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Nota Técnica No. 2: Sistematización de las 
experiencias de Gestión Local del Riesgo en 
Cañas de Guanacaste Proyecto BOSAI-CR

Lic. Tatiana Rodríguez Alfaro
Gerente Proyecto BOSAI-CR

A través del Proyecto Fortalecimiento de las 
Capacidades para la Gestión de Riesgos de 
Desastres en América Central BOSAI Fase I, se 
intervino con resultados exitosos en la Comunidad 
de Barrio Hotel de Cañas Guanacaste. Entre sus 
principales resultados se pueden destacar una 
sólida organización comunitaria en Gestión del 
Riesgo, a través del fortalecimiento del Comité 
Comunal de Emergencias que ha logrado generar 
e impulsar una serie de herramientas y acciones 
orientadas a la prevención de riesgos y mitigación 
de desastres. A la vez cuentan con estrategias que 
colaboran con la respuesta efectiva en momentos 
de emergencia.   

El caso de Comunidad de Barrio Hotel es 
considerado uno de los más exitosos del Proyecto 
BOSAI durante la I fase, no sólo a nivel nacional 
sino que también en el ámbito Centroamericano, 
es por ello que la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón en coordinación con la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias promueve la 
sistematización de esta experiencia con el objetivo 
de resaltar las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas que a nivel Municipal y Comunal se 
lograron alcanzar en materia de prevención de 
riesgos, bajo la filosofía BOSAI. 

Dicha sistematización se centra principalmente 
en las acciones ejecutadas por la Comunidad 
de Barrio Hotel, no obstante, hace mención de 
logros y acciones conjuntas generadas entre las 
comunidades pertenecientes a la Cuenca del Río 
Bebedero y la Subcuenca Cañas, concretamente 
El Dos de Abangares, Líbano, Maravilla, Vergel, 
Santa Isabel Arriba, Santa Isabel Abajo, la 
Libertad y Bebedero. 

Se plasma la esencia de cómo a través 
de la coordinación entre la comunidad, la 
municipalidad, la empresa privada, la CNE y la 

cooperación técnica de JICA se logra construir 
un dique experimental de llantas usadas con 
enfoque participativo, que hasta la fecha consta 
de tres fases de obra totalmente concluidas. 
Esta obra no solo ha permitido a la Comunidad 
de Barrio Hotel tener más tiempo de respuesta 
ante el desbordamiento del río, sino que además 
ha generado liderazgo, trabajo comunitario, 
aprovechamiento de los recursos locales, 
inclusión de jóvenes y niños, entre otros aspectos 
que van más allá de lo palpable, de lo que se puede 
observar. 

Otro de los componentes que se pueden 
encontrar en la sistematización es el SAT BOSAI, 
sistema de vigilancia y monitoreo del río a través 
de la organización comunitaria, la instalación de 
instrumentos y equipos, un adecuado flujo de 
información que permite una eficaz transmisión 
de la misma, la alerta y la puesta en marcha de 
los protocolos comunitarios.  La experiencia de la 
aplicación del Censo BOSAI, el involucramiento 
de los niños y los jóvenes en este proceso, 
rotulación y señalización comunitaria son 
elementos que nutren esta experiencia. 

 
Con este material se pretende generar un 

impacto positivo en el lector, de tal manera que 
los insumos generados y las estrategias utilizadas 
puedan ser replicados en otras comunidades 
en coordinación con las municipalidades y la 
estructura existente en materia de prevención de 
riesgos. 

Por nuestra parte, se tienen contempladas las 
buenas experiencias que BOSAI en su primera fase 
generó con el fin de que puedan ser multiplicadas 
o expandidas a las áreas vinculadas en la siguiente 
fase (2013), comunidades beneficiadas de los 
Cantones de Escazú y Aserrí de la Provincia de 
San José y algunas comunidades de la Provincia 
de Puntarenas.
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