
El trabajo de 
Reducción de Riesgo a 
Desastres en tres contextos 
urbanos de Centro América 

Introducción

El proyecto, “Contribución de la Cruz Roja hacia la Política Centroamericana de Gestión Integrada del Riesgo de 
Desastres: armonizando instrumentos nacionales de planificación y fortaleciendo la resistencia en áreas urbanas 
representativas” ejecutado por la FIRC en Centroamérica en estrecha coordinación con el CEPREDENAC y 
financiado por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (DG-ECHO) 
ha centrado su implementación en tres áreas urbanas representativas de tres países: 

Una micro-cuenca urbana degradada en la Cuenca María Linda en Villa Canales, Guatemala.
Un área urbana turístico-costeña constantemente impactada por desastres en Jacó, Costa Rica.
Un distrito metropolitano con características costeñas y lacustres en Managua, Nicaragua

Caracterización comparativa

El concepto de riesgo en entornos urbanos ha sido discutido y analizado por la FICR en diferentes ocasiones 
durante los últimos años.  Los resultados han contribuido a definir mejor los diferentes escenarios de riesgos e 
identificar las siguientes características para los entornos urbanos del programa regional DIPECHO VIII. 

Tabla - Diferencias principales entre los tres contextos urbanos de trabajo (adaptación 
FICR - Riesgo Urbano, 2011)

INDICADOR COSTERO TURÍSTICO  
(Centro intermedio)

MICRO-CUENCA 
(Área Metropolitana)

COSTERO 
LACUSTRE 

Ciudad Capital

Costo del suelo Alto Relativamente bajo Relativamente bajo 

Poder Autoridades públicas y 
corporativas consolidadas. 
Se toman decisiones que 
impactan todo el territorio. 

Gobiernos locales, 
con limitados recursos 
y poca capacidad de 
gobernabilidad del 

territorio. Desconfianza en 
el sector político.

Cuenta con las 
principales autoridades 
públicas y corporativas. 
Estructura de Barrio y 

Sector organizado. 

Ambiente

Ecosistemas modificados, 
aunque, sin un predominio 

de lo artificial sobre lo 
natural tan acentuado como 

en las ciudades mayores

Lo Natural rodea y se 
relaciona con lo artificial 
de una forma conflictiva.

Alta contaminación y 
cercanía a vertedero 
municipal y la planta 

recicladora. Predomina 
lo artificial sobre lo 

natural.

Caso de 
estudio



INDICADOR COSTERO TURÍSTICO  
(Centro intermedio)

MICRO-CUENCA 
(Área Metropolitana)

COSTERO 
LACUSTRE 

Ciudad Capital

Población Media densidad y 
concentración. Muy flotante 

y vinculada al sector 
productivo turístico. Tasa de 

escolaridad medio-alta. 
Pérdida de identidad 

comunitaria y problemáticas 
sociales (drogas, 

prostitución, explotación)

Relativamente dispersa y 
con movilidad vinculada 

a los medios de 
sustento. Se ocasionan 

tensiones sociales y 
delincuencia. Menores 
tasas de escolaridad  y 
especialización de la 

fuerza de trabajo

Alta densidad y 
concentración. 
Altos índices 
de natalidad, 

desintegración 
familiar, 

analfabetismo. 
Limitada 

especialización de la 
fuerza de trabajo.

Ingresos Muy vinculada a la actividad 
y temporada turistica 

(dependiente por un 95% de 
ella). Faltan alternativas de 

empleo.

Medios de vida vulnerables. 
Poblacion de bajo recursos, 

85% desempleada o 
involucrada en el trabajo 

informal.

Medios de vida no 
sustentables, basados 
en comercio informal 
y reciclaje artesanal, 
donde se involucra 

toda la familia.

Servicios Concentrados, 
diversificados aunque 

insuficientes dependiendo 
de la población flotante.

Concentrados, 
relativamente 

diversificados, aunque 
con déficit y en algún 

caso de inferior calidad.

Concentrados, 
diversificados aunque 

inadecuados en 
términos de calidad.

Líneas vitales Media densidad. 
Solo una ruta de acceso

Medio-baja densidad Medio-alta Densidad

Accesibilidad 
(personas con 
discapacidad)

Algunas iniciativas para 
crear condiciones más 

amigables para las 
personas con discapacidad.

No es un tema muy 
prioritario en la agenda de 

desarrollo.

Algunas iniciativas 
para crear condiciones 

más amigables para 
las personas con 

discapacidad.

La experiencia del Programa Regional de la FICR en las tres áreas urbanas, se presenta en tres estudios de 
caso, que pretenden adensar características y aprendizajes clave de cada contexto.

1 Comercio, salud, educación, banca, profesionales liberales: médicos, abogados
2 Red eléctrica, acueductos, comunicaciones, oleoductos, puentes, red vial, sistemas de almacenamiento de combustibles, otros.
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Condiciones de riesgos: 
Amenazas y vulnerabilidades

El Barrio Alfredo Silva, está ubicado 
a la ribera del Lago de Managua y en 
la cercanía del vertedero municipal y 
de una planta recicladora. 

Las principales amenazas en 
esta zona son las inundaciones, 
provocadas por el mismo lago y 
las escorrentías de la parte alta 
de Managua. A esto se suma la 
alta contaminación ambiental y su 
localización en una falla sismica muy 
activa.

Caso de 
estudio

Las características socioeconómicas son propias de un barrio marginal: espacio 
densamente poblado y con altos índices de pobreza1. Además, muchas viviendas 
están construídas con materiales reciclados, que las hace extremadamente 
vulnerables.

Los principales medios de subsistencia están vinculados al reciclaje artesanal 
(donde se involucra toda la familia) y la venta informal. 

1 Toda la franja costera del Lago de Managua, alcanza los 18,7km de longitud (desde el aeropuerto hasta el basurero 
municipal que ahora es una planta recicladora  y es el último barrio de la zona costera llamado COPRENIC), una 
población aproximada de unas 19,000 personas, distribuida en unos 27 barrios.
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Distrito marginal de una ciudad capital

Barrio costero (Lago Managua)

Cercano al vertedero municipal y la planta 
recicladora

Altamente poblado 

Altos índices de: analfabetismo, violencia, 
desintegración familiar, drogodependencia, 
VIH/SIDA y natalidad). 

Medios de vida no sustentable (reciclaje 
artesanal) y sector informal predominante 

Inundaciones por el lago y por escorrentías 
de la parte alta de Managua

Ubicados en una falla geológica muy activa 
en contraste con viviendas construidas con 
materiales de desechos de la construcción

Contaminación ambiental muy alta

Tornados 

Alto riesgo epidémico por escasas 
infraestructuras drenantes en la zona

Características generales Principales amenazas

El contexto institucional

Desde el año 2000 Nicaragua cuenta con la Ley 337 que creó el Sistema Nacional 
para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED). El SINAPRED se 
desarrolla en todos los niveles administrativos: nacional, municipal, distrital, y barrial. 
En caso de una emergencia o desastre, las acciones de respuesta están coordinadas 
por el Ejército de Nicaragua y conformada por la Defensa Civil, Unidad Humanitaria de 
Rescate (UHR), los Bomberos, la Policía Nacional y la Cruz Roja Nicaragüense. 

Para asegurar la máxima cobertura y organización de la población, el SINAPRED se 
basa en el Sistema de Manzana-Cuadras. De acuerdo a esta estructura, cada barrio 
(generalmente compuesto entre 500 y 1000 casas) resulta dividido en manzanas, cada 
una con 100 casas. A su vez la manzana está dividida en cuadras, cada una con unas 
10 casas. Cada nivel (barrio/ manzana/ cuadra) cuenta con un/a coordinador/a.

Finalmente, se evidencia que el país cuenta con una Política de Protección Social 
que establece una serie de acciones para mejorar las condiciones de los grupos 
más vulnerables, incluyendo programas de protección específica. En el Distrito II de 
Managua, el Departamento de Programa Sociales se ha involucrado directamente 
en el monitoreo y capacitación de los 61 Barrios en el tema de Gestión de Riesgo 
a Desastres (GRD). El proceso inició capacitando 15 barrios pilotos, en los puntos 
críticos, alcanzando a la fecha 225 brigadistas de respuesta locales y 120 brigadistas 
de prevención capacitados, y que actualmente siguen trabajando en coordinación con 
la defensa civil y líderes políticos de Barrios.
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Estrategia empleada por la Cruz Roja y sus socios

La Cruz Roja está trabajando la Reducción de Riesgo a Desastres en Managua 
con dos proyectos DIPECHO: el DIPECHO NACIONAL y el DIPECHO Regional. 
A continuación se presenta la estrategia empleada por la Cruz Roja y sus Socios, 
coherente en ambos programas, y basada en 3 pilares sobre los que se construye 
el abordaje urbano:

1. el abordaje técnico-científico para conocer adecuadamente los  
escenarios multiamenanza (estudios de vulnerabilidades, microzonificación, 
etc.) 
2. la coordinación interinstitucional que abre la puerta a articulaciones y 
sinergias entre los diferentes actores y niveles territoriales (nacional, distrital 
y comunitario) 
3. la participación comunitaria que hizo posible obtener información clave 
para los estudios y proveía a la vez retroalimentación para las familias así 
como permitía formar a la población.

Abordaje Técnico-científico 

Trabajar la Reducción de Riesgos a Desastres (RRD) en escenarios multiamenanza, 
no es posible sin que haya un profundo conocimiento del territorio, abordado 
con estudios científicos. Gracias al trabajo con las universidades y el Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), se pudo contar con estudios de 
vulnerabilidad física y microzonificación sísmica para la ciudad de Managua, de 
gran valor para el Sistema Nacional y la poblacíón.

Coordinación Interinstitucional
 
El trabajo en red, también fue fundamental. Desde el Alcaldía en Managua, se 
comenzó a irradiar el trabajo de RRD realizado hacia otros barrios (llamados 
satélites) y municipios aledaños. Se incluyeron  en las capacitaciones a  los 
técnicos municipales de distritos más vulnerables del área metropolitana (aunque 
no fueran beneficiarios del proyecto), se establecieron las bases para la  articulación 
interbarrial, que acabó motivando su involucramiento en el proceso. Al final del 
proyecto, de los 15 barrios iniciales, se llegó a cubrir entre 50 y 60 barrios que 
trabajaban la RRD y algunos de ellos incluso crearon sus propios materiales, 
banners, camisetas y realizaron  entrenamientos a otros barrios.

Asimismo, se trabajó con la red de comunicadores jóvenes del distrito. En 4 
meses de trabajo exahustivo capacitando  sobre amenazas sísmicas, volcánicas 
y deslizamientos, se logró contar con 55 jóvenes 2 con el rol de divulgar la GRD a 
través de las herramientas que ya poseen y desde el distrito al barrio. 

Participación Comunitaria

Un aspecto clave para trabajar en los barrios de Managua es reconocer que la 
misma comunidad es la que está apegada al vecino. En este sentido, involucrar los 
moradores significa identificar y priorizar las necesidades de la comunidad. 

2 En cada barrio hay un comunicador/a líder que difunde la información a través de diversas herramientas. Esta red es 
de ámbito nacional, y tiene su expresión barrial y distrital.
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Sensibilizar las estructuras locales (COBAPRED4), a partir de mensajes que retomen 
los valores, mostrando una actitud positiva, solidaria, inclusiva, basada en buenas 
relaciones humanas, de manera que toda la población reciba la información 
necesaria y oportuna con la que se motive a participar con una actitud de servicio 
y solidaridad para la preparación y respuesta en situación emergencia o desastre. 

Usar metodologías innovadoras con enfoque inclusivo facilita la sensibilización 
y apropiación del tema; realizando acciones de incidencia con las autoridades 
competentes5, para visibilizar las necesidades de las personas que viven con 
discapacidad. Se necesita un importante trabajo de sensibilización, pero también 
de adaptación de las herramientas de trabajo existentes, para que sean inclusivas. 
Por ejemplo, resultados significativos se obtuvieron a través de:

Involucrar al sector religioso, presente en cada cuadra de Managua con un lugar de 
culto. Promoviendo mensajes claves de RRD conjuntamente a valores humanitarios 
de solidaridad y apoyo mutuo, los líderes asumían el compromiso para replicarlos 
entre los fieles; estos a su vez se involucraron en el simulacro, las visitas casa a 
casa y las formaciones sobre la reduccción de riesgo ante sismos e inundaciones6. 

Motivar el involucramiento de los medios de comunicación, trabajando con la red 
de jóvenes comunicadores. Esto no hubiese sido posible si no se hubiera articulado 
con la secretaria del SINAPRED. La coordinación permitió definir una estrategia de 
comunicación alineada con la del Sistema Nacional para jóvenes comunicadores 
(metodologia de jóven a jóven), a su vez coherente con la propuesta en el ámbito 
regional del CEPREDENAC.

El trabajo voluntario de los líderes, junto con una metodología inovadora de técnicas lúdico-
recreativas para el trabajo de sensibilización y planificación comunitaria, permitió no solamente la 
participación de la comunidad, si no que también la adopción de un enfoque inclusivo que permitió 
tomar en cuenta a aquellos grupos de población más vulnerables (por ej. personas de la tercera 
edad, mujeres embarazadas, niños/as, jóvenes en riesgo, personas con discapacidades, etc.) 
que squedan normalmente al margen de los proyectos. Entre las herramientas más interesantes 
e inovadoras de los proyectos se mencionan:

Materiales de información y metodologías de comunicación diversificados sobre mensajes 
claves sencillos y claros en gestión de riesgo con enfoque de género y discapacidad3; 

Señalización de rutas de evacuación y maquetas de riesgo, que facilitaban la identificación 
por parte de la población; 

Construcción de vías de acceso facilitadas, para permitir pronta evacuación en caso de 
emergencia;

Específica inclusión de los grupos más vulnerables en los simulacros de evacuación, así 
como en las mismas estructuras del COBAPRED, permitiendo su identificación con los 
procesos de preparación para desastre.

Lecciones aprendidas
En los tres ejes de trabajo, se destacan las siguientes lecciones aprendidas.

Conclusiones y recomendaciones
La complejidad de la realidad urbana requiere un esfuerzo importante para alcanzar consensos y 
establecer lazos de confianza con las autoridades y la comunidad. 

3 Por ej. la realización de obras de teatro sobre los pasos de un plan familiar, con un grupos ya conformados por personas con 
discapacidad (auditiva, visual, motora).
4 Comité Barrial de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres.
5 En Nicaragua el Procurador Especial a nivel nacional.
6 Al final del proyecto, se consiguió realizar el primer encuentro nacional de líderes religiosos del pais involucrados en la RRD 
en los barrios, con la presencia del presidente de la Cruz Roja
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El proyecto DIPECHO de la Cruz Roja, fue construído y formulado de manera 
coordinada con las instituciones y la comunidad, asegurando su debida apropiación. 
La Cruz Roja hoy está posicionada en las diferentes instituciones como referente 
de la RRD, ya que ha realizado diversas acciones como por ejemplo formar a 
maestros de obra sobre construcciones sismoresistentes, a técnicos del Ministerio 
de Salud sobre la implementación del Índice de Seguridad Hospitalaria, o  también 
haber apoyado la creación y fortalecimiento de brigadas comunitarias capacitadas 
y certificadas en técnicas de socorro y respuesta a emergencia.

Cuando el objetivo es impulsar la coordinación interinstitucional, lo más conveniente 
es utilizar y potenciar las estructuras ya existentes, invirtiendo en éstas, dándoles 
sostenibilidad, apropiándoles de los procesos y reactivando dinámicas de trabajo 
inclusivo, especialmente para grupos de personas con discapacidad. 

La comunidad por su lado, da extrema importancia a las capacitaciones recibidas, 
pero sobre todo, por haber reconocido por primera vez las necesidades y 
capacidades de las personas con discapacidad, que nunca se le había dado 
importancia hasta ese momento. Ahora, con un nuevo enfoque inclusivo, la 
coordinación del barrio recoge esta realidad y lleva a cabo importantes medidas 
para detallar y facilitar la participación de una parte de la sociedad generalmente 
al margen de la RRD. 

Entre los retos y desafíos pendientes, se incluyen:

Estructurar todos los COBAPRED, fortaleciendo los existentes y estableciendo 
mecanismos de comunicación efectivos, con puestos de mando como base de 
operaciones locales.

Mantener un Plan de Capacitación para la actualización y mantenimiento del 
compromiso comunitario, obtenindo también el apoyo de un mayor número de 
medios de comunicación masivos, que contribuyan a campañas sostenidas y 
de amplia cobertura.

Continuar incluyendo las mujeres, las personas con discapacidad, diversidad 
sexual y jóvenes en exclusión social, a fin de garantizar la participación de 
todos los grupos vulnerables o excluídos de la población

Promover la sensibilización, elaboración y aplicación de las diferentes 
herramientas de GRD en todos los territorios urbanos.

Entrevistas 

José António Ruiz Quintanilla (Dir. Programa Social Alcaldía de Managua)
Victoria Tellerias Perez (Secretaria Politica Adjunta del Barrio Javier Cuadras)
Marcia Sánchez (Coord. nacional DIPECHO VIII, Regional Cruz Roja Nicaraguense)
Sandra Zuniga (Coord. DIPECHO nacional, Cruz Roja Nicaraguense)
Humberto Castillo (Coordinador Regional Proyecto DIPECHO VIII Regional, IFRC)
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Condiciones de riesgo: Amenazas y vulnerabilidades 

Villa Canales está ubicada en la parte más baja del casco urbano de Ciudad del 
Guatemala, rodeada de cerros y montañas que conforman la micro-cuenca de 
María Linda.

La concentración de viviendas a lo largo de la línea ferrea (unas 8,000 personas que 
viven en construcciones de láminas y madera), genera acumulación de residuos que 
junto a la falta de drenajes, en invierno se convierten en focos de contaminación 
por las frecuentes inundaciones debidas a la saturación del suelo. También en la 
zona urbana se han experimentado fuertes vientos que han provocado caídas de 
árboles y techos. 
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Rodeada de cerros y montañas que 
conforman la micro-cuenca de María Linda

Extensión territorial muy amplia (353km2)

Población de bajo recursos,  un 85% 
desempleada o involucrada al trabajo 
informal

Migración y concentración de la población 
en sectores vulnerables (viviendas de lámina 
y madera a lo largo de ríos y la vía férrea)

Tensiones sociales y delincuencia

Desbordamiento de ríos (Villa Lobos, 
Platanitos, Tulujá) y del lago de Amatitlán

Inundaciones repentinas desde los cerros 
con derrumbes y colapsos de  carreteras

Inundaciones desde el casco urbano de 
Ciudad del Guatemala

Actividad volcánica y sísmica

Incendios forestales

Vientos fuertes

Riesgos epidemiológicos por falta de 
drenajes

Características generales Principales amenazas

El contexto institucional

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) es la 
institución rectora en el tema de reducción de riesgo en Guatemala. Es la instancia 
encargada de la coordinación de todas las instituciones, organizaciones y personas 
que juegan un papel no solamente en la preparación o atención a emergencias, 
sino también en el trabajo de prevención, reducción de vulnerabilidades y aumento 
de la resiliencia1. 

Así, cada municipio debe realizar un Plan de Ordenamiento y Desarrollo Local, 
resultando el principal interlocutor institucional de cara a la reducción del riesgo. 
En la elaboración del Plan, el Municipio deben impulsar la participación de las 
comunidades (consultas indirectas mediante líderes comunitarios).

Sin embargo las diferencias políticas que pueden existir entre los distintos actores 
sociales e institucionales, pueden convertirse en un obstáculo importante para el 
trabajo interinstitucional. 

La municipalidad de Villa Canales expresa su compromiso en la RRD y establece un 
porcentaje del presupuesto para la respuesta a emergencias, y otras actividades. 
Al mismo tiempo, reconoce una mayor dificultad en la disponibilidad de recursos, 
insuficientes respecto a las necesidades y extensión de la zona (353 km2), 
combinado con la presencia de muchos. 

1 La estructura de atención del riesgo implica a la CONRED, por medio de sus estructuras locales comunitarias; 
también a los Comités Comunales de Desarrollo (COCODES) y finalmente las alcaldías, que son el ente coordinador y 
responsable de las estrategias de reducción del riesgo en sus entornos administrativos. Cada una de estas instancias 
tiene un mecanismo o estructura para relacionarse con el estado.Respecto a la coordinacion con la CONRED, Villa 
Canales cuenta con una comunicación constante y apoyo en término de recursos, aunque se se identifica su mayor 
debildad en las formaciones a las comunidades.
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El 85% de la población está desempleada o involucrada en trabajo informal2, en muchos 
casos vive en asentamientos informales en zonas de alto riesgo (al margen de ríos o en 
la vía férrea), lo cual aumenta la vulnerabilidad y provoca tensiones sociales además de 
episodios de delincuencia. Finalmente, las diferrencias partidarias entre los distintos 
actores sociales e instiucionales de la comunidad, pueden resultar un freno en la 
implementación de un proyecto3. 

Estrategia empleada por la Cruz Roja y sus socios
Los Medios de Vida del Contexto Urbano

El aspecto quizás más relevante en el abordaje de la Cruz Roja en Villa Canales, ha sido 
partir de un diagnóstico de medios de vida. Este estudio traza y analiza los medios de 
sustento de esa población urbana, describiendo cómo sus dinámicas socioeconómicas 
se relacionan con la vulnerabilidad y exposición a desastres. Por ejemplo, la mayoría 
de las mujeres de la zona, están involucradas en actividades de recolección y venta 
de chatarras y plásticos para el reciclado. El arrastre de residuos y basuras por 
inundaciones para esta población resulta a la vez una oportunidad y una amenaza: 
la basura acumulada por las escorrentías garantiza mayor disponibilidad de recursos 
para recolectar y vender, pero a la vez las pone en alto riesgo físico a las personas por 
ahogamiento y contaminación. 

Invertir en las Mujeres 

Durate la primera fase del proyecto existía cierta resistencia a aceptar a las mujeres 
como líderes para temas de  emergencia y RRD. Sin embargo, la evidencia ha mostrado 
como en Villa Canales los puestos de organización a nivel comunitario están ocupados 
casi exclusivamente por mujeres, siendo esta realidad generalmente aceptada en 
sociedades eminentemente patriarcales4. 

Con el comienzo de las capacitaciones (las más valoradas fueron las de primeros 
auxilios), la Cruz Roja consiguió animar un número de mujeres y madres, hasta conformar 
un grupo de trabajo dispuesto a aprender algo útil para ellas, su familia, y su comunidad. 

En este proceso la primera dificutad fue conseguir el apoyo de los hombres (padres, 
esposos, hermanos), quienes inicialmente desconfiaban o se oponían. Sobre todo, se 
consideraban las actividades del proyecto como una pérdida de tiempo, debido a que 
las mujeres se dedican tradicionalmente a las tareas de la casa y el trabajo informal que 
complementa los ingresos familiares. Por este último aspecto, a través de consultas 
con la autoridad municipal y la comunidad, se analizó e identificó cómo poder aumentar 
las capacidades de las mujeres en la gestión de pequeños negocios dentro del sector 
informal. 

Se definió así un micro-proyecto, denominado “Apoyo a pequeño comercio de mujeres 
emprendedoras”, que apoyaba a las mujeres que querían trabajar con la repostería, 
con la producción y comercio de verduras, y con la producción y venta de carne (pollo 
y res)5 . Asimismo, se realizaron acciones coordinadas con el sector privado, para los 
medios de vida vinculados al sector industrial (empresas de tomate, flores, caña, etc.) 
y se identificaron medidas de proteccion para los empleados y la promoción de los 
derechos laborales.

2 Un factor que a su vez limita la capacidad de recaudar impuestos, de Villa Canales.
3 Por ejemplo en Villa Canales al principio del proyecto DIPECHO, se sufrieron diversos fracasos de abordaje comunitario 
porque los grupos estaban manejados por líderes viculados con uno u otro partido. Para superar este problema, se motivó 
la Corporación Municipal a delegar a una persona la tarea de enlazar las diferencias políticas, y atender a las necesidades 
comunitarias, e integrar las diversas autoridades sin intención de promoción partidaria.
4 Cabe señalar que la coordinadora local de GRD está conformada por mujeres, en su mayoria madres solteras, sin embargo, 
en algunas capacitaciones de dos dias se ha visto que tenian que pedir permiso a sus maridos, lo que denota que prevalecen 
los patrones machistas.
5 Se señala que la munipaliad ha apoyado directamente este aspecto arrendando un terreno para que sea usado en producción 
por las personas de la comunidad.
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Finalmente, se analizó el aspecto crítico relativo a la seguridad de las mujeres. 
En Guatemala son constantes las extorsiones; por ello la mayor disponibilidad de 
recursos para las mujeres no se debía transformar en una causa de mayor peligro 
para ellas. Gracias a las coordinaciones con la municipalidad y diferentes fuerzas 
policiales, se pudieron establecer diversos mecanismos de protección6. 

Realizar un diagnóstico de Medios de Vida de la población en estudio, 
especialmente para el contextos urbanos, permite entender mejor la realidad 
socioeconómica de una zona y así responder de forma más oportuna con 
acciones de RRD.

Deberían formalizarse en una serie de pautas para el adecuado trabajo de 
seguimiento y asistencia técnica:

Lecciones aprendidas

La coordinadora local de GRD cuenta con una visión integral del territorio. 
Las mujeres que participan en ella, aportan en la economía familiar y cuentan 
también con  una vision  integral de desarrollo. 

El ambiente de trabajo en un contexto urbano es de una población altamente 
diversa y demandante. En ella se mezclan diversos niveles académicos, 
perfiles profesionales y experiencias, que no siempre encajan con el perfil del 
voluntariado juvenil de la Cruz Roja. Asimismo, los pobladores de un barrio no 
están inicialmente dispuestos a recibir personas desconocidas en la casa. Es 
por ese motivo que el proceso de ganar la confianza de la personas se realiza 
poco a poco, promoviendo la enseñanza y la participación. A esto ayuda un 
trabajo que se realice paralelamente en las escuelas, de modo que los niños 
se hagan promotores de la GRD en las familias.

Es necesario contemplar el sesgo de expectativas que existe en un contexto 
urbano. La participación puede depender inicialmente de una suposición 
de algo a cambio “algo nos van a regalar”. La estrategia pincipal es que la 
municipalidad apoye directamente el proceso, para darle un visión institucional, 
superando así el individualismo.

Las herramientas de RRD que normalmente la Cruz Roja trabaja con grupos 
focales, son muy válidas en el contexto urbano, pero necesitan ser muy 
flexibles y adaptarse a las necesidades de horarios y a los frecuentes cambios 
en la participacion7 . 

En un contexto con niveles educativos bajos, se puede crear una situación de 
incomodidad en personas que no saben leer o escribir bien, y se ve necesario 
adaptar la metodología de enseñanza pero también la de sensibilización a 
otras familias.

Los enlaces institucionales, además de contar con una capacidad de 
mediación entre las diferencias políticas en el territorio, deben estar 
plenamente comprometidos con la GRD para que su trabajo en la 
municipalidad tenga un real efecto;
Asimismo, la firma de un convenio entre los actores (la misma 
muncipalidad, la Cruz Roja, y/o la coordinadora local de GRD) es un 
elemento que facilita el trabajo sobre la base de relaciones institucionales 
formales. 

o

o

6- Por ejemplo, se organizó el acompañamiento de las empresarias que necesitaban depositar su dinero en el banco, o 
también se colocaron rótulos identificativos en un dado negocio, para que figurara su pertenencia a un proyecto o que 
estaba apoyado por la municipalidad, de modo a resultar menos expuestos a este tipo de riesgos.
7- Por ejemplo, en el análisis del tejido social, los actores en el mapa se ven muy grande, pero muy lejos de la 
comunidad. Asismismo, el calendario historico, puede ser bien aplicable en cualquier grupo de població, urbano, 
profesional o no.
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Conclusiones  y recomendaciones 
La realidad socioeconómica de Villa Canales es la de una población con nivel académico 
y técnico bajo, con acceso a empleo no cualificado con largas jornadas de trabajo en 
sectores de muy bajos ingresos (como en la agricultura o en las fincas). En la práctica la 
totalidad de los hombres quedan afuera de su contexto comunitario casi todo el día, sin 
disponer de tiempo para participar a actividades que se desarrollan en su comunidad. 

Por otro lado, las mujeres son muy activas y muy respetadas. Manejan información, 
conocen los problemas de la comunidad, así como las dificultades del contexto laboral, 
y pueden resultar muy interesadas en llevar a cabo un proceso de desarrollo comunitario. 

El proyecto produjo un cambio importante en las mujeres con las que se trabajó: el 
sentido de frustración e inutilidad que podían sentir al principio fue desapareciendo, 
sustituido por interés para aprender y ayudar a los demás, hasta sentirse ellas mismas 
más seguras. 

Las mujeres de estos contextos urbanos marginales, están dispuestas a luchar para 
aprovechar una de las pocas oportunidades de aprender y tener capacidad para ayudar 
su comunidad, y superar las desconfianzas en la familia y el sentimiento de engaño 
hacia la clase política. El grupo de mujeres de Villa Canales se siente muy satisfecho; 
como mujeres formadas, saben que ahora pueden ayudar a su comunidad. 

Entre los principales desafíos a futuro se contemplan:

Para una micro-cuenca es muy importante determinar sus límites (parte alta, 
media y baja), estudiar mejor su perfil. 

En general la ausencia de estudios específicos hace difícil el trabajo de GRD, 
por lo que se debería involucrar más a las universidades cercanas, que pueden 
apoyar este trabajo. 

Identificar nuevas formas de comunicación, sensibilización así como de 
monitoreo y seguimiento, utilizando herramientas y capacidades que son típicas 
del contexto urbano. El uso de tecnología y redes sociales (desde teléfonos 
celulares, sms, apps gratuitas, etc.) resultan aún subutilizadas.

Iniciar procesos de cambio con una población meta tan compleja como la urbana 
en solos 18 meses, presupone un esfuerzo importante de la Cruz Roja y de 
las Sociedades Nacionales en particular, en la identificación y capacitación de 
personal con perfiles y experiencias adecuadas a las demandas de educación 
y sensibilización comunitaria.

Cada una de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, debe reconocer de 
forma clara los desafíos del papel de liderazgo en RRD en cada sistema nacional, 
de modo asegurar su papel de referente técnico en apoyo a la definición de 
lineamientos,  estrategias y planes de trabajo en los sistemas nacionales.

Entrevistas

Carlos Humberto Vallejos (Director de Planificación Municipalidad de Villa Canales
Olga Elizabeth Cojóm  (Miembro de la COLRED de Villa Canales).
Manuel Perechu (Coordinador nacional DIPECHO VII, Cruz Roja Guatemalteca)
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Condiciones de riesgo: amenazas y vulnerabiliades

Jaco está ubicado en la costa del Pacífico Central, relativamente cerca del aerea 
metropolitana de San José. 

La población residente (unos 8.000 habitantes) depende económicamente en un 95% 
del turismo1 , que  es un sector muy desarrollado, aunque no existen otras fuentes 
alternativas de empleo.
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Zona  urbana costa Pacífico Central

Alto desarrollo turístico y de infraestructura

Buena estructura organizativa de comercio, 
e institucional

Dependencia turística 95%

Perdida de identidad comunitaria

Construcción según Código sísmico

Población muy flotante sin identidad 
comunitaria (individualista)

Inundaciones 

Derrumbes

Posibilidad tsunamis

Única ruta de acceso/ salida

Problemática social (drogas, prostitución, 
explotación)

Posibles epidemias por alcantarillado 
insuficiente

Características generales Principales amenazas

Si bien el sector turístico produce empleo e ingresos, también genera indirectamente una 
serie de problemas sociales como el trabajo sexual, la venta ambulante, la explotación 
de niños/as, movimientos migratorios y tráfico de drogas, entre otros. 

En materia de RRD la principal ventaja de este desarrollo está relacionada con la calidad 
de las edificaciones, construidas bajo el código sísmico del país. Sin embargo, pesar de 
esto, la ausencia de un plan regulador, ha provocado que las urbanizaciones cuenten 
con servicios básicos inadecuados.

El contexto institucional 

En Costa Rica, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) es la institución pública rectora para la coordinación de las labores 
prevención, preparación, mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia. Desde 
el 2006, el país cuenta con la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 
(N° 8488) que, entre otros aspectos, introduce el concepto de prevención de riesgo 
regulando la actividad extraordinaria de un estado de emergencia, así como las acciones 
de prevención en todo el territorio nacional, hasta el nivel de Cantón y de Distrito2. 

1- Jaco durante la temporada alta, duplica su población con la llegada de la llamada población flotante (turista) que colapsa 
la zona comercial a lo largo de la calle principal.
2-http://www.cne.go.cr/Documentos/legal/LEY%20NACIONAL%20DE%20EMERGENCIA%208488.pdf 



Caso de Estudio 2013
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la  Media Luna Roja

15

Estrategia empleada por la Cruz Roja y sus socios

En el Cantón de Garabito, el Distrito de Jacó cuenta con un Comité Municipal 
establecido por ley; si bien en el Comité quedan representadas todas las intistuciones 
relevantes para la RRD (Cruz Roja, Bomberos, Salud Pública, Alcantarilldos, entre 
otras), el municipio se considera sin la capacidad técnica adecuada para los 
trabajos de RRD, sobre todo respecto a la prevencion.

Una zona urbana turística como Jaco, se caracteriza por sus estructuras 
organizativas, de comercio, institucional y comunitaria muy desarrolladas y 
arraigadas. Sin embargo, a la vez ha conllevado una pérdida de identidad de la 
comunidad por las  influencias culturales externas.

El abordaje del trabajo por parte de la Cruz Roja y sus socios en Jaco se ha 
desarrollado en torno a tres  esferas de incidencia: la institucional (la municipalidad), 
la comunitaria y el sector privado.

La Municipalidad 

Históricamente la Cruz Roja en Jaco había trabajado casi exclusivamente en materia 
de atención pre-hospitalaria, resultando poco activa en el tema de GRD, hasta el 
punto de no participar en las estructuras relacionadas con el tema que existian en 
el Municipio previamente al proyecto. Por esta situación el acercamiento desde la 
Cruz Roja a la Municipalidad, se realizó directamente a través de las delegaciones 
de Cruz Roja  del nivel central en San José. 

Gracias  ademas a un marco legal que exige responsabilidad en tema de GDR a 
los municipios, resultó relativamente sencillo involucrar las autoridades, desde las 
primeras fases de identificación del proyecto. 

La Comunidad 

Desde el punto de vista del trabajo comunitario, se han encontrado las mayores 
dificultades para la implementación del proyecto DIPECHO. 

El contexto urbano cambia mucho respecto a la experiencia de contextos 
comunitarios rurales. En la zona urbana resulta más complejo establecer relaciones 
con las personas y lograr su participación e involucramiento. El abordaje  debe 
asegurar a la población su espacio y tiempo para que ella misma pueda ir 
construyendo su proceso de participación. Adaptarse a sus horarios, disponibilidad 
y permitir que ellos mismos construyan estos procesos, les empodera e involucra, 
de tal manera que permite ir ejecutando el proyecto contando con la comunidad. 

La actividad comercial y turística en la que está involucrada la mayoría de los 
habitantes de Jaco, limitaba mucho en tiempo y horario su participación en el 
proyecto. Esto supuso mucha frustración del equipo de Cruz Roja al no encontrar 
respuesta en la población. Solamente tras tres meses de esfuerzos del equipo 
de proyecto, se logró alcanzar una buena convocatoria gracias al apoyo de 
instituciones reconocidas por la comunidad, como bomberos, policia etc. 

El Sector Privado 

El abordaje de la GRD en una zona cuya fuente comercial principal es el turismo, 
resulta complejo, ya que existe una resistencia de los empresarios turísticos y 
hoteleros a involucrase en la temática.
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Zona transfronteriza 
Costa Rica - Panamá

(Jason Sanchez: Coord. 
DIPECHO VII)

La dinámica transfronteriza 
es muy interesante, 
en términos socio-
económicos así como 
politicos. 

El primer reto es contar 
con dos Cruces Rojas, 
que debían de actuar 
como una sola. También 
hay dos instancias 
gubernamentales de GDR. 
La principal amenaza son 
las inundaciones, en un 
contexto migratorio, con 
poblaciones indigenas (en 
Costa Rica) y no indígenas 
(en la zona panameña). 

Al inicio fue muy difícil 
involucrar la población. 
Se realizaron más de 50 
invitaciones por cada taller, 
pero solo pocas personas 
llegaban. Se decidió pasar 
casa a casa y, después de 
casi 2 meses, se consiguió 
un grupo mínimo de unas 
10 personas. A este grupo 
se les pidió convocar otros 
conocidos, y finalmente 
se conformó un grupo de 
30 personas que pudieron 
comenzar el proceso de 
capacitación. 

A través de los jóvenes 
se trabajó la GDR 
conformando un comite 
que es el unico hasta el 
momento reconocido 
por la Comision Nacional 
de Emergencias. Se 
realizaron diversas 
actividades recreativas: 
se organizó el Festival 
de Bandas para celebrar 
del Día Internacional de 
RRD. Después de 2 años 
aún siguen celebrando 
cada 13 de octubre 
y finalmente, se han 
generado en la comunidad 
redes de trabajo 
con otras instancias 
gubernamentales.

Tras todo esto, se formuló 
el DIPECHO VIII que 
se ejecutó en una zona 
costera de riesgo urbano.

Al inicio del proyecto, si bien se manifestaron compromisos por parte del sector privado, 
camara de comercio y turismo, esta dinámica se fue debilitando debido a los cambios 
que se hicieron en la coordinación del proyecto se produjo una dispersión de las 
acciones y de estos actores.

Si bien no se logró una plena participación del setor privado, desde el nivel institucional se 
optó por impulsar acciones con todos los actores, y entre ellos las cámaras de comercio 
y turismo. Así se ha trabajado en la socialización de planes, rutas y croquis de evacuación, 
y otros aspectos de preparación y mitigación de emergencias. Paulatinamente, se 
espera que tanto la cámara de comercio, como la cámara de turismo, difundan entre los 
hoteleros y los restaurantes estos instrumentos, de tal manera que en cada habitación 
de hotel y en cada restaurante se encuentre información precisa sobre cómo actuar 
frente a una emergencia y como realizar una evacuación. 

Lecciones aprendidas
El abordaje con la municipalidad debe estar orientado a su progresivo 
empoderamiento en el tema, siempre reconociendo el rol y la responsabilidad 
que le corresponden. Además la Municipalidad debe participar en el procesos 
de proyecto desde sus primeras fases, es decir desde el diseño de la  propuesta, 
hasta su cierre.

La capacidad de liderazgo en materia de GRD durante el proyecto DIPECHO, 
ha conllevado a una mejora importante de la visión de la Cruz Roja de cara 
a la comunidad y a las instituciones. Este cambio ha abierto espacios de 
colaboración institucional importante también en otras zonas aledañas a Jacó.

Si bien puede resultar relativamente sencillo incluir diversas instituciones 
durante la primera fase del proyecto (municipalidad, cámara de comercio, 
camara de turismo, etc.) esto puede resultar insuficiente para conseguir un 
involucramiento a lo largo de la ejecución del proyecto. Existen limitantes 
vinculadas con la cultura institucional del sector público, caracterizado por 
funcionarios no siempre dispuestos a asumir tareas que no estén dentro de 
su modelo de contratación. En este sentido, el trabajo y compromiso de cada 
funcionario en la reducción de riesgo a desastre sobre el territorio, llega hasta 
donde éste decida, si no pertenece a la comunidad que se está trabajando.

En el proceso de convocatoria de personas en la comunidad, la estretagia que 
ha resultado más éxitosa es la de ir casa a casa, explicando el proyecto a través 
de personas con capacidad para promocionar su utilidad.

Los horarios para las capacitaciones deben ser  flexibles en estas zonas. 

Posiblemente se requerirá retrasar la programación para poder ajustarse a 
los horarios. Una de las cosas que se tuvo que cambiar fue efectivamente el 
horario, ya que se debió hacer de noche, después de las 6pm. 

No se lorgró que la población extranjera participara al proyecto. Probablemente 
se dio porque incluídos en unas dinámicas de vida más individualizadas 
y concentradas en los negocios, y una general carencia de sentido de 
pertenencia a la comunidad. Este obstáculo puede superarse buscando formas 
de recurperar y promover las tradiciones locales, generando sentimientos de 
pertenencia y arraigo, y compartiendo espacios con las familias para crear la 
identidad comunitaria. 

Para  fortalecer el trabajo comunitario, se puede trabajar desde las asociaciones 
comunitarias de desarrollo. Muchas veces estos actores disponen de fondos 
que pueden apoyar los procesos de GRD. Asimismo, las asociaciones de 
desarrollo deberían estar contempladas en el proceso de fortalecimiento 
institucional y capacitación técnica, lo que contribuye a la sostenibilidad de las 
acciones del proyecto. 



Caso de Estudio 2013
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la  Media Luna Roja

17

Conclusiones y recomendaciones 
En Jacó, esta ha sido la primera ocasión que se trabaja en GRD con un proyecto de 
cooperación internacional. Por lo general esta experiencia se considera muy positiva, y se 
rescata que la comunidad ha sido formada y está comprometida, participando activamente, 
no obstante queda la sensación de que se podía haber conseguido más, si  se hubieran 
visualizado las potencialidades reales.
 
En particular se evidencia la mayor contribución del DIPECHO en:

La formación de una comunidad de referencia en el contexto urbano más bien 
individualista; 

La formación y buena capacitación del comité comunal de emergencia;

El trabajo de escuelas protegidas:

El plan de emergencia comunal, la identificación y señalización de las rutas de 
evacuación. 

Hoy la Cruz Roja se ha reconocido como un aliado clave de RRD en el municipio, 
más allá de su trabajo histórico en la atención pre-hopitalaria

Se ha creado un buen modelo que se puede replicar, aunque con las limitaciones 
características de tiempo y recursos de los funcionarios de la municipalidad.

Entre las recomendaciones más relevantes se incluyen las siguientes:

En definitiva, si bien se reconoce la existencia de dificutades prácticas para la 
realización de labores de prevención en ausencia de un plan regulador; en 
un contexto de recursos y capacidades adecuadas como el de Jacó, más que 
una ayuda económica directa lo que se necesita es apoyo en la capacitación y 
organización técnica para la RRD. 

Conformar en la municipalidad un equipo capacitado en GRD es complejo ya 
que debería estar dedicado 100% a estas tareas. Por esto y para las obras 
de prevención, se debería incluir un % del presupuesto municipal para la 
GDR, aunque puede resultar difícil evitar la manipulación política si no está 
establecido por Ley.

En relación a la Cruz Roja, se hace necesario identificar mejor las personas al 
frente de la coordinacion de este tipo de proyectos, quizás también solicitando 
la asignación de una persona para el seguimiento desde la alcaldia 

También a nivel comunitario, se deberia llegar a incluir grupos de personas 
con mayores niveles educativos, para que puedan replicar procesos con otras 
personas.
 
En el tema de herramientas de la Cruz Roja para el trabajo de RRD a nivel 
comunario, son útiles y funcionales, sin embargo, es necesario buscar su 
adaptación en los grupos  especificos y núcleos urbanos (por ej. los jóvenes 
surfistas en Jacó podían sensibilizar el turista), y llegar a la población con 
procesos más cortos, o también aprovechando más el uso tecnologías y redes 
sociales, como medio de promoción y difusión. 

Entrevistas

Karla Gutiérrez, Vice-Alcaldesa del Cantón de Garabito
Luis Morales (Pres. Comite Comunal de Emergencia y de la Asociación de 
Desarrollo Comunal de Jaco)
Jason Sánchez (Coord. DIPECHO VII, Cruz Roja Costarricense)
Jose Fabio Salas (Coord. nacional DIPECHO VIII, Cruz Roja Costarricense)
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