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PRESENTACIÓN
La Revista En Torno a la Prevención tiene como propósito informar mediante artículos técnico-científicos, 
investigaciones realizadas, informes de buenas prácticas, ensayos, notas técnicas relevantes desarrolladas 
desde el nivel nacional o local e internacional.

Los trabajos incluidos, son originales (no han sido publicados por otro medio), se rigen para su publicación 
por parámetros establecidos por el comité editorial, evaluadores externos y según normas éticas de propiedad 
intelectual y autoría.

En Torno a la Prevención se encuentra registrada en Latindex: Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, en REDIB es una plataforma de agregación 
de contenidos científicos y académicos en formato electrónico producidos en el ámbito iberoamericano del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España y en DOAJ, el directorio de revistas de 
acceso abierto (Directory Of Open Access Journals).

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como ente rector en el país del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ha considerado que esta publicación es la forma oficial de trasferencia 
de conocimiento, por ello le corresponde la gerencia de la misma. Los representantes de instituciones miembros 
del Sistema aportan sus conocimientos e investigaciones, en el ámbito de la reducción de riesgo de desastres.

Se ha publicado desde el 2012 en formato papel y electrónico, a partir de diciembre del 2018 solamente se 
publicará en electrónico y se mantiene la dirección electrónica: www.relaciger.net/revista/.

En esta ocasión les presentamos el número 24 de esta revista.
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EDITORIAL
La publicación costarricense, En Torno a la Prevención permanece en el tiempo desde el año 2003, con 
el propósito de acercar, divulgar y debatir los diversos temas que sean comunes o se puedan investigar y 
analizar desde distintas disciplinas, vinculadas a la reducción de riesgo de desastres. Se trata entonces de dos 
objetivos: investigación y divulgación, en torno a una visión multidisciplinar que implica la reducción de riesgo 
de desastre.

La revista, sirve de enlace entre la información técnico-científica y las instancias de coordinación del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo (Comités asesores técnicos-CAT, Comités Regionales, Comités Municipales, 
Comités Comunales y el Centro de Operaciones desde el nivel nacional, donde todos los actores pueden 
transferir sus ideas, experiencias, buenas prácticas, estudios de caso e investigaciones).

Su propósito fundamental es transferir conocimiento sobre prevención de riesgos y preparativos y respuesta, 
con el fin de crear consciencia, documentar e informar a la sociedad costarricense sobre los avances en dichos 
temas.

Se publica en este semestre la Revista número 24 con los siguientes artículos:

RECURRENCIA, IMPACTO E INCIDENCIA DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA 
DE GUANACASTE, en el cual se analiza la recurrencia, impacto e incidencia de los incendios forestales en la 
provincia de Guanacaste, siendo esta la más afectada a lo largo de los años, específicamente en los últimos 
29 años de acuerdo con las estadísticas mostradas.

También, se presenta la investigación sobre las OBRAS DE MITIGACIÓN EN SANTO DOMINGO DE 
HEREDIA, donde se identifican de las estructuras para mitigar el impacto de peligros en el cantón de Santo 
Domingo, provincia de Heredia.

Además, incluye el artículo LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA Y SU IMPACTO EN RESILIENCIA 
EMPRESARIAL, EXPERIENCIA DE LAS BRIGADAS DEL GRUPO INS, que pretende recopilar la 
experiencia de las Brigadas del Grupo INS, que buscan disminuir la vulnerabilidad de la empresa ante un 
posible evento de emergencia o desastre, y si el riesgo se llega a materializar, poder estar preparadas para 
preservar en primer lugar la vida humana y en segundo lugar el patrimonio de la institución. 

Finalmente, se presenta el ensayo sobre EL SECTOR EDUCACIÓN DE COSTA RICA EN LA GESTIÓN 
DEL RIESGO: EL CASO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA CNE (1986-2018).

La publicación debe permitir fomentar la reflexión y el debate en torno a las nuevas ideas que vayan surgiendo. 
Estamos seguros de que hay innumerables posibilidades que pueden aprovecharse dentro de este ámbito 
multidisciplinar que día a día deben ser publicadas y diseminadas entre todos los actores y sectores de la 
sociedad costarricense.

Alexander Solís Delgado 

Presidente CNE
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Resumen
Este artículo analiza la recurrencia, impacto e 
incidencia de los incendios forestales en la provincia 
de Guanacaste, siendo esta la más afectada a lo 
largo de los años, específicamente en los últimos 29 
años de acuerdo con las estadísticas mostradas. 
La recurrencia de los fuegos, generan impactos 
muy negativos en el suelo principalmente en las 
propiedades físicas y químicas del ecosistema 
edáfico, esto incide fuertemente en los patrones de 
germinación de semillas y plántulas en el Bosque 
Seco Tropical. Por otra parte, durante los años 90 
se iniciaron procesos de Participación Ciudadana 
y Gobernanza en torno al combate, prevención 
y mitigación de los Incendios Forestales en todo 
Guanacaste, esto dio lugar a que el cantón de Bagaces 
y sus actores sociales se convirtieran en lideres a 
Nivel Nacional y Latinoamericano en el proceso 
de formación de Brigadas Forestales Voluntarias. 
Dicho proceso se ha visto promovido y fortalecido 
por la Incidencia Institucional como la CONIFOR, 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, entre 
otras organizaciones para promover procesos de 
Educación Ambiental y de Participación Ciudadana 
con el fin de aminorar la recurrencia e impacto de 
los Incendios en toda la provincia. Por último, se 
incluyen algunas conclusiones oportunas sobre el 
tema establecido en este artículo.

Palabras Clave: Incendios Forestales, Bosque 
Seco Tropical, Guanacaste, Bomberos Forestales 
Voluntarios, Áreas Silvestres Protegidas, Participación 
Ciudadana, Gobernanza, Programa de Educación 
Ambiental, Programa de Manejo del Fuego, Área de 
Conservación Arenal Tempisque.

Abstract 
This article analyzes the recurrence, impact and 
incidence of wildfires in the province of Guanacaste, 
being this the most affected throughout the years, 
specifically in the last 29 years according to the 
statistics shown. The recurrence of fires generates 
very negative impacts on the soil, mainly on the 
physical and chemical properties of the edaphic 
ecosystem, this strongly affects the germination 
patterns of seeds and seedlings in the Tropical Dry 
Forest. On the other hand, during the 90s processes 
of Citizen Participation and Governance began 
around the fight, prevention and mitigation of wildfires 
throughout Guanacaste, this resulted in Bagaces 
and its social actors becoming leaders in National 
and Latin American level in the process of formation 
of Voluntary Forest Brigades. This process has been 
promoted and strengthened by the Institutional 
Advocacy such as CONIFOR, the National System 
of Conservation Areas, among other organizations to 
promote processes of Environmental Education and 
Citizen Participation in order to reduce the recurrence 
and impact of Fire throughout the province. Finally, 
some timely conclusions on the subject established 
in this article are included.

Keywords: Wildfires, Tropical Dry Forest, 
Guanacaste, Voluntary Forest Firefighters, Protected 
Wild Areas, Citizen Participation, Governance, 
Environmental Education Program, Fire Management 
Program, Arenal Tempisque Conservation Area.
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Introducción
El fuego ha tenido un valor cultural, social 
y económico a lo largo del desarrollo de la 
humanidad, en la actualidad muchas poblaciones 
siguen utilizando tradicionalmente el fuego como 
herramienta en parte de sus prácticas productivas 
y culturales, sin embargo, su uso inadecuado ha 
provocado una pertinaz incidencia y propagación 
de incendios forestales dejando como efecto 
negativo el aumento de las amenazas sobre los 
ecosistemas, la vida silvestre y la salud humana. 
Este escenario sugiere que la sociedad fortalezca 
sus conocimientos del estudio científico del fuego 
para su manejo, prevención y aprovechamiento; por 
lo que se hace necesario conocer más en detalle 
los usos y perspectivas del fuego en la sociedad 
actual principalmente en zonas cercanas a Áreas 
Silvestres Protegidas (ASP) y productivas.

Se estima que la transformación del bosque seco 
tropical, característico de la Provincia de Guanacaste 
inició 525 años atrás con la llegada de los primeros 
colonos europeos a América; esta llegada repercutió 
negativamente en el paisaje, donde empezaron a 
utilizar el fuego como una herramienta alternativa 
efectiva y eficiente para convertir el bosque seco 
en terrenos aptos para cualquier tipo de actividad 
productiva, ya sea ganadería o agricultura.

El bosque seco tropical es único en el mundo, este 
ecosistema se define por presentar dos estaciones 
bien marcadas al año, las cuales son la estación 
lluviosa y la estación seca, esto genera que sea 
un bosque fácil de penetrar y menos denso en 
comparación con otros tipos de bosque tropicales, 
la estacionalidad lo modifica abruptamente haciendo 
que su apariencia cambie (Janzen, 2002).

Durante los años 50 se inició con la transformación 
de la agricultura, extendiéndose a los años 70 con 
la expansión de los pastizales y la deforestación 
del bosque para el desarrollo de la actividad 
ganadera en todo el país (Calvo-Alvarado et al., 
2009; Picado y Cruz, 2014)., pero históricamente 
ha sido principalmente la provincia de Guanacaste, 
donde los incendios forestales empezaron a ser 
cada vez más recurrentes, con una incidencia muy 
marcada en las Áreas Silvestres Protegidas de 
dicha provincia.

En este artículo se analizó de manera general la 
recurrencia, impacto e incidencia de los Incendios 
Forestales en la provincia de Guanacaste, desde un 

enfoque de Participación Ciudadana y Gobernanza, 
además de un análisis cuantitativo de la recurrencia 
de los mismo en Áreas Silvestres Protegidas 
específicas que se encuentran en la Provincia, 
además de la incidencia institucional dentro de las 
acciones de prevención.

Recurrencia, impacto 
e incidencia de los 

incendios forestales 
en Guanacaste 

durante los últimos 
29 años

Durante casi 3 décadas, Guanacaste se ha visto 
afectada considerablemente por incendios, tanto 
dentro como fuera del Patrimonio Natural del 
Estado; en los años de 1991 a 1998, Liberia, 
Bagaces y la Cruz son de los cantones con mayores 
hectáreas de terreno afectadas anualmente como 
lo muestra la tabla 1; en cantones como Liberia y 
Bagaces, son altamente productivos, con un alto 
desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, 
así como presentan una recurrencia de incendios 
considerables en los medios de vida rurales que se 
encuentran en cada uno de estos cantones.

Otros cantones como Nandayure y Hojancha 
presentaron una menor cantidad de hectáreas 
de terreno afectadas por incendios durante esa 
escala del tiempo, cabe agregar que dichos 
cantones han logrado con el tiempo reconvertir sus 
prácticas agrícolas de una manera más sustentable 
repercutiendo en la actualidad positivamente en la 
disminución de los Incendios Forestales en esos 
cantones.
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Tabla 1. Área afectada (en hectáreas) por cantones en Guanacaste, periodo de 1991-1998.

Cantón Año

1991

Año

1992

Año

1993

Año

1994

Año

1995

Año

1996

Año

1997

Año

1998

Liberia 11057 18781 27604 9585 3965 2140 2850 1850

Nicoya 1460 2694 663 1288 1068 823 1333 3066

Santa Cruz 2362 15000 1143 5245 2140 1907 3116 9270

Bagaces 5365 7454 2988 8533 3660 1784 3511 6590

Carrillo 2027 8012 4472 8947 1228 2187 3600 5726

Cañas 530 3228 2038 1176 633 1975 3231 2453

Abangares 0 6578 1655 3792 1373 919 1500 173

Tilarán 0 150 77 106 54 55 95 100

Nandayure 250 2650 0 0 0 159 260 3125

La Cruz 11400 15865 5743 3414 829 1769 2900 3650

Hojancha 0 54 0 0 0 0 0 580

Nota: Base de datos del Área de Conservación Arenal Tempisque. Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Elaborado 
por Wlfrán Murillo Masis, periodo 1991-1998 (W. Murillo-Masis, comunicación personal, 25 de marzo de 2019).

En cuanto a la superficie afectada por la recurrencia de incendios en Áreas Silvestres Protegidas, el Parque 
Nacional Palo Verde y la Reserva Biológica Lomas Barbudal, durante los años de 1987 hasta 1991 (ver tabla 2) 
presentaron una alta afectación anual a causa de los incendios, a partir del año de 1993 se empezó a ver una 
reducción parcial, dando lugar a que en años anteriores se dio inicio a procesos de participación ciudadana 
liderados por actores sociales de las zonas de amortiguamiento de dichas ASP.

Para los años posteriores la recurrencia de incendios fue disminuyendo considerablemente en las demás ASP, 
donde se empezó un proceso de formación de brigadas que llegó a amortiguar la incidencia y frecuencia de 
los incendios en toda la provincia de Guanacaste.
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Tabla 2. Área afectada (en hectáreas) por Áreas Silvestres Protegidas del Conservación Tempisque en 
Guanacaste, periodo de 1987-2000.

Año Palo Verde Lomas Barbudal Barra Honda Bosque Diria
1987 6376,1 1240 0 0

1988 3227,4 744 573 0

1989 1167 396,8 413 0

1990 2855,2 642,3 459 0

1991 264 815,9 186 0

1992 2973 38,5 1075 0

1993 75 0 0 2550

1994 800 2025 540 15

1995 225 0 56 12

1996 0 0 120 50

1997 254 14 144 3

1998 11 0 136 600

1999 100 40 94 0

2000 101 221 117 0

Nota: Base de datos del Área de Conservación Arenal Tempisque. Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Elaborado 
por Wlfrán Murillo Masis, periodo 1987-2000 (W. Murillo-Masis, comunicación personal, 25 de marzo de 2019).

De acuerdo con el registro histórico del Áreas de Conservación Arenal Tempisque del 2004 al 2018 en 7 
de las Áreas Silvestres Protegidas que administra, el Parque Nacional Palo Verde es el ASP que se quema 
mayoritariamente en el territorio, como lo muestra la tabla 3. Estos registros históricos evidencian que la provincia 
de Guanacaste es la más afectada de manera recurrente en Incendios Forestales.

Tabla 3. Área afectada (en hectáreas) por Áreas Silvestres Protegidas del Áreas de Conservación Arenal 
Tempisque, periodo de 2004-2018.

Área Silvestre 
Protegidas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Parque 
Nacional Palo 
Verde

448,4 255,7 1820,4 1574,2 4677 10,9 2273,5 1041,6 201,7 142 580,55 18,31 27,5 3,9 127

Reserva 
Biológica 
Lomas 
Barbudal

1,5 1,5 5,1 14,51 0 0 5 2,2 251 197 0 199,7 13,6 0 0

Refugio 
Nacional de 
Vida Silvestre 
Cipanci

59 0 0 45 0 0 0 7,81 143,1 4,9 0 0 0 6,9 0

Zona 
Protectora 
Monteverde

0 200 20,8 41,5 0,75 3 0 1,9 4 0 0 0 0 7,5 148

Zona 
Protectora 
Abangares

0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 4 0 0 0 0 0

Parque 
Nacional 
Volcán 
Tenorio

15 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: Base de datos del Área de Conservación Arenal Tempisque. Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Elaborado 
por Wlfrán Murillo Masis, periodo 2004-2018 (W. Murillo-Masis, comunicación personal, 25 de marzo de 2019).
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Afectación en las 
propiedades físicas 
y químicas de áreas 

silvestres protegidas 
recurrentemente 
impactadas por 

incendios forestales
 

Las áreas silvestres protegidas de la provincia 
de Guanacaste comparten un elemento muy 
importante, el cual radica en que se encuentran 
situadas en uno de los biomas más amenazados, 
fragmentados, intervenidos e importantes del 
mundo, el bosque seco tropical. De acuerdo con 
(DRYFLOR, Banda-R-, K., Delgado-Salinas, A., 
Dexter, K., Linares-Palomino, R., Olivieria-Filho, 
A., Prado, D.,  Pullan, M., Quintana, C., Riina, R., 
Rodríguez-M., G., Weintritt, J., Acevedo-Rodríguez, 
P., Adarve, J., Álvarez, E., Aranguren-B., A., Arteaga, 
J., Aymard, G., Castaño, A., Ceballos-Mago, N.,… 
Pennington, R.. 2016) este tipo de bioma presenta 
un dosel cerrado, así como sabanas abiertas con 
hierba rica. Se presentan suelos fértiles, además 
de una precipitación inferior a los 1800mm anuales, 
durante un periodo de 3 a 6 meses en los que se 
reciben menos de 100mm al mes.

Las condiciones mencionadas anteriormente hacen 
que exista endemismo en plantas leñosas y otras 
especies que tienden a crecer en áreas perturbadas 
a consecuencia de la degradación y fragmentación 
de éstos, distintas actividades antropogénicas así 
como incendios forestales se encuentran dentro de 
los principales generadores de las perturbaciones 
en este bioma; a través de la historia, los incendios 
forestales han estado ligados a la provincia de 
Guanacaste y sus áreas silvestres protegidas, 

creando diversos mosaicos de paisaje compuestos 
de fragmentos boscosos, dentro de los cuales 
ocurren procesos ecológicos importantes que se 
ven seriamente afectados debido a la recurrencia 
o frecuencia de ocurrencia de los incendios en el 
sistema natural.

Las alteraciones del fuego sobre el bosque seco 
llegan a producir cambios en la estructura florística 
de las especies de plantas, además de alterar los 
mecanismos de sucesión y regeneración, otras 
perturbaciones como las originadas en el suelo, 
genera cambios en las propiedades físicas, como 
lo son el color, estructura, textura, conductividad 
hidráulica, entre otras, debido a que éstos quedan 
desprovistos de cobertura vegetal (Griscom y 
Ashton, 2011).

Se estima que el efecto de los incendios acarrea un 
aumento de los valores de escorrentía y la erosión 
del suelo casi inmediatamente después del fuego 
en ambientes semiáridos (León, Badía & Echeverría, 
2015) por lo que sería este mismo comportamiento 
se presente en sitios como los ecosistemas de 
bosque seco en áreas recurrentemente quemadas, 
ubicadas dentro de un clima tropical seco con una 
estación seca muy marcada y que aumenta su 
vulnerabilidad debido al cambio climático.

Cabe destacar que los regímenes o frecuencia 
del fuego inhibe la regeneración y la restauración 
de los ecosistemas boscosos, precisamente por 
las afectaciones directas en el suelo, pues en 
este se llevan a cabo muchos de los procesos 
ecológicos importantes como la germinación de 
semillas, así como interacciones microbianas 
que son indispensables para el desarrollo de los 
distintos ciclos químicos, biológicos que mantienen 
los ecosistemas; el mismos, es importante para 
crear las condiciones necesarias que permitan el 
establecimiento y germinación de semillas para el 
establecimiento de plántulas en el bosque (Vieira y 
Scariot, 2006).

Un aspecto importante es que los incendios 
frecuentes simplifican la composición de las 
especies de plantas, debido a que al ser superficiales 
afectan especialmente los estratos inferiores de 
los diversos hábitats en que ocurren, entre ellos el 
suelo (G. Jones-Román, comunicación personal, 
15 de noviembre de 2016).
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Procesos de 
participación 
ciudadana y 

gobernanza para la 
prevención y combate 

de los incendios en 
guanacaste

Si bien el problema de los incendios es antiguo en 
el bosque seco tropical costarricense, fue hasta 
finales de los años 80 cuando se tomó mayor 
conciencia y se dan las primeras acciones hacia 
una atención integral y regional del problema. La 
lucha contra el fuego en el país da sus primeros 
pasos con los guardaparques en las áreas 
silvestres protegidas, tanto mitigando y controlando 
los incendios forestales como realizando trabajos 
de prevención (Barboza, 2006).

En Costa Rica, históricamente se conoce a la 
provincia de Guanacaste como la más crítica en 
el problema de los incendios y es precisamente 
en esta región donde surge y se promueve por 
primera vez el brigadismo nacional contra el fuego. 
Históricamente es reconocido que la primera brigada 
voluntaria contra incendios forestales nace en 
Bagaces, asociada al trabajo del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación en el Parque Nacional 
Palo Verde y la Reserva Biológica Lomas Barbudal, 
estas Áreas Silvestres Protegidas se encuentran 
situadas en el Cantón de Bagaces, el cual es 
considerado pionero en los procesos de Educación 
Ambiental y sensibilización que se iniciaron en 
los años de 1990, pues surgen organizaciones 
de iniciativa comunal como la Fundación Amigos 
de Lomas Barbudal (Figuras 1 y 2), conformada 
mayoritariamente por brigadistas voluntarios y 

actores sociales de las comunidades situadas 
en zonas de amortiguamiento de dichas Áreas 
Silvestre; años más tarde este grupo organizado 
de actores funda la primera y única Asociación de 
Bomberos Forestales Voluntarios en Costa Rica y 
Centro América, siendo modelo a nivel nacional y 
latinoamericano.

Figura 1. Registro documental y fotográfico de las acciones 
desarrolladas para la prevención, mitigación y control 
de Incendios Forestales del Club Amigos de Lomas 
en los años de 1990 (Fotografía de Pedro Ordóñez, 
miembro activo del Club Amigos de Barbudal).

Figura 2. Para los años de 1990, la organización Los Amigos 
de Lomas Barbudal se encontraban organizados y 
contaban con equipo propio para la liquidación de 
Incendios Forestales en el Área Silvestre Protegida 
(Fotografía de Pedro Ordóñez, miembro activo del 
Club Amigos de Barbudal).

Ese mismo proceso fue, trasladado al Parque 
Nacional Barra Honda, acá se capacitó, y equipó 
con fondos provenientes de Café Forestal, a un 
total de (7) Brigadas de Bomberos Forestales 
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Voluntarios, de las comunidades de La Flor de 
Corralillo, Barra Honda, Santa Ana, Caballito, 
Quebrada Honda, Barrio Cubillo de Santa Ana, y 
se extendió a otras áreas aledañas, del cantón de 
Nicoya, como Nambí, Moracia, entre otros, todas 
conformadas por pobladores del cantón (R. Díaz-
Vásquez, comunicación personal, 15 de marzo de 
2020).

Actualmente las brigadas forestales comunitarias 
constituyen un pilar fundamental en los procesos 
de Educación Ambiental, prevención, control y 
mitigación de incendios forestales en Costa Rica, el 
aporte que se realiza en horas de trabajo voluntario, 
representa la participación ciudadana y gobernanza 
en la protección, manejo y conservación de los 
ecosistemas más vulnerables y amenazados por 
los Incendios Forestales; por la naturaleza climática 
y ecológica de la región, siempre perdurará la 
problemática con un evidente impacto en el paisaje 
y en los medios de vida rurales.

Incidencia 
institucional en la 

prevención, combate 
y mitigación de los 

incendios forestales 
en Guanacaste

Esta visión se definió como política, de Estado, y 
no solo en materia de incendios forestales, sino 
que además se incluyó todas las actividades 
humanas, que causaran un efecto en el entorno 
socio ambiental, con este fin se promulgó, la ley 
de Biodiversidad, y la Ley Orgánica del Ambiente, 
que determinó la participación ciudadana en la 
problemática socio ambiental, amparado al artículo 
50 de la Constitución Política, que establece entre 
otras cosas, que todo ciudadano tiene derecho a 
un ambiente sano y equilibrado.

En un primer diagnóstico realizado a nivel de 
Guanacaste, durante 1990 y 1991, se identificó 
la magnitud de la problemática que acarreaban 
los Incendios Forestales y la necesidad de que 
además del sector institucional, la comunidad 
tomara conciencia y participación en el asunto; así 
mediante el Decreto Ejecutivo 21859-MIRENEM, 
en febrero de 1992, se crea el Comité Contra 
Incendios Forestales de Guanacaste (R. Díaz-
Vásquez, comunicación personal, 15 de marzo de 
2020).

Durante los años de 1990, el Servicio de Parques 
Nacionales, actualmente Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE), inició un liderazgo en los procesos 
de Educación Ambiental y de Sensibilización, se 
empezaron a realizar operativos en carreteras y se 
empieza a capacitar a los actores sociales líderes 
en las comunidades con Cursos de Bomberos 
Forestales Voluntarios y giras educativas con 
niños a sitios afectados considerablemente por 
incendios, como lo muestran las figuras 3, 4 y 5 
con el fin de aminorar los efectos negativos de los 
incendios forestales en los ecosistemas de Bosque 
Seco Tropical, estas iniciativas y procesos fueron, 
así como continúan siendo promovidas, orientadas, 
fortalecidas por los y las Guardaparques.

Figura 3. Retenes en Carretera realizados en la Provincia de 
Guanacaste, con el fin de informar a la ciudadanía 
sobre los efectos negativos de los Incendios 
Forestales, en los años de 1990 y 2000 (Fotografía 
de Pedro Ordóñez, miembro activo del Club Amigos 
de Barbudal).
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Figura 4. Curso de Bomberos Forestales Voluntarios 
impartidos a la sociedad civil, grupos organizados 
en comunidades (Fotografía de Pedro Ordóñez, 
miembro activo del Club Amigos de Barbudal).

Figura 5. Giras de Campo educativas con niños a los sitios 
afectados por incendios forestales, así iniciaron los 
procesos de educación ambiental en el Bosque 
Seco Tropical de Guanacaste (Fotografía de Pedro 
Ordóñez, miembro activo del Club Amigos de 
Barbudal).

Debido a que los incendios en Costa Rica se 
convirtieron en un problema real para las ASP y 
después de muchos esfuerzos interinstitucionales, 
en 1997 se crea la Comisión Nacional de Incendios 
Forestales (CONIFOR) la cual se encarga de 
elaborar y poner en ejecución la Estrategia Nacional 
de Manejo Integral del Fuego la cual se fundamenta 
en facilitar, organizar y coordinar las labores que 
realizan las diversas instituciones a las que compete 
y no solo en materia de incendios forestales, sino 
que además se incluyó todas las actividades 
humanas, que causaran un efecto en el entorno 
socio ambiental.

En la actualidad la CONIFOR se encuentra 
conformada por instituciones como la Comisión 
Nacional de Emergencias, Ministerio Nacional de 
Ambiente y Energía, entre otras organizaciones 
de carácter gubernamental, y que tienen un papel 
fundamental en el tema de prevención, control 
y mitigación de incendios forestales en el país. 
Mientras tanto, las organizaciones gubernamentales 
como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
año a año promueven campañas de sensibilización 
desde sus Programas de Educación Ambiental 
y Manejo del fuego, como la de Un Verano Sin 
Incendios Forestales con la figura de Toño Pizote, 
la cual es la mascota emblema de la Prevención 
de los Incendios Forestales en Costa Rica, de igual 
manera esta mascota surgió en los años de 1990 
en el cantón de Bagaces como una iniciativa propia 
de Guardaparques y la Sociedad Civil (R. Díaz-
Vásquez, comunicación personal, 15 de marzo de 
2020). Por su parte el Área de Conservación Arenal 
Tempisque todos los años promueve procesos 
de sensibilización y de Educación Ambiental junto 
al Programa de Manejo del Fuego, sociedad 
civil y brigadistas (Figura 6), con el fin de generar 
conciencias que permitan disminuir a un corto, 
mediano y largo plazo los incendios en las zonas 
de amortiguamiento y en el Patrimonio Natural del 
Estado.

Figura 6. Procesos de sensibilización y Educación Ambiental 
en los Centros Educativos ubicados en zonas de 
amortiguamiento de Áreas Silvestres Protegidas. 
(Fotografía de Yarely Díaz Gómez, guardaparques). 
Área de Conservación Arenal Tempisque.
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Son muchos los retos que quedan por afrontar 
para cambiar el panorama actual relacionado a los 
Incendios forestales en la provincia de Guanacaste; 
sin embargo, cada temporada se intensifica la 
participación ciudadana, procesos de gobernanza 
y las sinergias institucionales relacionadas a la 
prevención de los incendios, son más los aliados con 
los que se cuenta cada año pues el tema de fuegos 
se debe inclinar hacia su Manejo Integral, para que 
sea visto como una herramienta de construcción y 
no de destrucción como históricamente se ha visto 
reflejado.

Conclusiones
Estadísticamente hay una tendencia de que los 
incendios forestales afectan mayoritariamente la 
Provincia de Guanacaste. 

Los incendios afectan de manera considerable las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, 
impactando de manera negativa en los ecosistemas 
nativos y ciclos de vida del Bosque Seco Tropical.

Los procesos de participación ciudadana se 
deben intensificar y la gobernanza es clave para la 
articulación de las medidas de prevención, control 
y mitigación de los Incendios Forestales en la 
provincia de Guanacaste.

La articulación institucional ha permitido con los 
años promover procesos que han contribuido al 
involucramiento ciudadano que ha venido a reforzar 
el combate de los incendios desde un enfoque 
ciudadano y de manejo integral. 
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Resumen
Se identifican de las estructuras para mitigar 
el impacto de peligros en el cantón de Santo 
Domingo, provincia de Heredia. En dicho territorio 
hay peligros y por tanto, se debe reducir su 
impacto. Mitigar es parte de la gestión de riesgos 
y ello requiere construcciones para contrarrestar 
el embate de las amenazas. Es importante 
cuantificarlas, no solo para mostrar lo hecho sino 
para contar con un registro ordenado de ellas. Este 
trabajo se hace con el fin de visibilizar lo que se 
ha realizado en materia de mitigación de desastres 
en Santo Domingo de Heredia. La investigación 
requirió una revisión bibliográfica y visitas al campo 
para verificar la existencia de las obras y su estado. 
La municipalidad de Santo Domingo ha realizado 
muros, canales abiertos, plantas para tratamiento 
de aguas y la estabilización de un talud.

Palabras clave: Mitigación, Obras, Amenazas, 
Santo Domingo, Riesgo.

Abstract
We identifyied structures built to mitigate the impact 
of hazards in the canton Santo Domingo, province 
of Heredia. In such territory there are threats and 
therefore, their impact must be reduced. Mitigating is 
part of risk management and requires constructions 
to diminish the effect of natural and anthropic 
events. It is important to quantify mitigating builds 
not only to show what has been done, but also 
to have an orderly record of them. This work was 
carried out to make visible what has been done in 
disaster mitigation in Santo Domingo de Heredia. 
The investigation required a literature review and field 
visits to verify the existence of the structures and their 
condition. The municipality of Santo Domingo has 
built walls, open channels, residual water treatment 
plant and the stabilization of a slope.

Keywords: Mitigation, structures, Hazards, Santo 
Domingo, Risk.
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Introducción
Se hizo un reconocimiento de las obras hechas para 
reducir el impacto de amenazas en el cantón Santo 
Domingo, las cuales son: Muro de Barrio Fátima, 
canal abierto de Calle Alfonso, talud estabilizado 
en Barrio Socorro, canal cerrado en Calle Don 
Pedro, planta de tratamiento de La Zamora y Planta 
potabilizadora Santa Teresa (Figura 1). Se hizo una 
breve descripción de ellas. Para eso, se buscaron 
datos sobre dichas estructuras en documentos 
escritos y se hicieron visitas al campo para 
observarlas y fotografiarlas.

Figura 1. Mapa de ubicación con los sitios de las obras.

Mitigar es parte de la gestión de riesgos y de las 
funciones y responsabilidades de una sociedad 
y de sus instituciones públicas, en particular de 
las municipalidades. Pero, en teoría, los escasos 
presupuestos impiden a dichas instituciones 
hacer tanto prevención como mitigación. Pese 
a esa limitante, siempre se realizan obras para 
contrarrestar el embate de las amenazas y es 
importante cuantificarlas, no solo para mostrar lo 
hecho sino para contar con un registro ordenado 
de ellas. Con el levantamiento realizado, dichas 
obras quedarán en la plataforma de información 
sobre riesgos del cantón y se podrá medir mejor 
cuantos aportes está haciendo la municipalidad de 
Santo Domingo para gestionar riesgos.

Este trabajo se hace con el fin de visibilizar lo que se 
ha realizado en materia de mitigación de desastres 
en Santo Domingo de Heredia y motivar a las 
autoridades locales para que incrementen esfuerzo 
y recursos para reducir el riesgo en su territorio. 
Además, el estudio servirá como insumo para crear 

la plataforma cantonal sobre gestión de riesgos, 
pues allí podría quedar la información bien detallada 
y descrita. Esto servirá para rendición de cuentas y 
medir el aporte de la municipalidad a la gestión local 
de riesgos.

A fin de lograr el objetivo, se recurrió a una revisión 
bibliográfica que incluyó artículos, informes técnicos 
y oficios. Se hicieron entrevistas a autoridades locales 
y personas involucradas en los diversos proyectos. 
Fue necesario visitar los sitios de emplazamientos 
de las obras para verificar su existencia y estado.

La municipalidad de Santo Domingo ha realizado las 
siguientes obras de mitigación en el cantón: Muro 
en Barrio Fátima, canal abierto en Calle Alfonso, 
canal cerrado en calle Don Pedro, Estabilización de 
un talud en Barrio Socorro, planta de tratamiento 
de aguas residuales de La Zamora y una planta 
potabilizadora de agua para los distritos del Este.

Metodología
Este trabajo fue posible gracias a la revisión de 
documentos relacionados con el impacto de las 
amenazas que llevó a construir y desarrollar obras 
cuyo fin es mitigarlo. Entre la información consultada 
destacan artículos científicos e informes técnicos, 
así como actas del Concejo Municipal y una tesis 
de maestría. Para obtener los datos requeridos 
se visitó los archivos de la Municipalidad y de la 
Dirección del Área de Salud de Santo Domingo.

También fue necesario hacer trabajo de campo, el 
cual incluyó visitas a las obras en diversos momentos 
de los últimos años. En los sitios de emplazamiento 
se observó estructuras erigidas, algunas en 
proceso de construcción y otras, como la planta 
potabilizadora, en donde lo único que estaba listo 
era el terreno. Recientes giras permitieron ver las 
construcciones, verificar su estado, su funcionalidad 
y eficiencia y tomar fotografías.

Con un sistema de posicionamiento global instalado 
en un dispositivo móvil se obtuvo las coordenadas 
de los sitios de emplazamiento de las obras y con 
ello se pudo hacer la cartografía básica que conlleva 
este trabajo.
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Resultados
La mitigación es un conjunto de medidas para 
reducir el impacto de las amenazas (EIRD, 2004), 
que trabaja bajo la suposición de que no es posible 
ni factible controlar por completo el riesgo, por lo 
que se debe bajar a niveles aceptables y tolerables. 
El objetivo de ella es minimizar pérdidas y daños, 
evitar exposición de los elementos y disminuir los 
efectos ellos. Se hacen tales obras cuando los 
análisis indican que no se puede evitar tal riesgo. 
En Santo Domingo se han realizado varias obras 
que se detallan a continuación.

- El Muro contra inundaciones de Barrio 
Fátima

Esta obra se aprecia en la Figura 2 y ya fue 
considerada en Fernández, Borges, Meléndez, 
Mora, Mora y Muñoz (2013). Su construcción se 
hizo posterior a la inundación de 1999, la cual 
impactó severamente el asentamiento humano, 
afectando a 24 familias. Observando los daños y 
el nivel alcanzado por el agua en esa ocasión, muy 
probablemente los vecinos pensaron que con un 
simple muro de block sería suficiente para evitar que 
el agua de río invadiera nuevamente los terrenos 
donde se ubicaban las viviendas. Pero fallaron los 
cálculos y el muro no cumplió la función esperada; 
fue superado por la fuerza de la inundación del 2010. 
No se previó que las inundaciones urbanas estaban 
aumentando al igual que la impermeabilización de 
los suelos y por tanto, no se consideró un evento 
de mayores proporciones a la hora de hacer la obra.

Figura 2. Muro de contención en Barrio Fátima. Foto Fernández 
et al. (2013).

Dicha estructura no debió construirse. Fernández, 
et al. (2013) mencionaron tres razones por las que 
no se debió ejecutar esa sencilla obra, a saber: 1. 
Se construyó en la zona de protección del río, 2. Se 
emplazó en una zona de alto riesgo y, 3. Resultó 
ineficaz para reducir el impacto de las inundaciones.

Según Salazar (1997), el muro se hizo con apoyo 
de la Municipalidad de Santo Domingo. Es probable 
que privara la buena intención en la decisión de 
realizar la obra y el sentimiento de solidaridad 
con los afectados, pero no debió hacerse. Tal 
obra reflejó el desconocimiento de la normativa 
en aquel momento, resultó ineficiente y fue una 
inversión perdida, la cual, afortunadamente, fue 
muy pequeña. Por fortuna, ya se descartó la idea 
de ofrecer resistencia al agua y se tomó la medida 
de reubicar a las familias de ese barrio y el muro fue 
demolido por completo.

- El canal abierto de Calle Alfonso

A un lado de la Calle Alfonso (Figura 3) había un 
canal natural que solía desbordase inundando 
el entorno. Normalmente, en días secos la Calle 
Alfonso era una vereda transitable que permitía 
acortar distancia entre los barrios aledaños, pero 
en días lluviosos en la zona o en la parte alta de 
la quebrada, la misma adquiría la apariencia de un 
río porque alojaba el agua que no cabía en en el 
canal natural y se desbordaba (Reyes, Fernández, 
Grinesky y Collins, 2014a). En tales condiciones, la 
ruta era intransitable y el agua que discurría por ella 
inundaba viviendas cercanas.

Figura 3. Obra de mitigación en calle Alfonso. Vista hacia el 
Este.
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Por la falta de capacidad hidráulica del canal y 
por las continuas inundaciones de la calle y de 
vecindarios cercanos, la Municipalidad de Santo 
Domingo decidió ampliarlo (el canal) y hacerlo 
de concreto (Figura 3) con el fin de alojar mayor 
cantidad de agua y propiciar que esta fluyera más 
rápidamente y no se acumulara, por rozamiento y 
descenso de la velocidad, con el fin de evitar tanto 
el desbordamiento como la anegación de áreas 
aledañas al canal.

La gran interrogante es si la obra logrará evitar la 
inundación de las casas cercanas, como se espera. 
Surge la duda porque el canal artificial termina en 
una alcantarilla de capacidad hidráulica mucho 
menor que la del canal por lo que se supone que no 
podrá absorber toda el agua transportada. Si esto 
efectivamente pasara, entonces es probable que la 
anomalía continúe.

– El Canal cerrado Calle Don Pedro

Reyes (2012) observó problemas de erosión en 
los bordes de una quebrada que corre por un 
canal natural, paralela a la Calle Don Pedro. Al 
respecto indicó: “..la quebrada fue utilizada en 
algún momento para el traslado de agua desde 
San Isidro de Heredia hasta Santo Tomás de 
Santo Domingo, para ser utilizada en un beneficio 
de café. Al desaparecer dichas instalaciones para 
el procesado del café, surge un mal manejo de la 
quebrada generando socavamientos laterales en 
las calles del lugar y la destrucción de un puente en 
el sector que comunica el residencial Yurusti con el 
polideportivo de Santo Domingo”.

Dicho autor mostró la obra para contener la erosión 
en el sector de La Quintana e indicó que en dicho 
lugar se ha venido realizando una canalización 
de una pequeña quebrada, con el fin de evitar el 
proceso erosivo lateral de calle. Al momento de la 
foto el canal estaba abierto, pero actualmente tiene 
un techo de concreto por lo que dicho canal es 
cerrado. Para Reyes (2012) una desventaja de la 
estructura es el incremento de la velocidad de la 
escorrentía superficial porque ésta produce una 
mayor erosión en aquellos lugares donde no se han 
canalizado las aguas y genera inundación quebrada 
abajo, específicamente en el residencial Quizarco. 
La obra mostrada en la Figura 4 está ubicada frente 
al colegio Yurusty.

Figura 4. Reforzamiento de paredes de canal natural en Calle 
Don Pedro.

Pero no solo el canal cerrado (luce abierto en la 
Figura 4) se ha hecho en Calle Don Pedro, hay otras 
obras a lo largo de la vía. Entre ellas figuran muros 
de gaviones (estructuras de piedra encerradas en 
malla) hechos en distintas partes de canal natural 
para proteger las paredes del mismo de la erosión.

- Estabilización de zona deslizada en Barrio 
Socorro.

Los distritos de Santo Tomás y San Miguel están 
comunicado por una ruta que desciende hasta 
el cauce del Río Tibás y lo atraviesa por medio 
de un puente, que durante un tiempo fue de una 
solo vía y colgante. En la ladera sur del valle del 
río hay taludes de fuerte pendiente que terminan a 
un lado de la ruta. Y en la parte superior, donde 
inicia inician dichos taludes, existe un relieve plano 
que aloja cultivos agrícolas. Aguas mal canalizadas 
provenientes de la explanada podrían llegar con 
gran volumen y fuerza a los taludes y generar 
deslizamientos de materiales y flujos de lodo que 
podrían caer sobre la ruta y afectar a quien transite 
por ella.
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En julio de 2008 eso pasó justamente (Figura 5, 
izquierda, Reyes, Fernández, Grinesky y Collins, 
2014a; Reyes y Fernández, 2014).

Figura 5. Deslizamiento y zona estabilizada en Barrio El 
Socorro. Foto izquierda es del periódico Aldía y la de 
la derecha de Jonnathan Reyes.

El 19 de julio (Reyes y Fernández, 2014) una 
onda tropical afectaba el país y en horas de la 
tarde produjo una gran descarga de agua sobre el 
sector central del país y en particular sobre Santo 
Domingo de Heredia. Ello hizo que mucha agua se 
canalizara por la explanada y fluyera hacia el talud, 
arrastrando consigo materiales que encontró a su 
paso y dejando una zona lineal devastada (Figura 
5). Todo el material rodó por la pendiente y fue 
a parar al mencionado río. Pero antes de llegar 
a él, atravesó la calle e impactó a dos vehículos 
que circulaban por ella. Como resultado, ambos 
automotores fueron a parar al río y uno de los 
ocupantes pereció en el incidente. De inmediato 
las autoridades locales cerraron la ruta e iniciaron 
la estabilización. La alternativa escogida fue reducir 
la pendiente mediante la construcción de terrazas. 
Por motivo del incidente el paso estuvo cerrado por 
meses.

A la derecha de la figura 5 se observan las terrazas 
que se construyeron para la estabilización del 
deslizamiento en la zona en julio del 2008. Hoy día 
es difícil identificar las terrazas por cuanto ellas están 
cubiertas por vegetación y eso es conveniente para 
la protección de la superficie del terreno.

- La planta de tratamientos de aguas de La 
Zamora

En el pasado reciente era común lanzar tanto las 
aguas servidas como las negras a los ríos sin la más 
mínima consideración al ambiente y a la seguridad y 
bienestar de los seres humanos. Pero esta práctica 
ha venido cambiando porque, pese a que los ríos 
de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica están 
sumamente contaminados, lanzar más agua a ellos 
podría incidir tanto en la generación de inundaciones 

como en el incremento de la contaminación. Es por 
ello que los constructores de las actuales y futuras 
urbanizaciones deben procurar que las aguas 
residuales de los conjuntos residenciales no vayan 
a parar directamente a un río.

El actual residencial La Zamora fue un tugurio 
por largo tiempo (Reyes et al., 2014b; Reyes y 
Fernández, 2015), construido muy cerca del Río 
Tibás. Después de grandes luchas y gestiones se 
convirtió en una urbanización de bien social que 
alberga más de 100 familias. Fue inaugurado en 
enero de 2014. Para evitar que las aguas residuales 
fueran directamente al río, se construyó una planta 
de tratamiento de aguas (Figura 6) cuya función es 
retener todos los materiales sólidos de las aguas 
negras y evitar que vayan a parar al río. Haber 
incluido esta planta es positivo para la gestión de 
riesgo tanto porque reduce problemas de salud 
ambiental e impide la alteración de los suelos de 
la pendiente oeste del valle del Río Tibás, que de 
ocurrir, podría provocar deslizamientos que pondrían 
en peligro las viviendas de la misma urbanización. 
Desde este punto de vista, la planta constituye una 
obra de gestión de riesgos.

Figura 6. Planta de tratamiento de las aguas residuales de la 
Urbanización La Zamora.

- La planta potabilizadora de agua

Los distritos del Este del cantón Santo Domingo de 
Heredia son abastecidos con agua proveniente de 
tomas superficiales ubicadas en ríos y quebradas 
del sector. En la estación seca la población tiene 
severos problemas de abastecimiento, pero en la 
estación lluviosa ocurre todo lo contrario: cuentan 
con el preciado líquido en abundancia. Pero no 
solo la cantidad importa, la calidad del recurso es 
esencial y ese es el problema con el agua de los 
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distritos del Este en época lluviosa. En los meses 
lluviosos el agua llegaba a los hogares cargada de 
partículas sólidas en suspensión, lo cual podría 
resultar en perjuicio de la salud. Como las lluvias y 
ríos erosionan los suelos, el agua que llegaba a las 
casas era de coloración pardo o café, una tonalidad 
parecida a la del chocolate.

Así vivieron los habitantes del sector por muchos 
años, siempre luchando por la purificación del 
agua. Los esfuerzos rindieron fruto en el año 2015. 
El 6 de mayo de ese año fue inaugurada la planta 
potabilizadora de agua que se observa en la Figura 
7. Lo que dicha obra hace, en resumen, es pasar 
el agua por diversos filtros para que las partículas 
sólidas queden adheridas a los materiales por los 
que pasa. El resultado final es un líquido limpio y 
transparente que puede ser consumido en las 
viviendas a la que llega.

Figura 7. Planta potabilizadora del agua para los distritos del 
Este de Santo Domingo.

Conclusiones
Aunque prevalece la idea de que los gobiernos 
locales hacen poca gestión de riesgos (GR), el 
recuento de obras de mitigación en Santo Domingo 
revela que ellos han realizado aportes muy 
importantes en materia de manejo de riesgos. Lo 
anterior es relevante si se toma en cuenta que tales 
entidades cuentan con limitados recursos para 
hacer dicha labor. Otro descubrimiento importante 
es que, pese a que anualmente se presupuesta 
muy poco para GR, la inversión que a la postre 
hacen los gobiernos locales para reducir el riesgo 
es significativa y valiosa. Prácticamente todo lo 
hecho ha sido gestionado por la Municipalidad 
de Santo Domingo, lo cual muestra que en dicho 
cantón verdaderamente se hace manejo de riesgos 
y se invierten recursos en este importante campo.

Las amenazas que mayor atención requieren son 
las inundaciones y los deslizamientos, la primera 
más que la segunda. De las 6 obras consideradas, 
5 tienen que ver con situaciones relacionadas al 
agua.
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Resumen
Las Brigadas del Grupo INS, buscan en primer lugar 
disminuir la vulnerabilidad de la empresa ante un 
posible evento de emergencia o desastre, y si el 
riesgo se llega a materializar poder estar preparadas 
para preservar en primer lugar la vida humana y 
en segundo lugar el patrimonio de la institución. 
Mediante un programa de concientización a la 
población institucional se hace cultura de prevención, 
aumentando la resiliencia de la empresa.

Palabras claves: Brigada de emergencia, 
Resiliencia, Gestión de Riesgos.

Abstrac
The brigades of the INS Group, seek first to reduce 
the vulnerability of the company to a possible 
emergency or disaster event, and if the risk is 
materialized to be prepared to preserve human life 
first and secondly the heritage of the institution. 
Through a program of awareness to the institutional 
population, a culture of prevention made, increasing 
the resilience of the company.

Keywords: Emergency brigades, Resilience, Risk 
management
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Introducción
Costa Rica al igual que muchos países del mundo, 
ha experimentado en los últimos cincuenta años 
un cambio en el modelo económico de desarrollo, 
pasando de una economía de producción agrícola 
y pecuaria, a una de venta de bienes y servicios, 
concentrando gran cantidad de la fuerza laboral en 
fábricas, oficinas, industria y otros.

Este nuevo modelo trae cambios, no solo en como 
las personas se concentran, sino también en su estilo 
de vida, ya que pasan la mayor parte del tiempo en 
sus lugares de trabajo y sus casas de habitación se 
convierte casi en un lugar de paso y descanso, las 
comunidades se van convirtiendo poco a poco en 
lo que denominados “ciudades hotel”. El modelo de 
Gestión de Riesgo de nuestro país ha centrado su 
atención en el modelo comunitario, fortaleciendo la 
Gestión a este nivel, el cual ha sido muy importante 
y de gran alcance con los comités municipales y 
los comités locales de emergencia, sin embargo, 
no se ha actualizado, al menos está en sus inicios, 
el modelo social que vive nuestro país, con grandes 
poblaciones laborales, reunidas en sus centros de 
trabajo.

La realidad actual, y la experiencia, nos ha enseñado 
que los centros de trabajo, son prácticamente 
comunidades, donde ahora se vive lo que 
antaño se hacía en los vecindarios, las relaciones 
interpersonales se dan en todos los niveles de una 
comunidad, por lo que esto nos lleva a poner en 
perspectiva ¿cómo se debe desarrollar la Gestión 
de Riesgo a nivel de estas nuevas “comunidades”? 
Desde la óptica empresarial, se ha desarrollado 
la continuidad del negocio, que en términos muy 
generales abarca algunos conceptos de la Gestión 
de Riesgo, sin embargo, está enfocada más en 
la producción y la estabilidad de una empresa 
o negocio ante un eventual incidente, que no 
necesariamente tiene que estar relacionado con 
emergencias o desastres desde la óptica de 
nuestro tema. 

¿Qué elementos deberíamos tomar en cuenta 
para poder hacer Gestión de Riesgos a nivel de 
centros de trabajo y por qué es necesario hacerlo? 
Si partimos de las concentraciones de personas 

en centros de trabajo, veremos que son muy 
diversos, sin embargo, podemos tener centros de 
trabajo que albergan hasta unas 2.000 personas, 
y si sumamos que estos centros de trabajo tienen 
la tendencia de estar concentrados, podemos 
tener concentraciones muy altas de personas, 
en las grandes ciudades, en zonas industriales y 
comerciales, por ejemplo. Estas personas están 
expuestas a riesgos de origen natural, antrópico 
y tecnológico, por lo general todos convergen y 
hacen necesaria la Gestión de Riesgos. Haciendo 
respuesta a la primera pregunta, cada centro de 
trabajo debe contar con al menos:

•	 Identificación de sus riesgos y vulnerabilidades.

•	 Plan de emergencia bien elaborado, aplicado 
y difundido entre sus colaboradores.

•	 Brigadas de emergencia preparadas y 
equipadas.

•	 La lista podría ser más extensa, pero al menos 
estos tres elementos son requisitos mínimos, 
para poder iniciar la Gestión de Riesgo.

•	 Brigadas de emergencia.

•	

De los puntos anteriores, las brigadas de emergencia 
juegan un papel importante en la gestión de riesgo y 
en la resiliencia que una empresa o negocio pueda 
tener ante un evento o un riesgo consumado. En 
el país, no está bien definido qué se debe hacer, o 
cómo debe conformarse una brigada para centros 
de trabajo, pocos documentos oficiales sobre 
gestión de riesgos hablan específicamente de las 
brigadas de emergencias. La norma de “Planes 
de prevención y atención de emergencias para 
centros laborales o de ocupación pública”, apenas 
la menciona en dos artículos en forma indirecta, no 
hay una definición de brigadas de emergencia en su 
capítulo de “términos y definiciones”. En el apartado 
12 “Plan de acción” describe una lista donde se 
menciona que se deben considerar las acciones 
para preparativos y respuesta, valorando si el 
centro de trabajo cuenta con botiquines, extintores, 
camillas, etcétera, pero no hace mención a los 
grupos organizados para usar estos equipos. En el 
apartado 12.1.7 indica:
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“Acorde a las necesidades, capacidades 
y naturaleza de las actividades de la 
organización, ésta debe poseer un equipo 
de primera respuesta que facilite el trabajo 
del Comité. Para la definición del equipo 
de respuesta se debe tomar en cuenta la 
evaluación del riesgo. El equipo de primera 
respuesta puede estar conformado, pero no 
se limita a: botiquines, extintores, camillas, 
férulas, cuerdas de rescate y otros equipos 
para atender emergencias.

Los equipos deben ubicarse en lugares 
estratégicos y las personas que van a hacer 
uso de éstos, deben recibir capacitación para 
su correcta utilización.” CNE (2016)

Se infiere que debe haber personas que van a 
utilizar los equipos descritos, pero no se habla de 
brigadas o al menos de un equipo organizado no 
solo para que tenga conocimientos sobre el uso 
de los equipos, sino que además este entrenado 
y preparado para otras acciones de la fase de 
respuesta.

Por otra parte, el Reglamento 34768 de la ley 8228 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica, en el artículo 64 indica lo siguiente:

“Una Brigada se conforma cuando en una 
comunidad, empresa, institución pública, 
centro de trabajo u otros de similar naturaleza, 
exista una organización de voluntarios o 
asalariados con características y objetivos 
similares a una Estación de Bomberos.

La creación y funcionamiento de las brigadas 
se regirán con base en la normativa que 
defina para tal fin el Cuerpo de Bomberos, el 
cual será el ente que certificará las brigadas; 
para tal efecto, el Consejo Directivo emitirá el 
reglamento respectivo.”

El reglamento respectivo no se ha publicado y 
el cuerpo de Bomberos no cuenta al día de hoy 
con un sistema de certificación de brigadas, sin 
embargo, si se imparte un curso en la Academia 
Nacional de Bomberos sobre la norma NFPA-600 
que da las pautas para la conformación general de 
una brigada de combate de incendios.

Esto nos deja un vacío, ya que no existe en la 
legislación vigente en el país una definición de que 
se debe entender por una brigada de emergencias, 
incluso no queda con claridad si debe ser o no 
obligatorio contar con brigadas de emergencia en 
los centros de trabajo, por una lógica de la redacción 
de las normas antes citadas, se infiere que se debe 
contar con estos equipos de personas, pero esto 
se puede prestar para confusión y contradicción.

Brigadas de 
emergencia en el 

Grupo INS
La coyuntura que existe entre el Instituto Nacional 
de Seguros (Grupo INS) y el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica, hizo que desde hace 
aproximadamente 30 años se creara la brigada 
de emergencias en el Edificio Central del Grupo 
INS, en esos treinta años ha habido cambios, 
de acuerdo a las circunstancias de evolución 
de la misma institución, hace algunos años con 
la descentralización del Cuerpo de Bomberos, 
el Grupo INS se hizo cargo completamente de 
las brigadas de emergencia, por lo que inició un 
nuevo ciclo, en el cual se amplió la brigada a todos 
los centros de trabajo y a todas las empresas 
que conforman el Grupo INS, pasando a ser una 
brigada con alcance corporativo, para lo cual la 
Gerencia designo a una persona a tiempo completo 
para atender esta actividad, suscrita a la unidad 
de Seguridad Institucional, conforme al código 
de seguridad de entidades financieras del país. 
Actualmente y desde hace tres años se cuenta con 
dos personas a tiempo completo que atienden las 
brigadas del Grupo, entre sus funciones se realiza 
toda una gestión de riesgos de la mano de otras 
dependencias.

Pensar en cómo una brigada de emergencias puede 
tener impacto en la resiliencia de una empresa, 
se ha visto desde la experiencia de la brigada del 
Grupo INS.
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Si se mira la oportunidad de la brigada, se puede 
trabajar en las diferentes etapas del ciclo de los 
desastres, iniciando por la prevención y mitigación, 
ya que una de las prioridades de la brigada 
del Grupo INS, es educar a toda la población 
institucional sobre las rutas de evacuación y velar 
por que éstas estén siempre libres de obstáculos 
y en buen estado de tránsito, así como todos los 
dispositivos de emergencia como extintores y 
botiquines, lo que puede significar una diferencia 
entre la vida y la muerte en caso de que ocurra un 
evento de desastre o emergencia.

Esta práctica ha hecho consciencia en toda 
la población laboral creando una cultura de 
prevención, además la capacitación no se queda 
en los miembros de la brigada, ya que estos deben 
transmitir sus conocimientos a sus compañeros y 
se les enseña a todas y todos los funcionarios el 
uso correcto de los extintores, también las técnicas 
de resucitación cardiopulmonar y las maniobras de 
Heimlich para la obstrucción de la vía aérea, por 
medio del programa “todos somos brigadistas”. 
Otra de las actividades importantes de la Brigada es 
dar charlas continuas de cómo actuar en caso de 
incendio o sismo, además de efectuar simulacros 
y simulaciones una vez al año, como mínimo, en 
todos los centros de trabajo del Grupo INS.

Actualmente la brigada se encuentra implementando 
a nivel institucional el sistema de comando 
de incidentes, que involucra una campaña de 
certificación y de capacitación para mandos medios 
y gerenciales, en concordancia con lo dispuesto 
por la norma de Planes y preparativos de respuesta 
de la CNE.

Para la fase de respuesta, se ha entrenado y 
capacitado a una brigada multifuncional donde 
participan aproximadamente 350 funcionarios en 
forma voluntaria, además se cuenta con una brigada 
de primeros auxilios emocionales, para atender los 
casos de crisis emocionales, producto de un evento 
o de circunstancias personales, esta brigada es 
pionera en centros laborales y algunas empresas 
están iniciando una réplica de esta brigada.

Es importante destacar que la brigada también 
tiene protocolos para las fases de rehabilitación y 
recuperación, con la participación activa en algunos 
equipos de recuperación establecidos por la Unidad 
de Continuidad del Negocio, como por ejemplo 

asistir a la sala de crisis con la brigada de primeros 
auxilios emocionales, para dar apoyo a quienes 
toman decisiones y se podrían ver abrumados por 
el estrés del momento.

Esta experiencia ha servido de modelo para 
otras instituciones, la brigada hace énfasis en la 
prevención y mitigación, sobre todo en los mandos 
gerenciales, donde debe nacer esta consciencia, 
el apoyo de estos niveles ha sido clave para el éxito 
del trabajo de la brigada a nivel institucional.

Conclusiones
Es importante que la legislación y normas 
definan a nivel nacional cual es la definición de 
una brigada, sus diferentes modalidades y sus 
funciones básicas, para que las empresas puedan 
verse respaldadas y guiadas en el proceso de 
conformación y mantenimiento de estos grupos, 
agregar en la norma CNE-NA-INTE-DN-01, un 
apartado específico y además que el Cuerpo de 
Bomberos cumpla con lo establecido en el artículo 
64 del reglamento a la Ley de Bomberos.

Fomentar en las empresas la conformación, 
equipamiento, capacitación de las brigadas de 
emergencia, dándoles el apoyo necesario, viéndolo 
como una inversión y no un gasto, ya que estos 
grupos inciden directamente en la resiliencia de la 
empresa ante una emergencia o desastre, algunos 
ejemplos de la actuación de brigadas que han sido 
la diferencia entre la pérdida parcial o completa 
de una empresa pueden ayudar a crear esta 
consciencia.

Fortalecer estos grupos también hará que la 
resiliencia país sea aumentada, ya que serán los 
primeros respondientes en casos de emergencia 
o desastre en los centros de trabajo, debemos 
pensar que los centros de trabajo se han convertido 
en comunidades y en caso de un desastre las 
entidades de respuesta no podrán abarcar grandes 
poblaciones laborales, por lo que tener brigadas 
bien preparadas ayudará a disminuir el impacto de 
las personas heridas.
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Introducción
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias (CNE) es un ente del 
gobierno de la República de Costa Rica, adscrito 
al Ministerio de la Presidencia, que como órgano 
con desconcentración máxima, con personalidad 
jurídica instrumental, patrimonio y presupuesto 
propios, tiene como misión “…ejercer la conducción 
y promover el funcionamiento del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo y la aplicación concertada 
del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, con el fin 
de evitar o reducir los factores y condiciones de 
amenaza y vulnerabilidad sobre la vida, los bienes 
y el ambiente, así como coadyuvar a conservar y 
mejorar los potenciales de desarrollo sostenible de 
la población de Costa Rica.” (CNE, 2010).

Esta institución pretende tener una participación 
estratégica en el quehacer de toda la sociedad 
costarricense, a partir de una orientación de 
políticas que busquen convertir la gestión pública 
para la reducción del riesgo, en un eje de política 
pública, transversal a todos los programas de las 
instituciones del estado costarricense. Con ello se 
aspira a lograr un cambio que va de la meramente 
“atencionista”, o sea, de respuesta ante hechos 
consumados de las emergencias y desastres, hacia 
un modelo con vocación preventiva, de tal modo 
que todas las instituciones y la sociedad en general, 
sean responsables de orientar sus acciones de 
planificación, programación y ejecución para impedir 
o disminuir al máximo los desastres.

Así mismo, el Ministerio de Educación Pública 
(MEP), es el ente del Poder Ejecutivo de Costa 
Rica que tiene a su cargo la conducción de la 
educación nacional, junto con el Consejo Superior 
de Educación y el MEP es el organismo encargado 
de la dirección general de la enseñanza oficial.

Como ente rector del Sistema Educativo 
Costarricense, el MEP tiene como misión: “Como 
ente rector de todo el Sistema Educativo, al 
Ministerio de Educación Pública le corresponde 
promover el desarrollo y consolidación de un sistema 
educativo de excelencia, que permita el acceso 
de toda la población a una educación de calidad, 
centrada en el desarrollo integral de las personas 
y en la promoción de una sociedad costarricense 
integrada por las oportunidades y la equidad social” 
(MEP, 2020).

Por lo tanto, la CNE en conjunto con el MEP 
y algunas instituciones del SNGR desde hace 
algunos años ha estado trabajando el tema de 
la gestión del riesgo en desastres en el sector 
educación, materializando acciones estratégicas 
como el Programa Educativo para Emergencias del 
Ministerio de Educación Pública (PEEMEP, 1987), 
el Plan Nacional de Educación para la Reducción 
de los Riesgos y los Desastres (PLANERRYD) 
entre los años 2001 al 2007 y actualmente el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo (PNGR) con base 
en el mandato de la Ley Nacional de Atención de 
Emergencias y Prevención del Riesgo, No. 8488.

A continuación, se mencionan algunos aportes 
de ese trabajo conjunto realizado entre ambas 
instituciones desde el año 1986, enfocándose 
principalmente en actividades de formación y 



32

capacitación, sin menoscabo de algunas acciones 
realizadas en materia de currículo educativo e 
infraestructura.

El PEEMEP
El país ha contado tradicionalmente con una 
oferta educativa relacionada con el tema de 
riesgo a desastres. Sin embargo, adquiere cierta 
formalidad en 1986 bajo promoción de la CNE y 
con apoyo de ONG’s y organismos internacionales 
como Compañeros de las Américas, la Oficina de 
Asistencia para Catástrofes del Gobierno de los 
Estados Unidos (USAID/OFDA y la Organización 
Panamericana de la Salud-OPS, para profesionalizar 
y mejorar la capacitación de los funcionarios de 
las instituciones de respuesta y para preparar al 
personal y estudiantes de los centros educativos, 
particularmente de los centros de educación 
pública en primaria y segundaria a cargo del MEP.

En ese contexto en el año 1987, mediante un 
convenio entre la Comisión Nacional de Emergencias 
(CNE) y el MEP se generó el Programa Educativo de 
Emergencias del Ministerio de Educación Pública 
(PEEMEP), como una acción que pretendía capacitar 
a los centros educativos del país en materias de 
preparativos y respuesta, así como la elaboración 
de los planes de emergencia institucionales.

El PEEMEP y los documentos diseñados por ese 
programa, tuvieron como finalidad de “formar 
individuos capaces de responder en forma 
adecuada ante un desastre conscientes acerca 
de “la importancia de preservar y armonizar con 
la naturaleza como el medio más importante para 
prevenir desastres” y capacitados para “participar en 
forma responsable y comprometida en las acciones 
de rehabilitación y reconstrucción” (Campos, 1999).

Por tal razón, su objetivo principal era que 
los estudiantes obtuvieran conocimientos, 
entrenamiento y formación de actitudes necesarias 
para comprender y actuar adecuadamente en 
caso de emergencia, aunque los procesos de 
capacitación involucraron a una importante cantidad 
de educadores del todo el país.

Para poder desarrollar esta iniciativa, el programa 
llevó a cabo una serie de actividades de 
capacitación en toda Costa Rica, con base en la 
estructura formal del Ministerio de Educación, en 
cuanto a la división administrativa de la misma, 
con la participación de las Direcciones Regionales 
de Educación, circuitos educativos y, sobre todo, 
centros educativos, principalmente de primaria y 
secundaria, seleccionados con base en criterios 
tales como la ubicación geográfica, cantidad de 
estudiantes y el interés que mostrase la institución 
en implementar el programa.

En dicho año, se inició un proyecto piloto en cuatro 
centros educativos. Con base a esa experiencia, 
el programa se extendió a partir de 1988 a 26 
instituciones educativas; en 1989 a 50 y para el año 
siguiente se desarrolló en 75 centros educativos, 
dándose énfasis en los procesos de capacitación 
a las emergencias provocadas por terremotos, 
inundaciones, erupciones volcánicas e incendios 
(Centro de Información Sobre Desastres y Salud, 
2020).

Para 1990, en el PEEMEP participaron las 
siguientes instituciones a nivel de organización y 
financiamiento:

•	 El Ministerio de Educación Pública.

•	 La Comisión Nacional de Emergencia 
(nombre que tuvo esta institución hasta 
1999).

•	 Instituto Nacional de Seguros.

•	 La Benemérita Cruz Roja Costarricense.

•	 El Observatorio Vulcanológico y Sismológico 
de Costa Rica.

•	 La Universidad Estatal a Distancia.

•	 La Oficina de Asistencia para Catástrofes del 
Gobierno de Estados Unidos.

•	 La Organización Panamericana de la Salud 
(Centro de Información Sobre Desastres y 
Salud, 2020).

Ente sus logros el PEEMEP logró:

•	 Diseñar una Guía para la evaluación de 
riesgos y recursos en los edificios escolares.
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•	 Elaboración de material educativo preventivo, 
como brochures, folletos y otros.

•	 Un Compendio General Sobre Desastres.

•	 Documento Como Organizar y Ejecutar un 
Plan Escolar de Emergencia.

•	 Documento Plan Institucional de Emergencia, 
Manual de Procedimientos.

•	 Capacitación en materia de prevención de 
desastres para estudiantes de primaria y 
secundaria.

•	 Desarrolló cursos para los docentes, como 
de prevención de incendios, primeros 
auxilios, y organización de simulacros.

•	 Se promovió la formación de comités 
institucionales de emergencia y la 
constitución de un Plan de Emergencia en 
cada centro educativo. 

•	 Se asesoró a estos comités de emergencia, 
especialmente, en materia de evacuación.

Figura 1. Folleto del Plan Institucional de Emergencia, año 
1991

Entre 1990 y 1994 el MEP realizó una revisión del 
currículo educativo y se amplía el tratamiento del 
tema de los desastres en el III ciclo y educación 
diversificada, incluyendo las pruebas de bachillerato 
(CNE, 2013).

En 1995 los Viceministros de Educación y Cultura del 
Área Centroamericana, en la Ciudad de Guatemala 
firmaron el Anexo Institucional Estratégico en la 
Educación para Desastres y en la Reducción de 
la Vulnerabilidad, de la Coordinación Educativa y 
Cultural Centroamericana-CECC/SICA, ratificado 
para su implementación en ese mismo año (CNE, 
2013).

En el año 1997, se publica el documento 
“Organización Escolar Para Desastres” documento 
guía para educadores con la finalidad de brindar 
información de cómo elaborar un plan de emergencia 
en un centro educativo (Campos, 1999).

Asimismo, el Plan Hemisférico de Acción para 
la Reducción de la Vulnerabilidad del Sector 
Educativo ante los Desastres Socio-Naturales, 
ratificado también para su implementación, por 
los Viceministros de Educación y Cultura del Área 
Centroamericana, en la Ciudad de San José de 
Costa Rica, en 1997, el cual fue producto de la 
Conferencia Hemisférica del Sector Educativo para 
la Mitigación de Riesgos de los Desastres Socio-
Naturales realizado en Caracas, Venezuela en 
1997, comprometieron a nuestro país en orientar 
esfuerzos desde el ámbito de la Educación para 
reducir el riesgo ante las emergencias y desastres 
(CNE, 2000).

Desde esos años y hasta 1999, la CNE (Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, a partir de ese año) y el MEP contaron 
con el apoyo de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de los Desastres de la Organización de 
las Naciones Unidad (EIRD/ONU), la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), la Oficina de los Estados Unidos de 
Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA), 
así como otros entes públicos y privados, los cuales 
promovieron y motivaron la inserción del tema de la 
Gestión del Riesgo en los ámbitos de la educación.
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El PLANERRYD
Para el año 2000 con el fin de abordar la temática 
de los desastres desde una óptica que involucrará 
no solo la elaboración de los planes de emergencia, 
sino también el desarrollo de acciones curriculares 
y de mejora de la infraestructura educativa, se 
replanteó el PEEMEP, para propiciar un plan nacional 
que abordará el tema de la Gestión del Riesgo, 
dicho plan se le conoció como el Plan Nacional 
de Educación para la Reducción de los Riesgos y 
los Desastres o PLANERRYD (2000-2009) (CNE, 
2000).

“El PLANERRYD fue una iniciativa de primer 
orden para dar amplitud y mayor proyección 
al esfuerzo -que como una herramienta en el 
ámbito de la prevención y más aún el ámbito de 
la reducción del riesgo-, pretendió dar un enfoque 
de construcción de nuevos patrones culturales, 
partiendo de la educación como fundamento de 
esta labor constructiva, para fomentar una cultura 
de prevención ante situaciones o condiciones de 
riesgo ante desastres (CNE, 2013). La ejecución 
del PLANERRYD por parte de la CNE estuvo a 
cargo de la Sección de Formación y Capacitación.

A continuación, se destacan sus áreas temáticas o 
áreas de trabajo.

1) Área de Formación Académica a Docentes e 
Inclusión Curricular. El propósito de esta área fue 
brindar al personal docente del MEP los elementos 
teórico-conceptuales y prácticos necesarios en lo 
referente a la temática de la prevención y mitigación 
del riesgo de desastres, para que éstos puedan 
elaborar y brindar aportes para una respuesta eficaz 
y oportuna ante situaciones o eventos generadores 
de desastre; de esta forma se busca promover la 
inclusión de la temática de prevención del riesgo 
en el currículo educativo costarricense en todos los 
niveles académicos.

2) Área de Infraestructura Física Educativa. Buscó 
disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura 
escolar, provocados por los desastres, mediante 
el desarrollo y aplicación de modelos de análisis, 
diseño, construcción, mantenimiento y reforzamiento 
de la infraestructura física educativa de todo el país.

3) Área de Promoción y Sostenibilidad. Estuvo 
enfocada a promover y desarrollar planes escolares 
sostenibles y permanentes, destinados a la 
prevención y mitigación del riesgo de desastres y 
respuesta ante la presencia diversos eventos de 
peligro.

Esta última área de trabajo, impartió como oferta de 
capacitación, entre los años 2001 al 2005, el “Curso 
de Seguridad Escolar” (CUSE), (basado en el curso 
de USAID/OFDA) en las 20 Direcciones Regionales 
de Enseñanza del país, curso dirigido a directores 
regionales, asesores específicos, supervisores, 
directores y docentes de centros educativos de alto 
riesgo ante emergencias y desastres y luego, en 17 
direcciones regionales, el “Taller de Entrenamiento 
para Brigadas Escolares” (entre el 2004 al 2007) 
que propiciaron la capacitación y la divulgación 
de una cultura de prevención de los desastres, no 
solo a nivel regional, sino también a nivel circuital 
e institucional, por medio de la multiplicación de 
la información que llevaron a cabo docentes y 
directores que recibieron tanto el CUSE como el 
taller de brigadas escolares (CNE, 2013).

El PLANERRYD se articuló al Plan Nacional de 
Seguridad Integral y Participación Ciudadana, en 
la meta “Bienestar familiar y comunal”, en el título 
6: Prevención de daños causados por desastres 
naturales, señalaba que… Bajo la coordinación 
del Ministerio de Educación Pública y la Comisión 
Nacional de Emergencias ejecutar las acciones 
que establece el Plan Nacional de Educación 
para la Reducción del Riesgo y el Desastre (Casa 
Presidencial, 2002).
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Cuadro 1. Esquema conceptual del PLANERRYD

Fuente: Documento “Experiencias en la implementación del Plan Nacional de Educación para la Reducción del Riesgo en Costa Rica.

ÁREA DE
ORGANIZACIÓN

PROGRAMAS: GESTIÓN

PROGRAMAS: DESAROLLO CURRICULAR
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

PROGRAMAS: INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS: REDUCCIÓN DE RIESGO
                         Y ATENC.

APOYO Y FORTALEC.
COORD. INTERAG.

ÁREA DE
DESARROLLO
CURRICULAR

ÁREA DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ÁREA DE
PROMOCIÓN Y

SOSTENIBILIDAD

COMPONENTES: 1- Organización y 
coordinación - Evaluación y Control - Estrate-
gia u cobertura planificación financiera - otros

COMPONENTES:  Desarrollo Curricular - 
Operativisación curricular - Supervisión y 
Evaluación - Capacitación y actualización 
academica - Investigación y otros.

COMPONENTES:  Normativa Legal - 
Información de Infraestructura - Valoración de la 
Infraestructura - Prototipos Arequitectonicos - 
Reforazmiento de infraestructura - otros.

COMPONENTES:  Desarrollo de planes de 
reducción de riesgo - Capacitación especializa-
da - Brigadas de seguridad escolar - Evaluación 
y seguimiento de planes de emergencia en las 
familias.

PLANERRYD

La oferta de acciones y actividades del PLANERRYD 
fueron las siguientes:

Capacitación

•	 Cursos de seguridad escolar.

•	 Talleres de entrenamiento para la formación 
de brigadas escolares.

•	 Talleres para la organización y planes de 
emergencia escolares.

•	 Seminarios sobre temas específicos en 
áreas técnicas.

•	 Charlas cortas de asesoría sobre procesos 
de evacuación escolar.

•	 Actualización académica.

•	 Encuentros de intercambio entre equipos, 
brigadas y comités de seguridad escolar.

Asesoría técnica diversificada 
(infraestructura y planes de emergencia)

•	 Visitas de asesoría y apoyo a comités 
institucionales de emergencia.

•	 Análisis y estudios técnicos sobre 
infraestructura física.

•	 Programas de mantenimiento y fortalecimiento 
de las edificaciones escolares, para el 
objetivo de centros educativos seguros.

Figura 2. Curso de Seguridad Escolar, Puntarenas, año 
2002

En desarrollo curricular

•	 Investigación, diseño y producción de 
materiales educativos.
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•	 Renovación, desarrollo y divulgación integral 
de los contenidos del currículo educativo en 
materia de gestión del riesgo y atención de 
desastres, en una perspectiva transversal.

•	 Inserción de contenidos relativos a la 
temática de la gestión del riesgo en la 
currícula universitaria pública y privada.

En participación ciudadana

•	 Integración de la comunidad y el centro 
educativo en juntas de educación y 
administrativas, que procuren procesos 
sostenidos de reducción de la vulnerabilidad.

Productos que se pudieron conseguir con el 
PLANERRYD:

•	 Organización en equipos regionales de 
seguridad escolar.

•	 Organización en brigadas de circuito de 
seguridad escolar.

•	 Organización en comités institucionales de 
emergencia.

•	 Actualización y tratamiento de contenidos 
temáticos en el currículo educativo, a nivel 
global.

•	 Material didáctico oportuno y adecuado.

•	 Fortalecimiento del concepto de la prevención 
del riesgo y reducción de la vulnerabilidad en 
la infraestructura física educativa.

•	 Planes permanentes y sostenidos sobre 
prevención del riesgo y atención de 
emergencias en los centros educativos.

•	 Planificación y ejecución de ejercicios 
periódicos de evacuación en los centros 
educativos.

•	 Encuentros de evaluación y seguimiento de 
equipos regionales de seguridad escolar 
(que en el periodo del PLANERRYD, el último 
fue en el año 2006).

•	 Impresión y distribución de documentos 
de apoyo educativo en las 20 regiones 

educativas del país (Centro de Información 
Sobre Desastres y Salud, 2020).

En el año 2004 se firma el Decreto Ejecutivo Nº 
32030-MEP (La Gaceta, 2004). sobre la aprobación 
de la Semana Nacional de Educación para la 
Reducción de Riesgos y se ejecutó según los 
lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional 
de Educación Ambiental. La Semana Nacional 
de Educación para la Prevención de Riesgos y 
Desastres, se celebró durante la segunda semana 
del mes de octubre de cada año y estuvo ligada a la 
celebración del Día Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales.

En el contexto del PLANERRYD, se publica el 
Decreto Ejecutivo de la Estrategia Nacional para la 
Educación Ambiental en I y II ciclo de la educación 
general básica (Decreto Nº 32001-MEP) (La Gaceta, 
2004). Es importante destacar dentro del marco del 
decreto el siguiente artículo:

Artículo 4- “Que, a través de la educación para la 
prevención de riesgos y desastres, el Ministerio 
de Educación Pública, busca fomentar acciones 
educativas que favorezcan la construcción de una 
cultura de prevención del riesgo y desastres.” (La 
Gaceta, 2004).

En el contexto del Marco de Acción de Hyogo 
(2005-2015) el MEP y la CNE continúan su avance 
en el tema de educación y gestión del riesgo, de 
tal modo que, a partir del año 2007, mediante la 
reestructuración de las Oficinas Centrales del 
MEP, se crea la Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo-DIEE, instancia que asume 
la responsabilidad en materia de infraestructura 
física educativa. A partir de esa fecha se pueden 
destacar las siguientes acciones:

•	 Propuestas técnicas para las mejoras y 
acciones necesarias para garantizar la 
seguridad y sostenibilidad de la Planta Física 
Educativa en cada centro educativo.

•	 Valoración de centros educativos con 
afectación producto de desastres.

•	 Elaboración de planos constructivos y 
propuestas para ejecución de mejoras y obra 
nueva en los planteles escolares dañados.
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•	 Dotación de recursos y asesoría necesarios 
para realizar las obras.

•	 Elaboración de nuevos prototipos 
arquitectónicos acorde con el entorno y las 
amenazas existentes en cada zona (CNE, 
2013).

En el año 2006, entra a regir la Ley 8488 o Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, 
(CNE, 2006) la cual marca el rumbo en materia 
gestión del riesgo concatenado con el papel de 
los actores del SNGR, sus obligaciones y deberes 
con respecto al tema de seguridad, protección, 
financiamiento y educación.

Para el año 2009 el MEP continuó con los esfuerzos 
para incluir el tema de gestión del riesgo dentro de los 
programas de estudio, principalmente en los 
programas de estudios sociales y ciencias en 
educación primaria. En el tercer ciclo se desarrolla 
en la materia de cívica el Proyecto de Ética, Estética 
y Ciudadanía, Programas de Estudio Educación 
Cívica, (MEP, 2009), como un apartado específico 
sobre la reducción del riesgo ante desastres y de 
elaboración de planes de emergencia.

El PLANERRYD contó para su implementación con 
un equipo de coordinación general integrado por 
funcionarios de la CNE, CENIFE, bajo coordinación 
de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP y 
con el apoyo del Instituto Meteorológico Nacional.

Figura 3. Programa de Estudio de Cívica, 2009

Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres, la Benemérita Cruz Roja Costarricense, 
el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Sistema de 
Emergencias 9-1-1 y la Municipalidad de San José, 
entre otros importantes actores.

Acciones llevadas a cabo después del 
PLANERRYD

Para la II década del presente siglo, articulado al 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2010-2015 y 
al Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020 
(I Quinquenio), el tema de Educación es abordado 
desde una visión mucho más amplia, con base al 
aporte que dan los entes que integran el SNGR y 
más concretamente a las que pertenecen al Sector 
Educación.

Mediante el oficio DVM-A-2363-2011 del 19 de 
mayo del 2011 del despacho del viceministerio 
administrativo del MEP, se nombra al encargado de 
la Oficialía Mayor de esa institución como enlace 
ante la CNE en lo concerniente al tema de gestión 
del riesgo, cargo que ostento hasta el año 2014.

Para el año 2012 se da la campaña “Reto: Escuela 
Segura”, que fue una iniciativa de la CNE, ejecutada 
entre agosto a setiembre de ese año y que contó 
con el apoyo del MEP, el Museo de los Niños y la 
empresa privada.

La campaña buscaba explicar los pasos que se 
deben seguir en un centro educativo para elaborar 
un plan de gestión de riesgo y describe la manera de 
actuar ante una eventual situación de emergencia. 
Participaron más de 1000 centros educativos (CNE, 
2013).

Figura 4. Programa de Estudio de Cívica, 2009
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Ente el año 2010 al año 2017 la CNE genera el 
proceso de capacitación denominado “Curso de 
Facilitadores en Gestión del Riesgo para el Sector 
Educación, que permitió capacitar a mas de 800 
docentes de todo el país.

Para el año 2013, el Área de Formación y Capacitación 
de la CNE fue sustituida por reorganización, por 
la Unidad de Normalización y Asesoría, con el fin 
de abordar de manera estratégica el tema de la 
gestión del riesgo, desde una óptica integral, con 
enfoque sistémico, normando y asesorando SNGR, 
con base en el mandado de la Ley 8488 y el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo 2010-2015.

Bajo este nuevo contexto, en el marco del Proyecto 
Fortalecimiento de las capacidades para la gestión 
integral de riesgo de desastres con el apoyo de 
USAID-OFDA y CEPREDENAC, se imparte el taller 
para la elaboración e implementación de Planes de 
Prevención y Atención de Emergencias en Centros 
Educativos de alta vulnerabilidad de la Gran Área 
Metropolitana de Costa Rica (año 2013), en el que 
se capacitaron 45 centros educativos de la Gran 
Área Metropolitana de Costa Rica (CNE, 2013).

En el año 2014 se publica el Decreto Ejecutivo 
Nº 38170-MEP, Organización Administrativa de 
las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación 
Pública (La Gaceta, 2014), cuyo artículo No. 1 dice 
que “El presente decreto tiene por objeto definir 
y establecer la organización administrativa de las 
Oficinas Centrales (OC) del Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y sus relaciones estructurales con el 
nivel regional, para orientar la prestación del servicio 
de educación pública en todos los ciclos y ofertas 
educativas.”, por lo que se conforma con base 
en el mismo el Departamento de Control Interno 
y Gestión del Riesgo, que tiene como principales 
funciones en el tema de gestión del riesgo:

•	 Desarrollar, implementar y actualizar una base 
de datos relacionados al riesgo de desastre 
y riesgo social en las diversas dependencias 
del Ministerio de Educación Pública.

•	 Jerarquizar los centros educativos que 
se enfrentan a mayores condiciones de 
desastre y riesgo.

•	 Coordinar con las Direcciones Regionales 
de Educación y centros educativos la 

elaboración de programas y planes de 
acción para prevenir los riesgos de desastre y 
riesgo social o para disminuir su probabilidad 
e impacto.

•	 Asesorar a las dependencias del nivel 
central, a las Direcciones Regionales de 
Educación y centros educativos en el 
desarrollo, implementación y actualización 
de Planes de Emergencia ante la ocurrencia 
de desastres.

•	 A partir del año 2014, se conformó el Comité 
Sectorial de Educación en el año 2014, con 
base en el artículo 10 de la Ley 8488 y la 
Directriz N° 006 MIDEPLAN publicada en La 
Gaceta N° 134 del 14 de julio del 2014 (y 
posteriormente el Alcance N° 121 del Poder 
Ejecutivo, Decreto N° 41187-MP-MIDEPLAN 
Directriz N° 10, del 21 de junio del 2018), el 
cual redacta y formula la “Estrategia para la 
Gestión del Riesgo de Desastre en el Sector 
Educación República de Costa Rica 2014-
2016.” (Picado. C, 2014).

Figura 5. Comité Sectorial de Educación en Gestión del 
Riesgo, año 2018

El Comité se conformó por representantes de la 
CNE, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto 
de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, 
el Colegio Universitario de Cartago, el Colegio 
Universitario de Limón, CONESUP, CONAPE, 
CONARE y la UCIMED, en representación de las 
universidades privadas (CNE, 2019).
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Dentro de las funciones de este comité se 
encuentran la articulación, coherente e integral, del 
trabajo de las instituciones del sector educativo, 
basado en los lineamientos establecidos en la 
Estrategia arriba señalada. Además, fortalecer las 
capacidades desde el eje de conocimiento, en 
donde los actores involucrados generan acciones 
de investigación, sistematización de la información, 
difusión del conocimiento y asesoría.

El Comité Sectorial de Educación ha implementado 
acciones para articular el trabajo de las instituciones 
del Sector Educativo con base en los lineamientos 
de la Estrategia para la Gestión del Riesgo de 
Desastres con el fin de fortalecer las capacidades 
en conocimiento, servicios y protección del personal 
con un enfoque de derechos que favorezca una 
actitud proactiva en torno a las causas generadoras 
de desastres o su gestión integral, bajo el concepto 
de responsabilidad social y servicio humanitario 
(CNE, 2019).

La Estrategia, tuvo como fin orientar prácticas y 
los procesos de educación formal e informal de 
la población en el tema de prevención, al tiempo 
que busca desarrollar en los docentes el tema de 
investigación, aplicar nuevas tecnologías y generar 
procesos de difusión. Además, procuró, aumentar 
el voluntariado estudiantil, el asesoramiento a 
centros educativos, la participación comunal y 
la responsabilidad social, tanto en los planes 
de seguridad, como en el mejoramiento de 
infraestructura educativa existente en el país, 
así como mejorar las condiciones de seguridad, 
resiliencia y pronta recuperación ante los desastres 
en el sector educación. con el apoyo de USAID/
OFDA y CEPEDENAC.

Para finalizar, la Estrategia y el quehacer de las 
instituciones articuladas al sector educación, 
debieron enmarcar sus acciones bajo la Declaración 
de Incheon y Marco de Acción para la realización 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (2015), la 
cual comprometió al país en “desarrollar sistemas 
de educación más inclusivos, que ofrezcan mejores 
respuestas y que tengan una mayor capacidad de 
adaptación para satisfacer las necesidades de los 
niños, jóvenes y adultos... Subrayamos la necesidad 
de que la educación se imparta en entornos de 
aprendizaje sanos, que brinden apoyo y seguros” 
(UNESCO, 2015).

Es importante rescatar que, en los años 2011 
y 2012, y luego entre el 2017 y 2018, la CNE y 
el MEP se realizaron, con el apoyo de OFDA y 
CEPREDENAC dos cursos virtuales sobre gestión 
del riesgo para docentes, que lograron certificar a 
89 docentes de todo el país. El curso tuvo como 
objetivo de preparar a docentes del Ministerio de 
Educación Pública, en el tema de Gestión del 
Riesgo en desastres, desde un enfoque inclusivo 
que permita fortalecer una cultura de gestión del 
riesgo en las comunidades educativas en diferentes 
cantones prioritarios de Costa Rica.

Figura 6. Cantones seleccionados para participar en el 
curso virtual del año 2018

Productos obtenidos al 2018 del trabajo 
conjunto de capacitación.

1. Fortalecimiento de capacidades en GR, 
desde el ámbito de infraestructura, cur-
ricular y, de reducción del riesgo, prepar-
ativos y respuesta en los centros educa-
tivos de todas las regiones educativas de 
país. El esfuerzo ha logrado generar ac-
ciones de gestión del riesgo ascendentes, 
sostenibles y permanentes, cuyo producto 
final es el de salvar vidas y construir un país 
más seguro.

2. Producción de documentos tales como 
guías, folletos, brochures, afiches para pro-
mover y divulgar una cultura de gestión del 
riesgo en las comunidades educativas.
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3. Con base en la coordinación con el Minis-
terio de Educación Pública, se ha podido 
apoyar a las regiones educativas, circu-
itos educativos e instituciones dentro del 
sistema con base a actividades y acciones 
presenciales y virtuales, lo que ha permit-
ido la posibilidad de contar con insumos 
básicos para elaborar un plan institucional 
de gestión del riesgo y llevar acciones de 
mejora en gestión del riesgo.

4. Mejor articulación de los actores del 
SNGR a nivel nacional y de organismos y 
oficinas de cooperación a nivel internacio-
nal en acciones orientadas a la educación 
en gestión del riesgo.

Figura 7. Escuela de la Celia de Sixaola

Consideraciones 
finales

1. Por más de treinta años, se han generado 
diversas acciones conjuntas entre la CNE y 
el MEP, concretándose en diversos planes, 
programas, estrategias, decretos, ampara-
dos en la normativa vigente en materia de 
GR.

2. Tomando en cuenta que la educación 
es un proceso que se asimila al contexto 
sociocultural y es un hecho que ocurre 
permanentemente por la condición y 
voluntad del hombre y de los pueblos de ser 
y hacerse, de dignificarse y construirse, de 
elevarse y transformarse; siendo así, esas 
acciones conjuntas entre la CNE y el MEP 
se han implementan mediante procesos 
de educación formal, a nivel nacional.

3. La educación, de igual manera, es una 
presencia sociocultural que se recrea y 
se afirma en la relación y en la acción 
intencional, en el diálogo y la transmisividad, 
en el encuentro y la conducción, en la 
convivencia y la dirección, en la participación 
y la organizatividad, en la interacción y la 
manifestabilidad, del GR.

4. Por ello, los procesos de capacitación 
que conllevan a la reducción del riesgo 
de desastres son continuos y articulados 
con toda la comunidad educativa y con 
el entorno local y nacional. Los planes 
de acción, los programas, proyectos 
orientados a fortalecer capacidades en 
este ámbito son necesarios y urgentes de 
realizar.

5. En los últimos años han crecido los retos 
ante las amenazas de diversa índole 
las cuales inciden y afectan a todas las 
comunidades educativas del país, no 
obstante, la participación de mas actores 
del SNGR y del sector educación, 
donde destacan las universidades, son 
fundamentales para integrar los esfuerzos y 
propiciar los espacios para trabajar el tema 
de manera sistémica, coherente e integral.

6. El enfoque de género e inclusión social 
en el ámbito específico de la educación 
en gestión del riesgo ante desastres ha 
sido abordado y se ha procurado incidir 
en todo nivel de decisión y acción, para 
lograr una verdadera transformación en 
las visiones de mundo e impactar en los 
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procesos educativos del MEP, los cuales 
deben de ser inclusivos, novedosos y 
transformadores.

7. Se debe de trabajar con mayor denuedo 
para integrar a todas las instancias del 
MEP en particular y del sector educación 
en general en acciones conjuntas y 
afines en el tema para evitar la duplicidad 
de esfuerzos, disparidad conceptual y 
procesos de coordinación más eficaces y 
eficientes.

8. Es necesario realizar más estudios 
históricos sobre el desarrollo del tema de 
la educación en gestión del riesgo, sobre 
todo en aquellos que han tenido un papel 
determinante los docentes y personal del 
MEP en la multiplicación y divulgación de la 
educación en los centros educativos y los 
circuitos a los que pertenecen, así como el 
papel de las universidades desde el ámbito 
de la extensión, docencia e investigación 
en el tema de la gestión del riesgo.

Referencias
Campos, Armando (1999). Educación y prevención 

de desastres. UNICEF.

Centro de Coordinación para la Prevención de 
los Desastres Naturales en América Central 
(2014). Plan Regional de Reducción de 
Riesgo de Desastres PRRD (2014 -2019). 
CEPREDENAC.

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias (2016). Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo (2016-2020 I 
Quinquenio). CNE.

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (2015). Política 
Nacional de Gestión del Riesgo (2016-2030). 
CNE.

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias (2000). Plan 
Nacional de Educación para la Reducción del 
Riesgo y los Desastres. CNE.

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias (2006). Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo. CNE.

Costa Rica. [Leyes y Decretos] (1993) Decreto 
Ejecutivo N° 22383 Sobre el Plan Nacional 
de Emergencia.

Costa Rica. [Leyes y Decretos] (2004). Decreto 
Ejecutivo Nº 32001-MEP Sobre la Estrategia 
Nacional para la Educación Ambiental.

Costa Rica. [Leyes y Decretos] (2004). Decreto 
Ejecutivo No. 32030-MEP Sobre la 
Celebración de la Semana Nacional de la 
Educación para Riesgos y los Desastres.

Costa Rica. [Leyes y Decretos] (2011) Decreto 
Ejecutivo Nº 36451-MEP Sobre la 
Organización Administrativa de las Oficinas 
Centrales del Ministerio de Educación Pública.

Costa Rica. [Leyes y Decretos] (2014). Directriz N° 
006 MIDEPLAN Sobre la Directriz General 
para la Elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018.

Costa Rica. [Leyes y Decretos]. (2014). Decreto 
Ejecutivo 38170-MEP sobre la organización 
administrativa de las oficinas centrales del 
Ministerio de Educación Pública.

Costa Rica. Casa Presidencial. (2002). Resumen de 
Prensa: Plan nacional de seguridad integral y 
participación ciudadana. Casa Presidencial.

Costa Rica. Comisión Nacional de Emergencia 
(CNE) (1990). Programa educativo de 
emergencias : informe general. CNE. 
Recuperado de: http://cidbimena.desastres.
hn/pdf/spa/doc899/doc899.htm

Costa Rica. Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias (2010). 
Manual de Organización. CNE.



42

Costa Rica. Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias y Costa 
Rica. Ministerio de Educación Pública (2019). 
Comité Sectorial de Educación. CNE y MEP.

Costa Rica. Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias (2013). 
Informe general: Acciones en materia de 
gestión del riesgo realizadas entre el MEP y la 
CNE entre los años 2001-2013. CNE.

Costa Rica. Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias (2010). 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo (2010-
2015). CNE.

Costa Rica. Ministerio de Educación Pública (2009). 
Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía, 
Programa de Estudio Educación Cívica. MEP.

Costa Rica. Ministerio de Educación Pública.  
(2020). Misión y visión. Recuperado de: 
https://mepdev.mep.go.cr/transparencia-
institucional/informacion/mision-y-vision-del-
mep 

Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres (2006). La Reducción de los 
Desastres Empieza en la Escuela. EIRD.

Guier, Eugenia, Rodríguez, M y Zúñiga, M. E (1998). 
Didáctica Ambiental. EUNED.}

Mesén Rojas, Carlos y Lobo Sandí, Xenia (2007). 
Modelo de educación ambiental para la 
reducción del riesgo y los desastres dirigida a 
las escuelas públicas del cantón de Belén en 
Heredia. [Tesis de Licenciatura, Universidad 
Nacional de Costa Rica].

Monge-Bolaños, G (2003?). Experiencias en 
la implementación del plan nacional de 
educación para la reducción del riesgo en 
Costa Rica. CNE. Recuperado de: http://
c idb imena.desast res.hn/docum/cr id/
Educacion/pdf/spa/doc15094/doc15094-
contenido.pdf

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (2015). Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030. ONU.

Picado, Carlos (coordinador, varios autores) (2014). 
Estrategia para la Gestión de Riesgo de 
Desastre en el Sector Educativo. Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias. CNE.

Ramírez Víquez, Silvia (19 de mayo, 2011) [Oficio 
MEP-DVM-A-2363-2011].

Ramírez-Rojas, M (1900). ¿Cómo organizar y 
ejecutar un plan escolar de emergencia?. 
Ministerio de Educación Pública. Recuperado 
de: http://cidbimena.desastres.hn/docum/
crid/Marzo2004/pdf/spa/doc998/doc998.
htm

Salmerón, Xinia (2010). Decimoséptimo Informe 
Estado de la Nación (2010). Ambiente y 
Educación. Informe Final. Programa Estado 
de la Nación.

United Nations Children’s Fund (2011). Informe 
de la Conferencia Internacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en el 
Sector Educativo en América Latina y el 
Caribe. UNCF.

United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (2015). Declaración de Incheon 
y Marco de Acción para la realización del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Incheon, 
Corea del Sur. UNESCO.



43



44



San José, Costa Rica

Tel.: (506) 2210-2828
Fax.: (506)  2220-0667
Apdo. postal: 5238-1000 San José.
Dirección: Costa Rica, San José, Pavas. 
Frente al Aeropuerto Tobías Bolaños.
Dirección electrónica: www.cne.go.cr

Centro de Documentación e
 Información

Tel.: (506) 2210-2817 / (506)2210-2796
Correo electrónico: 
svallejos@cne.go.cr
mhidalgo@cne.go.cr
cedocnecr@gmail.com

Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de

Emergencias

Revista Nº 24, Junio 2020 ISSN 1659-3057
E-ISSN 2215-3845 


