se garantice una actitud nueva en la prevención de los desastres bajo un 

enfoque dialéctico de la realidad.  

 

Este diagnóstico fue de gran utilidad para las investigadoras, dado que 

de  manera previa a la inserción en la comunidad, se lograron obtener algunas 

características  importantes de la población y con la metodología utilizada  en 

esta investigación se trianguló la información obtenida de las  fuentes 

primarias. 

 

Luego de un intento por sintetizar  algunos de los aspectos básicos 

tratados en los documentos encontrados, es importante hacer referencia a 

todos  aquellos planteamientos que hacen los/as  autores(as), en lo que 

respecta a  nuevas y futuras  investigaciones. Con base en este aspecto se 

sugiere: la  necesidad de realizar un diseño de comunicación que se pueda 

aplicar  durante un proceso de catástrofe. Además se habla de la importancia 

de que la comunicación formativa, se acompañe con conocimientos básicos 

acerca del tema de desastres, para que ponga en práctica  protocolos y 

procedimientos en situaciones de catástrofe o desastre. 

 

Se insta a entender y a analizar los imaginarios, para entender el 

comportamiento y motivaciones de la población frente al riesgo  y su gestión. 

 

También,  se trata  de vincular lo que es la incidencia  de los desastres y 

su mitigación como parte de un proceso  político,  y que estos puedan ser  

parte de cualquier contexto de planificación para el desarrollo, es decir, se 

pretende que la  prevención se visualice como un problema de política social. 

 

A su vez, se proponen las estrategias para fortalecer las capacidades 

locales para la gestión  local del riesgo:  

 

• Identificar las debilidades y  limitaciones de las y los actores sociales e 

Instituciones y desarrollar sus potencialidades y fortalezas.  

• Crear una cultura participativa de desarrollo  para el bienestar y 

seguridad de comunidades y ecosistemas. 
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• Rescatar percepciones, conocimientos y experiencias de quienes 

conviven con los escenarios de riesgo y partiendo de ello  definir 

alternativas significativas, que den sostenibilidad a acciones en el campo 

de la gestión local. 

 

• Fortalecer niveles medios de acción y decisión, así como fortalecer 

estructuras comunitarias,  mediante sectores institucionales, políticos y 

económicos,  entre otros. 

 

• Establecer estrategias de concertación con municipalidades para lograr 

sensibilización y compromiso en el abordaje del tema en cuestión, como 

parte de una política local municipal.  

 

• Realizar estudios específicos  que vislumbren la capacidad política, 

organizacional y técnica – operativa de actores sociales para el 

desarrollo de planes de gestión local.  

 

En términos generales, se recomienda la intervención y participación  de 

diferentes actores sociales en el manejo y prevención de desastres, que hasta 

ahora ha sido percibido como una labor individualizada, de ahí la importancia 

de investigar los procesos de trabajo que se realizan en las experiencias 

seleccionadas para identificar las fortalezas y debilidades que se presentan y 

de esta manera visualizar las estrategias para lograr una labor conjunta en el 

abordaje de este nuevo enfoque. 

 

Antes de adentrarnos en el tema como tal, se considera de vital 

importancia ubicar al lector(a)  en el contexto del ente rector de la materia en el 

país  (Comisión Nacional de Emergencia, CNE) y en el contexto espacial en 

que se realiza la investigación  
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7. Contexto  Institucional:  

 

En  nuestro país el ente rector del manejo de los  desastres naturales y 

prevención de riesgos es la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y 

Atención a la Emergencia (CNE), por lo tanto, aunque no de manera directa, 

nuestra investigación estará vinculada con esa entidad.  A continuación se 

presentará una breve reseña histórica de ella, a partir de la información que 

presenta en su portal digital. 

 

La promulgación de la Ley Nacional de Emergencia, el 14 de agosto de 

1969, base de la creación de la Institución, tiene como antecedentes 

situaciones de crisis muy importantes, como el periodo eruptivo del Volcán 

Irazú, ocurrido entre 1963 y 1965 y las erupciones del Volcán Arenal, en 1968.  

 

Resultado de las erupciones del Irazú es la creación de la Oficina de 

Defensa Civil, organismo que debía encargarse de la atención de emergencia; 

no obstante, al involucrarse en la construcción de obras civiles, tales como la 

carretera a Limón y posteriormente, al dejar de ser parte de la Casa 

Presidencial y quedar adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

perdió su autonomía y el control real en la administración de los equipos que 

estaban a su cargo (recursos y maquinaria donada por el Ejército 

estadounidense).  

 

Paulatinamente, Defensa Civil se debilitó, convirtiéndose en una oficina 

a cargo de la estabilización de la Cuenca Superior del Río Reventado, en las 

faldas del Volcán Irazú. 

 

La emergente Comisión Nacional de Emergencia, en sentido estricto, fue 

eso: una comisión integrada por ministros y presidentes de instituciones 

autónomas, cuya principal responsabilidad era la administración de un fondo de 

emergencia, en aplicación de lo indicado por el artículo 180 de la Constitución 

Política, que permitía - y todavía hoy permite- hacer un uso excepcional de los 

dineros públicos en caso de calamidad pública o de guerra. Pero la ley también 

la facultaba, según su artículo 1º para "el planeamiento, dirección, control, y 
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coordinación de los programas y de las actividades de protección, salvamento y 

reconstrucción" de los lugares declarados zona de emergencia. 

 

La relativa calma con que vivió el país en los años 70 no permite 

atribuirle una actividad importante a la C.N.E. Sin embargo, en 1974 se elabora 

un "Reglamento de Emergencias Nacionales" que entre otros elementos, 

establece la creación de la Oficina de la C.N.E., la cual queda adscrita al 

"Departamento de Defensa Civil del MOPT". 

 

En la coyuntura de los años 80, a la par de la crisis económica más 

severa que ha enfrentado el país desde su nacimiento como República, 

ocurren una serie de hechos que vale la pena destacar: 

 

Se abre un ciclo de gran actividad sísmica, ceñida de pronósticos que 

indican la posibilidad de que se dé un evento de magnitud destructiva en el 

país en los siguientes años.  

 

Asimismo, la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos con 

afectación en amplios sectores del país.  

 

Los pronósticos de sismos se hacen certeros ante la opinión pública y 

las autoridades gubernamentales, con los sismos de 1983 en la Península de 

Osa y Pérez Zeledón, así como la actividad sísmica generada en el Valle 

Central y en el Pacífico Central.  

 

Importantes eventos de lluvia se dan en la Vertiente del Caribe, pero sin 

duda, el evento hidrometeorológico que más presente está en la memoria de 

los costarricenses es el paso del Huracán Juana  cerca de nuestro territorio, 

que dejó, entre otros efectos,  más de 40 muertos en el Pacífico Sur, según las 

estadísticas. 

 

Sale a la luz pública información sobre la mala administración del fondo 

de emergencia, lo que obliga a las autoridades a emprender un manejo más 

cuidadoso de él, en especial porque deja de ser un recurso orientado a 
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situaciones en extremo excepcionales, para convertirse en una vía de 

financiamiento de grandes proyectos del Gobierno, lo que obliga a mayores 

controles de índole contable. 

 

En 1983, la Asamblea Legislativa aprueba una reforma del Artículo 1º de 

la Ley Nacional de Emergencia, de modo que en adelante el Poder Ejecutivo 

puede decretar los estados de emergencia "en cualquier parte del territorio 

nacional o en cualquier sector de la actividad nacional, cuando por alguna 

contingencia social sea necesario". De modo que, el principio de calamidad 

pública a que se refiere la Constitución para justificar el uso excepcional de los 

fondos públicos, se omite. Los elementos de causalidad que determinan una 

emergencia como tal se hacen innecesarios para que el Ejecutivo pueda 

actuar. Así, se abre la posibilidad de decretar emergencia nacional toda clase 

de contingencia social, lo que en la práctica conllevó a que al final de la década 

más de cincuenta proyectos de interés público, en especial de obras de 

infraestructura de gran envergadura, fuesen decretados como tales. 

Requiriendo la C.N.E. de un mejor soporte administrativo para ejecutarlos. 

(www.crid.co.cr) 

 

Lo expuesto propicia la generación de un proceso de institucionalización 

de la C.N.E., demandado por la necesidad de darle atención a las emergencias 

y la ejecución de un fondo de emergencia cada vez más cargado, pero con 

mecanismos que garantizarían la transparencia y  su buen uso. 

 

A lo anterior se suma la circunstancia de que en la misma década, 

organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina 

Federal de Asistencia para Desastres de Los Estados Unidos (OFDA), inician 

en la región centroamericana un despliegue de asesoría y financiamiento para 

mejorar la capacidad de respuesta de los países a los desastres, esto como 

resultado de importantes eventos que ocurrían; en el caso costarricense 

contaron con la acogida irrestricta de los gobiernos de turno. 

 

Hito importante de esta década es la promulgación del Decreto 17031-P-

MOPT, de mayo de 1986, orientado a realizar la reorganización de la C.N.E., 
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estableciéndose una estructura organizativa ajena a la Defensa Civil y con 

oficinas propias. Es desde entonces que se puede definir  la C.N.E. como 

institución. 

 

A partir de 1986 la C.N.E. establece un sistema de trabajo en el que por 

un lado atiende todo lo que tiene que ver con la administración de los proyectos 

financiados por medio del Fondo de Emergencia y por otro  la atención de las 

emergencias, mediante: un trabajo vertical llevado a cabo por la C.N.E., 

orientado a proveer a la Institución de los recursos humanos, técnicos y 

materiales para dar su respuesta;  y  un trabajo horizontal que mediante la 

articulación de sectores e instituciones, en comités o grupos de trabajo 

permanente, permitiera garantizar la respuesta del Estado; pero además, 

educar a la población en el tema de los desastres. 

 

Los cambios entre unas administraciones y otras afectaron los principios 

elementales del proceso de institucionalización, no obstante, a partir de 1990 

se formaliza una estructura institucional que tendía en lo sustantivo a separar 

los aspectos de la respuesta, de los relacionados con la prevención y la 

mitigación. Esta Institución, además heredó un proceso en gestación de 

constitución de comités de emergencia, principal herramienta que en el futuro 

será la atención de las emergencias. Todo lo anterior se dio  en una institución 

que con limitado personal era solvente financieramente para emprender 

proyectos más ambiciosos. 

 

Se marca entonces un proceso en el  que se conjuga el interés por dotar 

al país de mecanismos de prevención y respuesta mejor planificados y un 

esquema de organización nacional que articule además de la respuesta 

institucional centralizada, la gestión que se puede lograr desde los niveles 

regionales y locales, con un necesario activismo, producto de graves 

emergencias, ante las cuales ya sin duda era la C.N.E. la responsable de 

atender. 

 

El decreto Nº 18353-MOPT, del 15 de julio de 1988, identifica a la C.N.E. 

adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero gracias a las 
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condiciones de gestión autónoma de su financiamiento y al nivel político de 

quienes la dirigen, goza de independencia funcional, lo que a su vez ha 

representado hasta ahora, su talón de aquiles; sus programas y el personal que 

en ella labora se mantienen sujetos a la voluntad de la administración, a los 

cambios y a las prioridades que cada una define. Indudablemente, tener a su 

cargo la administración del Fondo de Emergencia y la planificación de los 

aspectos referentes a desastres, conlleva una enorme responsabilidad política, 

a la vez de una seria vulnerabilidad a las decisiones que emanan del gobierno 

central; estas razones conducen a señalar que si bien el proceso de 

institucionalización se produjo desde la década pasada y aún en la actualidad, 

no es una condición estable. 

 

En julio de 1993 se aprueba por Decreto Ejecutivo Nº22383 MP-J-

MOPT-S-MIVAH-MIRENEN-G-SP, el Plan Nacional de Emergencia, lo que 

representa otro hito en el proceso de organización nacional para desastres. No 

obstante, ese mismo año, mediante el Voto 3410, la Sala Constitucional 

decreta improcedentes las declaratorias de emergencia por contingencias 

sociales, aunque, en lo que respecta a emergencias ubica a la C.N.E. en su 

correcta responsabilidad. 

 

Desde 1995, la C.N.E. debe recurrir al Presupuesto Nacional para 

financiar sus gastos de operación y en un proceso paulatino incorporar todas 

las medidas de control establecidas para las instituciones del gobierno central. 

Entre tanto, se han escrito cinco propuestas de reforma o cambio de ley, todas 

orientadas a identificar un perfil más claro de la condición institucional de la 

C.N.E. que garanticen su estabilidad institucional, y sobretodo para dotarla de 

mejores instrumentos legales para la gestión de los desastres: mantener la 

administración del Fondo de Emergencias para tener recursos con que atender 

las emergencias, pero además, asignarle funciones rectoras en la prevención y 

atención de desastres. 

 

Desde el 13 de octubre de 1999, la Institución cuenta con una nueva ley 

(7914), actualizada a la realidad nacional e internacional, que le permite dentro 
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de sus elementos efectuar prevención, además reafirma a la entidad como el 

órgano regulador a nivel nacional en cuanto al tema de las emergencias. 

 

A partir de la publicación de la ley 7914 la institución deja de llamarse 

"Comisión Nacional de Emergencia " y se convierte en la "Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Eme rgencias " aunque 

sus siglas siguen siendo "C.N.E.". 

 

Dentro de las nuevas definiciones en el ámbito de las emergencias, 

contenidas en el artículo 4 de la ley, se tienen las siguientes: 

 

a) Estado de emergenci a: acaecimiento de una situación de guerra, 

conmoción interna o calamidad pública, como sucesos provenientes de la 

naturaleza o la acción del ser humano, imprevisibles o previsibles, pero 

inevitables, que no puedan ser controlados, manejados ni dominados con las 

potestades ordinarias de las que dispone el Gobierno.  

 

b) Prevención de situaciones de riesgo inminente de em ergencias:  

políticas, acciones y programas, tanto sectoriales como nacionales, regionales 

o locales, orientados a prevenir situaciones de riesgo inminente de emergencia. 

En la prevención debe participar cada institución en cuanto a los temas 

específicos de su competencia y deben colaborar los comités locales de 

prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y atención de 

emergencias. 

 

8. Contexto Espacial:    

 

En  este apartado, se expondrán las principales características de los 

dos espacios territoriales  a investigar, los cuales responden a dos situaciones 

de Riesgo a desastres distintas, por un lado el Cerro Tapezco que presenta 

deslizamientos y el Río Reventado caracterizado por su desbordamiento que 

ocasiona inundaciones y avalanchas. 
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El  Cerro Tapezco se encuentra localizado en el cantón N°9 de la 

provincia de San José cuyo nombre es Cantón de Santa Ana el cual se localiza 

a 14 Km. al oeste de la ciudad capital, con una extensión de 61 km2 y una 

población de aproximadamente 29,211 habitantes (CNE, 2000). 

 

El cantón cuenta con seis distritos: Santa Ana, Salitral, Los Pozos, La 

Uruca, Piedades, y Brasil, los cuales se encuentran rodeados por los cerros 

Tapezco y Matinilla (entre otros), y por las quebradas Petter y Tapezco y el Río 

Uruca.  

 

Este territorio se caracteriza por tener un clima seco entre diciembre y 

abril, y una estación lluviosa de mayo a noviembre, que presenta un mínimo de 

lluvia en el mes de julio, conocido como “veranillo de San Juan”,  y por un 

período de máxima precipitación entre setiembre y octubre, El clima se clasifica 

de acuerdo a Koppen como  “tropical lluvioso y seco (Molina, 1990 en CNE, 

2000).  

 

Los suelos están dedicados especialmente al pastoreo y a los cultivos 

de cebolla, frijol, café y  caña de azúcar. Estas actividades han contribuido a 

reducir la cobertura vegetal, por lo cual, quedan tan solo algunas áreas de 

arboledas y bosques alrededor de las quebradas y ríos.  

 

Es necesario mencionar que el uso del suelo del cantón de Santa Ana, 

está dividido de la siguiente manera: zona agrícola, zona residencial alta 

densidad, zona residencial media densidad, zona residencial baja densidad, 

zona de control especial, zona industrial, zona industrial agropecuaria, zona de 

apoyo industrial, zona artesanal comercial, zona de protección, áreas verdes y 

área de zoológico, zona de peligrosidad y zona administrativa (Municipalidad 

de Santa Ana, 1991 en CNE, 2000).  

 

Actualmente, el cantón de Santa Ana cuenta con la presencia de las 

siguientes instituciones gubernamentales: Banco Nacional de Costa Rica, 

Banco de Costa Rica, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

Guardia de Asistencia Rural, Cortel Santa Ana, Biblioteca Pública, Consejo 
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Nacional de Producción, PANI, Alcaldía de Santa Ana, Centro de Salud, CEN 

CINAI, Instituto Mixto de Ayuda Social, entre otras.  

 

Por último, cuenta con varios grupos organizados, con diferentes 

intereses, como turismo, comercio, vivienda, sociales, religiosos, transporte; 

agrupados en cámaras, asociaciones, comités, grupos, y otros.  

 

Con respecto  al Río Reventado , se localiza en la provincia de Cartago 

entre los 9° grados y 55’ latitud norte y los 83° 5 4’ longitud este, cubriendo los 

distritos de Tierra Blanca, Llano Grande y San Nicolás.  Este río se origina en 

los cerros Sapper, Retes y Cabeza de Vaca. (Günther y Cartín. 1992: 174) 

 

Es importante destacar que  a lo largo de los años se han instalado 

diversas comunidades alrededor de su cauce, entre las que se encuentran Los 

Diques, María Auxiliadora,  Linda Vista, Barrio Nuevo, Miraflores, El Higuerón. 

 

Según las estimaciones al 2001 de la CNE,  viven aproximadamente 

1200 familias en los linderos delimitados por la Ley que crea la Reserva 

Nacional del Reventado. 

 

Sin embargo, los caseríos identificados como  de mayor desarrollo y con 

una tendencia a crecer son: Barrio Nuevo: 250 casas; Linda Vista: 35 casas; 

Barrio La Cruz y Cinco Esquinas: 80 casas; La Unión: 140 casas; La Mora  40 

casas;  Miguel Trejos: 8 casas;  Miraflores: 24 casas. 

 

Los cálculos de la CNE establecen al 2000 una población entre 5800 y 

6200 personas que han invadido terrenos no habitables, de acuerdo a lo 

establecido por la Ley 3459 (Reserva del Río Reventado) (Salgado, 2002)  

 
En los años 2001 y 2002 se consolidaron nuevos procesos de invasión, 

tanto de población costarricense como nicaragüense, esta última inclusive ha 

empezado a ocupar densificadamente los caseríos de la Unión, Barrio Nuevo, 

Linda Vista y Miraflores. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

1.  Problema de investigación: 

 

Históricamente, el tema de los desastres ha generado impacto de 

distintas formas y magnitudes en diversas sociedades del mundo, un ejemplo lo 

constituyen los datos que se presentan del período de 1960 a  1990, en el que  

se revela que para esta fecha habían sido afectados “800 millones de 

habitantes por desastres naturales en todo el orbe” (Castro.1996: 36) 

 

A raíz de las muertes que generan los desastres, las pérdidas 

económicas, los atrasos  en el desarrollo de los países, (sobre todo en aquellos 

en procesos de desarrollo), entre otras consecuencias que se dan a  partir de 

los mismos, se ha generado un interés alrededor de esta temática, que aunque 

inicialmente fue asumida por especialistas en las ciencias de la tierra, 

paulatinamente otros y otras profesionales de diversas áreas, como las 

ciencias sociales, la  educación y  la  salud  la han  vinculado a sus disciplinas. 

 

En el caso concreto de Costa Rica, según Virginia García, “para el año 

1985, se empieza a investigar el tema de Desastres Naturales desde un 

enfoque más amplio, el cual incluye un estudio del tema desde la sociología, 

antropología, historia, etc” (1997: 8)  esto se hace con el fin de conocer más a 

fondo las repercusiones en el ámbito social de los desastres y no solo desde el 

ámbito de la geografía, geología, entre otras. 

 

Dichas disciplinas, han avanzando en el tema de prevención de 

desastres naturales, hasta llegar a conceptualizar y poner en práctica el 

paradigma de gestión del riesgo.  Si bien  se ha propiciado la integración de 

diversas instituciones, organizaciones y profesionales interesados(as) o 

vinculados(as) con la problemática,  se han percibido débiles esfuerzos 
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conjuntos en un espacio concreto de trabajo multi e interdisciplinario. “Esto se 

refleja en el conjunto de estrategias aisladas, dispersas y no reconocidas que 

se vienen desarrollando en materia de Riesgos y Desastres” (Zilbert, .2001: 32) 

 

Por ende a partir de las  investigaciones previas a la elaboración del 

Estado de la Cuestión, surge el interés por el problema específico de conocer: 

 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los pro cesos de trabajo 

en el ámbito socioeducativo, organizativo y operati vo de las experiencias 

de Gestión Local del Riesgo en Costa Rica: Cuenca d el Río Reventado y 

Cerro  Tapezco?.  

 

La elección de estas experiencias de Gestión Local del Riesgo, se ha 

debido a que cada una representa estilos diferentes, dado que  se trabajan 

desde  realidades distintas, una se remite al área rural y la otra al área urbana. 

Se parte del supuesto que el tratamiento del tema es abordado  de manera 

distinta.  

 

2. Objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

Caracterizar el proceso de trabajo que han utilizado los entes y 

profesionales inmersos (as) en las experiencias de Gestión Local del Riesgo 

correspondientes al Cerro Tapezco y el Río Reventado, desde la dimensión 

socioeducativa, organizativa y operativa, así como sus fortalezas y debilidades. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar las organizaciones e instituciones que han estado vinculadas 

a las experiencias de gestión local del riesgo seleccionadas, y las 

disciplinas que han intervenido en dichas experiencias. 
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2. Determinar la sostenibilidad, autogestión y accionar de las 

organizaciones comunales que han surgido ante posibles riesgos. 

 

3. Reconocer la homogeneidad  existente en la dinámica de trabajo y 

abordaje de la gestión local del riesgo, utilizada por las instituciones y 

organizaciones comunales inmersas en las experiencias de Cerro 

Tapezco y Río Reventado. 

 

4. Establecer  las fortalezas y debilidades de  las experiencias en estudio. 
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3. Cuadro # 1  

Conceptualización de categorías de análisis 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Sostenibilidad  
 

La sostenibilidad se refiere a un proceso que mantiene 
vigencia y que es continuamente alimentado con nuevas 
acciones desde el nivel local (PNUD Y CEPREDENAC, 2003, 
pag 18) 
 
 

Autogestión  Se le puede definir como la autoadministración o 
autogobierno que se da en un grupo para alcanzar su 
objetivos o satisfacer sus necesidades.  Es la forma 
organizativa que lleva a la máxima expresión la socialización 
del poder  y la participación en la toma de decisiones.  
Cuando se habla de autogestión, el tema principal  es el 
poder y su articulación en un doble aspecto: como una 
función colectiva y la cuota de poder que cada uno ejercitaría.  
Por lo tanto, pone su legitimidad en las iniciativas de las 
bases.  La autogestión es una síntesis entre la espontaneidad 
y la organización (Burin y otros, 1998: 251). 
 

Gestión Local 
del Riesgo 

La Gestión del Riesgo de Desastre es definida por el PNUD y 
CEPREDENAC (2003)  como “el proceso social complejo 
cuyo fin es la reducción o la previsión y control permanente 
del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e 
integrada  al logro  de pautas de desarrollo humano, 
económico, ambiental y territorial sostenibles.  Admite, en 
principio, distintos niveles de coordinación e intervención que 
van desde lo global, integral, lo sectorial  y lo macro territorial 
hasta lo local, lo comunitario y lo familiar” 
 

Fortalezas  
 

Dentro de este estudio se entenderá como fortaleza,  todo 
aquel conjunto de elementos que constituyen factores 
protectores existentes dentro de los procesos de trabajo 
empleados en las dos experiencias de Gestión Local del 
Riesgo seleccionadas; factores que pueden ser explotados y 
desarrollados para obtener mayor beneficio de ellos. 
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Debilidades 
 

A diferencia del concepto anterior, las debilidades 
se definirán como el conjunto de elementos que 
constituyen factores de riesgo existentes dentro de 
los procesos de trabajo empleados en las dos 
experiencias seleccionadas, y que eventualmente 
de no manejarse adecuadamente podrían 
obstaculizar el logro de objetivos determinados. 

Proceso de Trabajo  Es el conjunto de conocimientos de determinada 
disciplina que van a estar vinculados al “saber 
hacer”, lo cual se construye a partir de 
experiencias analizadas y reflexionadas por 
distintos profesionales inmersos en el campo de 
estudio, que intervienen tanto desde sus 
respectivas disciplinas como desde las demandas 
que emergen de  cada realidad, para alcanzar un 
cierto fin.  
 
Lo anterior  refiere al componente operativo de las  
profesiones, debido a que en este camino se 
determinará el “cómo hacer, las etapas, las 
actividades, las técnicas que procuran substanciar 
un proceso que posibilitará modificar una situación 
inicial”(Melano. 2002:124)  
 
Además, el proceso de trabajo se relacionará con 
todas las acciones que se realicen o que se 
vinculen con el cumplimiento del desafío que se 
propone enfrentar, por lo tanto, será una 
experiencia planificada y direccionada por 
objetivos que se establecen previamente.  La 
acción, por su lado, implica la aplicación de medios 
para conseguir resultados, los que  se producirán 
por medio de la intervención directa de actores 
sociales, en los cuales influirá el poder con que 
cuenten, definido este como “la capacidad 
transformadora de la acción humana” (Melano. 
2002: 125) 
   
Lo anterior permitirá asumir en esta investigación, 
el Proceso de Trabajo como sinónimo de curso de 
acción, el cual jamás se concibe como  desconexo 
de la teoría y la metodología, muy por el contrario 
se entiende como una unidad de aplicación 
simultanea a la acción. 
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4.  Objeto de Estudio: 
 

Procesos de trabajo construidos por las  diversas disciplinas inmersas 

en las experiencias del Cerro Tapezco y Río Reventado. 

 

Estos procesos de trabajo serán objeto de estudio, debido a que a partir  

de la investigación y abordaje de ellos, se pretende brindar recomendaciones 

para la elaboración de futuras propuestas de trabajo, relacionadas con la 

gestión local del riesgo desde diversas perspectivas disciplinarias.  

 

  De la  experiencia del Cerro Tapezco inicialmente se consideró atinente 

realizar el estudio de lo sucedido en el período 2000  a 2003, debido a que en 

este lapso de tiempo se dio una gran participación social e institucional en lo 

que fue la implementación del proyecto Sistema de Alerta Temprana para la 

prevención de riesgos y amenazas producidos por los deslizamientos de dicho 

Cerro  (Comisión Nacional Emergencia, 2000: 24). 

 

 No obstante, en el trascurso de la investigación  dentro de las 

emergentes surgidas se detectaron experiencias importantes realizadas en 

años anteriores, las cuales se analizarán en el apartado de resultados. 

 

  La comunidad de Río Reventado en principio se estudiaría en el período 

2001 – 2003 debido a que se dio una gran afluencia de instituciones hacia ella 

con el fin de implementar con la ayuda de las y los pobladores del lugar, un 

programa llamado Reforzamiento de Estructuras Locales y Sistema de Alerta 

Temprana (RELSAT) para prevenir el riesgo de inundaciones en dicho 

sector.(Comisión Nacional Emergencia.1999: 53).  Pese a ello, tal y como se 

expondrá  en la metodología,  el estudio correspondiente a esta experiencia se 

modificó a partir de los resultados emergentes durante el proceso de 

investigación. 
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5. Premisas Ontológicas: 

 
No es novedad que a lo largo de los años, la naturaleza ha sido víctima 

del deterioro ambiental que ha causado  el ser humano, quien ya ha 

experimentado  el peligro  que ha ocasionado a partir del impacto  que generan 

los fenómenos naturales  en el entorno. 

 

Por esta razón, el trabajo en el manejo y prevención de riesgos de  

desastres ha sido intenso en los últimos años. 

 

Como trabajadoras sociales se  ha  identificado la importancia de que 

dicha disciplina  intervenga en el tema, específicamente desde el enfoque de la 

Gestión Local del Riesgo, partiendo de una realidad dinámica que se encuentra 

en constante cambio y que se  construye paulatinamente. 

 

El manejo de la prevención del riesgo debe visualizarse no sólo desde el 

punto de vista físico, sino que debe incluir un carácter social que promueva el 

cambio de percepción en las diversas realidades,  las cuales no son dadas sino 

construidas a partir de las acciones que desarrollan  las y los individuos  

durante su constante convivio e interrelación  con la naturaleza, para minimizar 

el impacto que pueden generar los fenómenos naturales.  

 

En esta investigación a la naturaleza se le considera como 

transformable, cambiable a través de procesos de gestión, dinámicos y 

continuos desplegados o intervenidos por individuos(as) y colectividades y no 

como  fenómenos físicos de carácter errático, cuyo comportamiento rebasa los 

parámetros de los modelos para predecirlos y que por ende ante esta realidad 

no se puede intervenir porque esta dada.  

 

A partir del interés por incorporar el carácter social en el manejo de la 

Prevención del Riesgo, es necesario propiciar la participación , y elevar a las y 

los sujetos del riesgo a actores y sujetos de decisión.  
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Por tanto, la participación es vista como un proceso de apropiación de 

diversas realidades sociales de las y los actores involucrados(as) en la 

transformación del pensamiento y la acción,  lo cual se logra  mediante: 

 

• La sensibilización de las y los miembros de las comunidades o 

localidades potencialmente afectadas hacia la temática de prevención 

del riesgo. 

• La producción de conocimientos y conciencia de los riesgos y 

vulnerabilidades cotidianos dentro de los que se  vive y a los que están 

expuestos(as)las y los pobladores. 

• La construcción de escenarios, propuestas y estrategias de intervención 

con ayuda de agentes externos de ser necesario.  

• La toma de decisiones por parte de instituciones, organismos y 

miembros de las comunidades,  alrededor de distintas problemáticas 

que pueden aquejar a la población específica y alrededor de la 

organización de procesos de trabajo con respecto a la misma. 

• La ejecución de acciones que apunten hacia la gestión y la prevención 

de todo lo referente al riesgo específico con el que vive cada comunidad 

determinada.  

 

Por ende la participación es vivenciada como el acto de SER PARTE DE 

y ubicada dentro de un contexto determinado, que para el interés de esta 

investigación es lo local , este mismo concepto se entenderá como: el espacio 

de encuentro y contradicciones, un nivel privilegiado para iniciar, concretar y 

sostener procesos de gestión para la reducción del Riesgo a Desastres. 

 

Lo local es visualizado a su vez como el terreno donde se materializan 

todas aquellas vulnerabilidades cotidianas de sus habitantes. Además, este se 

entiende como un espacio o territorio  donde se concreta  el riesgo, y se 

visualiza a la vez, como áreas accesibles donde se pueden consolidar  

intervenciones tradicionales y de importancia estratégica. 
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Dentro de este espacio, existen los(as) actores de lo local, los cuales se 

pueden describir como aquellas entidades, organizaciones, instituciones o 

personas individuales, organizadas y con sentido de pertenencia e identidad 

local, que en atención a sus posicionamientos, prácticas e intereses sectoriales 

y particulares,  se encargan de confrontar, negociar y  resolver sus diferencias 

y conflictos, con el fin de promover y desarrollar  su espacio territorial. 

 
  A través del espacio local y la participación se piensa y se visualiza la 

transformación por medio del análisis de las vulnerabilidades , las cuales se 

piensan como la probabilidad con la que cuenta una localidad, población o 

comunidad de sufrir pérdidas debido a  una “condición interna de los elementos 

o estructuras sociales que los predisponen a sufrir daño si son impactados por 

un evento físico externo y que dificulta su recuperación posterior, por ende la 

vulnerabilidad es concebida como una construcción social, producto de formas 

particulares de desarrollo de los elementos y estructuras sociales y 

económicas” ( Lavell, et al  2003: 7). Es decir estas mismas se construyen 

sobre la base o condiciones de los riesgos cotidianos. 

  

Las vulnerabilidades siempre se ven en interacción y vinculadas a las 

amenazas. Juntas perfilan condiciones amplias de riesgo : el cual se asumirá  

como una condición dinámica y cambiante, que resulta del impacto de diversos 

procesos sociales, económicos, políticos, que se derivan del tipo de desarrollo 

con el que cuenta una sociedad determinada y que se evidencian de forma 

continua y cotidiana.   

 

Es por esto que el proceso de Gestión Local del Riesgo, en concreto, se 

puede definir como “Proceso social complejo cuyo fin ultimo es la reducción o 

la previsión y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en 

consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, 

económico, ambiental y territorial, sostenibles. Admite, en principio, distintos 

niveles de coordinación e intervención que van desde lo global, integral, lo 

sectorial y lo macroterritorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar” (Lavell et 

al,  2003: 9). 
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6.  Premisas Epistemológicas: 

 

La naturaleza de esta propuesta de investigación se basa, en el 

Constructivismo, ya que se parte de que las realidades estudiadas son 

construcción social y humana en la que  no existe La Verdad sino verdades 

mediatizadas por un contexto histórico, las interacciones establecidas con los 

otros(as) y la posición en que  se desarrollan estas últimas.  

 

Además esta posición epistemológica rescata al sujeto cognitivo, como 

constructor activo(a) de las estructuras de conocimiento.   

 

Se reconoce en la persona las capacidades propias que le van a  

permitir construir el objeto de conocimiento, de esta manera se ve ligado e 

inseparable el binomio de lo que se conoce  con el o la que conoce.  

        

Esto permite sostener que la realidad no es independiente  de cómo se 

piensa, sino que el conocimiento al que se puede llegar va a depender  de la 

convivencia que se establecen con los otros(as). 

 

El conocimiento se concibe como una construcción activa de la persona 

investigadora, y  de los(as) demás  sujetos participantes en la investigación, sin 

embargo, se debe aclarar que no se intenta llegar a ninguna verdad absoluta, 

ya que desde esta perspectiva la verdad es relativa.  

 

En este sentido, un estudio cualitativo permitirá a las investigadoras  

reconstruir los procesos de trabajo utilizados por las disciplinas inmersas en las 

dos experiencias seleccionadas de una  forma más cercana y directa  a la 

realidad, permitiendo, a su vez, el análisis y la interpretación de los 

acontecimientos   que subyacen en ella. 

 

De lo anterior se desprende que debido a que  en la investigación 

cualitativa se experimenta la realidad tal y como otros/as la experimentan, 

todas las perspectivas de las personas son valiosas y el o la investigadora es 
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un artífice de su propio método sobre los lineamientos orientadores, no reglas. 

(Bogdan y Taylor, 1990 en Molina y Romero, 2001:162) 

 

Interesa destacar las principales premisas  que aportan diferentes 

enfoques teóricos a la investigación cualitativa,  porque desde estos aspectos 

se orientará el presente estudio. 

 

Para Molina y Romero (2001:162) las premisas de este enfoque, según 

Blumer (1969), son: 

 

• Las personas actúan respecto a las cosas y sobre la base de lo que 

significan  para ellas.  Es el significado el que determina la acción.  En 

este sentido el estudio procurará internarse en tales significados. 

• Los significados son productos sociales que surgen durante la 

interacción. 

• Las y los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras 

personas, a las cosas, y a sí mismos/as por medio de un proceso de 

interpretación.   Se puede decir que seleccionan, controlan, suspenden, 

reagrupan y transforman los significados a la luz de la situación en la 

que están ubicados/as, y de la dirección de su acción. 

 

Por lo  tanto, ya no se tiene  a una investigadora poseedora de la verdad   y  

sujeto/a pasivo.  Hay una persona que “acompañada por una profesional se 

enfrenta a su situación y comportamientos, los explora y reflexiona acerca de 

ellos/as, descubre y atribuye sentido pasando así a la acción para modificar 

aquello de lo que ha tomado conciencia y que no le sirve, modificándose a sí 

mismo/a en el proceso” (Vásquez, 2002:59). 

 

 De esta manera la investigación propiciará una relación horizontal entre 

las investigadoras y las/los sujetos/as de estudio, quienes quedan 

consignados/as como actores con amplia experiencia en la temática de estudio, 

ya que la Gestión Local del Riesgo parte de lo que ellos/as mismos/as conocen 

y desarrollan como tal. 
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7.  Reconstrucción Metodológica: 

 

La  estrategia metodológica utilizada, se diseñó a partir de lo que implica 

una Investigación  Cualitativa , la cual se considera pertinente para el interés 

que guía este estudio. Se desglosan a continuación algunas de las premisas 

que se creen primordiales de mencionar acerca de este enfoque: 

 

• La apertura   alude a la posibilidad de incluir nuevos elementos dentro 

del diseño, en función de los hallazgos que se derivan de los análisis de 

datos, realizados durante el propio proceso de recolección de 

información.  

 

• La flexibilidad   se refiere a la posibilidad de modificar lo ya previsto en 

un  diseño inicial. 

 

• La sensibilidad estratégica  se refiere a la posibilidad  de modificar  el 

diseño inicial,  partiendo de las características que se hallen en el 

contacto efectivo con las y los informantes  o con la dinámica de la 

realidad objeto de análisis. 

 

• La confiabilidad , que se basa en crear e identificar categorías para la 

obtención y codificación de la información, así como el evitar recogerla 

de manera sesgada, para lo que se utilizan diversas formas que la  

garanticen, como lo es la “triangulación de información, por medio de 

datos, investigador(a) teórica y metodológica”  (Mucchielli. 2001: 347). 

 

Con respecto a la validez,  se hace uso de la estrategia totalista u holística, 

esto permite identificar de manera sistemática los efectos y causas de un 

fenómeno, pero a la vez se logra llegar a conclusiones subjetivas y no 

empíricas.  Sin embargo, se destaca que el o la investigadora es parte 

importante del proceso con sus valores, virtudes y defectos. 

 

Barrantes, (1999), resalta el hecho de que este enfoque de investigación 

no pretende llegar a generalizaciones. 
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Por otro lado, el mismo autor agrega que el trabajo de campo consiste 

en una participación intensa, en largos períodos con las y los sujetos en 

estudio, lo que requiere al mismo tiempo de un registro detallado de 

acontecimientos y de análisis minucioso. 

 

Dentro de los procedimientos técnicos para analizar los datos, utilizados 

por este método, se encuentran la validación, reflexión, análisis crítico, 

contrastación  y   reflexión personal. 

 

De esta manera,  el método cualitativo con todas estas premisas y 

características, aporta a la presente investigación por medio de diversos 

aspectos: 

 

La  visión holística , la cual crea la posibilidad de realizar una 

investigación desde una perspectiva más integral, en la que  se tomen en 

cuenta diferentes escenarios de acción, diversas formas de intervención  en el 

tema de interés,  y por ende propicie vislumbrar las distintas percepciones de 

las y los actores involucrados. 

 

Otro de los aportes que se generan desde la investigación cualitativa, 

específicamente con la utilización de técnicas, como la entrevista a 

profundidad, observación y los talleres de discusión, es que se facilita la 

producción de un estudio que garantice la información a partir de las fuentes 

primarias y que utilice como referencia la perspectiva “desde adentro” que 

postula esta tipología de investigación. 

 

Este enfoque, al encontrarse de manera especialmente canalizado tanto 

al  proceso como al  producto, se equipara con los intereses del presente 

estudio ya que el propósito  que surge a partir del mismo focaliza su atención 

en el desarrollo, proceso y estrategias de trabajo, así como en los resultados 

que se gestan en la intervención de  las y los diversos profesionales dentro de  

la Gestión Local del Riesgo.  
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Por último, uno de los principales aportes que genera este tipo de 

investigación,  y que va de la mano con el presente estudio, es que se 

considera a la realidad como cambiante y dinámica, aspecto que se equipara 

con el planteamiento  de que las experiencias que se analizan no se podrán 

generalizar, pues estas constan de actores(as), situaciones, ubicaciones, 

recursos, tiempos, procesos de trabajo diferentes. 

 

Esta investigación cualitativa contiene elementos de tip o 

descriptivo , ya que lo que se pretende a través de esta, así como su nombre 

lo indica es describir dos experiencias particulares de GLR, logrando 

especificar como propiedad importante los procesos de trabajo, instituciones, 

disciplinas, organizaciones involucradas, entre otras, que han sido sometidas a 

análisis por parte de diversos actores sociales, así como de las investigadoras.  

Así mismo  define con anterioridad que se va a estudiar, quienes serán 

incluidos(as) en la investigación, pero para llegar a este momento se dio un 

proceso fuerte y previo de investigación alrededor del tema de GLR. 

 

Si se quisiera hilar aun más fino se podría decir que sería una 

investigación descriptiva interpretativa , debido a que a partir de la 

recolección de datos y a la triangulación de los mismos, se pretende llegar a 

ciertas conclusiones, más no a explicaciones absolutas o finalizadas alrededor 

del problema y objetivos de investigación aquí planteado.  

 

Se toma como punto de partida para desarrollar esta metodología la 

Investigación Acción , ya que lo que se pretende a través de esta acción es 

sugerir cambios con base en los conocimientos relevantes de las personas 

involucradas en cada una de las localidades seleccionadas. 

 

Las siguientes son algunas de las principales ideas que guían esta 

modalidad de investigación,  y  la forma en que se aplicaron en este estudio: 

 

• Producción de cambios con base en conocimientos relevantes, para definir 

acciones:  Se parte de los conocimientos, opiniones y criterios de los 

pobladores(as), profesionales e instituciones inmersos en las experiencias 
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de Tapezco y Reventado, alrededor de los procesos de trabajo llevados a 

cabo en los ámbitos socioeducativos, organizativos y operativos, con el fin 

de que sirvan de base para generar cambios en la manera en que se 

aborda la GLR y se puedan definir acciones específicas entorno a ello. 

 

• La participación se convierte en estrategia central:  para la identificación de 

problemas y para la selección de alternativas de acción.  Esta misma es el 

eje central que guía y mueve la metodología para desarrollar este estudio; 

por esto a través de entrevistas a profundidad, talleres, visitas al campo, 

giras, entre otras actividades, se logra establecer con los informantes 

claves, los problemas, es decir las debilidades, las fortalezas de los 

procesos de trabajo  que aquí se tratan; pero sobre todo ha permitido 

obtener propuestas desde las bases y desde las personas que viven en 

riesgo permanente, las cuales involucran conocimiento popular y evidencian 

las realidades particulares de lo local. 

 

• Se inscribe en los propósitos democratizantes de la sociedad: esto se debe 

a  la manera de participación facilitada en este proceso investigativo, ya que 

se enfoca  y se aboca hacia la obtención de la expresión, reconociendo en 

ella la capacidad de producir conocimientos desde sectores que no siempre 

son escuchados y mucho menos tomados en cuenta para la definición y 

planificación de mejores prácticas, en este caso de Gestión Local del 

Riesgo.  

 

• Antidogmatismo: Se parte del pensamiento de construcción conjunta de 

conocimientos, por ende se trata de liberar el proceso de investigación de 

ideas preconcebidas que puedan obstaculizar el flujo de pensamiento, 

creación y libre expresión. 

 

• Sencillez en la Comunicación: Las investigadoras procuran facilitar una 

relación horizontal con las y los  vecinos  de las localidades de interés, por 

ende se trata de generar una comunicación lo más llana y coloquial posible, 

para evitar generar resistencias por parte de los receptores(as) de nuestro 

mensaje. 
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7.1  Momentos metodológicos: 

Este estudio siguió diversos pasos. En una primera etapa se realizó el  

momento preparatorio, que se compone de un paso reflexivo y de 

planeamiento, por medio del cual se dejó  elaborada y planteada la propuesta 

de investigación, motivada en la conciencia social, adquirida y desarrollada por 

las estudiantes durante cinco años de carrera;  y en la realidad que evidencia 

un aumento en el deterioro de las comunidades y sus habitantes así como  en 

sus distintas áreas, provocadas por los constantes y crecientes desastres 

naturales.    

 

Dentro de este paso se contempla la identificación de las y los actores, 

informantes claves e instituciones y organizaciones involucradas, los(as) cuales 

se contactaron a través de referencias dadas en la Comisión Nacional de 

Emergencia (CNE), Comisiones Locales de Emergencia  e inserción comunal.  

 

Posteriormente se continuó con el paso de “elaboración de 

instrumentos”. Como primer paso de esta etapa se procedió a elaborar una 

guía de entrevista a las y los informantes claves a través de la cual se logró 

identificar qué tipo de profesionales, instituciones, organizaciones y dirigentes 

comunales han estado vinculados a las labores de Gestión Local del Riesgo 

implementadas en Cerro Tapezco y Río Reventado. 

  

 Después de haber identificado qué profesionales estaban insertos(as) en 

cada sitio de estudio se entrevistó a sus  colegas, pero ajenos a las 

experiencias para determinar los procesos de trabajo pertinentes y esperados 

desde cada disciplina en el ámbito de la Gestión Local del Riesgo. Sin 

embargo, conforme se profundizó en el estudio se determinó que era menor la 

diversidad de disciplinas que se encontraban inmersas en tales procesos.  Por 

tanto se entrevistaron a siete profesionales correspondientes a geografía, 

antropología, psicología,  ingeniería y planificación social. 

 

 Con base en los resultados obtenidos a partir de lo anterior se elaboró el 

instrumento de entrevista que se aplicaría a cada profesional inmerso en la 

experiencia. 
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 Así mismo se realizó una guía de análisis documental que permitió 

recolectar la información necesaria en cada organización e institución 

previamente identificadas. 

 

 Posteriormente se elaboró  la guía de trabajo que se implementaría en 

los talleres que se organizarían  con los dirigentes comunales. 

 

 Es importante mencionar que dentro de la formulación de esta guía se 

establecieron las técnicas por medio de las cuales se obtendría la información. 

    

A través del  trabajo de campo,  se pretendió  establecer el primer 

contacto con profesionales encargados o insertos(as) en los procesos de la 

GLR,  constituir vínculos con redes que se han establecido  a nivel local, 

regional, o nacional, así como a líderes de las mismas localidades.  

 

Se aclara que esta etapa se visualizó como  un proceso permanente 

durante toda la investigación, debido a que mediante su desarrollo se planteó la 

necesidad de relacionarse con nuevos actores y modificar algunas de las 

técnicas para recolectar la información, respondiendo así a la flexibilidad que 

caracteriza la investigación cualitativa.   Asimismo, se determinó a  raíz de los 

resultados que se  obtuvieron durante el inicio del trabajo de campo, que el 

estudio correspondiente al Río Reventado iba a ser únicamente de tipo 

documental, dada la similitud entre los procesos de trabajo implementados y 

desarrollados de Cerro Tapezco y los de Río Reventado.  Lo anterior se 

profundizará más detalladamente en el análisis de resultados.  

 

Como único paso de este momento se tiene la recolección de la 

información 1,  que se realizó  mediante diversas técnicas, como las siguientes 

observaciones sucesivas en el campo donde se llevan a cabo las experiencias 

en GLR, para poder analizar los procesos de trabajo  en  gestión local para la 

reducción del riesgo.  

                                                
1 Todas las técnicas que se nombran en este momento de la metodología, se describen 
detalladamente a partir de la página 73. 
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De acuerdo a lo establecido en el anteproyecto de la presente 

investigación, se pretendían realizar entrevistas a profundidad a diez 

profesionales y doce líderes de las comunidades, insertos(as) en estos 

procesos de gestión. (Ver Anexo, Guía de Entrevista a Profundidad) 

 

No obstante, a partir de los emergentes que se presentaron a lo largo de 

la experiencia, como lo fueron la poca participación comunal y el poco acceso a 

los profesionales inmersos en los principales proyectos investigados,  se 

modificó la estrategia quedando de la siguiente manera: según la información 

que se obtenía se realizaron entrevistas a profundidad a tres vecinos de la 

comunidad, a 6 miembros de diferentes entidades específicamente de la Cruz 

Roja, la Policía de Proximidad, Bomberos, Comité Local de Emergencia, 

Municipalidad de Santa Ana.  

 

De igual manera,  se tenía previsto realizar talleres donde se pudiera 

reunir a personas de la comunidad en tres momentos, con el fin de abordar 

exhaustivamente los temas que se habían planteado. Como mecanismo de 

comprobación para esta técnica, se pretendía seleccionar quince (15) de las y 

los líderes participantes en los talleres y abordar con ellos(as) algunos  puntos 

focalizados, y otros que surgieran, a través de entrevistas a profundidad.  (Ver 

Anexo, Guías de Talleres).   

 

Sin embargo, dado que al primer taller únicamente asistieron siete 

personas representantes en su mayoría de los grupos organizados de la 

comunidad de Santa Ana, se replanteó esta estrategia y se decidió realizar 

únicamente dos talleres, con el propósito de abarcar la mayor cantidad de 

variables posibles.  

 

También se focalizaron esfuerzos en encontrar referencias 

documentales de dichas experiencias (Río Reventado,  Cerro Tapezco), lo cual 

se logró mediante el aporte de la CNE y algunas de las  entidades involucradas 

en los procesos de estudio abordados. (Ver Anexo, Guía de Análisis 

Documental)   
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Es importante destacar, que tal y como se mencionó al inicio de este 

apartado tanto la flexibilidad como la sensibilidad estratégica son factores 

característicos del tipo de investigación que se implementó para este estudio 

dado que los procesos sociales son parte de la realidad cambiante en que se 

desenvuelven las personas, por lo que si bien se tenía previsto una 

determinada estrategia metodológica basada en averiguaciones previas al 

estudio para abordar el tema en cuestión, al inmiscuirse las investigadoras en 

el trabajo de campo hallaron una realidad distinta a la contemplada al inicio de 

esta investigación.  Por esta razón se presentaron factores emergentes que 

produjeron cambios en la metodología a utilizar para la realización de este 

proyecto investigativo. 

 

Como tercer momento, está  el analítico , el cual consta de tres pasos: el 

primero, reducción de la información ,  por medio de este se realiza una 

depuración de la información, para que quede la que tiene mayor trascendencia 

para esta investigación. Seguidamente se plantea la disposición y 

transformación de la información , y por último se realizó la obtención de 

resultados y planeamiento de conclusiones , con la que se  pretendió 

obtener los resultados de este estudio.  

 

Es  importante destacar que este momento concibe sus tres fases como 

cíclicas, es decir, que no necesariamente se dan en el orden que se 

expusieron, ya  que, por ejemplo,  durante el momento de transformación de la 

información, se puede necesitar de una segunda depuración o reducción de 

datos o de nuevo volver al campo a realizar una nueva entrevista a profundidad 

para abordar aspectos de interés que han quedado de manera superficial.  

 

Esto último indica, que el segundo y el tercer momento de esta 

metodología, es decir la recolección y el análisis de datos son procesos 

simultáneos.   

 

Dentro del tercer momento expuesto anteriormente, se pretendió 

codificar la información encontrada, tener un manejo de categorías de análisis 

emergentes, identificar las tendencias y patrones, elegir categorías 
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esencialmente necesarias y hacer una triangulación de la información, con el 

fin de facilitar el análisis de los datos; verificar si era necesario volver al campo 

a recolectar más información, así como validar la misma, para poder obtener 

resultados confiables y objetivos. 

 

Para finalizar con la investigación se planteó como último momento el 

informativo:  en el cual se da el paso de elaboración del informe  y como 

segundo y último paso el  de presentación oral  de los resultados , en dos 

ámbitos diferentes, uno en la academia, es decir en la Universidad de Costa 

Rica, más específicamente, para la Escuela de Trabajo Social, otro como 

devolución a la comunidad de Tapezco. Esta fase como es explícita, tiene 

como resultado final el informe de investigación, el que se considera como 

diacrónico, en otras palabras, “ como un proceso continuo en el que se ve 

envuelto  un grupo de  investigadores(as), o sea, el informe incluye verdades 

que no necesariamente son finales, lo que puede suponer el arranque de 

nuevas investigaciones” (Barrantes. 1999:171) y la devolución de resultados 

obtenidos a las partes interesadas. 
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Seguidamente se expone un esquema que presenta de una manera más 

global lo que son las fases y momentos que conlleva este estudio. 

 

 

7.2 Esquema de Momentos Metodológicos  
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Fuente:  Creación propia. 2005. 
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Es importante aclarar que en esta metodología se pretendieron realizar  

de manera simultánea los procesos de recolección, análisis e interpretación de 

la información, (ver guías en anexo) ya que se visualizaron como momentos 

yuxtapuestos. Esto se ejemplifica con la reiteración a la hora de realizar  

entrevistas a profundidad. Se recolecta la  información, posteriormente se 

analiza e interpreta, se vuelve a entrevistar para profundizar en los datos 

obtenidos, trabajar emergentes, entre otros aspectos;  y por último se regresa  

al  análisis, por lo que estos momentos se conciben como yuxtapuestos.   

 

7.3 Técnicas: 

Con respecto a las técnicas mencionadas en la segunda fase planteada 

anteriormente, las cuales se conciben como instrumentos para la recolección 

de información, se cree necesario y oportuno en este momento, hacer mención 

de manera aclaratoria sobre cada una de ellas: 

 

Respecto a  la observación  esta se concibe como aquella técnica que 

permite obtener la información acerca de  fenómenos o acontecimientos tal y 

como se producen. Se asume como un proceso sistemático, en el que las 

investigadoras recogerán por sí mismas información correspondiente con 

interrogantes y objetivos planteados.  

 

Lo anterior se puede resumir en el siguiente esquema: 

 

 

 

 (Adaptación de Barrantes. 1991: 202) 

 

La observación debe estar orientada por un propósito y el o la 

observadora debe saber con certeza el qué, quién, cómo, cuándo y dónde se 

observa, debe responder a una guía previamente elaborada, 

consecuentemente con los propósitos de la investigación, pero atenta a incluir 

la descripción de escenarios e incidentes novedosos o emergentes (ver guía en 

anexo)  

 

Observación = Incidentes, escenarios + 

confrontación teórica, 

triangulación
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Con respecto a la entrevista a profundidad , la cual conforma una de 

las técnicas utilizadas en esta investigación, está compuesta por reiterados 

encuentros cara a cara, entrevistados(as), y en este caso, entrevistadoras, y 

está dirigida a obtener la percepción que tienen los mismos(as) profesionales y 

líderes de distintos sectores(organizacionales y comunitarios), con respecto a 

las experiencias en la gestión del riesgo, procesos de trabajo utilizados en el 

desarrollo de los proyectos, entre otros puntos que  se abarcarán  en dichas 

entrevistas.  

 

Por medio de esta técnica se pretenden obtener las explicaciones  que 

dan los(as) entrevistadas sobre los puntos que se traten  y en torno a lo que 

consideren importante o a los intereses que  posean, además es necesario 

estar alertas a los emergentes que se puedan detectar durante las entrevistas.  

 

Con las(os) profesionales se abordaron las siguientes categorías de 

análisis y con las(os) líderes comunales se abordaron las categorías 

establecidas para los talleres, más las categorías emergentes dentro de ellos. 

 

En dichas entrevistas con profesionales y encargados de cada 

institución, se trabajaron  las siguientes categorías:  

 

• Disciplinas 

• Experiencias de cada disciplina con respecto a la prevención del riesgo 

• Fortalezas y debilidades de cada disciplina, vinculadas al mismo tema. 

• Papel de los(as) profesionales desde su disciplina en la prevención del 

riesgo. 

• Papel de cada disciplina en procesos socio educativos, organizativos y 

operativos dentro de la misma temática. 

 

La modalidad de Taller, fue la siguiente técnica que se utilizó.  Esta se 

compone de un grupo seleccionado de personas que pueden ser en su efecto, 

líderes comunales que trabajarán por un tiempo establecido sobre algunos 

puntos prioritarios, con la guía de una de las facilitadoras. Esto  permite obtener 
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la opinión de los invitados(as) claves, con respecto a algunos puntos que se 

han podido priorizar  por medio de la investigación y de informaciones 

obtenidas de manera previa al taller. Además su modalidad permite que  una 

de las investigadoras analice las interrelaciones que se tejen en el desarrollo de 

la actividad, aspecto que puede ser de importancia como factor explicativo para 

diversas situaciones que se presenten en el desarrollo de la investigación como 

interrogantes, mientras otra de las investigadoras se encarga de dirigir el taller. 

 

Esta técnica se realizó en dos ocasiones, a pesar de estar planeada 

para tres, ya que la afluencia de participantes fue poca, situación que se 

explicará con mayor profundidad en el capítulo de resultados y únicamente se 

trabajó con dos comunidades en Santa Ana, que son las que se encuentran en 

mayor riesgo.  

 

Primer taller:    

Situaciones de Riesgo. 

Participación Comunitaria:  

• identificación de necesidades 

• organización 

• ejecución 

• evaluación. 

Establecimiento de Redes 

• Instituciones involucradas 

• Organizaciones involucradas 

Aprovechamiento de recursos (¿con qué recursos cuenta la comunidad?, 

recursos disponibles) 

Respuesta a necesidades comunales 

• Participación comunidad 

• Necesidades insatisfechas 

• Influencia política 

• Impacto de Proyectos 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

68

Segundo Taller: 

a. Fortalezas y debilidades en: 

• Procesos de Trabajo 

• Disciplinas 

• Desempeño Institucional 

• Trabajo de  Organizaciones 

 

b. Recomendaciones para un mejor Proceso de Trabajo en Prevención de 

situaciones de Riesgo. 

 

Inicialmente se pretendía trabajar con las siguientes técnicas: 

 

• Dramatización: La cual es una “representación de una situación real por 

parte de  las(os) miembros del grupo. No se trata de decir acerca de un 

problema, sino mostrar acerca de él.” (Molina y Romero. 2001: 106). 

 

• Lluvia de ideas: llamada también brainstorming. Se trabaja con un grupo 

pequeño de personas o en subgrupos si este fuera muy numeroso: “cada 

persona voluntariamente presenta ideas o propuestas en torno a una 

cuestión, sin ninguna restricción o limitación”( Molina y Romero. 2001: 107) 

 

• Sueño despierto: esta técnica es muy apta para el trabajo en talleres, 

porque se presta para hacer construcciones colectivas. “El grupo está 

inmerso en un estado de relajación con los ojos cerrados, se les pide que 

evoquen, como en un sueño, las imágenes que le vienen a la mente a partir 

de una situación propuesta” (Mucchielli.2001: 58). 

 

• Collage: Se brindan materiales,  recortes de periódicos y  revistas alusivas 

al tema, se subdivide el grupo en subgrupos de trabajo y por último cada 

uno de estos expone qué se quiso expresar con el conjunto de figuras 

elegidas.  
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Sin embargo, por limitaciones de tiempo de los y las participantes se 

decidió utilizar el trabajo en grupo con lluvia de ideas y elaboración de collage.  

 

Guía para Talleres  

Taller 1 

 
Tiempo Objetivo Contenido Técnicas Recursos Resulta dos 

esperados 
Responsables 

Dos horas Explorar los 
conocimientos 
que posean 
las y los 
actores 
sociales 
involucrados,  
acerca de las 
situaciones de 
emergencia, 
la 
participación 
comunitaria y 
la GLR. 

• Situaciones  
de riesgo. 
• Participación  
• Comunitaria 
• Establecimien 
to de redes 
• Aprovechamiento 
de recursos 
• Respuesta a  
• necesidades 
comunales 

 

Collage 
Lluvia de 
ideas 

Recortes  
Pliegos de 
papel 
periódico 
Tijeras 
Marcadores 
Goma 
Cinta 
adhesiva 

Listado de 
aspectos que 
conozcan las 
participantes 
alrededor de 
los temas a 
explorar. 

Dos estudiantes 

 
 

Taller 2 

 
Tiempo  Objetivo  Contenido  Técnicas  Recursos  Resultados 

esperados 
Responsables  

Dos 
horas 

Determinar las 
fortalezas y 
debilidades de los 
procesos de 
trabajo de las 
disciplinas, 
organizaciones  e 
instituciones 
participantes; así 
como las 
recomendaciones 
para un mejor 
proceso  de estas 
mismas 
entidades en 
futuras 
experiencias 

• Fortalezas y  
debilidades en: 
procesos de trabajo, 
disciplinas, desempeño 
institucional y trabajo 
de organizaciones. 
 

• Recomendacio- 
nes para un mejor 
proceso de trabajo en 
prevención de 
situaciones de riesgo. 
 
 

Lluvia de 
ideas  
 
 
 
 
 

Papel 
periódico 
Marcador 
 
 
 
Recurso 
humano 
(líderes 
comunales) 
 
 
 
Grabadora 
Música 
instrumental 
 

Apreciacio- 
nes de la 
comunidad 
respecto a 
los 
procesos de 
trabajo 
realizados 
anteriormen
te en torno 
al tema y 
propuestas 
desde la 
base. 

Dos 
estudiantes 

 
Finalmente, se utilizó la técnica de  análisis documental , basada en la 

investigación de documentos, como actas, informes, sistematizaciones, entre 
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otros, que contemplen datos de importancia e interés para la investigación.  En 

este caso, que contengan mensajes manifiestos acerca de los procesos y  

estrategias de trabajo seguidos en las experiencias de GLR en las dos 

comunidades seleccionadas.  Estas búsquedas se realizaron en  entes 

organizados de la comunidad, instituciones u organizaciones participantes de 

las experiencias, así como en otros sitios de interés para las investigadoras. 

 

Dentro de esta técnica se tomaron en cuenta seis Instituciones (Guardia 

Civil, Cruz Roja, Bomberos,  CNE, Municipalidad, Ministerio de Salud), en las 

que  se realizaron análisis de documentos, los cuales se realizaron a través de  

revisiones hemerográficas y Bibliográficas en informes, actas, 

sistematizaciones, crónicas, entre otros documentos que se consideraron 

pertinentes.  

 

Lo anterior con el fin de abordar las siguientes categorías: 

• Procesos de trabajo seguido por cada institución u organización 

• Abordaje de la Gestión Local del Riesgo por cada una de las entidades 

involucradas. 

 

Guía de Análisis Documental  

 
Revisión Hemerográfica y Bibliográfica en:  

• Informes 

• Actas 

• Sistematizaciones 

• Crónicas 

• Mapas 

 

Se destaca que inicialmente en la metodología planteada, se aplicaría 

una triangulación por técnicas, por actores(as) de los procesos que conlleva la 

Gestión local del Riesgo, por teoría y por área geográfica, sin embargo el 

análisis de este último aspecto quedó sujeto únicamente a la revisión 

documental. 
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Seguidamente se expone un cuadro que reúne de manera resumida, 

todas las categorías, variables, indicadores y fuentes de información que se 

tomaron  en cuenta para la investigación.  
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Cuadro # 3  
OBJETIVOS, CATEGORÍAS, SUBCATEGORIAS Y  RESPECTIVAS  FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 

OBJETIVOS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS TECNICAS FUENTES  DE INFORMACIÓN 

 

Caracterizar el proceso 
de trabajo que han 
utilizado los entes y 
profesionales inmersos 
(as) en las experiencias 
de Gestión Local del 
Riesgo correspondientes 
al Cerro Tapezco y el Río 
Reventado, desde la 
dimensión 
socioeducativa, 
organizativa y operativa, 
así como sus fortalezas y 
debilidades. 

Procesos de 
trabajo  

• Socioeducativo 
• Organizativo 
• Operativo  
• Participación comunitaria 
• Utilización de recursos 
• Redes sociales 
• Homogeneidad 
• Fortalezas 
• Debilidades 

 

• Análisis 
documental 

• Entrevistas a 
      profundidad 
• Talleres 
• Observación 

10 Instituciones (Municipalidades, 
Cruz Roja, CNE, Bomberos, Guardia 
Rural, Ministerio de Salud, IMAS, 
MOPT, MINAE, ICE) 
10 Profesionales (Antropólogo, 
Geólogo, Geógrafo, Abogado, 
Planificador, Ingeniero, Contador) 
12 Líderes Comunales 
(Asociaciones de Desarrollo, Iglesia, 
Líderes informales) 

Identificar las 
organizaciones e 
instituciones que han 
estado vinculadas 
a las experiencias de 
gestión local del riesgo 
seleccionadas, y las 
disciplinas que han 
intervenido en dichas 
experiencias. 

Gestión Local  • Tipo de instituciones 
• Tipo de organizaciones 
• Experiencias disciplinarias 
• Experiencias institucionales 
• Experiencias de 

organizaciones 
• Autogestión  de 

organizaciones 
• Sostenibilidad de 

organizaciones 

Idem Idem 
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Determinar la 
sostenibilidad, 
autogestión y accionar de 
las organizaciones 
comunales que han 
surgido ante posibles 
riesgos. 

Sostenibilidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Período de vida de 
organizaciones 

• Estructura interna 
• Respuesta a necesidades 

comunales 
• Participación de comunidad 
• Influencia política 

 

Idem Idem  

Autogestión  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Participación Comunitaria 
• Identificación de necesidades 
• Organización 
• Ejecución 
• Evaluación 
• Establecimiento de Redes 
• Financiamiento 
• Recursos disponibles 
• Aprovechamiento de recursos 

Idem Idem 

 
Reconocer la 
homogeneidad  existente 
en la dinámica de trabajo 
y abordaje de la gestión 
local del riesgo, utilizada 
por las instituciones y 
organizaciones 
comunales inmersas en 
las experiencias de Cerro 
Tapezco y Río 
Reventado. 

Homogeneidad  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Dinámica de trabajo 
• Tipo de riesgo 
• Abordaje de GLR 
• Nivel de participación 

comunitaria 
• Disciplinas involucradas en 

c/experiencia 

Idem Idem 
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Establecer  las fortalezas 
y debilidades de  las 
experiencias en estudio. 

 

Fortalezas  • Procesos de trabajo 
• Aprovechamiento de recursos 
• Disciplinas 
• Labor socioeducativa 
• Labor organizativa 
• Labor operativa 
• Establecimiento de redes 
• Participación comunitaria 
• Desempeño institucional 
• Trabajo de Organizaciones 

 

Idem Idem 

Debilidades  • Procesos de trabajo 
• Manejo de recursos 

disponibles 
• Disciplinas 
• Labor socioeducativa 
• Labor organizativa 
• Labor operativa 
• Establecimiento de redes 
• Participación comunitaria 
• Desempeño institucional 
• Trabajo de organizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idem Idem 
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CAPÍTULO 3 :   MARCO TEÓRICO 

 
En este apartado se expondrán los conceptos medulares  de los cuales 

se parte para el desarrollo de esta investigación  y bajo los que se analizarán 

los resultados obtenidos: desastre, vulnerabilidad, amenaza, riesgo,   

mitigación, gestión del riesgo, lo local, gestión local del riesgo, reducción del 

riesgo a desastre, desarrollo, métodos: disciplinario, multidisciplinario, 

transdisciplinario, interdisciplinario. 

 

El orden en que se mostraron los conceptos anteriores, corresponde a la 

forma en que se desarrollarán cada uno de ellos, dado que lleva un orden lógico 

para su entendimiento.  

 

1. Desastre:  

Se empieza por hablar de lo que es un desastre , en su forma más 

general.   Moscardini (1999), plantea que es un acontecimiento centrado en el 

tiempo y en el espacio, de ocurrencia súbita o progresiva, que interrumpe el 

desarrollo normal de las actividades de toda o parte de la comunidad en la cual 

impacta, además es el “resultado de la combinación entre un agente productor y 

una población vulnerable”.  

 

Por otro lado, Villagrán (2003) entiende como desastre la serie de daños y 

problemas de carácter económico, social y tecnológico provocados por un 

fenómeno de gran magnitud. De esta forma se asocia directamente al desastre 

con la sociedad y se hace una separación entre el fenómeno y la problemática 

generada por dicho fenómeno en el ámbito social.  

 

 La definición de los desastres así concebida permite enfocar los procesos de 

desarrollo por los cuales transitan las sociedades del mundo, que son afectadas 

por desastres tanto naturales, como antropogénicos. Una vez entendido el 

desastre de esta manera, se habla del riesgo como un proceso que antecede al 
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desastre y se dice que una comunidad está en riesgo cuando se encuentra en 

una situación propensa a un desastre. 

Un fenómeno natural extremo no representa un desastre si no tiene 

consecuencias dramáticas para las personas. Por consiguiente, sólo se produce 

un desastre  cuando las personas o una sociedad sufren daños y pérdidas de 

tal gravedad que no pueden recuperarse sin ayuda externa. 

 

Un desastre es de acuerdo a una definición promovida por  las 

Naciones Unidas  “la interrupción de la capacidad de funcionamiento de 

una sociedad, que ocasiona pérdidas de vidas humanas, bienes materiales 

y bienes naturales, y supera la capacidad de la sociedad afectada de 

recuperarse por esfuerzo propio“.  (Bollin, 2001 en  EIRD, 2002) 

 

Dentro de esta misma línea interpretativa, Zilbert (1998) asegura que 

el desastre “existe cuando  una familia, localidad o sociedad no puede 

resistirse y/o recuperarse de los daños, pérdidas y alteraciones en sus 

condiciones de vida causadas por un evento peligroso, de origen natural o 

antrópico. 

 

La misma autora asegura que la calificación o estimación de un 

desastre depende de la situación particular de la localidad afectada, es 

decir que su dimensión se puede medir desde distintos puntos de vista: 

• Dependiendo de la extensión del área afectada: amplios o 

puntuales. 

• Según la velocidad con que se producen los efectos dañinos sobre 

los ecosistemas o la localidad: lentos o súbitos. 

• Según su recurrencia o regularidad con que se presentan: 

frecuentes o esporádicos. 

• Dependiendo del número de personas, del volumen de elementos 

afectados o el valor de las pérdidas que ocasionan. 

• Dependiendo de la capacidad de la población para resistir las 

pérdidas y su capacidad de resiliencia. 
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2. Vulnerabilidad:  

  

En este sentido la vulnerabilidad  es una expresión de desequilibrio o 

desajuste, en igual medida, entre la estructura social  y el medio físico –

constructivo y natural que lo rodea, por lo tanto la vulnerabilidad nunca puede 

tener un valor absoluto, sino que depende siempre del tipo e intensidad de la 

amenaza ( Lavell, 1996 citado en Hernández, 2001). 

 

Para Hernández (2001) puede comprenderse como un problema de 

discapacidades sociales para superar un contexto de desastre.  Dicho de otro 

modo si las condiciones materiales de existencia son el resultado del proceso 

de reproducción social, entonces el proceso de reproducción social mismo 

implica la incapacidad de un grupo para recuperarse de la destrucción, 

condicionando además la intensificación de las discapacidades preexistente al 

desastre. 

 

Por esta razón para este autor la vulnerabilidad si bien responde a las 

condiciones materiales de existencia en que ocurre la reproducción cotidiana de 

un asentamiento, también es susceptible de responder a procesos de 

doblamiento y formas de habitar inducidos por procesos económicos 

reguladores del espacio.  Es decir, las características de la vulnerabilidad 

“nunca serán universales, absolutas ni homogéneas, pues expresan las 

particularidades históricas en que tiene lugar la reproducción social como 

instancia productora del ambiente”. (Hernández, 2001) 

 

Es por esto que se dice que la vulnerabilidad es una condición interna de 

los elementos  o estructuras sociales  que los predisponen a sufrir  daño  si son 

impactados por un  evento físico externo y que dificulta la recuperación 

posterior.  A su vez Lavell et al  en: PNUD Y CEPREDENAC (2003) describen a 

la vulnerabilidad como “una construcción social, producto de las formas  
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particulares de desarrollo de los elementos y estructuras sociales y 

económicas”.   

 

Por otra parte es importante señalar que existe un binomio inseparable, 

entre vulnerabilidad y amenaza, ya que la suma de ambas nos dan como 

resultado un escenario de riesgo. 

 

3. Amenazas: 

 

Para este concepto Lavell, et al (2003) la definen como aquellas  

expresiones latentes de futuros eventos físicos con potencialidad dañina para la 

sociedad, cuyos orígenes pueden ser naturales  o por intervención humana; 

desde este punto de vista, las amenazas se ven como construidas socialmente 

y por ende tienen una valoración social. 

 

Por otra parte, el Centro de Protección para Desastres (2000), define la 

amenaza como los fenómenos de origen natural o humano que cuando se 

producen en un determinado tiempo y lugar provocan traumatismos en las 

poblaciones.   

 

Zilbert (1998), la define 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. 

 

 Las amenazas se pueden clasificar en: 

• Amenazas Naturales: Tienen su origen en la dinámica propia de la 

Tierra, por lo que pueden ser geológicas o hidrometeorológicas.  Las 

personas no intervienen  en su ocurrencia, ni tampoco están –

normalmente- en capacidad práctica de evitar que se produzcan.   

 

• Amenazas Socio-naturales: Reacciones de la naturaleza a la acción 

humana inadecuada sobre los ecosistemas.  En muchas ocasiones 
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quienes sufren sus consecuencias no son los mismos que han 

causado la acción perjudicial sobre el entorno natural. 

 

 

• Amenazas Antrópicas: Atribuibles a la acción humana sobre 

elementos de la naturaleza (agua, aire, tierra) o población.  Ponen en 

grave peligro la integridad física o la calidad de vida de las 

localidades.  Sus causas provienen de los extremos del desarrollo. 

 

Es importante señalar que las amenazas no se presentan de forma aislada 

sino de forma compleja y concatenadas ya que  las comunidades deben 

enfrentarse a un conjunto de factores que se podrían denominar una “amenaza 

múltiple” o una “multiamenaza” 

 

La intensidad probable de la amenaza y los niveles de vulnerabilidad 

existentes, conforman una condición latente o potencial llamada Riesgo.   

 

4. Riesgo: 

 

Para el artículo “La Gestión Local del Riesgo:  Nociones en torno al 

concepto y a la práctica”, bajo los auspicios de  Allan Lavell et al, (2003), 

expone:  la existencia de una condición objetiva pero latente que anuncia 

probables daños y pérdidas futuras, anuncia la posibilidad de la ocurrencia de 

un evento considerado de manera negativa y /o un contexto que puede acarrear 

una reducción en las opciones de desarrollo pleno u óptimo de algún elemento 

o componente de la estructura social  y económica. 

 

En el mismo documento se presenta  como riesgo de desastre, la 

probabilidad de daños y pérdidas futuras asociadas con el impacto de un evento 

físico externo en una sociedad vulnerable, en la que la magnitud y extensión 

son tales que exceden la capacidad  de la sociedad afectada de absorber el 

choque y recuperarse autónomamente. 
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Es importante destacar que el riesgo consta de tres fases: 

 

4.1 .   Fases del Riesgo: 

 

• El riego primario o estructural : riesgo que existe en la sociedad, o que 

puede construirse producto del efecto paulatino  y permanente de los 

procesos históricos y futuros de transformación o desarrollo y sus 

impactos diferenciados en grupos sociales, territorios, infraestructuras y 

producción.  Este es el tipo de riesgo que es objeto de consideración 

cuando se habla de prevención, mitigación, preparativos para desastres 

y reducción del riesgo. 

 

• Riesgo secundario, derivado o coyuntural : nuevos entornos del riesgo 

que surgen de forma abrupta al sufrir la sociedad el impacto de un 

evento físico externo que contribuye a la concreción de condiciones de 

desastre.  La intensificación de las condiciones existentes de riesgo 

permanente o estructural se ve de forma clara cuando una sociedad es 

afectada por un segundo desastre poco tiempo después del primero. 

 

• Riesgo anticipado o futuro: una vez controlados los contextos más 

forzosos que amenazan la supervivencia y bienestar mínimo de la 

población afectada, exigen la implementación de procesos de 

reconstrucción y recuperación. (Lavell et al, 2003) 

 

Una  de las estrategias seguidas para la prevención del Riesgo: la cual a 

su vez se puede concebir como un inicio o albor de lo que es actualmente  la 

gestión local del riesgo, es la Mitigación. 

 

5.  Mitigación: 

 

La Mitigación definida por  Moscardini  (1999)  se concibe como el 

conjunto de medidas estructurales y no estructurales, tendientes a disminuir  los 

daños que los fenómenos de cualquier origen pueden ocasionar a la población 
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y sus bienes, a las instalaciones críticas, infraestructura productiva y de 

servicios. 

 

La mitigación involucra  tanto los aspectos de prevención como la 

preparación para afrontar situaciones de desastre. Además el proceso de 

mitigación es permanente e influye directa o indirectamente en todas las fases 

del manejo de desastres (Moscardini, 1999). 

 

De acuerdo a lo establecido por el Centro de Protección para Desastres  

(CEPRODE 2002 ), las medidas de mitigación pueden incluir dos tipos: 

 

• Medidas estructurales o duras:  Estructuras y sistemas constructivos 

resistentes a los sismos y a las distintas amenazas presentes en el 

medio (techos y ventanas reforzadas contra huracanes, edificaciones 

palafíticas contra inundaciones, reubicación de comunidades en zonas 

de riesgo,  reforestación de cuencas y laderas) 

 

• Medidas no estructurales o blandas: Existencia de una legislación que 

les permita al Estado y a la población actuar bajo reglas de excepción en 

caso de desastre y también coordinar esfuerzos para la prevención y 

mitigación. (Sistemas permanentes de monitoreo y evaluación de 

amenazas, factores de vulnerabilidad y cambios en los escenarios de 

riesgo; planes de ordenamiento territorial y reglamentación sobre usos 

del suelo). 

 

No obstante, en la práctica la gestión del riesgo debe incorporar los dos 

tipos de actividades (estructurales y no estructurales) y no sólo medidas 

aisladas. 

 

La mitigación busca influir sobre los diferentes componentes de la 

vulnerabilidad, ya sean estos físicos, ecológicos, económicos o sociales.  
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A partir de este proceso es que en la actualidad más que hablar de un 

manejo continuo de desastres se puede considerar un proceso continuo de 

gestión del riesgo. 

 

6. Gestión del Riesgo: 

 

La Gestión del Riesgo  de Desastre es definida por Lavell et al (2003),  

como el proceso social complejo cuyo fin es la reducción o la previsión y control 

permanente del riesgo de desastre en la sociedad,  integrada  al logro  de 

pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles.  

Admite, en principio, distintos niveles de coordinación e intervención que van 

desde lo global, integral, lo sectorial  y lo macro territorial hasta lo local, lo 

comunitario y lo familiar. 

 

 Otra autora que expone el tema es Linda Zilbert (2001). Ella concibe la 

Gestión del Riesgo como un “proceso de decisión y de planificación, que le 

permite a los actores sociales analizar su entorno, tomar de manera consciente  

decisiones y desarrollar  una propuesta de intervención concertada tendiente a 

prevenir, mitigar o reducir los riegos existentes y en esta medida encaminar una 

localidad hacia el desarrollo sostenible”. 

 

Para gestionar el riesgo y encaminarse hacia un desarrollo sostenible se 

deben rescatar las siguientes tareas: 

 

• Busca recuperar, valorar, sistematizar y hacer expresas y  conscientes el 

conjunto de estrategias aisladas, dispersas y no reconocidas que han 

desarrollado y se desarrollan en materia de riesgos y desastres; 

adecuándolas, reorientándolas y fortaleciéndolas a la luz de los nuevos 

conocimientos  y bajo el proceso de aportar insumos a la reducción de 

los riesgos y desastres. 
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• Además conformar el conjunto de acciones cuyo objetivo es reducir y 

controlar el riesgo existente y prever la configuración de nuevos riesgos, 

implicando procesos de transformación  y cambio. 

 

Este proceso de gestión del riesgo comprende varios aspectos  o fases 

importantes de  mencionar  para un mejor entendimiento de lo que conlleva el 

mismo: 

 

• Dimensión del riesgo existente o futuro, el entendimiento de los procesos 

y actores sociales que contribuyen a su construcción y su relación con 

los procesos  de transformación social y económica de los grupos 

sociales, económicos y zonas bajo análisis. 

 

• Valorización del riesgo en el contexto de las modalidades de desarrollo o 

transformación existentes y a la luz de las visiones, imaginarios, 

intereses y necesidades de los distintos actores sociales en juego. 

 

• Postulación de políticas y estrategias de intervención y la toma de 

decisiones sobre las acciones y las secuencias más apropiadas y 

factibles,  vistas desde la perspectiva económica, social, cultural y 

política. 

 

• La negociación de apoyo en el marco de relaciones entre los distintos 

grupos e intereses sociales y territorios. 

 

• Por último se plantea lo que es la implementación de estrategias y 

acciones  (Lavell et al. 2003). 

 

Todos los anteriores componentes o fases, Lavell et al (2003) los resumen 

en un solo concepto de Gestión del Riesgo como  “proceso de naturaleza  

continua y permanente, el cual tiene por objetivo  la reducción y control de 

factores del riesgo. La gestión vista como proceso, debe de incluir la 

participación de múltiples actores sociales, que desempeñen actividades y 
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procedimientos distintos; además, el proceso que esta conlleva, debe ser 

aceptado y conducido por la creación de estructuras formales organizativas que 

lo impulsen y que sobre todo le den continuidad y consistencia”.  

 

 Anteriormente se ha hecho referencia a lo que son las características, 

componentes, concepto de gestión del riesgo, pero dentro de las formas de 

gestionar para reducir dicho riesgo, existen dos que se constituyen en las 

principales: 

  

6.1 Gestión correctiva:  su práctica parte del riesgo ya existente, 

producto de acciones sociales diversas desplegadas en el tiempo pasado.  

Mucho del riesgo ya existente será producto de inadecuadas prácticas y 

decisiones históricas.  Sin embargo, también pueden existir condiciones de 

riesgo que son producto de cambios ambientales y sociales posteriores al 

desarrollo original de la comunidad, la infraestructura y la producción.  Esta 

intervención puede ser de naturaleza conservadora solamente, si se  propone 

intervenir en algunos de los factores de riesgo identificados sin pretensión de 

mayores transformaciones en los elementos  bajo riesgo.  Por otro lado, la 

intervención puede poseer una visión transformadora que busca estimular 

cambios en el ambiente, la producción y el asentamiento, que sean más 

consecuentes con la reducción o eliminación de las amenazas enfrentadas 

(Lavell et all, 2003).   

 

6.2 Gestión prospectiva : se desarrolla en función del riesgo aún no 

existente  pero que se puede crear por medio  de nuevas iniciativas de inversión 

y desarrollo, familias o individuos.  El arte de este tipo de gestión es la previsión 

del riesgo tanto para la propia inversión, como para terceros, y la adecuación de 

la inversión o la acción para que no genere riesgo o que este tenga 

conscientemente un nivel aceptable.  A diferencia de la correctiva, esta 

establece una relación inmediata y directa con los procesos de planificación del 

desarrollo  al constituirse el riesgo en un factor que se debe considerar en el 

estímulo y promoción de nuevos proyectos. (Programa Regional para la Gestión 

del riesgo en América Central, s.f) 
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Seguidamente se destacan otras formas de gestionar para reducir el 

riesgo desde las amenazas y desde las vulnerabilidades: 

 

• La gestión de amenazas: conjunto de actividades tendientes a reducir el 

impacto de las amenazas físicas;  se trata de un aspecto de proceso de 

prevención.  Sin embargo, esta tipología escapa de lo social y de la labor 

del trabajo social. 

 

• Gestión de vulnerabilidades:   Conjunto de actividades que tienden 

areducir la vulnerabilidad de la sociedad frente al evento en el momento 

en que la amenaza azota, o sea la mitigación de la emergencia.  El 

objetivo es garantizar las condiciones de bienestar y seguridad de los 

afectados por el impacto de un evento. 

 

Con respecto al mismo tema,  Lavell  (1996), citado por Girot (s.f)  toma 

en cuenta también otras dos formas de gestión: 

 

� Gestión de rehabilitación y reconstrucción: comprende aquellas 

actividades que buscan restaurar, reactivar y garantizar condiciones para 

el bienestar social, la reorganización de la producción y la actividad 

económica en un marco territorial ordenado. 

 

� Gestión de emergencia:  capacidad de respuesta institucional ante un 

desastre, mediante mecanismos de alerta temprana, sistemas de 

comunicaciones e instancias de coordinación y mando tanto a nivel 

nacional como local para proteger vidas, evacuar poblaciones, 

desarrollar tareas de defensa civil. 

 

Siempre dentro del tema de gestión, Ayala Caicedo,  (1993) aporta a la 

temática desde otra  posición, pues sostiene que la actuación preventiva debe 

centrarse en los factores de riesgo: peligrosidad, vulnerabilidad y exposición y 

que a pesar de las actuaciones preventivas que forman el núcleo central de 

toda estrategia, siempre es necesaria la planificación de las emergencias.  Un 
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primer campo de actuación es la vigilancia de las crisis, sobre todo con 

erupciones volcánicas, inundaciones y ciclones.  Suele mediar en esos casos 

un tiempo de reacción entre la presentación de la crisis y el paroxismo de la 

misma;  en este lapso de tiempo, debe entrar en acción la protección civil, 

responsable del seguimiento del episodio mediante comités de expertos ya 

constituidos de antemano, y encargada de dictar las alertas preventivas, y del 

ordenamiento y preparación de los medios necesarios de acuerdo con la 

evolución del fenómeno. 

 

Para poder aplicar las estrategias que Ayala plantea, se necesita de un 

escenario específico, y más recomendado para llevar  a cabo el proceso de 

gestión del riesgo, esto es lo que llamamos lo Local : (sin embargo hay que 

aclarar que es uno de los espacios para el desarrollo de la gestión local del 

riesgo, pero no el único, ya que como escenarios se puede tomar  lo regional, 

nacional, entre otros).  

 

6. Lo Local: 

 

 Lo local  para Lavell (2003) asume importancia porque es aquí donde se 

deposita el riesgo, donde se concreta, tanto en los niveles microsociales, como 

en los territoriales.  

 

Como se mencionó anteriormente, lo local no tiene autonomía absoluta, 

debido a que comprende una dimensión de lo global, regional y nacional, por 

eso, un esquema de gestión local no puede prescindir de relaciones de 

concertación, coordinación, con actores(as) extra locales, es decir 

subregionales, regionales, nacionales e internacionales.  

 

Lo local comprende la participación y la organización comunal ya que es 

un espacio de concertación y negociación de diversos actores(as) de la 

sociedad política y civil.   
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7.  Participación Social:  

 

La cual  se concibe como “el acto de SER PARTE DE Y NO solamente 

tomar parte en la gestión” (Lavell.2003). 

 

Se debe participar desde la confección de la propuesta de intervención, 

en el proceso de construcción de conocimiento, entendimiento y conciencia 

sobre la dinámica local y la relación riesgo con desarrollo; en la construcción de 

escenarios y estrategias de intervención y en el proceso de toma de decisiones 

sobre soluciones e intervenciones concretas.  

 

Dentro de la participación social existe el elemento clave de la 

apropiación, que implica el convencimiento de la pertinencia del objeto de 

intervención y del papel de los actores(as) locales en la gestión  y solución. Se 

propone que esta se puede evidenciar a través de la creación de estructuras 

locales permanentes y legitimadas de gestión, en la existencia de instancias de 

concertación con representantes extra locales, la capacidad de protagonistas 

locales de negociar y gestionar con actores externos, la decisión de aplicar de 

forma permanente los principios de la gestión y las metodologías e instrumentos 

desarrollados. 

 

Sin embargo tal y como lo sostiene la EIRD   2002),  la mayor parte  de la 

población centroamericana, las organizaciones comunitarias de base y las 

mismas comunidades han estado al margen de los procesos de desarrollo y, en 

especial, de los procesos destinados a la prevención, mitigación y preparación 

ante posibles desastres, a pesar de que constituyen el sector más afectado ante 

la ocurrencia de un evento por encontrarse en mayor condición de riesgo. 

 
Señala que la participación comunitaria en los procesos destinados al 

manejo del riesgo se ha visto limitada, no solo por la carencia de espacios de 

real incidencia y por la falta de asignación de recursos para que puedan mejorar 

la gestión de su desarrollo, sino también por la incapacidad que el sector 
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comunitario ha tenido para elevar propuestas concretas y definir su posición 

como sector social organizado. 

 
La poca posibilidad autogestionaria de las comunidades y de las 

organizaciones que las representan se ha visto debilitada por el carácter 

.utilitario con el que han sido tratadas, tanto en el desarrollo de proyectos y 

programas en los cuales generalmente cumplen el papel de objetos y no de 

sujetos/as activos/as del desarrollo como por la manipulación de que son 

sujetos/as por parte de organizaciones y partidos políticos que trabajan en 

función de sus propios intereses.  

 
Los procesos de descentralización que se han empezado a implementar 

tímidamente en la región han profundizado la dependencia y el carácter utilitario 

de la población. 

 

Bajo esta concepción, el sector comunitario es generalmente afectado, 

ya que con el lema de la participación comunitaria, la población asume en forma 

voluntaria y gratuita una serie  de  trabajos  no  calificados  en  los  nuevos  

proyectos  de  desarrollo;  por  ejemplo, construcción de puentes, escuelas, 

centros de salud, muros de contención, etc., que son responsabilidad de las 

diferentes instancias del Estado, sean del gobierno central o de los gobiernos 

locales. 

 
Es necesario promover un proceso en el que las y  los actores 

contemplen la participación de  las  comunidades  como  sujetos(as)  

activos(as)  de  la  gestión  del  riesgo,  y  fortalecer  el empoderamiento real y 

la autogestión comunitaria como una alternativa eficaz y eficiente para reducir 

los desastres en la región. Para esto, se tiene que dar un proceso de 

transmisión y  asimilación  de  conocimientos,  de  descentralización,  de  

capacitación  y  formación,  de planificación estratégica y de adquisición y 

asignación de recursos humanos, técnicos, materiales y económicos que sean 

manejados por las comunidades y sus organizaciones. 
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Grandes esfuerzos se deben realizar en la incorporación y sensibilización de 

la población no organizada, la cual se encuentra al margen de todas las 

acciones de gestión del riesgo, incluyendo aquellas destinadas solo a la 

atención de emergencias.  (EIRD, 2002) 

 

Existen 3 ámbitos que se consideran fundamentales de mencionar cuando se 

habla de participación social en GLR, ellos son:  

 

• Ámbito Socio – educativo: se entenderá la acción de educar, pero 

referida a una “educación general  y universal, destinada a todas las y los 

miembros de la comunidad, cada uno(a) con su parte de responsabilidad 

de decidir libremente su destino..., se ve como un proceso mucho más 

amplio que envuelve a toda la comunidad, que pone su tónica sobre el 

individuo(a) solo en la medida en que él o ella representa el bien en 

común; esta es la nueva connotación del sentido social de la educación” 

(Molina y Romero, 2001: 121) 

 

• Ámbito Organizativo  se entiende como un proceso en el que se 

promueve la acción colectiva, el cual requiere de la aparición y 

capacitación de nuevos líderes.  Para lograr este proceso es necesario 

tomar en cuenta las necesidades de la población y prestar asistencia 

técnica y financiera a la comunidad, institución, entre otros. (Adaptado de 

Molina y Romero,  2001: 110) 

 

• Ámbito Operativo , el cual se puede ver como aquel en el que se 

ejecutan las actividades y tareas necesarias para alcanzar los objetivos 

planteados previamente. 

 

Organización Comunal: 

 

Según Bollin (2003), el  rol de la organización comunal puede variar desde 

un apoyo pasivo, pasando por una colaboración activa, hasta una iniciativa 

propia. Es importante que esté informada sobre el trabajo local de Gestión del 
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Riesgo, que lo apruebe e integre en su propia planificación. Cuanto mayor sea 

el apoyo de la administración comunal, más efectiva será la gestión de riesgo, 

pues:  

 

• La organización  comunal representa por regla general el vínculo formal 

con las estructuras estatales nacionales (incluso con instituciones de 

prevención y protección contra desastres). 

 

•  La organización comunal suele disponer en exclusiva de la autoridad a 

nivel local para determinar evacuaciones y coordinar en caso de 

emergencia a todos los actores importantes (comité para casos de 

emergencia). 

 

•  Muchas medidas de gestión de riesgo, como la planificación de la 

urbanización y del uso de la tierra adaptada al riesgo, la determinación y 

el equipamiento de alojamientos de emergencia o una eliminación 

apropiada de desechos que requieren el respaldo y el apoyo activo de la 

organización comunal.  

 

• La gestión de riesgo debería ser una parte integrante de las políticas de 

desarrollo local. La organización comunal es la instancia responsable, 

oficial y democráticamente legitimada, de coordinación de los distintos 

sectores. 

 

• La gestión de riesgo requiere una base financiera estable a fin de 

garantizar los materiales necesarios, reparaciones y gastos corrientes. 

Esa provisión financiera básica puede asegurarse mediante su inclusión 

en el presupuesto comunal. 

 

 

 

• Muchas organizaciones comunales son al mismo tiempo interlocutoras 

locales para proyectos realizados con apoyo internacional relevantes 
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para la gestión de riesgo (por ejemplo desarrollo comunal, gestión de 

aguas y desarrollo rural regional).  

 

No obstante, los esfuerzos individuales de una organización  comunal para 

implementar acciones de gestión de riesgo sólo pueden tener un éxito limitado; 

para lograr una amplia difusión hay que contar con la participación de la 

población amenazada. Esta relación directa puede establecerse mediante la 

colaboración de líderes comunales y otros/as  representantes de la 

población , los y las cuales  aportan los intereses y conocimientos de la 

población, actúan como agentes multiplicadores(as) sensibilizando a la 

población sobre la necesidad y posibilidades de la gestión de riesgo y motivan 

su participación y mejoran mediante su compromiso desinteresado, la eficacia 

del sistema local de gestión de riesgo.  

 

8. Actores Locales:   

 

Actores locales, se considera importante aclarar cómo se conciben los 

mismos(as) desde esta exposición  conceptual: Lavell (2003) los define como 

aquellos(as) que pueden ser instituciones, organizaciones, o personas con 

sentido de pertinencia e identidad local. Un ejemplo de ello es el municipio, que 

asume una importancia destacada como engranaje y anclaje de la gestión local, 

debido a que este debe promover el desarrollo local, además es un  órgano 

formal y  legal en lo local, que a su vez comunica o sirve de nexo entre lo 

regional, nacional y local.  

 

La gestión del riesgo, en toda su dimensión, solo puede ser lograda a través 

de la toma de conciencia y el compromiso activo de todas y todos las y los  

actores y sectores de la sociedad comprometidos con el desarrollo. En este 

sentido, cada una de estas personas tiene  un  papel  protagónico  que  jugar,  

con  diferentes  facultades,  responsabilidades, atribuciones y obligaciones.  

Para tales efectos, desde la perspectiva de la Red Comunitaria se diferencian 

los siguientes actores: 
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• Sociedad civil:  se trata del conjunto de organizaciones de origen privado,  

autónomas, que  promulgan  y  defienden  intereses  particulares  para  

un  grupo  determinado  de personas que ejercen formas de poder sobre 

un grupo determinado de la sociedad. En  la  gestión  del  riesgo  tienen  

vital  importancia  las  organizaciones  comunitarias, organismos no 

gubernamentales, la empresa privada, los gremios, las universidades e 

instancias técnicas especializadas. 

 

• Sociedad política: incluye a los organismos del aparato estatal o del 

sector público que ejercen algún tipo de poder sobre la sociedad en 

conjunto. En este sector destacan el gobierno  central,  sus  ministerios,  

comisiones  de  emergencia,  defensa  civil,  entes reguladores 

relacionados con la planificación y ordenamiento territorial, así como los 

gobiernos locales, departamentales y provinciales. 

 

• Sociedad internacional: abarca a la sociedad política y civil internacional 

relacionada con la cooperación multilateral o bilateral, agencias del 

gobierno, organizaciones no gubernamentales y agencias del Sistema de 

Naciones Unidas, entre otras, que cumplan un papel determinante en el 

apoyo de políticas y programas destinados a la gestión del riesgo, y que 

son partícipes de las decisiones políticas puesto que inciden, presionan y 

condicionan  los términos de su cooperación. 

 

• La población:  este sector incluye a la comunidad no organizada, la cual 

se encuentra ajena a los procesos de manejo del riesgo y que, en 

general, es poco consciente de las amenazas y del grado de 

vulnerabilidad en el que subsisten, pero que debe integrarse activamente 

en las acciones de prevención, mitigación y preparativos, con el fin de 

reducir  al  máximo  los  daños  ocasionados  por  un  evento  destructor  

como  actores reales y preactivos/as  de este proceso. (EIRD, 2002) 
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Luego de haber hecho referencia a esta diversidad de componentes, que 

conforman lo local, es importante en este marco, dar una definición concreta de 

lo  que en el estudio  se va a considerar Gestión Local del Riesgo . 

 

 

9. Gestión Local del Riesgo: 

 

Gestión Local del Riesgo:  “proceso social complejo, impulsado por 

estructuras institucionales y organizacionales apropiadas, que persiguen  la 

reducción y el control de los factores de riesgo en la sociedad, todo articulado 

con los procesos de gestión del desarrollo y de un ambiente sostenible. Esta 

exige procesos ampliamente participativos de actores sociales relevantes y de 

los mismos(as) sujetos del riesgo, los(as) cuales forman una compleja red de 

interacción, concertación y coordinación.  La misma  exige a su vez procesos de 

análisis y dimensionamiento del riesgo, de formulación estratégica, de toma de 

decisiones y de instrumentación de acciones y soluciones” (Lavell et al  2003)  

 

Cabe destacar, que a partir de esta definición las características que 

presenta este nuevo enfoque,  para Lavell (2003), se pueden constituir en una 

gestión integrada con la gestión del desarrollo, del ambiente y de la 

sostenibilidad humana, endógena y no exógena al desarrollo, ya que la 

sostenibilidad es posible solo con seguridad, partiendo de que debe ir 

fundamentada en apropiación, participación e institucionalidad.  

 

10. Reducción del riesgo a desastre:   

 

Este refiere al desarrollo sistemático, es decir a la administración  de 

decisiones, organización  y su respectiva aplicación a  políticas, estrategias y 

prácticas que minimicen vulnerabilidades, impactos adversos del azar y el 

riesgo a desastre de una sociedad, que no cuenta con el amplio contexto del 

desarrollo sostenible. (EIRD, 2002)  
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La Reducción del Riesgo a Desastre pretende motivar a las sociedades 

amenazadas para que se involucren en la gestión consciente del riesgo y la 

reducción de la vulnerabilidad, esto con el fin de llegar más allá de la tradicional 

respuesta al impacto de los peligros y la defensa contra ellos, como un proceso 

continuo que no se concentra en eventos singulares. 

Este es un proceso que es sensible al género, de índole multisectorial e 

interdisciplinario, que comprende una gran variedad de actividades 

interrelacionadas en los ámbitos local, nacional, regional e internacional.            

( EIRD, 2002). 

 

Esta nueva propuesta insta a la incorporación de medidas sencillas en 

todos los planes de desarrollo de una sociedad, como los son:  

• La evaluación del riesgo 

• Mecanismo de alerta  

• Planes de seguridad pública 

 

Sin embargo cuenta a su vez con uno de los retos más difíciles que es,  

el apoyar con todas las inversiones y acciones a resolver las necesidades 

inmediatas de una comunidad y al tiempo reducir el riesgo de una catástrofe. 

 

A lo interno de la concepción de la Reducción del Riesgo a Desastre, es 

fundamental poder hablar de desarrollo, ya que lo impacta directamente, y no 

podrá haber desarrollo real, sino no existe un trabajo fuerte y serio en la 

prevención de vulnerabilidades, es por ello la importancia de dedicar aquí 

algunas líneas para el tema.  
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11.  Desarrollo: 

 

 Si bien el desarrollo de un país es el resultado de un trabajo integral 

realizado por y desde muchos sectores, tales como gobierno, sector privado, 

sociedad civil, organismos regionales e internacionales, entre otros, también su 

desarrollo depende en gran medida de la forma en que se conoce y se 

previenen las vulnerabilidades y amenazas propias de cada una de las 

realidades con las que se cuenta; esto visto en relación directa con las 

iniciativas de reducción a la pobreza y de desarrollo sostenible que se proponen 

año con año los países menos desarrollados y que se ven truncadas por el 

incremento correspondiente en el costo de los esfuerzos de reconstrucción. 

 

  Se parte de que la vulnerabilidad a desastres, describe el grado en que 

un sistema socioeconómico  es susceptible o resistente al impacto de peligros 

de diversa índole, ambientales, tecnológicos, entre otros; esto debido a que se 

concibe a la pobreza y a la vulnerabilidad a peligros íntegramente vinculadas y 

como un  binomio que se refuerza mutuamente. Un ejemplo de esto puede 

exponerse así: “las personas de menores recursos económicos “personas 

pobres” se ven obligadas a explotar en muchos casos los recursos ambientales 

para sobrevivir, aumentando así tanto el riesgo como la exposición a los 

desastres, sobre todo aquellos provocados por inundaciones, deslizamientos, 

etc” ( EIRD. 2002) 

 

Los desastres naturales han aumentado considerablemente en los 

últimos años, tanto en número como en dimensión. Sin embargo, no todas las 

regiones de la Tierra se han visto afectadas por igual. En Europa, el peligro de 

desastres debido a fenómenos geológicos y climáticos es relativamente bajo 

comparado, por ejemplo, con América Central, una región expuesta a fuertes 

terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, lluvias intensas y sequías 

extremas y, consecuentemente, a un gran peligro de incendios forestales y 

desprendimientos de tierras. El impacto de esos fenómenos es mucho más 

grave en los países pobres que en los ricos, ya que en aquellos el número de 

personas que pierden la vida es mayor.  Por otra parte, los daños materiales, 
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aún cuando en cifras absolutas sean inferiores a los que se registran en países 

altamente industrializados, afectan mucho más los presupuestos y las 

economías nacionales, de manera que la recuperación de un desastre natural 

es más costosa y larga en los países en vías de desarrollo. La comparación 

entre las consecuencias de los terremotos acaecidos en Japón (1995) y en El 

Salvador (2001) ilustra lo dicho. 

 

Las causas del mayor riesgo de desastres en los países en vías de desarrollo 

debido a fenómenos naturales son múltiples:  

 

• La mayoría de los países en vías de desarrollo se halla en regiones 

tropicales y subtropicales expuestas a fenómenos climáticos como las 

tempestades, las lluvias intensas o la sequedad extrema y, en 

consecuencia, al peligro de inundaciones, desprendimientos de tierras, 

sequía e incendios forestales. El cambio climático que ya se ha 

producido, y que se espera que siga produciéndose, intensificará estos 

riesgos en el futuro.  Muchas regiones se ven amenazadas además, por 

fenómenos geológicos como los terremotos o las erupciones volcánicas.  

 

• El crecimiento poblacional y el proceso de urbanización en los países en 

vías de desarrollo conducen a un rápido aumento de la densidad de 

asentamientos humanos y, por consiguiente, a una sobreexplotación de 

los recursos naturales y  a la utilización de áreas especialmente 

vulnerables para vivir, como los valles amenazados por las inundaciones 

o las laderas con riesgo de desprendimiento de tierras.  

 

Los gobiernos y las administraciones de estos países carecen en 

muchos casos de los recursos económicos y humanos, de las organizaciones y 

del marco legal necesarios para reducir el riesgo de desastres a través de la 

prevención (concepción y control de planes de ordenamiento territorial y de uso 

del suelo, sistemas de alerta temprana, protección del medio ambiente y de los 

recursos, entre otros.) y de la protección efectiva contra los desastres.  
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• La pobreza generalizada aumenta la vulnerabilidad de la población, 

debido a sus limitadas posibilidades de prevención y autoayuda y a la 

falta de seguridad social y financiera en caso de desastre.  

 

Las causas mencionadas no deben verse aisladamente, pues están 

interconectadas unas con otras, y revelan una estrecha relación entre el riesgo 

de desastres y el nivel de desarrollo de un país. 

Ante este trasfondo, desde hace algunos años se ha impuesto la idea de que 

la gestión de riesgo tiene que ser un componente importante de cooperación al 

desarrollo para asegurar la sostenibilidad de las ayudas.  

 

Así ha cristalizado también la idea de que la gestión de riesgo no puede 

lograrse de forma aislada o cooperando exclusivamente con instituciones de 

protección contra desastres. Puesto que las causas del riesgo de desastre son 

muy diversas y el impacto de una catástrofe tiene vastas consecuencias, la 

Gestión del Riesgo debe considerarse como un aspecto de la cooperación al 

desarrollo que atañe a multitud de sectores a nivel local, nacional e 

internacional (p.ej. protección ambiental y de los recursos naturales, catastro, 

salud, suministro de energía, entre otros). Sólo así puede tener efectos 

sostenibles.  

 

A nivel local, las comunidades representan el marco jurídico y organizativo 

para el trabajo intersectorial. (  Bollin, 2001 en EIRD, 2002) 

 

Por tanto se  considera que existe una estrecha correlación entre 

tendencia a presiones demográficas en aumento, el agravado deterioro 

ambiental, el incremento de la vulnerabilidad humana y la intensidad de los 

desastres y por supuesto la incidencia de todo lo anterior en el desarrollo de un 

país.  
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12. Intervención Social:  

 

Como parte importante de las soluciones al tema del desarrollo 

sostenible en países con menor desarrollo, se concibe la intervención social, 

como aquella que en su generalidad debería ser promotora de cambios, para la 

construcción de una cultura ambiental y de prevención; la cual sea facilitadora  

de procesos de reducción del riesgo a desastres, integradora de sectores, que 

potencie la exigencia de las bases hacia las instituciones y organizaciones en el 

cumplimiento de compromisos y deberes, así como colaboradora en el 

reconocimiento de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de cada 

una de las partes del engranaje, dentro de otros muchos temas. 

 

Se considera a la intervención social desde la interdisciplinariedad, 

donde estén presentes todas las disciplinas que las mismas necesidades y 

situaciones así lo demanden; no desde un núcleo cerrado que sea compuesto 

solo por las disciplinas que componen las ciencias sociales como tales; esto 

debido a que la intervención en si, implica realización de actividades y acciones 

que van a demandar la utilización de  un instrumental cuya operación debe ser 

dominado por diversos profesionales, con destreza en la utilización del mismo y 

con conocimientos visibles en torno a ellos, con el fin de no hacer una 

intervención pragmática, repetitiva y acrítica.  

 

Es por esto que se considera importante exponer  seguidamente alguna 

de la información alrededor del tema de metodologías de trabajo, empezando 

por los métodos disciplinarios, multidisciplinarios, transdiciplinarios, hasta caer 

en el tema que nos ocupa la interdisciplinariedad, en la cual se hace un 

recuento de sus paradigmas  conservador  y moderno, llegando a la visión de 

interdisciplinariedad amplia, la cual acoge a la interinstitucionalidad, conjunción 

de organizaciones, entre otros temas. 
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13.  Metodologías: 

A continuación se expondrán las premisas más significativas alrededor 

del tema: 

 

13. 1 Método disciplinario: 

 

Para definir este concepto  se toma como base  el artículo 

“Interdisciplinariedad y Ecología” que presenta Alfonso Borrero (1997): este 

autor  nos habla de lo que es específicamente una Disciplinariedad Cruzada : 

la cual se puede exponer como un  caso de integración de conocimientos y se 

puede dar de dos maneras: cuando la problemática de una disciplina trasciende 

a otra dando origen a una disciplina nueva y cuando diferentes disciplinas 

tienen objetos de estudio próximos o afines entre sí, de tal modo que sus zonas 

fronterizas se superponen o resultan muy difusas.  (Aliaga 2000, en www. 

umce.cl). 

 

  El   cruce disciplinario ocurre cuando se utilizan elementos teoréticos 

(referidos a teorías) o no-teoréticos (categorías, esquemas, clasificaciones, etc.) 

pertenecientes a otro dominio.   Los elementos a utilizar son medios para lograr 

una finalidad, explicativa, interpretativa, sintetizadora o de otra naturaleza; el fin 

no es el cruce mismo sino que remite a una segunda cuestión.  Cabría 

considerar también la utilización de herramientas o medios ajenos a su ámbito 

de origen  (Aliaga 2000, en www. umce.cl). 

 

La disciplinariedad cruzada, es también un tipo corriente en la práctica 

docente o investigativa.  Es el estado natural en que se desenvuelve la 

docencia, ya que, quiérase o no, se está utilizando información o medios 

pertenecientes a otros ámbitos. Desde el punto de vista metodológico y 

administrativo-docente o investigativo puede implicar tanto el trabajo individual 

como grupal.  Cuando se emplean elementos o herramientas de otro ámbito, lo 

empleado o el medio, está subordinado a las intenciones del investigador, 

creador o docente que aplica tal medio (Aliaga 2000, en www.umce.cl). 
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13.2 Método Multidisciplinario o paradisciplinario:  

 

La Multidisciplinariedad o paradisciplinariedad,   es la yuxtaposición 

de la disciplinariedad, que como menciona Borrero es también conocida como  

heterogénea, la cual se da cuando diversas disciplinas del saber, sin articularse, 

se relacionan por un simple paralelismo. Este fenómeno se advierte en algunas 

composiciones curriculares, en la simple acción relacionada de ciencias, 

profesores, técnicas y especialistas cuando abordan el estudio de problemas  y 

asuntos complejos. 

 

Siguiendo con lo que es la multidisciplinariedad, aparece un sinónimo de 

esta metodología que es lo pluri; tanto lo “Multi" como lo "pluri"  indican las 

aportaciones sectoriales y metodológicas  que  varias disciplinas proporcionan 

al estudio de un tema. (http://www.polylog.org/them/1.1/asp2-es.htm) 

Continuando con el desarrollo del concepto de La Multidisciplinariedad, 

se dice que este se refiere a un conjunto de disciplinas sin que los(as) 

profesionales implicados(as) mantengan entre sí relaciones de colaboración con 

objetivos comunes. 
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Un ejemplo visual del tema tratado, de lo  multidisciplinario desde el 

ámbito de la educación ambiental es el siguiente: 

Modelo Transdisciplinario de la Educación Ambiental  

 

http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/15/pedroza.htm 

Como se puede ver de manera explícita en este cuadro, lo multi, aborda un 

tema desde diversas disciplinas, sin que esto implique relación entre las 

mismas, muy por el contrario existe lo que es:  

 

 

 

13.3 Método Transdisciplinario: 

 

En la transdisciplinariedad    rigen una o más relaciones de articulación.  

Lo cual ocurre cuando varias disciplinas interactúan mediante la adopción de 

alguna o algunas disciplinas o de otros recursos que operan como nexos 

analíticos. Dentro de esta interacción, es importante destacar que se toma en 

cuenta de manera enfatizada la participación de la sociedad civil.  Existe 

transdisciplinariedad ampliada o completa cuando la misma disciplina diagonal 
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sirve para entretejer, como instrumento analítico, todas las restantes disciplinas.  

De lo contrario habrá transdisciplinariedad parcial.  

  

Para este mismo concepto la autora Consuelo Falla (s.f), dice que esta  

implicaría: “la intersección de diferentes disciplinas, provocando 

atravesamientos entre campos capaces de posibilitar múltiples visiones 

simultáneas del objeto en estudio”. 

De manera más resumida o concreta se expone que la 

Transdiciplinariedad son campos disciplinarios que constituyen estructuras que 

interaccionan entre sí para producir relaciones y alcanzar la focalización de la 

complejidad, superando la fragmentación disciplinaria. Además, es donde cada 

disciplina tiene acceso a una faceta del objeto de estudio, por eso es necesario 

producir agentes capaces de circular entre dos o más campos disciplinarios 

simultáneamente. Para mostrar de manera gráfica lo que es la 

Transdiciplinariedad, se utiliza seguidamente el tema de Educación Ambiental. 

 

Modelo Transdisciplinario de la Educación Ambiental  

 

    http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/15/pedroza.htm (Jorge Mario Jáuregui.) 

 

Luego de este cuadro, se puede decir que la Transdisciplinariedad 

significa que un sistema objeto puede ser abordado por varias disciplinas que 
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se intersectan unas a otras con sus saberes, discursos y explicaciones. Un 

ejemplo puede verse en el estudio de un ecosistema, en el que la geología, 

geografía, climatología, edafología, física, química, biología, demografía, 

etología, sociología, etc., convergen hacia la descripción no de un objeto, sino 

de un sistema complejo, de un problema global, de un proyecto que 

necesariamente es transdisciplinario, porque los conocimientos y discursos de 

ese estudio son transversales y los elementos que constituyen el sistema y las 

relaciones sistema-entorno son complejas y requieren para su descripción una 

ciencia compleja o de la conjunción de varias ciencias en relaciones inter y 

transdisciplinarias. 

Por otro lado se puede decir que la transdisciplinariedad concierne, como 

lo indica el prefijo "trans", a lo que es simultáneamente entre las disciplinas, a 

través de ellas y más allá de ellas. Su finalidad es la comprensión del mundo 

presente. Uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento: se interesa 

en la dinámica que se engendra por la acción simultánea de varios niveles de 

Realidad. (Fallas, s.f) 

13.4 Método Interdisciplinario: 

Para continuar con la exposición de los diversos métodos utilizados, por 

las disciplinas  para el tratamiento o gestión local para la reducción del riesgo, 

se puede hablar de Interdisciplinariedad,  dentro de la que  en principio se 

aborda el prefijo "inter",  el cual designa que el problema está planteado en 

términos tales que no puede ser resuelto desde una sola disciplina.   

Para poder resolver un problema desde diversas disciplinas, se necesita 

lograr una visión plural a través de la captación del estilo con que otras 

profesiones abordan el mismo objeto o problema, luego se pasa a plantear un 

problema o un objeto de estudio desde su inicio, teniendo en cuenta no sólo los 

múltiples abordajes, sino y sobre todo sus relaciones. Por último, parece que se 

tiende a llegar (si el objeto lo exige o lo justifica) a un nuevo enfoque 

disciplinario unificado, más rico y matizado y por tanto más adecuado para el 
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abordaje de objetos conflictivos, difusos, novedosos, entre otros aspectos. 

(http://www.polylog.org/them/1.1/asp2-es.htm) 

También se considera este método como una instancia de madurez para 

las disciplinas, es decir, las disciplinas particulares no se destruyen, no pierden 

su identidad propia en la interdisciplina, sino que  cada una conserva sus 

posibilidades y  sus cualidades esenciales dentro de esta metodología. 

Este método se funda sobre una  sólida base disciplinaria, su existencia 

se sostiene en ella. La Interdisciplina debe potenciar a las disciplinas debido a 

que se busca un fin "comunitario",  es decir, cada una debe encontrar que la 

Interdisciplina es un ámbito donde puede contribuir efectivamente con su parte 

a la configuración de un todo interdisciplinario. Ella debe ser el lugar donde 

cada disciplina encuentre su máxima libertad, dada por la posibilidad de 

desarrollar todas sus potencialidades. 

En cuanto a esta misma exposición, Consuelo  Falla Carmilla, aporta al 

concepto de la interdisciplina, diciendo que esta reúne, integra y conecta 

criterios disciplinarios.  La interdisciplina es la que reúne, convoca,  junta, 

coloca frente a frente  las disciplinas y les da un sentido temático. Esta produce 

las condiciones de posibilidad para la relación entre ellas.                               

Ella integra a las disciplinas, esto significa que pone una meta en común al 

trabajo disciplinario, pero no a las disciplinas. En efecto, cada disciplina tiene su 

tarea específica que no deja de lado en ningún momento; tiene su lógica 

interna, su propia historia  y sus propios problemas específicos.  

Otro autor agrega a este concepto de interdisciplinariedad,  sosteniendo 

que la interdisciplinariedad auxiliar consiste en una o varias relaciones de 

apoyo, y ocurre cuando una disciplina adopta o se apoya en el método de otra, 

o utiliza para su propio desarrollo los hallazgos efectuados por otras disciplinas 

(Borrero, 1997). 

 

Ante lo mencionado, valgan dos aclaraciones: es común hablar de 

ciencias o disciplinas auxiliares y de disciplina auxiliada.  Así, el caso de la 
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historia cuando demanda, constante y cautelosa, datos provenientes de la 

paleontología, la arqueología, la antropología y de tantas otras disciplinas. 

 

También, cada vez es más frecuente referirse a las ciencias de la 

comunicación, a las ciencias de la administración, a las ciencias de la 

educación, o a las ciencias de la salud, para dejar en claro que un arte o 

profesión no es en sí misma una ciencia particular sino un quehacer poseedor 

de los respectivos conjuntos científicos que le dan fuste y apoyo y que 

constituyen el perfil científico de la respectiva profesión. 

 

Seguidamente se presenta una serie de tipologías que componen el 

método en desarrollo. Dentro de las tipologías interdisciplinarias están: 

 

• La interdisciplinariedad suplementaria, la cual  busca la integración 

teórica de dos o más objetos formales unidisciplinarios. 

• La interdisciplinariedad isomórfica, que  procede de la fecunda relación 

articulante de dos o más disciplinas poseedoras de una idéntica 

integración teórica y del acercamiento de métodos,  producen  una unión 

íntima, originando una nueva disciplina autónoma. 

• Interdisciplinariedad compuesta cuya relación es de convergencia.  En su 

acción deben componerse convergentes disciplinas científicas y 

profesiones,  especialidades y enfoques. (Borrero, 1997). 

 

En conclusión la interdisciplinariedad es una instancia diagonal entre 

disciplinas, en la que cada disciplina se enriquece y se modifica 

necesariamente. No se trata sólo de un encuentro más o menos casual o 

momentáneo entre disciplinas cerradas, sino que el método interdisciplinario 

deja como saldo la necesaria apertura de las disciplinas, su renovación 

autoconceptiva, la potencia de la interconexión del Ser. Este hace saltar delante 

de la vista de las disciplinas la unidad temática de la multiperspectiva.  

(http://www.op.org/codal/990707.htm). 
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 Para ejemplificar lo que se ha venido exponiendo, se  utiliza un  modelo 

gráfico interdisciplinario, basado en el tema de Educación Ambiental.  

 

Modelo Interdisciplinario de la Educación Ambiental  

 

http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/15/pedroza.htm 

En este cuadro se puede visualizar como todas las disciplinas apuntan, 

en este caso, hacia el mismo objeto de estudio.  

Es por esto que Jorge Mario Jáuregui dice que la Interdisciplinariedad es 

la que “engloba campos de poder muy desiguales en contacto” 

(http://www.jauregui.arq.br/transdisciplinariedad.html). 

Detrás de este método mostrado en el cuadro anterior, existen  

paradigmas tanto clásicos como modernos que se plantean alrededor de lo que 

es la Interdisciplinariedad, estos  son: 

13. 4 .1 El Paradigma Clásico de la interdisciplina riedad: 

El paradigma clásico sigue entendiendo la interdisciplinariedad, no a 

partir de una base epistemológica y de unidad del conocimiento, sino a partir de 

la necesidad de solucionar problemas complejos y prácticos que requieren un 
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enfoque global, es decir, de un nuevo tipo de conocimiento, que él mismo no ha 

podido crear, pues sobrepasa sus posturas epistemológicas y sus logros.  

La interdisciplinariedad clásica no hace otra cosa que reunir expertos(as) 

unidisciplinarios, cada uno de los(as) cuales realiza el diagnóstico y presenta su 

informe de acuerdo a su cerramiento disciplinario. Aquí no hay diálogo entre las 

disciplinas, no se produce una lengua franca y cada especialidad hace lo suyo, 

sin preocuparse de lo que hacen y piensan las demás.  

Un ejemplo de lo anterior se visualiza cuando se entrega un informe 

interdisciplinario a las instituciones ejecutoras del proyecto, donde es estudiado 

por los(as) tecnoburócratas, que solo leen lo que entienden, es decir, lo que su 

lenguaje burocrático les permite entender, que generalmente son los elementos 

simples de la rentabilidad, luego, aprueban y ponen en ejecución un proyecto 

que destruye el medio ambiente, desplaza pobladores, crea crisis de todo orden 

y al cabo de los años se llega a la conclusión de que la rentabilidad del proyecto 

no alcanza para reparar un diez por ciento de los daños causados a la 

población (vegetal, animal y humana) y al deterioro medioambiental local y 

global. 

Otro ejemplo lo constituye el área académica (un seminario, una 

investigación) y corresponde a las universidades, en la que ocurre algo similar. 

El geógrafo o geógrafa describe la fisiografía, el biólogo(a) algunos tipos de 

vida, el sociólogo(a) los problemas sociales actuales, el historiador(a) hace un 

recuento de los datos escritos que encuentra en los archivos, y así, cada 

especialista. En este caso se hace investigación, a veces muy costosa, que 

aunque produce nuevos datos, no genera nuevo conocimiento, pues no es 

capaz de articular, de sistematizar, de complejizar los conocimientos 

disciplinarios.  

De esta manera se hace yuxtaposición de conocimientos, suma de 

monólogos, diálogo entre sordos, cada participante sale convencido(a) que hizo 

lo que le correspondía, satisfecho(a) de su deber y orgulloso de su saber, pues 

ignora que hablaba o escribía para sí mismo(a). 
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Esta interdisciplinariedad es mecánica como el paradigma clásico en el 

cual se sustenta. Sólo trata de reunir especialistas y no de conjuntar el 

conocimiento, lo que quiere decir, refiriéndonos a la semántica de los prefijos, 

que solo trata de problemas de cantidad: muchos, varios y no de cualidad. 

Contrariamente a este paradigma, se gesta el de la modernidad, que se 

aborda a continuación: 

13.4. 2 El Paradigma Moderno de la interdisciplinar iedad: 

La interdisciplinariedad tiene una mirada diferente. Se pueden distinguir 

tres grados de interdisciplinariedad: un grado de aplicación, un grado 

epistemológico, y un grado de concepción. 

Se propone así, que  el abordaje de la Gestión Local para  la reducción 

del Riesgo sea asumido desde  una perspectiva interdisciplinaria, en la que se 

dé una especialización de cada disciplina, pero dentro de un  marco o  patrón 

de trabajo colectivo, que promueva una lectura de la realidad, una propuesta de 

intervención para acercarse a ella, para conocerla, una interlocución, una labor 

coordinada entre disciplinas, instituciones, organizaciones y sectores. 

 Se piensa en una interdisciplinariedad como un proceso de integración 

creado a partir de la existencia de condiciones y necesidades que así lo exijan, 

es decir a partir de la demanda.   

 

Se parte de una visión amplia de interdisciplinariedad, donde no se limita, 

ni se restringe la misma al ámbito académico de las diversas disciplinas 

profesionales, sino se ve esta como aquella que acepta la interinstitucionalidad, 

la integración de organizaciones y el trabajo conjunto de grupos constituidos por 

diversos sectores sociales.  

 

 Esto permitiría trabajar de una manera más fluida en la solución de 

diversos problemas sociales, pero sobre todo y como tema primordial se podría  

avanzar a  pasos gigantescos en el tema de la prevención y más 
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específicamente en  la construcción de una cultura de reducción del riesgo a 

desastre. 

A manera de síntesis, se presentará a continuación un cuadro que 

rescata las principales fortalezas y debilidades que presentan a criterio de las 

investigadoras, cada uno de los métodos expuestos anteriormente. 

 

Métodos Fortalezas Debilidades 

Disciplinario • Permiten integración  
de conocimientos que poseen los 
profesionales de distintos campos 

• Pueden resultar  
difusas las zonas fronterizas entre una disciplina 
y otra. 

Interdisciplinario • Se da relación en el  
estudio que las diferentes disciplinas 
hacen de un tema-problema en 
común, para lograr un conocimiento 
unificado, sin que se pierda la 
especificidad de cada profesión. 

• Se puede propiciar una  
interdisciplinariedad mecánica en la que cada 
profesional hace lo suyo, sin tener una base 
epistemológica ni unidad de conocimiento en 
común con el resto de personas que conforman 
el equipo,  por lo que el trabajo se limita 
únicamente a la solución de un problema y no al 
análisis compartido de este, 

Multidisciplinario • Se aborda el tema  
desde varias disciplinas para 
obtener diversos enfoques sobre el 
mismo eje temático. 
 

• No existe relación  
entre las disciplinas que abordan el tema, por lo 
que los conocimientos pueden resultar aislados. 

 
Transdisciplinario 

 
• Disciplinas interactúan  
entre sí superando fragmentación 
disciplinaria. 

 
• Se da sólo  entre  
profesionales muy especializados en un área 
determinada. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS GENERALES  

 

A continuación se desglosaran los resultados obtenidos durante la 

experiencia de estudio en cuestión, de acuerdo con la concepción que al 

respecto realizan Francke y Morgan en su documento “La Sistematización:  

Apuestas y Desafíos para la Generación de Conocimientos desde las 

experiencias de Promoción” (1995) 

 

Tales autores definen la sistematización como “un proceso permanente, 

acumulativo, de creación de conocimientos a partir de nuestra experiencia de 

intervención en una realidad social, como un primer nivel de teorización sobre la 

práctica.  En ese sentido, la sistematización representa una articulación entre 

teoría y práctica, la cual nos pone ante el reto de desarrollar un lenguaje que 

exprese, a un nivel conceptual, toda la riqueza y la dinámica presentes en las 

prácticas de promoción.”  (Francke y Morgan, 1995) 

 

De esta manera según lo manifiestan los mismos autores la 

sistematización como actividad de producción de conocimientos desde la 

práctica, aspira a enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento teórico 

actualmente existente, contribuyendo a convertirlo en una herramienta 

realmente útil para entender y transformar nuestra realidad.  Es así como la 

sistematización produce una reconceptualización mediante la cual las 

concepciones teóricas vigentes son redefinidas desde la práctica, desde los 

nuevos conocimientos que se elaboraran al reflexionar sobre la acción.  Estos 

nuevos  conocimientos serán luego difundidos y a su vez, confrontados con 

otras experiencias en un proceso en espiral, flexible y dinámico, en la que lo 

aprendido es siempre base para nuevos conocimientos. (Francke y Morgan, 

1995) 
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A continuación se presentarán los hallazgos obtenidos a partir de la 

investigación realizada. 

 

1. Instituciones y Disciplinas involucradas en las experiencias de 

estudio: 

  

Las instituciones y disciplinas que se han involucrado dentro de las 

experiencias  de estudio son la Comisión Nacional de Emergencia, la Guardia 

de Proximidad, los Bomberos,  el Comité Local de Emergencia, Municipalidad, 

Cruz Roja, Ministerio de Salud e ICE. 

 

Dentro de las disciplinas sociales involucradas en los procesos de trabajo 

estudiados, se identificaron tres  planificadores sociales, y  un geógrafo para 

ambas experiencias, quienes fueron responsables por la planificación y 

ejecución de los proyectos desarrollados en ambas comunidades por la 

Comisión Nacional de Emergencia. Lo anterior constituyó unas de las razones 

por las cuales se focalizó la investigación en la situación de riesgo del Cerro 

Tapezco. Además de estos profesionales se mencionaron durante la 

investigación a geólogos del ICE  y de la UCR, que han participado de manera 

más indirecta pero no menos importante en ambas experiencias, como es el 

caso de la instalación del sistema de Alerta Temprana y las giras comunales; a 

las cuales se hará referencia más adelante.  

 

Esta situación refleja la ausencia de un engranaje de disciplinas,  o de un 

equipo interdisciplinario, que trabaje en torno a la creación de espacios reales 

de participación comunitaria, facilitando el conocimiento del riesgo y la 

construcción de las soluciones, donde se generen  procesos que permitan la 

apropiación del tema y que  le dé sostenibilidad a la GLR.  
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2.  Comunidades más afectadas: 

  

Las comunidades más afectadas por el Cerro Tapezco, de acuerdo a los 

informantes clave, son Salitral y Matinilla ya que la Quebrada Pittier y el Río 

Uruca recorren estas comunidades, que son los caudales que arrastran los 

constantes deslizamientos sobre todo en época de invierno y que representan 

parte de los puntos de amenaza y vulnerabilidad de la localidad.  Además, otros 

de los sectores afectados en caso de una emergencia de alta magnitud como la 

que se tiene prevista, sería el Centro de Santa Ana. 

 

  En el caso del Río Reventado según información documental, el sector 

más afectado corresponde a  los Diques de Cartago, Barrio Nuevo, ya que esta 

comunidad se encuentra inserta en el cauce del río anteriormente mencionado y 

sobre los muros que protegen dicha  ciudad (Nación, 2000).  Sin embargo, 

existen otras comunidades que pueden ser afectadas, como son: Miraflores, 

Linda Vista, Maria Auxiliadora, Santa Teresita, y  Sagrado Corazón de Jesús 

(Nación, 2000). 

 

Los proyectos que se realizaron, se implementaron en las comunidades 

elegidas por la CNE, según criterios técnicos por ejemplo, en el caso de 

Reventado que se seleccionó por ser  “un área con múltiple amenaza sísmica, 

volcánica, de avalancha y de inundación” (Nación, 2000), lo cual evidencia la 

ausencia de  una  consulta previa a la población de esas localidades, para 

sondear el deseo de participación en una iniciativa de estas en sus 

comunidades.  Esta misma determinación evidencia la perspectiva estática y 

casualista de los desastres naturales que aún predomina en el abordaje del 

tema; por ende las localidades elegidas se consideran también, como una sola 

realidad,  a la cual se le puede aplicar un mismo proceso de trabajo, en el que 

se emplean generalizaciones tanto en el nivel físico, como social. 
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3. Los Procesos de Trabajo llevados a cabo en ambas  experiencias: 

 

Los procesos de trabajo realizados por los entes y profesionales 

inmersos en las experiencias de gestión local de riesgo en Cerro Tapezco y Río 

Reventado, fueron muy semejantes en cuanto a las dimensiones  y momentos, 

desarrollados en cada experiencia. 

 

Con respecto a la dimensión socioeducativa, esta se ve reflejada a 

través de las giras organizadas y talleres comunales;  la organizativa, que se 

desarrolló por medio de la creación de planes de emergencia y sectorización de 

comunidades y la operativa , la cual se llevó a cabo a través de los diagnósticos 

situacionales e instalación del sistema de Alerta Temprana.  

  

 

3.1 Cerro Tapezco: 

 

A. Momentos: 

 

• Diagnóstico Situacional: 

En ambas comunidades de estudio se inicia con un diagnóstico 

situacional, el cual busca indagar básicamente ¿Qué conocimientos posee la 

población respecto a su condición de riesgo?     

 

Tanto en  Cerro Tapezco como en Río Reventado se aplica un enfoque 

llamado “participativo” con el que involucran a la población. Es un método ya 

previamente establecido, no construido  desde la comunidad, y que atienda su 

realidad socioeconómica, cultural, religiosa, ecológica, que permita identificar y 

valorar  sus necesidades, forma de organización, temores entre otros muchos 

factores que componen su contexto local, “la estrategia es muy parecida, por 

ejemplo en términos de incorporar a líderes comunales,  para luego formar los 

comités, el trabajar los temas específicos de cada área en términos de la 

amenaza” (Barrantes, 2004) 
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• Giras Organizadas 

 

Asimismo, en ambos lugares se procedió a realizar giras organizadas por 

CNE para las comunidades, las cuales se  hicieron extensivas a todos los 

actores comunitarios y se procuró tener un profesional de geología de la UCR 

con el fin de que explicara la situación en que se encontraba el Cerro Tapezco  

y la condición de deslizamiento de Banderilla en el sector del Río  Reventado.   

 

• Talleres Comunales: 

 

Se elaboraron talleres comunales  que constaron de: 

• Trabajo informativo y de sensibilización individual y familiar  

• Trabajo informativo y de sensibilización con grupos organizados 

comunales públicos y privados. 

• Trabajo informativo y de sensibilización con los centros educativos de 

las comunidades.  

• Definición de lo que se podía hacer y construcción de soluciones 

conjuntas. 

• Creación y mejoramiento de espacios de trabajo interinstitucional 

 

Los anteriores con el objetivo último de crear planes de emergencia por 

comunidad, de los que surgió la iniciativa de construir planes de emergencia 

familiares. 

 

• Creación Planes de emergencia: 

 

Para los cuáles se seleccionó  un grupo de personas del sector con el fin 

de que fueran casa por casa para su implementación.   No obstante, esta última 

etapa no se logró consolidar dado que se terminó el financiamiento brindado por 

entidades internacionales  y la institución encargada de darle  seguimiento, es 

decir la CNE, no asumió ese papel. 
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La situación anteriormente mencionada revela un faltante estructural 

importante (organización, recursos económicos, visión largoplacista) en lo que 

es el sistema de trabajo para la prevención y atención de desastres del 

engranaje institucional gubernamental; a su vez, muestra, una debilidad en la 

planificación de los procesos, en el concepto de seguimiento para la 

sostenibilidad, no ha sido contemplado de forma prioritaria, tanto en las 

experiencias estudiadas como dentro de las políticas estatales. 

 

   A pesar de que el seguimiento es una tarea asignada a la CNE, el fallo 

se puede atribuir entre muchos otros factores a la ausencia de empoderamiento 

y apropiación de estos procesos por parte de las comunidades. 

 

Es oportuno aclarar que esta estrategia “planificación participativa”  

estuvo permeada por la lógica del ente donante que a su vez determina los 

plazos, resultados, informes y sistematizaciones esperadas de cada proyecto, 

condicionantes que influyeron en  la suspensión del financiamiento. (Barrantes, 

2004) Esto refleja un parámetro de la GLR que se perdió de vista: “La GLR es 

propia de los actores locales, con colaboración ext erna ” (Lavell,2003) y que 

es de fundamental importancia tener en cuenta para los momentos de 

negociación o consecución de financiación externa. 

 

Esta situación evidencia un desarrollo comunitario dependiente y no 

autónomo, el cual debería apoyarse principalmente en sus propias fuerzas, 

recursos, posibilidades, intereses y cultura, pues un desarrollo auténtico que 

responda a los intereses de la comunidad no precisamente es el que se importa 

o se traslada de un lugar a otro, siempre y cuando los intereses generales o 

específicos de los individuos  que participan en los procesos de cambio, se 

articulen y lleguen a ser lo suficientemente fuertes dentro y fuera de la misma 

localidad como para imponer su peso e imprimirle una dimensión definida a la 

modernización.   
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• Sectorización:  

 

Asimismo, por medio de la CNE se efectuó una sectorización en las 

comunidades de Santa Ana más afectadas, con el fin de que en caso de 

emergencia las personas supieran hacia dónde dirigirse. Lo anterior se refleja 

en el siguiente comentario: 

 

“A veces vienen los de la CNE y se reúnen con la gente, les enseñan el 

peligro, dan charlas de prevención, les enseñan para donde tienen que evacuar, 

los lugares donde se pueden ubicar en casos de emergencia” (Kattia, 2004). 

 

Sin embargo, las investigadoras basadas en la opinión de Francisco 

Gutiérrez en su artículo “Participación Popular y Educación”, la instrucción  y la 

enseñanza no originan necesariamente la promoción humana, la organización 

democrática y la participación popular. La educación para la participación 

popular se asienta  en un principio fundamental:  la conciencia reflexiva, ya que 

sólo a través de ella puede el ser humano llegar a transformar su medio.  A 

medida que se va desarrollando su poder de reflexión las y los actores sociales, 

se insertan en forma más crítica en su situación, superan progresivamente las 

limitaciones que tienen y se realizan como personas. 

 

De esta manera, se tiene que para cada comunidad existe un punto 

estratégico donde trasladarse en caso de emergencia, ya sea una escuela, un 

centro comunal o la vivienda de algún vecino(a) que los y las miembros de la 

CNE hayan evaluado previamente.  Para esta clasificación se tomó en cuenta el 

tiempo con que presuntamente deberían contar para realizar el traslado, el cual 

no debería ser mayor  de 15 minutos. 
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• Instalación Sistema Alerta Temprana:  

 

Otra de las acciones realizadas en estas experiencias fue la instalación 

del Sistema de Alerta Temprana  (SAT), que consta de una red de radios 

custodiados por familias en  puntos estratégicos. Las familias informan tres 

veces al día (6:00 a.m., 12:00 m.d y 6:00 p.m.)  a la Cruz Roja de cada localidad 

sobre el nivel de precipitación del agua y las condiciones de la masa.  Por su 

parte la Cruz Roja cuenta con dos radios, uno para comunicarse con el comité 

local de emergencia y otro para hacerlo con vecinos de la comunidad, 

encargados(as) de brindar los datos actualizados sobre el tiempo y  el 

comportamiento del río. 

 

  Posterior a esto se comunican con la Comisión Nacional de Emergencia  

para informar lo que sucede, se informa también sobre viviendas afectadas. Se 

realiza un análisis de la situación entre el comité local y la comisión nacional de 

emergencia para tomar la decisión final.  

 

Este proceso de trabajo demuestra una participación parcial, que no 

permite un  involucramiento real, debido a que en estas experiencias se ven a 

las y los actores  solo como beneficiarios, y por ende,  no existe o se dificulta la  

apropiación. 

 

Además, si existiese una precipitación importante en la zona, la Cruz 

Roja hará una evaluación, y generalmente, después de tres días de aguaceros 

fuertes aunque no sean constantes, debido a que cuesta que el suelo absorba  

el agua, envían a un funcionario con el vehículo a realizar una evaluación. 

 

Lo anterior,  refleja la estructura  de  participación sobre la cual se 

basaron y realizaron los trabajos en materia. Se promociona y facilita de 

manera parcial el involucramiento por parte de la comunidad, donde los(as) 

representantes locales, cumplen con un rol, previamente establecido, y por 

supuesto en donde se carece de un proceso de construcción que permita contar 

con “legitimación, pertinencia, apropiación y por ende actores – actrices 
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organizados(as), institucionalizados(as) o individu ales con identidad 

local” (Lavell. 2002)  

 

Además se visualiza como una de las causas de la no sostenibilidad de 

los procesos de trabajo llevados a cabo en Tapezco y Reventado. 

 

Asimismo la CNE, dentro de su proyecto de SAT, realiza primeramente 

un diagnóstico con el fin de conocer la realidad de la población de Santa Ana, 

su percepción con respecto a la amenaza de deslizamientos del Cerro Tapezco 

y el conocimiento que tienen sobre las acciones que se realizarán en una 

eventual emergencia. 

 

“El sistema de alerta temprana constó de dos componentes, el científico- 

técnico, el monitoreo de los parámetros, la interpretación y análisis de los datos, 

el diseño y la puesta en funcionamiento del sistema técnico.  Este componente 

se dividió en tres sistemas de control: avance del movimiento; medición de 

lluvias precipitadas y acumuladas y control de caudal de ríos.  Por otro lado se 

encuentra el componente Institucional Comunal, el cual se refiere a la realidad, 

estructura social y convivencia de la población del cantón de Santa Ana, y su 

involucramiento con el proyecto, es decir que las familias en riesgo participaran   

en todo a lo largo del proyecto, como actores y gestores de la preparación de 

planes comunales e institucionales de emergencia” (CNE, 2000). 

 

Asimismo se procuraba con el proyecto fortalecer y organizar a los 

comités comunales de emergencia, que los diferentes actores, principalmente 

las comunidades, construyan relaciones de poder, que generen autonomía, 

crecimiento, autodesarrollo  tanto a nivel individual como grupal. 

 

Aquí es oportuno destacar la importancia que debe asumir la 

Municipalidad en estas situaciones, como anclaje o institución  mediadora entre 

lo local, lo regional y lo nacional, con el fin de resolver conflictos, fungir en el rol 

de negociadores, en su caso, de forma confrontativa como órgano “legal, 

natural y promotor del desarrollo” (Lavell, 2003) 
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 B. Actores Sociales: 

 

• Cruz Roja  como ente colaborador en este proceso, específicamente en 

el caso de Santa Ana cuentan con un plan de emergencia interno, con el 

cual procuran darle una función específica a las personas para que en 

caso de que se active el mecanismo de alerta esa persona sepa, qué es 

lo que tiene que hacer, con base en sus cualidades y funciones, las 

cuales específicamente van a ser evacuación, rescate y atención de 

pacientes. (Estrada, 2004) 

 

La institución aporta significativamente en el área de organización de la 

comunidad en lo que respecta a la enseñanza de las personas. Informa cómo  

realizar sus propios planes de emergencia a nivel individual, familiar y comunal; 

asimismo, cómo brindar una respuesta en una situación de emergencia, es 

decir que la población  sepa cómo atenderse a sí misma. Uno de los ejemplos 

que las y los actores sociales recuerdan es la ejecución de un simulacro de 

emergencia donde  la Cruz Roja fue la encargada de invitar a la comunidad. 

 

Igualmente se ha realizado un trabajo fuerte en las escuelas, por medio 

de simulacros, conjuntamente con la Cruz Roja, la CNE y la CLE.  

 

Es importante rescatar la importancia del trabajo interinstitucional, dado 

que existen especificidades de cada entidad que facilitan la atención  sistémica 

de los pobladores en general.  No obstante, en el caso de las experiencias de 

estudio se evidencia la ausencia de instituciones y organizaciones públicas y 

privadas en participar en estos procesos de prevención que agilizarían el 

desarrollo de las comunidades involucradas. 

 

Lo más novedoso del  Sistema de Alerta Temprana con que cuenta la 

comunidad de Salitral es la instalación de una alarma que sería activada 

únicamente en caso de una emergencia, debido a que se escucharía en toda la 

comunidad de Santa Ana.   
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• Asociación de Desarrollo  de Salitral respecto a esta problemática, se 

concentra en la divulgación de la información brindada por el Comité 

Local,  ente que ha utilizado a los grupos organizados para realizar tal 

función. 

 

Sin embargo, la labor de las asociaciones de base debe ser más 

agresiva y protagonista en la intervención que realiza a nivel local, pues su 

participación activa es fundamental en el desarrollo de la práctica de la GLR. 

 

• Comité local de Emergencia , se ha hecho un intento por reunir a los 

vecinos(as) comunitarios con el fin de prevenir y educar a la población de 

Santa Ana, sin embargo, son acciones que han quedado suspendidas 

pues no se han vuelto a retomar.  

 

• Guardia de Proximidad  se ha enfocado en un trabajo de integración de 

los barrios organizados en el programa de Seguridad Comunitaria y de 

motivación para que los pobladores(as) hagan conciencia de la 

problemática y reporten el estado de los ríos.  Se ha preocupado por 

solicitar planes de emergencia a otras instituciones  con el fin de lograr 

“unanimidad” en las gestiones que se realizarán en caso de una 

emergencia.    

 

Eventualmente,  el rol de esta entidad sería en primera instancia, 

evacuar gente y  buscar víctimas si fuera necesario.“La idea es hablar el mismo 

idioma” (Policía de Proximidad, 2004) 

 

 En algunas ocasiones, brinda apoyo a otras instituciones en lo referente 

a capacitación o en la confección  de un plan de acción, cuando se lo solicitan. 

 

En cierta medida se ha intentado establecer un trabajo interinstitucional 

por lo que de acuerdo con lo manifestado por algunas fuentes testimoniales,  

existe un encargado de cada institución involucrada en estos procesos de alerta 

temprana. Los encargados se reúnen una vez a la semana con en el Comité 
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Local de emergencia para monitorear los riesgos latentes en las comunidades 

de Santa Ana. 

 

Aunado a esto se han establecido redes interinstitucionales entre 

Guardia de Proximidad, Cruz Roja, Comité local de emergencia y  Bomberos; 

que en caso de emergencia  ya tienen establecidas sus funciones que 

realizarán; los Bomberos al igual que la Cruz Roja, sería rescate de personas y 

atención de pacientes; por parte del comité de emergencia local, daría  apoyo a 

las otras entidades. 

 

Se utilizó el recurso de Radio Sabrosa para informar todos los días  a la 

población sobre el estado de tiempo en la comunidad de Salitral. 

 

Todas las acciones antes mencionadas se han convertido en proyectos 

aislados, desarticulados y realizados por diversos actores sociales; sin que 

exista una vinculación que promueva el trabajo conjunto, sin duplicidad de 

funciones, sobre todo, articulando esfuerzos en pro de visualizar y llevar a la 

práctica  la Gestión Local del Riesgo como un proceso sostenido: el cual implica 

coordinación, estructuras organizacionales e institucionales permanentes, etc. 

 

3.2 Río Reventado: 

 

Río Reventado, con base en la información documental y testimonial   

obtenida, se tiene que en 1963 Defensa Civil, organismo en ese entonces 

destinado a la atención de emergencias provocadas por las erupciones del 

Volcán Irazú, desarrolló algunos mecanismos y procedimientos para alertar 

anticipadamente a la población de posibles avalanchas en la cuenca del río 

Reventado, básicamente en su parte superior, en las cercanías del volcán y 

como resultado se redujo el número de víctimas en las partes intermedias y 

bajas es decir la zona de Cartago y el Guarco. (Salgado D, 2002) 

 

Además, luego del evento de 1963, que arrasó con las poblaciones 

aledañas al cauce del Río Reventado, se construyeron a lo largo de ambas 
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márgenes del cauce, diques cuyas dimensiones permitieran proteger la vida y 

bienes de los pobladores de la ciudad de Cartago que se ubicaban 

principalmente cerca de este río (Salgado D., 2002) 

 

Hasta entonces había existido un predominio por actividades orientadas 

a responder a períodos de crisis, antes que preparativos de prevención. 

 

A. Momentos:  

 

 Aunque los procesos de trabajo en ambas experiencias fueron similares 

es importante, sintetizar los tres momentos predominantes llevados a cabo en 

Río Reventado. 

 

• Momento organizativo: 

 

En el eje organizativo, el mayor esfuerzo consistió en la identificación de 

líderes y recurso humano comunitario con potencial para el desarrollo, 

mantenimiento y sostenibilidad de un sistema comunitario de alerta. 

 

• Momento de capacitación: 

 

En el eje de capacitación se realizaron: 

• Generalidades sobre amenazas y vulnerabilidad de Costa Rica. 

• Amenazas y riesgos en la Provincia de Cartago. 

• Riesgos e historia de eventos sobre desastres relacionados con la 

cuenca del río Reventado. 

• Elementos de organización para desastres 

• Planes de emergencia comunitarios 

• Aspecto para la promoción comunitaria en Sistemas de Alerta 

Temprana. 

• Primeros auxilios básicos 

• Principios y ejercicios básicos en evacuación y rescate. 
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• Sensibilización, estructura, organización y roles comunitarios para un 

sistema de alerta temprana en el río Reventado. 

 

• Momento Tecnológico : 

En el eje instrumental se propuso dotar de los equipos necesarios para el 

monitoreo de variables básicas hidrometeorológicas tales como cantidad de 

lluvia y cambios repentinos en el nivel del río Reventado. (Salgado, D.  2002) 

 

En los años 2001-2002, la Comisión Nacional de Emergencia también 

instaló en esta área un sistema de alerta temprana cuyo objetivo fundamental, 

al igual que el caso de Tapezco, fue promover la organización comunitaria en 

aspectos  prevención y preparativos para desastres.  En Cartago el sistema 

cuenta con una red de seis radios interconectados con la Cruz Roja de la 

provincia y con sensores de nivel del río y medidores de cantidad de lluvia 

(Salgado D., 2002) 

 

De acuerdo a la información documental obtenida  por la CNE, en este 

proyecto de SAT, pretendía desarrollar principalmente actividades en  los 

campos de organización, capacitación e instrumentación hacia la creación  y 

fomento  de procesos autóctonos de Gestión Local  del Riesgo. 

 

4. Enfoque Epistemológico: 

 

Como enfoque epistemológico utilizado en los procesos de trabajo, llevados 

a cabo en el Cerro Tapezco y Río Reventado, se han podido identificar que 

estos proceden del gran paraguas del positivismo, con un enfoque tecnocrático, 

ya que los proyectos desarrollados están permeados desde sus principios por 

plazos, informes, sistematizaciones y resultados determinados,  que cuentan 

con toda una lógica del ente donante o financiero, lo cual determinará hacia 

donde irán orientados los procesos o las metodologías utilizadas en cada caso; 

además de llevarse dichos procesos desde  una tónica muy de “desastres 

naturales, aceptándolos como causalidades  físicas” (García. 1997) ofreciendo 

de esta manera una visión estática de los fenómenos naturales.  
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 5. Dinámica Política Implícita:  

 

Estas comunidades no son la excepción al manejo político con carácter 

asistencialista al que se acostumbra en Costa Rica, ya que los esfuerzos y 

recursos son dirigidos a atender las víctimas de los desastres, luego de 

afectados, pero no a reducir o mitigar los riesgos existentes.  Por lo que los 

sistemas centralistas siguen actuando como “agentes externos” con rol 

protagónico, sin estimular, aprovechar ni fortalecer la capacidad interna de las 

localidades afectadas, para responder al desastre en sus distintas fases, lo que 

revela la debilidad y fractura del poder dominante. 

 

Por su parte los actores locales siguen viendo en los desastres una 

oportunidad para atraer recursos y priorizan “su derecho a pedir” o “reclamar”, 

sobre su derecho a “proponer”. (Zilberth. 1998) 

 

A lo interno de estos procesos de trabajo se pueden percibir algunos 

factores políticos como lo son: el conflicto de intereses, que se evidencia en las 

prioridades de las personas de la comunidad, las cuales prefieren trabajar en 

pro de obtener una casa propia, mejoramiento de infraestructura vial y comunal, 

entre otras, antes de trabajar a favor de  la reducción de  riesgo a desastres. 

Alrededor de este tema de conflicto de intereses se  puede aportar también con 

respecto al gobierno y sus instituciones públicas, que prefieren destinar 

esfuerzos y recursos económicos hacia comunidades “con mayor prioridad”  

(donde más conviene depositar los recursos nacionales). 

 

 Además sobresale dentro de este conflicto de intereses un juego de 

poderes no sólo interinstitucional sino a lo interno tanto de las entidades 

involucradas como de las  pocas organizaciones de base existentes dentro de 

la comunidad, donde todos quieren ser protagonistas, todos tienen respuestas 

pero ninguno desea asumir responsabilidades de convocatoria, coordinación y 

mucho menos darse a la tarea de preguntar e indagar, para construir 

estrategias desde y  con las bases.  
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6.   Participación Comunal:  

La Comisión Nacional de Emergencia del año de 1999 al 2002, período en 

que se dieron los proyectos de Gestión Local del Riesgo, impartió a la 

comunidad en general talleres de información, utilizando como  modalidad el 

llegar a cada uno de los sectores: barrio Los Delgado, barrio Los Montoya, entre 

otros, tanto en la comunidad de Santa Ana, como en las de Cartago. Los 

talleres se caracterizaron por la alta participación comunitaria en ambas zonas.  

 

Las personas entrevistadas de las comunidades de Santa Ana centro, 

Matinilla y Salitral coinciden en que la participación es poca en lo que refiere a 

procesos organizativos, socioeducativos y operativos, debido a que la gente no 

le gusta involucrarse en ninguno de los temas tratados en esta investigación 

(Reducción del Riesgo a Desastres), además se detectó que “las personas 

participan en hasta 4 y 5  organizaciones de la comunidad, es decir que la 

comunidad esta representada por las mismas personas” (CNE. 2002)  

 

Uno de los profesionales entrevistados de la guardia de proximidad 

manifestó  que las personas en el tema de Tapezco “han respondido, no el 100 

% que se  esperaba, pero por lo menos de las comunidades que serían más 

afectadas se ha tenido participación; sin embargo, algo característico en el 

sector de Salitral es que es uno de los distritos que tiene menos barrios 

organizados a nivel del cantón, y por su problema debería ser el que tenga 

mayor organización comunal” (Policía de Proximidad. 2004). 

 

Las referencias anteriores del trabajo de instituciones y organizaciones 

nos llevan a concluir que lo que se ha realizado bajo el nombre de GLR, en las 

comunidades de Santa Ana y Cartago, son proyectos particulares impulsados 

por muy diferentes actores sociales, los cuales no han trabajado siempre de 

forma coordinada. 

 

Es importante destacar que estos procesos de trabajo han involucrado a 

muchas instituciones comunales, que trabajan en torno a planes de emergencia 
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y sobre una eventual catástrofe, no en pro de la prevención del riesgo; tampoco 

se ha logrado buscar, fomentar y aprovechar la experiencia técnica que existe 

en cada organización sea esta formal o informal, con el fin de crear toda una 

red de trabajo que se aboque según sus competencias, destrezas, habilidades, 

y potenciales,  a gestionar y promover un desarrollo local. 

 

Con respecto a la comunidad de los Diques de Cartago, se detectan 

pocos grupos organizados en asociaciones, y las que existen tienen como fin 

solucionar problemas de vivienda; además, se hace referencia que este 

problema de organización comunal escasa se debe a la “pérdida de credibilidad 

en lo líderes comunales en aspectos como manejo indebido de fondos, 

promesas no cumplidas de erradicación, abandono en materia de solución a 

servicios básico, entre otras cosas, esto a su vez es un sentimiento 

generalizado de querer salir de esta comunidad por los  problemas de 

delincuencia y drogadicción, pero no necesariamente por las amenazas 

naturales existentes” (CNE. 2002). 

 

Según refiere Barrantes en esta experiencia, la organización comunitaria 

entre Comités Comunales y Locales no es la óptima, pero la diferencia radica 

en que en Cartago si se logró realizar Comités Comunales, y además, se contó 

con la fortaleza de que la Cruz Roja está totalmente comprometida.   

 

Se tiene registrado en los años 2000 y 2002, dos ejercicios de 

evacuación, uno en cada año, en las comunidades de Miraflores, Linda  Vista, 

Barrio Nuevo, con la colaboración de instituciones como la Cruz Roja, Tránsito y 

el Comité Local de Emergencia de Cartago (CNE. 2002).  
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7. Recursos: 

 

• Recursos Comunales:  

 

Los recursos con que se cuenta en estas comunidades, se tiene un   

sistema de comunicación y radio, en red directa con la Cruz Roja, para ambas 

comunidades de interés; en Santa Ana se encuentra la sirena, a la cual le falta 

la instalación de la parte eléctrica, “el señor que llegó a ponerla le instaló un 

alambre que no era el que le correspondía, pero eso es nada más de cambiarlo” 

(Taller 1 Lideres comunales. 2004).  

 

La comunidad identifica a la CNE también como un recurso institucional 

con el que cuentan “Comisión Nacional de Emergencia, que aunque la ayuda 

no es constante, por lo menos a veces se acuerdan” (Taller 1 con lideres 

comunales. 2004). 

 

La Comisión de Emergencia Local(CEL) tiene una partida de dos 

millones de colones, pero que sólo se puede usar con decreto presidencial en 

una verdadera emergencia ” (Taller 2 con líderes comunales. 2004) 

 

La cita mencionada anteriormente nos lleva a afirmar la importancia de 

no desvincular lo local de lo nacional, o inclusive, de lo regional; ya que no se 

tiene autonomía absoluta y se debe de contar más bien con un entramado 

social, político, económico, cultural entre otros, en los diversos niveles (desde el 

comunal hasta el internacional), que permita o más bien facilite y garantice el 

trabajo continuo y sostenible en torno a la reducción del riesgo a desastre y por 

ende del desarrollo. 

 

Esta misma comisión realizó un listado comunal de recursos con los que 

contaban en especie: mecates, cuchillos, palas, caballos, etc, e identificó al 

vecino(a) que ofrecía dichos materiales y los ponía a disposición de la 

comunidad.  
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• Infraestructura Comunal:  

 

Se puede disponer de la infraestructura comunal  como el Salón 

parroquial y Comunal.  

 

 

• Recursos institucionales :  

 

La escuela se ha convertido en un recurso importante para la 

comunidad, debido a que  es una vía de comunicación fundamental hacia los 

hogares, además, ésta se ha dado a la tarea de realizar algunos simulacros en 

caso de una posible evacuación, “aquí todo el personal esta identificado con 

esta causa y se ha tenido un gran apoyo tanto del patronato como de la junta de 

educación” (Taller 2 con líderes comunales. 2004) 

 

Una que otra red institucional , como el convenio con Radio Sabrosa, 

que era la que informaba todos los días cuando llovía en la comunidad de Santa 

Ana, específicamente sobre las condiciones en el sector de  Salitral: esta 

también “servía para recordar el orden de evacuación” (Taller 1 con lideres 

comunales. 2004) 

 

Actualmente existe un programa que esta a cargo de don Fernando de la 

comunidad de Salitral, y se puede localizar en el 107. 1 del dial, los sábados de 

10 a 12 m. d. en el que  se tratan temas de interés para todos los pobladores de 

Santa Ana.         

 

Es importante hacer algunas aclaraciones y diferenciaciones entre 

ambas comunidades de interés, la GTZ (Organización Alemana) financió el 

proyecto de Río Reventado y  una organización Holandesa financió Tapezco. 
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Para Reventado el trabajo estuvo a cargo de dos profesionales en 

Planificación Social y de un Geógrafo y para Tapezco se destinó una 

Planificadora Social y un Geógrafo. 

  

 El proceso llevado a cabo en Cartago fue mucho más largo, lo que 

permitió formar los Comités de Emergencia Local y Comunal. Aspecto que no 

se logró en  Santa Ana debido a que fue un proceso mucho más corto.   En la 

primera comunidad se pudo  establecer dos SAT y ocho puestos de radio, en 

Santa Ana se estableció un SAT y tres puestos de radio.   

 

7. Sostenibilidad y autogestión: 

 

Se puede mencionar que  es difícil de encontrar estos criterios en las 

experiencias en estudio, debido a que existe una resistencia por parte de la 

población a organizarse, mucho menos a desarrollar procesos sostenidos o 

autogestionados.  

 

Lo único que se identifica como proceso autogestionado y sostenido son 

los SAT para ambas comunidades, es decir los puestos de radio en alianza con 

las respectivas sedes de la Cruz Roja. 

 

Lo anterior debido a que la comunicación y divulgación no ha sido 

constantes; no se sabe si siguen vigentes, los puntos de evacuación los comités 

tanto locales como comunitarios no han tenido un funcionamiento permanente 

sino que por  épocas están organizados y por periodos ni siquiera existen; 

mucho de lo cual se debe, según los mismos vecinos de las comunidades de 

interés, a la ausencia de fondos que administrar, “ya que cuando existe algo 

que administrar, se establece un compromiso, porque se hacen fondos de 

alguna forma, con ventas o bailes, como, por ejemplo, la asociación y entonces 

queda algo que administrar; eso creo que es lo que hace falta para que sean 

duraderos los comités comunales de emergencia” (Fernando. 2004) 
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Se reitera en este momento que la sostenibilidad va de la mano 

fundamentalmente de la “apropiación, participación e institucionalidad” (Lavell. 

2002), aspectos que no se han dado en los procesos de trabajo desempeñados 

en Tapezco y Reventado, lo cual permite deducir que la autogestión ha sido 

más un proceso inducido que motivado por la determinación o detección de 

alguna necesidad colectiva. 

 

9. Fortalezas y Debilidades: 

 

A. Fortalezas: 

 

• Al menos por sectores sí existe participación: algunos vecinos/as se 

preocupan por lo que pueda suceder cuando el  caudal del río empieza a 

crecer. Averiguan  información con otros pobladores  para estar alerta.  

Sin embargo, a criterio de la Cruz Roja falta mayor instinto de 

supervivencia, pues de acuerdo con lo manifestado por el representante 

de esa institución, las personas deberían de informarse con mayor 

constancia y preocupación acerca de la condición climática de la zona y 

todos sus efectos. 

 

• Existe una imagen general positiva sobre los proyectos que se han 

realizado anteriormente con respecto al tema de Prevención: 

 

“Si han sido beneficiosos, porque por lo menos hemos recibido información y 

le informamos a los que no vienen, para que se enteren.  Por lo menos tiene 

uno la idea, sabe donde puede llamar uno, que no es lo mismo si no nos 

hubieran dicho nada.” (Taller 1, Líderes Comunales, 2004) 

 

• En el caso de Río Reventado se lograron consolidar comités comunales 

que aún siguen funcionando. 
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• Existe  identificación de la comunidad con la Cruz Roja, por el hecho de 

que es la que tiene el contacto directo con los radios que se encuentran 

en la comunidad. 

 

• Los procesos de trabajo que han pretendido implementar  después del 

Huracán Mitch, tienen mucho que ver con la inserción de las disciplinas 

sociales a los proyectos relacionados con desastres naturales, ya que 

anteriormente la intervención era principalmente “emergencista –

fisicalista, hacia obras nada más de impacto sobre todo  de la amenaza y 

por los expertos, donde las instituciones de primer respuesta eran número 

uno o disciplinas como los geólogos, geógrafos, entonces es hasta los noventa 

para acá  que hay un cambio donde hasta ahora entran las ciencias sociales, 

donde ya se habla de prevención y atención de emergencias, donde ya se habla 

de participación comunitaria ya no solo expertos” (Barrantes, 2004). 

 

• Existe conocimiento de las instituciones más involucradas y 

comprometidas con la comunidad como la Cruz Roja, a cerca de los 

lugares de mayor riesgo en el cantón, las quebradas que se desbordan, 

los ríos que están más propensos  a generar desastre y dónde se va  a 

tener problema de alcantarillado.  Además conocen cuáles son las rutas 

de evacuación o cuáles son los lugares en los que las personas pueden 

alojarse. 

 

• Se ha realizado un trabajo fuerte con las escuelas, pues se pretende 

sensibilizar a la población infantil para que por medio de su motivación se 

logre involucrar también a sus familiares y personas adultas que en 

muchas ocasiones han obstaculizado la labor de las instituciones, con 

respecto a este tema, por falta de credibilidad. 
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B.  Debilidades: 

• Existe desintegración en el trabajo de los grupos organizados de la 

comunidad de Salitral y Matinilla, pues trabajan por separado. 

 

• No ha existido continuidad  ni seguimiento en el proceso de organización 

comunitaria, las personas no están seguras de que en caso de una 

emergencia vayan al lugar correcto: “esto se hizo cuando estaba la 

emergencia, pero ahora no estamos seguros de que toda la gente sepa 

para donde ir, nosotros sí” (Taller 1 con líderes comunales, 2004) 

 

• Existe poca participación comunal, ya que hay una tendencia por parte 

de la población de minimizar el riesgo con que cuenta su zona de 

residencia: “Cuando uno vive en eso a mí no me extraña ver  el río que 

se salga y que anda por toda la propiedad que está al lado de mi casa 

porque desde que me acuerdo siempre ha sido así.  Entonces ya uno 

empieza a ver eso como normal y la gente ve que el agua se le metió al 

corredor y todo es normal, entonces es muy difícil convencer a la gente 

de que de verdad puede ser algo serio porque ya estamos 

acostumbrados a verlo todos los días.” (Taller 1, líderes comunales, 

2004) 

 

• Las y los actores comunitarios perciben poco apoyo por parte de la  

Municipalidad de Santa Ana en cuanto a infraestructura y rutas alternas 

para salir en caso de emergencias: “Nosotros tenemos ahí un camino, 

que fue calle pública, pero dejaron que construyera una gente ahí, en la 

orilla de la calle ya ahora lo hicieron trillo y se olvidaron de esa calle, 

entonces nosotros en ese barrio no tenemos ninguna salida, ahí la otra 

vez quedamos incomunicados porque se vino la quebrada y pusieron 

unas tablas para poder pasar por una orillita, pero si hubiera estado esa 

otra calle que viene a dar  aquí a Ba Los Montoya sí hubiéramos podido 

salir, pero ahí estamos esperando a ver cuando nos dan pelota” (Taller 1, 

líderes comunales, 2004). 
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• No se lograron consolidar comités comunales en el caso de Cerro 

Tapezco, pues no se le dio continuidad al proyecto por falta de 

financiamiento.  Además, de acuerdo con lo manifestado por vecinos de 

la comunidad “para que se mantenga un Comité Comunal de emergencia 

debe tener algo que administrar,  de otra forma no se va a mantener, por 

ejemplo, la Asociación de desarrollo tiene algo que administrar “ (Taller 2, 

líderes comunales, 2004),  como el salón comunal  ya que todas o la 

mayoría de actividades que se realicen ahí le va a dejar un fondo 

económico. 

 

• Existen amenazas en la comunidad que propician mayor riesgo por parte 

del Tapezco, por ejemplo, inundaciones, deforestación, destrucción de 

viviendas a causa de deslizamientos, obstrucción de calles, tipo de suelo 

arcilloso. 

 

• “A veces uno quisiera prepararse pero no hay como hacerlo, cómo se 

prepara usted para salir de su casa si no hay otro lado por donde salir, 

usted sabe que se va a quedar encerrado, no hay un recurso viable 

como para que eso pase” (Taller 1, Líderes Comunales, 2004) 

 

• No existe información sistematizada de los proyectos que se realizaron 

entre 1999 y 2002, dado que no se finalizaron por suspensión del 

financiamiento  y por falta de seguimiento. 

 

• Los proyectos de SAT al ser financiados por entes externos se  deben 

acoger a sus ideologías, estructuras y procesos de trabajo, por lo que  en 

el caso del Río Reventado, se dejó de lado en alguna medida que se 

estaba trabajando con procesos  sociales pese a ello esta entidad 

solicitaba productos más concretos. 

 

• “Existe diversidad de estudios  desde la perspectiva geológica, como 

dela amenaza, tanto de Tapezco como de Reventado,  pero no en 

términos de la población” (Barrantes, 2004). 
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• En el caso de Santa Ana, por ser la primera estructura que cuenta con  

instrumentos como lo son el radio y la sirena, se le dio más énfasis al 

problema de Tapezco y a la instrumentalización, fue escasa la labor en 

cuanto a fortalecimiento organizativo (Barrantes, 2004). 

 

• La influencia de la prensa ha sido un factor determinante en cuanto a la 

escasez de participación comunal en estos procesos, pues en algunos 

momentos ha generado alarma y resistencia por parte de la población 

afectada. 

 

• Se le ha dado énfasis únicamente al tema del Cerro Tapezco y se han 

dejado de lado la población, su vulnerabilidad y sus necesidades 

(Barrantes, 2004). 

 

• Existe insuficiencia en la cantidad de presupuesto destinado a este tipo 

de proyectos por lo que muchas de las opciones que han surgido para 

mitigar el riesgo se han tenido que considerar como poco viables. 

 

• No se percibe suficiente apoyo por parte del sector privado en los 

procesos de trabajo aplicados en la zona de Santa Ana,  a pesar de ser 

un área tan comercial. 

 

• Para la sectorización se utilizaron colores que tienden a confundir a los 

pobladores(as), dado que son colores estándares que ya tienen un 

significado implícito y que corresponden precisamente a la señal que se 

quiere transmitir en este caso. 

 

• Una de las acciones que se han realizado  para mitigar el riesgo de las 

viviendas más cercanas al cauce del Río, fue la reubicación de estas 

familias a otros sectores del país, sin embargo, el problema sigue vigente 

ya que se movilizan a las personas, pero estas dejan las viviendas 

habitables, que se presta para que en la mayoría de los casos sean 
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ocupadas por otras familias, usualmente extranjeras, que las alquilan a 

los primeros residentes del lugar, de manera que la problemática en vez 

de disminuir se maximiza, pues estos nuevos inquilinos no conocen las 

medidas de prevención que se han divulgado  y consolidado en la región. 

 

• En Santa Ana existe mucha población transitoria, es decir,  muchas 

personas que únicamente trabajan en la zona y desconocen toda la 

situación de riesgo que presenta la región por lo que en una eventual 

emergencia no sabrían de que forma actuar. 

 

• Uno de los factores que genera mayor resistencia por parte de 

comunidad para trabajar en este tema es la cuestión de la amenaza 

económica y patrimonial que implica hablar de la problemática del Cerro 

Tapezco, ya que al categorizar el área como zona de riesgo, 

automáticamente se desvaloriza el terreno que en muchos casos es el 

único medio de ingreso o medio de supervivencia de la población. 

 

• No hay  suficiente apoyo por parte del Estado en cuanto a presupuesto 

para realizar este tipo de proyectos y existe disgusto por parte de la 

comunidad en cuanto a la destinación que se hace de algunos recursos 

que logran obtener. 

 

• Existe resistencia de la población hacia personas externas o ajenas a la 

comunidad que deseen trabajar en beneficio de ellos mismos(as). 

 

• Actualmente hay disconformidad con el trabajo de la Cruz Roja, por parte 

de la comunidad,  respecto a los puestos de los radios. 

 

• Existe una visión generalizada (comunidad, estado, instituciones, 

organizaciones) a delegar la responsabilidad del Riesgo a Desastre a las 

instituciones y organizaciones de contacto primario con la comunidad, lo 

cual genera disconformidad en la satisfacción de demandas por parte de 
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la población y eventos específicos; como en el caso concreto de Cerro 

Tapezco. 

 

• A partir de las experiencias elegidas se logra identificar una labor 

cortoplacista y de rescate, vinculados principalmente con los periodos de 

mayor riesgo y /o emergencia; lo que disminuye la seguridad, calidad de 

vida de la población y el avance en el desarrollo del país. 

 

• No existe un trabajo interdisciplinario amplio que conjugue el 

conocimiento y aporte que cada profesional desde su área podría brindar 

en los procesos investigados, ni tampoco se evidencia estrechez en el 

trabajo interinstitucional.  Por tal razón se presenta una duplicación de 

esfuerzos que al final no le genera ningún beneficio a la población 

afectada y por el contrario fortalece el desinterés y la apatía de los 

vecinos de la comunidad quienes se acostumbran a “más de lo mismo”. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

 

Es importante entender los desastres como procesos, desde una 

perspectiva diacrónica, en la cual el análisis histórico de una determinada 

localidad cobre vital importancia. 

 

Se considera que la Reducción del Riesgo a Desastre debe trabajarse 

desde una visión interdisciplinaria amplia, entendiéndose esta como el trabajo 

conjunto de diversas instituciones y profesionales con un objetivo en común 

donde cada quien asume responsabilidades concretas y coordinadas con el fin 

de obtener resultados que incidan en el desarrollo del país. 

 

Este estudio revela la realidad que expone Lavell y otros (2002), en la 

que se expone que la “idea que transmite la noción es  más adelantada y 

atractiva, que el entendimiento y aprovechamiento de su significado en la 

práctica” en la que muchas de las experiencias trabajadas bajo el nombre de 

GLR, con lo único  que cuentan en relación con el término es con la “pretensión 

explícita de intervenir en la problemática de riesgo y desastre, de ahí en 

adelante difieren en concepto, método, instrumentos, y princ ipalmente en 

la práctica”(2002). 

 

Respecto a las experiencias de GLR estudiadas,  se concluye alrededor 

de los procesos de trabajo y sus respectivas dimensiones lo siguiente: 

 

1. Cerro Tapezco:  

 

1.1 Dimensión Socioeducativa:    

 

El factor socioeducativo fue abordado por medio de giras realizadas a las 

zonas de riesgo con las y los actores comunitarios acompañados por un 

profesional de geología de la UCR, con el fin de explicar la situación de peligro 

para cada sector.  Trabajo informativo y de sensibilización individual, familiar, 
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grupos organizados comunales, públicos y privados, centros educativos de las 

comunidades en torno al tema. 

 

 Como estrategias particulares de la Cruz Roja se evidencia la enseñanza 

en el nivel individual, familiar y comunal de cómo realizar sus propios planes de 

emergencia, cómo brindar respuesta en situación de emergencia.  Ejecución de 

simulacros de emergencia en el nivel comunal y con especial énfasis en las 

escuelas. 

 

 Divulgación de la información brindada por la Comisión Nacional de 

Emergencia por parte la Asociación de Desarrollo de Salitral. 

 

 Trabajo del Comité Local de Emergencia en torno a la educación y  

prevención con la población de Santa Ana. 

 

 Apoyo a otras instituciones en lo referente a capacitación para la 

confección de planes de acción por parte de la Guardia de Proximidad. 

   

1.2  Dimensión Organizativa: 

 

 En este ámbito se intentó utilizar una estrategia de planificación 

“participativa” por medio de la CNE, mediante la elaboración de talleres 

comunales para crear planes de emergencia por comunidad. Sectorización de 

comunidades para evacuación. Implementación de comunicación por radios 

establecido entre comunidades y Cruz Roja.  Construcción de soluciones 

conjuntas CNE- comunidades.  Creación y mejoramiento de espacios 

interinstitucional. 

 

 La Guardia de Proximidad por su parte solicita planes de emergencia de 

otras instituciones para lograr unanimidad en las gestiones a realizar en caso de 

emergencia. 
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 Convocatoria del Comité Local de Emergencia a demás instituciones 

involucradas en los procesos de Alerta Temprana una vez por semana para 

monitorear riesgos latentes en comunidades. 

 

 Dimensión Operativa:    

 

En este nivel se inicia con un diagnóstico situacional el cual busca 

indagar los conocimientos que posee la población  respecto a su condición de 

riesgo;  formación de comités comunales.  Definición de un punto estratégico 

para trasladarse en caso de emergencia.  Instalación del Sistema de Alerta 

Temprana (SAT) el cual incluye la disposición de una sirena que será activada 

en caso de emergencia. 

 

  Como labores concretas de la Cruz Roja se tienen valoración física y 

directa  de esta entidad cuando se reporten precipitaciones importantes en la 

zona. Plan de emergencia interno de evacuación, rescate y atención de 

pacientes. 

 

Por su parte la Guardia de Proximidad se ha enfocado en un trabajo de 

integración de los barrios organizados en el Programa de Seguridad 

Comunitaria, con el fin de motivar y sensibilizar en la problemática para que 

realicen el reporte del estado de los ríos. 

  

Utilización del recurso de Radio Sabrosa para informar en caso de 

emergencia sobre el estado del tiempo en la comunidad de Salitral.  
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2. Río Reventado: 

 

2.1 Dimensión Socioeducativa:     

 

El factor socioeducativo fue abordado por medio de giras realizadas a las 

zonas de riesgo con las y los actores comunitarios acompañados por un 

profesional de geología de la UCR, con el fin de explicar la situación de peligro 

para cada sector.  Se realizaron capacitaciones por parte  de la CNE en 

aspectos generales sobre amenazas y vulnerabilidad de Costa Rica, amenazas 

y riesgos en provincia de Cartago, riesgos e historia de desastres relacionados 

con la Cuenca del Río Reventado, elementos de organización para desastres, 

planes de emergencia comunitarios, primeros auxilios básicos, principios y 

ejercicios básicos en evacuación y rescate; sensibilización, estructura, 

organización y roles comunitarios   para la instalación de un SAT         

 

2.2 Dimensión Organizativa:  

 

Promoción en aspectos de prevención y preparativos para el desastre 

por parte de la CNE.  Identificación de líderes y recurso humano comunitario 

para el desarrollo, mantenimiento y sostenibilidad de los SAT.   

 

2.3 Dimensión Operativa: 

 

 En este nivel se inicia con un diagnóstico situacional el cual busca indagar los 

conocimientos que posee la población  respecto a su condición de riesgo; 

formación de comités comunales.  Definición de un punto estratégico para 

trasladarse en caso de emergencia.  Instalación de Sistema de Alerta 

Temprana.  Donación de equipos necesarios para monitoreo de variables 

básicas hidrometeorológicas por parte de la CNE.  Establecimiento de Comités 

Comunales. 

 

Las semejanzas y diferencias de esta investigación radican en la 

comparación del trabajo realizado en ambas experiencias y no en la forma 
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particular en que intervinieron las entidades y profesionales inmersos en tales 

casos.   

 

Como principales semejanzas se destacan la ideología que permea los dos 

procesos de trabajo (definida por cada ente donante), las disciplinas sociales e 

instituciones que intervinieron fueron las mismas para ambas experiencias, los 

procesos de trabajo utilizados fueron semejantes en cuanto a la realización de 

giras, sectorización de comunidades, talleres informativos, diagnóstico 

situacional, instalación del SAT.  Asimismo la filosofía que guió dichas 

experiencias  está basada en la participación comunal. 

 

Dentro de las principales diferencias entre ambas experiencias se tienen los 

entes financieros involucrados, los períodos de realización  de los proyectos, el 

alcance de los mismos ya que en Río Reventado se logró la conformación de  

los comité comunales y se identificó una Cruz Roja más comprometida con el 

desarrollo de la experiencia, a diferencia de Tapezco ya que el financiamiento 

externo no solvento este último proceso. Otra diferencia identificada es el 

número de comunidades participantes y la cantidad de radios instalada.  

 

La Sostenibilidad en la gestión y accionar de las experiencias  mencionadas 

se ven afectadas básicamente por tres razones:  

 

• La resistencia de la población a organizarse y a participar  en actividades 

relacionadas con el tema, ya que el mismo no lo consideran como 

prioritario,  y dan énfasis a temas más de subsistencia. 

 

• La dependencia de un financiamiento  externo, que limita la continuidad 

de las acciones. 

 

• Otro de los factores que afectan  dicha sostenibilidad es que los 

procesos de trabajo generados, se construyen con base en  propuestas 

planteadas por entes ajenos a las realidades de las y los pobladores, lo 

que impide el empoderamiento y la validación de los mismos.  
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3. Fortalezas:  

 

En las comunidades de estudio, específicamente en Cerro Tapezco,  

como evidencias concretas de un cambio de cultura en prevención existen las 

experiencias de las familias que custodian los radios que son parte del Sistema 

de Alerta Temprana (SAT), y las familias de barrio Los Montoya en Salitral de 

Santa Ana: “Cuando llueve muy fuerte, nosotros y nuestros vecinos  llaman a 

las familias de los radios, para ver como esta el cauce del río arriba y a nivel 

intermedio; además cuando se crece el río que pasa enfrente de la casa y 

comienza a desbordarse, mejor todas las familias de este barrio duermen en 

una pequeña casita que nosotros tenemos en una cima, la cual esta equipada 

con colchones, comida, primeros auxilios, entre otras cosas”   Esperanza 2004. 

 

Existe una imagen general positiva sobre los proyectos que se han 

realizado anteriormente con respecto al tema de Prevención, sin embargo se 

considera que se debió de proveer a este proceso de una etapa de seguimiento 

y a su vez procurar la apropiación de la problemática por parte de la comunidad 

a través de una participación de las y los actores no solo como parte del riesgo 

sino como parte del cambio. 

 

Existe  identificación de la comunidad con la Cruz Roja, por el hecho de 

que son los que tienen el contacto directo con los radios que se encuentran en 

la comunidad. 

 

Existe conocimiento de las instituciones más involucradas y 

comprometidas con la comunidad como la Cruz Roja sobre los lugares de 

mayor riesgo en el cantón. 
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5. Debilidades:  

 

Algunas de las causas de  la  no participación en estos procesos de GLR 

Cerro Tapezco y Río Reventado, por parte de las comunidades se debe a:  

 

• No se involucran en los proyectos otras amenazas y vulnerabilidades que 

para las personas de la comunidad son importantes (económicas, 

vivienda, seguridad física, patrimoniales, entre otras muchas) 

 

• Las instituciones están llenas de respuestas que llegan a imponer y a 

depositar a las comunidades y aún no cuentan con la madurez 

conceptual y experiencial de lo que significa la promoción de la 

participación. 

 

• Las y los actores locales se quejan de no ser escuchados por las 

autoridades correspondientes: “nosotros tenemos ideas de las cosas 

importantes que se deben hacer en la comunidad, para prevenir el 

riesgo,  sabemos cuales otros cerros tienen deslizamientos, cuales 

caminos hay que abrir para no quedar incomunicados, también tenemos 

ideas de qué se puede hacer en el cerro, para evitar que se siga 

viniendo, pero no nos ponen atención cuando hablamos, creen que los 

únicos que saben son los técnicos y profesionales,....... pero nosotros 

vivimos aquí ” 

 

•  Las  comunidades aún no reclaman, ni se organizan para hacer valer 

sus derechos de participación, ante las organizaciones, instituciones y el 

estado,  debido a que no existe un empoderamiento y apropiación de 

este concepto en su totalidad. 

 

• La cultura individualista y  de visión  cortoplacista limita la participación 

de las y los costarricenses, esto visto como parte de la idiosincrasia tica .  
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• La posición cómoda que trae la idea que la participación deben de  

ejercerla las y los otros, no cada uno de nosotros(as), como parte de 

nuestros deberes como ciudadanos(as) responsables de la construcción  

de una mejor sociedad y de convertir a Costa Rica en un país 

desarrollado.  

  

• No existen propuestas integrales, con las que se comunique, se advierta, 

pero a la vez se propongan soluciones a las eventuales dificultades que 

pueden generar un riesgo como el que nos proponen las diversas 

realidades. 

 

• No se han implementado proyectos  que permitan una participación real, 

desde la toma de decisiones, organización, hasta lo operativo; que 

permitan a las personas de las comunidades apropiarse de los procesos, 

generar cultura de prevención y a la vez incluir estos proyectos como 

parte de su particularidad local. 

 

• Los Procesos de Trabajo llevados a cabo en las comunidades de interés  

dejan de lado dos de los aspectos básicos del estudio de la 

vulnerabilidad de una sociedad global y una localidad específica los 

cuales son:  

 

• “Condiciones socio – económicas (grado de desarrollo de relaciones 

sociales de producción) Capacidad de recuperación” ( García. 1997) 

 

• El tercer aspecto de la vulnerabilidad, son las condiciones físicas 

peligrosas; alrededor de ellas se han llevado procesos de convocatoria, 

organización comunal, censos, plan de emergencias, etc.  

 

• A lo anterior se atribuye la poca participación comunal, ya que los 

procesos de trabajo carecen de  propuestas, alternativas viables en el 

área de acceso a otras opciones de subsistencia, para tener capacidad 
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de recuperación (la recuperación debe de entenderse como facilidad 

para cambiar de lugar de residencia, de trabajo, entre cosas) 

 

• Estas carencias que presentan los procesos de trabajo de Gestión  del 

Riesgo Local estudiadas, deben de verse ligadas a la ausencia de un 

equipo de trabajo interdisciplinario, en el que no existe la presencia y 

experiencia de cientistas sociales, sobre todo especializados en el 

estudio de poblaciones determinadas, costumbres, procesos de 

participación, entre otros temas, que permitirían trabajar en un mismo 

objetivo, en este caso facilitar opciones de prevención a eventuales 

fenómenos naturales.   

 

• La Gestión Local del Riesgo, se ha traducido en la implementación de un 

Sistema de Alerta Temprana, el cual consiste en la instrumentalización, 

aspecto que ha estado muy alejado del imaginario que nos propone el 

paradigma de la GLR; por ende muy lejos de traducirse en procesos 

sociales propositivos, que promuevan el empoderamiento, la equidad, y 

una cultura arraigada de participación y cambio, que detone nuevos 

líderes, propuestas y sobre todo un desarrollo en todo el esplendor que 

esto significa en lo interno de cada localidad.  

 

• Existen ideas desde las bases que comulgan con el concepto de 

desarrollo que este enfoque expone, pero se ven limitadas por el poco 

interés e importancia que le asignan las instituciones a la participación de 

las y los actores locales. 

 

• El manejo inadecuado de la prensa al tratar los temas de riesgos 

específicos en  comunidades  determinadas, atenta contra la dignidad y 

salud mental de las poblaciones que viven en estas localidades y 

también cohíben procesos de participación comunal.    
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• Existe mucha movilidad  de población en lo interno de estas 

comunidades, debido a que se da en gran medida la emigración y la 

inmigración  de los poblado y res hacia otras localidades.  

 

• Existe un manejo generalizado de la conciencia mágica, mucho de ello 

producto del número elevado y predominante de personas con baja 

escolaridad en lo interno de estas comunidades  estudiadas, lo que 

puede convertirse en un factor que genere resistencia de parte de las y  

los actores locales con respecto a la temática de reducción de riesgo a 

desastre.  

 

• Muchas soluciones se deben concretar como políticas de Estado para 

que sean sostenidas, y dependerán también de la voluntad 

gubernamental  para incluir el tema de Prevención de Desastres 

Naturales en lo interno de las agendas de gobierno. Como parte de la 

falta de voluntad política se puede mencionar el problema que se 

encuentra en las  instituciones estatales de ausencia o escasez de 

Recurso Humano para dedicarse al tema de Prevención de los Desastres 

Naturales en el nivel nacional.    

 

• No ha existido sostenibilidad en los procesos de trabajo llevados a cabo 

en ambas comunidades, lo único que se ha conservado en pie son los 

SAT. 

 

 

• Aún no se cuenta en el nivel nacional con una cultura de prevención, 

debido que todavía se sigue solicitando desde las instituciones 

gubernamentales, ONG, instituciones autónomas entre otras, planes de 

emergencia y no, planes y programas de prevención. 

 

• Se concluye que los proyectos que se han llevado a cabo en las 

comunidades de Tapezco y Reventado pertenecen  a la modalidad de 

Gestión del Riesgo Local y no al paradigma de Gestión Local del Riesgo,  
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debido a que ha sido un proceso impuesto desde fuera, organizado e 

interferido por organismos externos de financiamiento ajenos a las 

realidades nacionales y aún más locales, donde se ha dado participación 

reducida a consultas a la delegación de responsabilidades.  

 

• Las instituciones gubernamentales son las llamadas a desarrollar el 

paradigma de reducción  del Riesgo a Desastres, coordinar esfuerzos y 

encomendar algunas acciones en diversos sectores (instituciones y 

organizaciones de base, universidades y otros). Sin embargo estas en la 

actualidad evaden dicha responsabilidad delegándola  en las 

instituciones de base, las cuales no fueron ideadas para asumir estas 

funciones sino para realizar labores de rescate, atención a emergencias, 

desarrollo comunal entre otros. 

 

• Lo anterior causa disconformidad en la atención de demandas, acciones 

inmediatistas y de corto plazo. 
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CAPITULO 6 

 

6. Un nuevo aporte  para fortalecer una cultura de Prevención 

 

1. Nivel Comunal y Local:  

 

• El ideal de estos procesos es iniciarlos cuando responden a una 

demanda social (viéndose esta como necesidad de un conglomerado de 

personas, no después de una catástrofe). De no ser así se debe de 

implementar un proceso en el que la gente comience a sensibilizarse 

alrededor de las amenazas y vulnerabilidades en las que vive, para que 

la GLR pueda convertirse y visualizarse como una necesidad local;  y 

lograr que desde este momento se dé la autogestión y la construcción de 

bases para la apropiación y sostenibilidad de los procesos. 

 

• Promoción de la información y atracción de actores que no se hallan 

involucrado hasta ese momento. 

 

• Etapa de intercambio de conocimientos formales y técnicos 

(profesionales) y de conocimientos cotidianos (comunidad), sobre el 

riesgo en que vive la localidad. 

 

• Construcción de propuesta de trabajo. Montaje de seguimiento y 

sostenibilidad de plan. Asignación de roles para cada actor comunitario, 

viendo estos como instituciones estatales, organizaciones comunales, 

lideres formales e informales, etc.  

 

• Establecimiento de una Red Social de prevención del riesgo. 

 

• Asesoría en la consecución fondos internacionales o nacionales. 

 

• Identificar las razones por las cuales existe en Santa Ana una constante 

migración de la población.  
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• Determinar cuáles son las estrategias de reducción del riesgo a desastre  

a nivel individual y familiar que poseen los/as vecinos de Matinilla y 

Salitral. 

 

• Desarrollo de  los diferentes proyectos establecidos, que involucren a los 

diversos actores sociales con sus diferentes realidades, es decir, 

proyectos integrales que contemplen áreas como la económica, agrícola, 

industrial, créditos para pequeñas y medianas empresas, o para cambiar 

de medios de supervivencia.  

 

• Falta organización, guía de procesos de facilitación desde las bases, 

también motivación a participar, “la gente tiene ideas pero no sabe como 

empezar” (Esperanza. 2004). 

 

• “Retomar actividades de educación y prevención por parte de la 

Comisión Local, verificar si los puntos estratégicos de evacuación, siguen 

vigentes”(Fernando. 20004). 

 

• Debería de haber más vigilancia en cuanto a la basura en los ríos,  por 

medio de  COVIRENAS y brigadas que en verano se dediquen a limpiar 

los cauces. 

 

• Tener un lugar previsto para el hospedaje de personas en caso de 

emergencia, y en cada lugar de evacuación se deberían tener todos los 

utensilios necesarios para vivir por varios días ahí, tales como tiendas de 

campaña, colchones, botiquín de primeros auxilios, y, además, contar 

con una persona en estos puntos de evacuación encargada de los 

recursos, y no esperar a que suceda la emergencia, para ver como se 

llega hasta los damnificados para llevarles lo que necesitan. 

 

• Es importante contar con líderes comunales preparados en primeros 

auxilios para que puedan atender a las personas en caso de una 
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emergencia, debido a que las pocas personas de la Cruz Roja no 

cubrirían la demanda. 

 

• Realizar más seguido simulacros, grabarlos e invitar a la comunidad en 

general a verlos. 

 

• Retomar puntos de evacuación; debido a que para indicar las rutas de 

evacuación, se utilizan  colores que son estandarizados para temas de 

prevención, alerta y peligro como el verde, amarillo y rojo, lo cual crea 

confusión entre los pobladores(as). Por lo anteriormente mencionado se 

sugiere que deben de ser las personas de la comunidad, quienes 

propongan los colores que deberían de llevar las rutas de evacuación 

según los consideren significativos.   

 

• Realizar cadenas  de información  que generen efecto cascada, que 

empiecen con los líderes comunales, quienes se comprometerían a 

informar o llevar a una futura reunión a 10 personas cada uno(a) y así 

sucesivamente, con el fin de garantizar que aunque a la comunidad le 

cuesta participar, por  lo menos se estará más seguro de que se cubrirá 

más personas y habrá más gente informada y con la información 

correcta. 

 

• Se recomienda no convocar a la gente al centro de Salitral en este caso 

específico, sino llegar a estas mismas, tratando el tema por sectores o 

barrios. De esta forma las personas participan más, según referencia de 

los pobladores(as) de Salitral, Santa Ana Centro y Matinilla. 

 

• Hace falta la unión de los grupos comunales, se sugiere una reunión al 

mes cada trimestre, para enterarse a cerca de ¿qué se esta haciendo por 

la localidad desde cada grupo organizado?. 
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• Los gobiernos locales deben fortalecer la voluntad política para que sé 

asigne o se incluya dentro del presupuesto una cantidad  de dinero 

especifica para trabajar la prevención en el cantón. 

 

• Llevar un proceso intenso de comunicación con los(as) inmigrantes y 

emigrantes de la comunidad de Salitral y Matinilla, ya que esta es la 

población que se considera por el resto de la población como con menos 

o nula  información y por ende con mayor riesgo en una eventual 

catástrofe.   

 

• Como alternativas importantes para la comunicación e información de las 

comunidades, se sugiere el hacer uso de procesos informales, como 

conversaciones de pasillo en pulperías, bares, etc.; además esta manera 

informal se podría convertir en una estrategia de motivación y de anzuelo 

para eventuales procesos formales. 

 

2 Nivel Regional y Nacional: 

 

Este se visualiza como un proceso que despega en el ámbito local, 

moviendo energías del ámbito regional (decisión institucional), así como 

estableciendo prioridades nacionales y buscando áreas comunes de interés. 

En el espacio regional la municipalidad jugará un papel fundamental, desde 

donde se intentará  incidir en políticas de estado, que determinen: 

 

• Evaluación del  Riesgo como una norma para cualquier construcción, 

plantación, etc. 

 

• Para poder realizar los procesos de GLR de una manera integral, debe 

de contarse con políticas de estado que aboguen por la gestión en la 

prevención de Riesgos y no de desastres. 

 

• Apoyo en presupuestos de instituciones, es decir, que destinen algunos 

recursos económicos  para el tema de  Prevención del Riesgo o 
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Gestionar el Riesgo, en los niveles locales donde trabajan las 

municipalidades. 

 

• Trabajar en un cambio de cultura ambiental, desde la inclusión del tema 

en los ejes transversales de la educación primaria, secundaria y parte de 

los estudios generales, parauniversitarios. Esto debido a que el tema se 

considera, un asunto que debe ser de dominio público y no de unos 

pocos académicos.  

 

• Recopilar las legislaciones existentes en Costa Rica sobre el tema de 

desastres con el fin de identificar la evolución que se ha dado en este 

campo y sentar las bases para el manejo de este enfoque en el contexto 

histórico actual. 

 

• Investigar el plan curricular de las disciplinas sociales, de las ciencias 

exactas y de la salud con el fin de identificar los ámbitos bajo los cuales 

se está desarrollando la temática en la educación universitaria y el 

enfoque que se le está dando desde cada una de ellas. 

 

• Determinar en las futuras investigaciones cómo gestionar el riesgo 

tomando en cuenta la estructura agraria y productividad de las 

comunidades, así como el arraigo a las tierras que poseen las y los 

pobladores. 

 

• Crear vías alternas de comunicación, para que gran parte de la 

comunidad no quede incomunicada de pasar la emergencia que se 

prevé.  

 

• Se debe realizar un plan sostenido de información y prevención continuo 

tanto en Invierno como en Verano. 

 

• Gestionar un plan de prevención a nivel general, entre instituciones y  

comunidad, usando un solo lenguaje, que se pueda reconocer y utilizar 
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en una eventual situación de emergencia. Es decir abogar para construir 

o elaborar  un sistema de prevención y emergencia, en el que cada parte 

sepa cuál es su función y conozca que les corresponde a las demás, 

para no duplicar esfuerzos. 

 

• Utilizar recursos con los que ya cuenta la comunidad, como elaborar 

material informativo de entendimiento general y repartirlo en la 

comunidad a través de los patrullajes normales  que realiza la guardia de 

proximidad. De esta forma se haría lo que todas las personas de la 

comunidad coincidieron, recordarles reiteradamente la información 

importante a las y los pobladores.  

 

• Para trabajar el tema es necesario hacerlo de manera interdisciplinaria, 

pero con personas y profesionales que estén comprometidos con el tema 

y la comunidad. Es fundamental que en lo interno de estos grupos exista 

representación siempre del pueblo, un campesino(a), etc. 

 

• Las familias que se reubicaron, dejaron sus viviendas en la comunidad y 

siguen alquilándolas. Las viviendas deberían ser clausuradas por la  

municipalidad, e impedir que se habiten, pues de lo contrario, se incide 

en  la misma problemática.      

 

• Hacer todo un plan de ordenamiento urbano y rural al menos a lo interno 

de este cantón y no autorizar más permisos de construcción en las orillas 

del cauce del río ni al pie de los cerros; también elaborar controles para 

la tala de árboles y la agricultura.   

 

• Muchas de las personas de la comunidad de Salitral recomiendan como 

soluciones la limpieza del río y el dragado en verano, para que cuente 

con un buen cauce, otros dicen que se debe sembrar árboles en el cerro, 

dinamitar el cerro, desviar el cauce del río e irlo bajando en verano. 

(CNE.2004) 
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• Es importante darse a la tarea de verificar con qué clase de información 

cuenta la población y tratar de proveer un estándar, con el fin de que la 

comunidad tenga los datos correctos.  

 

• Se sugiere que exista representación de instituciones como MOPT, 

MINAE, MEP, Consejo Nacional de Producción, IMAS, con el fin de 

poder aprovechar las fortalezas en el campo específico, que representan 

cada una de esas instituciones, facilitando de esta manera la labor del 

CLE; además, estas alianzas estratégicas ofrecerían una plataforma 

desde donde se puede implementar una serie de acciones para la 

disminución de las amenazas y vulnerabilidades de las comunidades 

estudiadas.  

 

• Cuando se trabaja en la elaboración de planes de GLR  debe tenerse 

presente la  construcción  de objetivos, actividades y tareas para el corto, 

mediano y largo plazo, y así poderle dar sostenibilidad  a los procesos, 

reduciendo el “cortoplacismo” que agobia la cultura costarricense .    

 

• Uno de los tantos retos que presenta la operativización  de la GLR, se 

describe muy bien en uno de los documentos de la CNE, en donde dice 

que se debe “desarrollar metodologías participativas y actividades que 

promuevan el acceso y la utilización de la población para promover 

cambios, para descubrir el riesgo, identificar vulnerabilidades y 

fortalezas, a través  de definir las causas y los efectos concretando en 

actores, acciones y temporalidades y creando espacios para la 

participación en la toma de decisiones. A partir de los sujetos, las 

familias, los grupos organizados y la comunidad.” (CNE, 2002). 

 

• Se recomienda hacer programas de prevención con una visión integral, 

tomando en cuenta todas las amenazas y vulnerabilidades que detecten 

las personas pobladoras de las comunidades del Cerro Tapezco y Río 

Reventado, ya que es importante tomar en cuenta estos factores, pues 

para las y los actores sociales constituyen fuentes de preocupación y 
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muchas veces más fuertes que las específicas de esta investigación, un 

ejemplo de esto se da en la siguiente aclaración:  “ es que aquí solo se 

toma en cuenta el cerro Tapezco, y los demás cerros que rodean por 

ejemplo a Matinilla, que realmente nos ponen en riesgo, porque si el 

Tapezco se viene nada más nos deja incomunicados, pero los otros 

cerros si tienen un mayor riesgo para nosotros, y eso no lo toman en 

cuenta, entonces yo ni participo” ( Bernal, 2004)  

 

• Se considera que se debe hacer un trabajo fuerte en lo que es 

salvaguardar y rescatar la dignidad y salud mental de las comunidades, 

de la prensa nacional, ya que  esta deteriora y atemoriza con el manejo 

inadecuado que hacen del tema especifico de los desastres naturales, de 

las amenazas y vulnerabilidades con las que convive un pueblo 

determinado. 

 

• Debe de trabajarse una cultura de prevención sensibilizando en torno al 

Riesgo visto este como exposición cotidiana, en el sentido físico, 

geográfico y social.  

 

• A la vez sería de vital importancia contar con el respaldo por parte del 

estado, sobre todo de los gobiernos locales en la exigencia del estudio 

previo del riesgo, es decir de las amenazas y vulnerabilidades con las 

que se cuenta, sobre todo para lo que pueden ser construcciones y 

proyectos de infraestructura comunal y vial. 

 

• Es necesario popularizar la GLR, de manera que sea de acceso y 

entendimiento de todos, para que de esta forma se pueda dar una 

participación real de todas las personas en todos los procesos desde el 

organizativo hasta el operativo. Pero se considera que es deber de los 

profesionales de las ciencias sociales  adaptar  la teoría de la GLR a lo 

local y cultural de cada comunidad donde se pretenda iniciar un proceso 

de Gestión Local del Riesgo.  

 



 

 

156

Todo lo anterior con la idea de dar un fortalecimiento en la parte estructural de 

esta gestión, de esta manera que sea más fácil el trabajo o que haya menos 

trabas en lo local. 

 

 

3. Propuesta  Interdisciplinaria: 

 

Se considera importante para desarrollar un proceso de Reducción del 

Riesgo a Desastre construir un equipo interdisciplinario que conjugue diversas 

disciplinas no solo físicalistas, sino las pertenecientes al área social; todas ellas 

convocadas por las demandas específicas de las vulnerabilidades y amenazas 

con las que puede contar una realidad determinada; para la presente 

investigación se consideraron el aporte de algunas de las disciplinas 

familiarizadas con la temática en estudio: 

 

3.1 Geografía:  

  

El principal aporte como disciplina de acuerdo a criterio profesional, es la 

realización de  estudios de manera dinámica y  el que se actúe sobre la marcha. 

 

Además se hacen inventarios de recursos, ya que toman en cuenta el 

uso del suelo (¿Para qué sirve?, ¿Cómo crear una ciudad, parques 

nacionales?, ¿Qué zonas se pueden explotar y dónde hacer caminos?), el clima 

y  la población con respecto a su historia. 

 

Como parte importante se revela la interpretación del espacio geográfico, 

comprendido como un todo, buscando confrontar  soluciones a diferentes 

escalas de valoración y análisis, consolidando su aporte mediante el usos de 

recursos gráficos (cartografía temática y general) 

 

“La geografía como ciencia del espacio cuenta con técnicas de 

extracción de información tanto física como social, dispuestas a varias escalas 
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de análisis, que permiten un análisis integral que posibilita la determinación de 

diagnósticos de situaciones concretas y de síntesis”. (Solano.2005) 

 

Respecto a las debilidades con las que cuenta esta disciplina para  

desarrollar dicho tema, se puede destacar que los estudios se hacen de manera 

temporal, es decir hacen diagnóstico del ahora; sin embargo, es necesario que 

esta acción se haga de forma constante, debido a la realidad cambiante en la 

que estamos inmersos(as). 

 

Para esta disciplina el trabajo de campo se convierte  en su principal 

herramienta, ya que si este no se realiza a profundidad, no se podrán obtener 

resultados sustentables. 

 

Existe desconocimiento en temas de biología, sobre todo en lo que se 

refiere a la sostenibilidad de la flora y la fauna, lo que se convierte en aspecto 

medular, puesto que un estudio de suelos no puede estar exento de estas 

variables.   

 

3. 2 Planificación Social:  

  

Desde esta disciplina se consideran como aportes para el tema de GLR, 

el conocimiento en la elaboración  y realización de proyectos.  

 

Como parte de los aspectos que interfieren negativamente en el trabajo 

de esta profesión es el asumir responsabilidades que no son propias del 

quehacer profesional; esto se debe en ocasiones al grado de involucramiento 

que se tiene con la comunidad, en la que se asume el papel de protagonistas 

suplantando el rol de investigadores(as) 

 

3.3 Ingeniería:  

 

Dentro de las fortalezas con las que cuenta esta disciplina para 

desarrollar el tema que se trata en la investigación, está  la forma metódica con 
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la que se realiza el trabajo, ya que toda acción es comunicada, capacitada y 

documentada. 

 

Dentro de las debilidades con las que cuenta la ingeniería para llevar un 

proceso en esta materia, está la evidente no especialidad y poca recopilación 

de información alrededor del tema, y por ende se debe trabajar la misma desde 

una tónica muy general.   

 

No se acostumbra realizar un diagnóstico o evaluación previa de 

situaciones de vulnerabilidad y amenaza, es decir de Riesgo, sino que se 

espera hasta el evento de emergencia. 

 

Además, a un proceso desarrollado no se acostumbra darle seguimiento. 

 

 

3.4 Antropología:  

 

La ventaja de esta profesión es que se especializan en estudiar 

previamente la dinámica cultural de cada localidad donde se insertan, así como 

lo simbólico y religioso del mismo lugar; partiendo de esto desarrollan en 

conjunto con los pobladores(as) un plan o programa  a desarrollar. Se parte de 

las bases. 

 

Se dice que la debilidad, es muchas veces el desconocimiento que se 

tiene de las instituciones y el enfoque de cada una de estas. 

 

 Los aportes que brinda esta disciplina para el manejo de esta 

problemática son principalmente los diagnósticos socio-culturales, dentro de los 

cuales podría asumir los estudios sobre historia migratoria, estrategias de 

sobrevivencia, redes que construyen las personas para su supervivencia.  

Además permite identificar líderes para apoyarse en ellos y proponer medidas 

concretas, con el fin de que otras disciplinas interventoras ejecuten planes de 

acción. 
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 Dentro de las limitaciones que presenta para intervenir en este campo de 

acción se tiene que: 

 

• La reducción del riesgo a desastres no es un objeto de estudio  actual de 

la Antropología, pues sus estudios se han inclinado en los últimos años 

por temas más esotéricos, lo cual a su vez le ha generado una 

concepción por parte de otras disciplinas más relacionado con los 

estudios de acontecimientos pasados que con las situaciones actuales, 

factor que impide inmiscuirse en este campo de acción. 

 

• La Antropología por su naturaleza no es una disciplina intervencionista. 

 

 

Sin embargo el aporte que puede brindar para que otras disciplinas 

intervengan  a partir de los estudios que estos y estas profesionales son 

capaces de elaborar, es parte del proceso interdisciplinario que se requiere para 

lograr mejores resultados. 

 

3.5 Trabajo Social:  

 

El Trabajo Social es una disciplina de las ciencias sociales, que se 

caracteriza porque su objeto profesional que se construye en el quehacer 

cotidiano, en la relación entre necesidad, posibilidad, satisfactores y 

potencializadores,  permite la oportunidad de convocar al trabajo conjunto, a la 

convergencia de conocimientos y ampliar referentes que trasciendan las 

fronteras especialistas;  desde este argumento se justifica la fortaleza de 

Trabajo Social para que sea quien convoque al trabajo interdisciplinario.  

 

Se le atribuye este papel a la profesión de Trabajo Social, por su 

apertura disciplinaria, en cuanto a: 

• “visión panorámica de fenómenos, en oposición a las 

especializaciones en el conocimiento. 
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• la articulación de diversas áreas  del conocimiento para la  

comprensión de fenómenos. 

• la fortaleza para el trabajo colectivo, en tanto la disciplina se 

constituye en un puente entre necesidades y satisfactores o entre 

posibilidades y potencializadores. 

• la capacidad para establecer puentes con las demás disciplinas y 

profesionales en tanto se conocen elementos de estas y no se 

tiene tanto afán por diferenciarse. 

• avances en el trabajo colectivo y equipos interdisciplinarios. 

• avances sobre los fantasmas positivistas: objetividad, 

monologismo en el conocimiento y el uní método. 

• la opción por la construcción de conocimientos desde lo inductivo 

desde las prácticas cotidianas. 

• el quehacer centrado en el accionar intencionado para la 

transformación de la realidad (Ruiz, 1999) 

 

Uno de los aportes de esta disciplina a los procesos de GLR se da en lo 

que respecta a la organización y convocatoria comunal, generación o 

facilitación de procesos de trabajo que garanticen la participación real desde la 

construcción de proyectos hasta la evaluación, así como el análisis de cada 

realidad específica que caracterice a los actores sociales involucrados(as), para 

establecer una visión holística de su situación, como de los posibles 

emergentes. 

 

Por otro lado, se contribuye  a estas experiencias con el desarrollo de 

habilidades en temas de mediación, negociación y desarrollo de alianzas 

estratégicas. 

 

Otro de los aportes es en la formación de sujetos sociales: desde el 

reconocimiento de las y los sujetos como seres en construcción y la perspectiva 

crítica del conocimiento donde este mismo se construye en la interacción social 

y donde los espacios de encuentro son la oportunidad para recrear los 
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conocimientos científicos y los cotidianos en aras a fortalecer personas críticas 

y comprometidas con la equidad, la democracia y la justicia social. 

 

 Esta formación se visualiza principalmente para colectivos sociales 

vinculados a organizaciones comunitarias, instituciones y redes políticas, 

económicas y culturales que tienen compromiso con el desarrollo 

 

El Trabajo Social cuenta con el Modelo Socioeducativo Promocional, el cual 

se convierte en otras de sus fortalezas para el desarrollo que aquí se trata, ya 

que se caracteriza por permitir e impulsar la construcción de redes, alianzas de 

solidaridad en la que  las y los participantes son actores constructores(as) del 

conocimiento de su realidad, con base en problemas significativos a partir de 

los cuales se plantean las estrategias de acción viables  para contribuir a 

transformar  una sociedad que no excluya gran parte de sus integrantes.  Desde 

esta perspectiva  los sujetos son los grupos, organizaciones de base y redes 

sociales vinculadas o no a instituciones públicas.  

 

El punto de partida de este método son las necesidades sociales 

problematizadas ante la carencia de satisfactores, hecha por las y los actores 

que viven tales carencias lo que los motiva a construir redes, alianzas, 

organizaciones o movimientos para que mediante la negociación con el sistema 

institucional, encuentren solución a sus problemas. 

 

El profesional en Trabajo Social, se articula en dicha dinámica, para 

propiciar niveles de participación social activa y consecuentes con la magnitud y 

calidad de lo problematizado, con las potencialidades de las y los actores y con 

la posibilidad de movilización de recursos.  Asimismo se requiere desarrollar 

procesos de capacitación constructores de sensibilización, de desarrollo de 

habilidades  en la toma de decisiones, y sobre todo de  mecanismos para la 

movilización de recursos comunales, institucionales y de la cooperación 

internacional. (Molina y Romero, 2001) 
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Por otro lado se puede aportar en la promoción organizacional, 

facilitando el acercamiento de personas que comparten intereses comunes y 

pueden  lograr objetivos uniendo esfuerzos. 

 

La promoción organizacional, es una estrategia contra la tendencia 

promovida desde el neoliberalismo y la globalización. El énfasis está puesto en 

el fortalecimiento de lazos entre grupos, colectivos, redes y organizaciones 

institucionales, comunitarias, entre otras muchas. 

 

La producción de conocimiento, este generado desde la práctica, desde 

los espacios de encuentro, este desde la reflexión conjunta, desde el hacer.  

 

Como debilidad se plantea el peligro de realizar un ejercicio profesional 

de manera activista, sin dar espacio a la  reflexión, y por ende, desarrollar 

acciones de carácter netamente asistencialista.  

 

Brindar sostenibilidad y coordinación a los proyectos relacionados con el 

tema existentes en el Escuela de Trabajo Social, con el fin de interiorizar la GLR 

como ámbito de acción profesional. 

 

Se considera que la interdisciplinariedad debe promoverse de una 

manera amplia desarrollada desde la demanda y las necesidades de la 

población, sin embargo esta no debe limitarse al ámbito disciplinario sino que 

debe incluir una interdisciplinariedad institucional, organizacional y comunal. 
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 4.  Legado para Futuros Estudios: 

 

A pesar de que se considera que se ha concluido alrededor de los temas 

que se plantearon como interrogantes a estudiar, se piensa que no es un aporte 

absoluto y mucho menos acabado por ende antes de  caer en determinismos y 

generalizaciones nos atrevemos a preguntar a diversos sectores aspectos que 

pueden convertirse en detonantes de futuras investigaciones: 

 

1. ¿Las entidades de base consideran que las funciones llevadas a cabo 

en la actualidad alrededor de la problemática en cuestión coinciden 

con la visión y misión institucional para la que fueron creadas?  Por  

qué? 

 

2. ¿Cuál es la propuesta de Trabajo que ofrece la comunidad de Salitral 

para la reducción del Riesgo a Desastres? 

 

3. ¿Qué elementos motivadores requiere la comunidad de Salitral para 

lograr una mayor participación comunitaria? 

 

4. ¿De qué forma los Ministerios Públicos se sienten vinculados con el 

tema de la Reducción del Riesgo a Desastres? 

 

5. ¿Cómo consideran estas mismas entidades dentro de sus 

responsabilidades institucionales para el desarrollo del país, la 

implementación del Paradigma de Gestión del Riesgo? 

 

6. ¿Según las instituciones involucradas, ¿cuál entidad debería asumir 

el rol organizativo y de coordinación en la formación de redes 

interdisciplinarias, para el trabajo integral en la Reducción del Riesgo 

a Desastre? 
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7. Para las instituciones, a pesar de las limitaciones que implica un país 

con atraso en el desarrollo ¿cuáles son los recursos disponibles para 

garantizar la sostenibilidad de dicho enfoque? 

 

8. ¿Qué cambios implica en los procesos de trabajo de la CNE, el nuevo 

enfoque de la Reducción del Riesgo a Desastres? 

 

9. Para las universidades, ¿Cómo promover en la Educación de cada 

disciplina la comprensión de la Reducción de Riesgo a Desastre, 

como forma de desarrollo? 

 

10. ¿Cuáles son las herramientas que está aportando la Escuela de 

Trabajo Social para el desarrollo profesional en este campo de 

acción? 

 

11.  ¿Cuáles son los intereses que mueven a los diferentes sectores 

involucrados a participar en el desarrollo de esta temática? 
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Anexo 1  

 
Cuadro #1  

Cuadro Relacional: Objetivos e Interrogantes   

 
OBJETIVOS INTERROGANTES 

1. Identificar las organizaciones e  
instituciones que han estado 
vinculadas a las experiencias de 
gestión local del riesgo seleccionadas 
y a las disciplinas que han intervenido 
en dichas experiencias. 

1. ¿Cuáles organizaciones e  
instituciones han estado vinculadas a 
las experiencias de gestión local del 
riesgo seleccionadas y qué profesiones 
han intervenido en dichas 
experiencias? 

2. Determinar la sostenibilidad, 
autogestión y accionar de las  
organizaciones comunales que han 
surgido ante posibles riesgos 

2. ¿Cuál es la sostenibilidad y la  
autogestión de las organizaciones 
comunales que han surgido ante 
posibles riesgos  y cuál ha sido su 
accionar? 

3. Reconocer la homogeneidad   
existente en la dinámica de trabajo y  
abordaje de la gestión local del riesgo, 
utilizada por las instituciones y 
organizaciones comunales inmersas 
en las experiencias de Cerro Tapezco 
y Río Reventado. 

3. ¿Cuál es la homogeneidad y  
heterogeneidad existentes en la 
dinámica de trabajo y abordaje de la 
gestión local del riesgo, utilizadas por 
las instituciones y organizaciones 
comunales inmersas en las 
experiencias de Cerro Tapezco y Río 
Reventado? 

4. Establecer  las fortalezas y  
debilidades de  las experiencias en 
estudio. 

4. ¿Cuáles son las fortalezas y  
debilidades de  las experiencias en 
estudio? 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
Cuadro # 2  

Conceptualización de categorías de análisis 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Sostenibilidad  
 

La sostenibilidad se refiere a un proceso que mantiene 
vigencia y que es continuamente alimentado con nuevas 
acciones desde el nivel local (PNUD Y CEPREDENAC, 2003, 
pag 18) 
 
 

Autogestión  Se le puede definir como la autoadministración o 
autogobierno que se da un grupo para alcanzar su objetivos o 
satisfacer sus necesidades.  Es la forma organizativa que 
lleva a la máxima expresión la socialización del poder  y la 
participación en la toma de decisiones.  Cuando se habla de 
autogestión, el tema principal  es el poder y su articulación en 
un doble aspecto: como una función colectiva y la cuota de 
poder que cada uno ejercitaría.  Por lo tanto, pone su 
legitimidad en las iniciativas de las bases.  La autogestión es 
una síntesis entre la espontaneidad y la organización (Burin y 
otros, 1998: 251). 
 

Gestión Local 
del Riesgo 

La Gestión del Riesgo de Desastre es definida por el PNUD y 
CEPREDENAC (2003)  como “el proceso social complejo 
cuyo fin es la reducción o la previsión y control permanente 
del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, 
que integrada  al logro  de pautas de desarrollo humano, 
económico, ambiental y territorial sostenibles.  Admite, en 
principio, distintos niveles de coordinación e intervención que 
van desde lo global, integral, lo sectorial  y lo macro territorial 
hasta lo local, lo comunitario y lo familiar” 
 

Fortalezas  
 

Dentro de este estudio se entenderá como fortaleza,  todo 
aquel conjunto de elementos que constituyen factores 
protectores existentes dentro de los procesos de trabajo 
empleados en las dos experiencias de Gestión Local del 
Riesgo seleccionadas; factores que pueden ser explotados y 
desarrollados para obtener mayor beneficio de ellos. 
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Debilidades 
 

A diferencia del concepto anterior, las debilidades 
se definirán como el conjunto de elementos que 
constituyen factores de riesgo existentes dentro de 
los procesos de trabajo empleados en las dos 
experiencias seleccionadas, y que eventualmente 
de no manejarse adecuadamente podrían 
obstaculizar el logro de objetivos determinados. 

Proceso de Trabajo  Es el conjunto de conocimientos de determinada 
disciplina que van a estar vinculados al “saber 
hacer”, lo cual se construye a partir de 
experiencias analizadas y reflexionadas por 
distintos profesionales inmersos en el campo de 
estudio, que intervienen tanto desde sus 
respectivas disciplinas como desde las demandas 
que emergen de  cada realidad, para alcanzar un 
cierto fin.  
 
Lo anterior  refiere al componente operativo de las  
profesiones, debido a que en este camino se 
determinará el “cómo hacer, las etapas, las 
actividades, las técnicas que procuran substanciar 
un proceso que posibilitará modificar una situación 
inicial”(Melano. 2002:124)  
 
Además, el proceso de trabajo se relacionará con 
todas las acciones que se realicen o que se 
vinculen con el cumplimiento del desafío que se 
propone enfrentar, por lo tanto, será una 
experiencia planificada y direccionada por 
objetivos que se establecen previamente.  La 
acción, por su lado, implica la aplicación de medios 
para conseguir resultados, los que  se producirán 
por medio de la intervención directa de actores 
sociales, en los cuales influirá el poder con que 
cuenten, definido este como “la capacidad 
transformadora de la acción humana” (Melano. 
2002: 125) 
   
Lo anterior permitirá asumir en esta investigación, 
el Proceso de Trabajo como sinónimo de curso de 
acción, el cual jamás se concibe como  desconexo 
de la teoría y la metodología, muy por el contrario 
se entiende como una unidad de aplicación 
simultanea a la acción. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

Cuadro # 3  
OBJETIVOS, CATEGORÍAS, SUBCATEGORIAS Y  RESPECTIVAS  FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS TECNICAS FUENTES  DE INFORMACIÓN 

 

Caracterizar el proceso 
de trabajo que han 
utilizado los entes y 

profesionales inmersos 
(as) en las experiencias 
de Gestión Local del 

Riesgo 
correspondientes al 

Cerro Tapezco y el Río 
Reventado, desde la 

dimensión 
socioeducativa, 
organizativa y 

operativa, así como sus 
fortalezas y debilidades. 

Procesos de 
trabajo  

• Socioeducativo 
• Organizativo 
• Operativo  
• Participación comunitaria 
• Utilización de recursos 
• Redes sociales 
• Homogeneidad 
• Fortalezas 
• Debilidades 

 

• Análisis 
documental 

• Entrevistas a 
• profundidad 
• Talleres 
• Observación 

10 Instituciones (Municipalidades, 
Cruz Roja, CNE, Bomberos, Guardia 
Rural, Ministerio de Salud, IMAS, 
MOPT, MINAE, ICE) 
10 Profesionales (Antropólogo, 
Geólogo, Geógrafo, Abogado, 
Planificador, Ingeniero, Contador) 
12 Líderes Comunales 
(Asociaciones de Desarrollo, Iglesia, 
Líderes informales) 

Identificar las 
organizaciones e 

instituciones que han 
estado vinculadas 

a las experiencias de 
gestión local del riesgo 

seleccionadas, y las 
disciplinas que han 

intervenido en dichas 

Gestión Local  • Tipo de instituciones 
• Tipo de organizaciones 
• Experiencias disciplinarias 
• Experiencias institucionales 
• Experiencias de 

organizaciones 
• Autogestión  de 

organizaciones 

Idem Idem 
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experiencias. • Sostenibilidad de 
organizaciones 

 

Determinar la 
sostenibilidad, 

autogestión y accionar 
de las organizaciones 
comunales que han 

surgido ante posibles 
riesgos. 

Sostenibilidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Período de vida de 
organizaciones 

• Estructura interna 
• Respuesta a necesidades 

comunales 
• Participación de comunidad 
• Influencia política 

 

Idem Idem  

Autogestión  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Participación Comunitaria 
• Identificación de necesidades 
• Organización 
• Ejecución 
• Evaluación 
• Establecimiento de Redes 
• Financiamiento 
• Recursos disponibles 
• Aprovechamiento de recursos 

Idem Idem 

 
Reconocer la 

homogeneidad  
existente en la dinámica 
de trabajo y abordaje 
de la gestión local del 

riesgo, utilizada por las 
instituciones y 
organizaciones 

comunales inmersas en 
las experiencias de 

Homogeneidad  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Dinámica de trabajo 
• Tipo de riesgo 
• Abordaje de GLR 
• Nivel de participación 

comunitaria 
• Disciplinas involucradas en 

c/experiencia 

Idem Idem 
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Cerro Tapezco y Río 
Reventado. 

 

Establecer  las 

fortalezas y debilidades 

de  las experiencias en 

estudio. 

 

Fortalezas  • Procesos de trabajo 
• Aprovechamiento de recursos 
• Disciplinas 
• Labor socioeducativa 
• Labor organizativa 
• Labor operativa 
• Establecimiento de redes 

 
• Participación comunitaria 
• Desempeño institucional 
• Trabajo de Organizaciones 

 

Idem Idem 
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Debilidades  • Procesos de trabajo 
• Manejo de recursos 

disponibles 
• Disciplinas 
• Labor socioeducativa 
• Labor organizativa 
• Labor operativa 
• Establecimiento de redes 
• Participación comunitaria 
• Desempeño institucional 
• Trabajo de organizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idem Idem 
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Anexo 2  

Instrumentos  

 

Guía de entrevista para profesionales ajenos(as) 2 a las experiencias 

en estudio e inmersos(as) en cada una de ellas.  

 
 
1. Conocimiento de  experiencias en prevención del Riesgo. 

2. Conocimiento de experiencias de la disciplina en prevención del Riesgo. 

3. Fortalezas disciplinarias para trabajar en prevención del Riesgo. 

4. Debilidades disciplinarias para trabajar en prevención del Riesgo. 

5. Papel de un(a) profesional en ______ en prevención del riesgo. 

6. El papel de la disciplina de_____ en procesos socioeducativos 

7. El papel de la disciplina de_____ en procesos organizativos 

8. El papel de la disciplina de___ en procesos operativos  

9. Profesionales para un equipo de trabajo en esta área. 

10. Sugerencia de métodos de trabajo disciplinarios para el abordaje en esta 

área. 

11. Nuevas prácticas en prevención del Riesgo 
 
 

Guía de Observación:  
 
Participación de los actores sociales involucrados en: 

� Análisis de problemas 

� Propuestas remediales 

� Ejecución de propuestas 

� Situaciones emergentes 

En cuanto a la prevención del Riesgo en las respectivas experiencias. 

 

 

 

                                                
2 Ajenos, refiere a las y los profesionales de disciplinas iguales a las inmersas 
en las experiencias de GLR, que darán la pauta para entrevistar a los(as) 
profesionales de base. 
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Guía para Talleres  

Taller 1 

 
Tiempo Objetivo Contenido Técnicas Recursos Resulta dos 

esperados 
Responsables 

Dos horas Explorar los 
conocimientos 
que posean 
las y los 
actores 
sociales 
involucrados,  
acerca de las 
situaciones de 
emergencia, 
la 
participación 
comunitaria y 
la GLR. 

• Situaciones  
de riesgo. 
• Participación  
• Comunitaria 
• Establecimien 
to de redes 
• Aprovechamiento 
de recursos 
• Respuesta a  
• necesidades 
comunales 

 

Collage 
Lluvia de 
ideas 

Recortes  
Pliegos de 
papel 
periódico 
Tijeras 
Marcadores 
Goma 
Cinta 
adhesiva 

Listado de 
aspectos que 
conozcan las 
participantes 
alrededor de 
los temas a 
explorar. 

Dos estudiantes 

 
 

Taller 2 

 
Tiempo  Objetivo  Contenido  Técnicas  Recursos  Resultados 

esperados 
Responsables  

Dos 
horas 

Determinar las 
fortalezas y 
debilidades de los 
procesos de 
trabajo de las 
disciplinas, 
organizaciones  e 
instituciones 
participantes; así 
como las 
recomendaciones 
para un mejor 
proceso  de estas 
mismas 
entidades en 
futuras 
experiencias 

• Fortalezas y  
debilidades en: 
procesos de trabajo, 
disciplinas, desempeño 
institucional y trabajo 
de organizaciones. 
 

• Recomendacio- 
nes para un mejor 
proceso de trabajo en 
prevención de 
situaciones de riesgo. 
 
 

Lluvia de 
ideas  
 
 
 
 
 

Papel 
periódico 
Marcador 
 
 
 
Recurso 
humano 
(líderes 
comunales) 
 
 
 
Grabadora 
Música 
instrumental 
 

Apreciacio- 
nes de la 
comunidad 
respecto a 
los 
procesos de 
trabajo 
realizados 
anteriormen
te en torno 
al tema y 
propuestas 
desde la 
base. 

Dos 
estudiantes 
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Técnicas: 

 

• Dramatización:  “Representación de una situación real por las(os) 

miembros del grupo. No se trata de decir acerca de un problema, 

sino mostrar” (Molina y Romero. 2001: 106) acerca de el.  

 

• Lluvia de ideas:  llamado también brainstorming, esta se trabaja 

con un grupo pequeño de personas o en subgrupos si este fuere 

muy numeroso. “Cada persona voluntariamente presenta ideas o 

propuestas en torno a una cuestión, sin ninguna restricción o 

limitación”( Molina y Romero. 2001: 107). 

 

• Sueño despierto: esta técnica es muy apta para el trabajo en 

talleres, porque se presta para hacer construcciones colectivas. 

“El grupo está inmerso en un estado de relajación con los ojos 

cerrados, se le pide que evoque, como en un sueño, las 

imágenes que le vienen a la mente a partir de una situación 

propuesta” (Mucchielli.2001: 58). 

 

• Collage:  Se brindan materiales,  recortes de periódicos y  revistas 

alusivas al tema, se subdivide el grupo en subgrupos de trabajo y, 

por último, cada uno de los subgrupos expone que se quiso 

expresar con el collage. 

 

Participantes:  25 líderes comunales y representantes de organizaciones de 

ambas experiencias.  
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Guía de Análisis Documental  

 
Revisión hemerográfica y bibliográfica en:  

� Informes 

� Actas 

� Sistematizaciones 

� Crónicas 

Con el fin de determinar cuáles son: 

� Los procesos de trabajo seguidos por cada institución u organización 

� El abordaje de la Reducción de Riesgo a Desastre. 
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Anexo 3  

Fórmulario Consentimiento Informado  

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Fórmula de consentimiento informado para profesionales involucrados/as en 

las experiencias de Gestión Local del Riesgo correspondientes al Río 

Reventado y Cerro Tapezco. 

 

Trabajo Final de Graduación 

“Procesos de Trabajo en las Experiencias de Gestión Local del Riesgo: 

Cuenca del Río Reventado y Cerro Tapezco” 

Investigadoras: Silvia Castaing Murillo 

           Elena Rodríguez Abarca 

 

Nombre del (la) participante:______________________________________ 

 

Esta investigación la realizan estudiantes de licenciatura de la Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.  Es un estudio sobre los 

procesos de trabajo utilizados en las experiencias de Gestión Local del 

Riesgo implementadas en la Cuenca del Río Reventado y el Cerro Tapezco.  

Permitirá, conocer  los procedimientos utilizados por profesionales de 

distintas disciplinas  en el abordaje de esta temática, los procesos 

socioeducativos, organizativos y operativos que se han dado en ambas 

experiencias; disciplinas que han intervenido en este ámbito, y ¿cuáles han 

sido las organizaciones e instituciones involucradas? 

Entiendo que sus resultados permitirán conocer las fortalezas y 

debilidades de los procesos de trabajo identificados y la forma en que se 

podría mejorar el abordaje de esta temática en el campo de acción. 

Esta es la razón por la cual nos están contactando a quienes somos 

profesionales involucrados en el trabajo de Gestión del Riesgo en la Cuenca 

del Río Reventado y Cerro Tapezco. 
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Acepto participar en una entrevista que dura más o menos una hora.  He 

sido informado/a que la información que se obtenga es confidencial y mis 

respuestas serán totalmente anónimas pues en la guía de entrevista no se 

indicará mi nombre ni mi dirección.  Esta boleta de consentimiento 

informado no va pegada a la guía de entrevista, sino que se manejará 

aparte.  Los resultados serán expuestos y publicados en un documento 

académico, pero de manera anónima. 

Entiendo que puedo negarme a participar en la totalidad o parte de la 

entrevista o suspenderla en cualquier momento, sin que ello implique 

pérdida de derechos o beneficios.  Mi participación en este estudio es 

totalmente voluntaria. 

 

He hablado con la investigadora_____________________sobre este 

estudio y contestó todas mis preguntas. Quedo enterado/a de que puedo 

solicitar más información sobre el estudio, la entrevista o los resultados 

finales a ___________________ en el teléfono__________en el 

horario__________________. 

 

Recibiré una copia de esta formulario firmada para mi uso personal. 

No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

Yo he leído o me leyeron toda la información descrita en este formulario 

antes de firmarlo.  Tuve la oportunidad de hacer preguntas  y todas fueron 

contestadas de forma adecuada y respetuosa.  Por lo tanto, acepto 

participar en la entrevista. 

 

Nombre, cédula y firma de la persona participante                                      Fecha 

 

Nombre, cédula y firma de testigo                                                                 Fecha 

 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita consentimiento      Fecha            
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Gira a Cerro Tapezco con la Cruz Roja de Santa Ana. 2004 

 

Cima del Cerro Tapezco, deslizamientos resientes. 2004 

 

 

 

Inicio de Grieta en Cima Cerro Tapezco. 2004 

Talleres Comunales Salitral. 2004 


