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Resumen ejecutivo
Debido a la experiencia en proyectos de extensión en el cantón 
de Talamanca, contamos con los estudios previos que nos 
permiten tener un punto de partida sólido para el éxito de esta 
propuesta.

el proyecto pretende promover iniciativas partici-
pativas para la prevención, reducción del riesgo 

de desastres y la adaptación al cambio climático, que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la po-
blación del Valle del Sixaola ubicadas en el distrito 
de Sixaola.

Este trabajo se proyecta ejecutar en un área de de-
mostrada vulnerabilidad económica, social y ambien-
tal como lo es el valle de Sixaola, ubicado en la parte 
baja	de	la	cuenca	hidrográfica	del	río	Sixaola	de	ca-
racterística binacional, compartido por los países de 
Panamá y Costa Rica.

Administrativamente, la zona de estudio está ubicada 
en el cantón de Talamanca, el cual es caracterizado en 
diversos estudios como un cantón de elevado rezago 
social, y a pesar de tener un gran potencial natural, su 
alto nivel de vulnerabilidad ambiental lo coloca en una 
alta fragilidad, debido a que esta parte de la cuenca 
está amenazada constantemente por inundaciones, 
las cuales traen como consecuencia la pérdida de cul-
tivos, la inhabilitación de fuentes de abastecimiento 
de agua, la pérdida de bienes materiales, destrucción 
de infraestructura vial, viviendas, entre otros.

La vulnerabilidad ambiental de la zona por el alto ries-
go de inundación, la alta pluviosidad, las característi-
cas	de	los	suelos	y	una	deficiente	gestión	ambiental	
dominante en el cantón contrasta con una baja orga-
nización y ausencia de recursos para afrontar los im-
pactos negativos por amenazas o eventos extremos.

Debido a la experiencia en proyectos de extensión en 
el cantón de Talamanca, contamos con los estudios 
previos que nos permiten tener un punto de partida 
sólido para el éxito de esta propuesta. Es por eso que 
se espera generar capacidades para la mitigación del 
riesgo	a	desastres	naturales	en	específico	las	inunda-
ciones, promoviendo la conformación y consolidación 
de grupos organizados en seis comunidades de alto 
riesgo de inundación, preparados para enfrentar si-
tuaciones de emergencia, igualmente tener familias 
conscientes de la necesidad de contar con un plan 
de prevención del riesgo a nivel familiar a partir del 
trabajo con docentes de primaria y su población es-
tudiantil. 
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En cuanto al tema ambiental, la vulnerabilidad de Costa Rica 
ante eventos hidrometereológicos ha sido demostrada a través 
de diversos estudios, entre ellos el denominado “Natural 
Disaster Hot Spot” (World Bank, 2005), donde se señala que 
Costa Rica es el segundo país más expuesto a múltiples peligros 
en el mundo.

Análisis  
de contexto

Costa Rica históricamente se ha caracterizado por 
ser un país de relativa estabilidad económica y 

social. Sin embargo, como lo señala el último estudio 
del Estado de la Nación el país ha vivido un escena-
rio de alta inestabilidad e incertidumbre tanto a nivel 
nacional como internacional, lo cual freno el ritmo de 
expansión	del	PIB	y	persistió	la	erosión	de	las	finanzas	
públicas y como consecuencia se dieron niveles de 
endeudamiento crecientes. Los efectos en el deterioro 
económico y social son evidentes, situación que se re-
fleja en la caída de posición en el Índice de Desarrollo 
Humano Mundial pasando al puesto 62.

En cuanto al tema ambiental, la vulnerabilidad de Cos-
ta Rica ante eventos hidrometereológicos ha sido de-
mostrada a través de diversos estudios, entre ellos el 
denominado “Natural Disaster Hot Spot” (World Bank, 
2005), donde se señala que Costa Rica es el segundo 
país más expuesto a múltiples peligros en el mundo 
(un	total	del	36,8%	de	la	superficie	total	del	país	está	
expuesta a tres o más eventos naturales adversos).

El mismo estudio ubica al país de octavo, con mayor 
posibilidad de sufrir riesgos económicos producto 
de una mayor exposición a desastres naturales. A 
nivel nacional los estudios del Instituto Meteoroló-
gico Nacional (IMN) muestran cómo las condiciones 
hidrometeorológicas extremas han causado daños y 
desastres en diversos sectores socioeconómicos del 
país; esto tomando en cuenta la relación entre su alta 
vulnerabilidad presente y futura, y su bajo índice de 
desarrollo humano (IDH) (IMN, 2011). Los factores que 
determinan esta vulnerabilidad son en su mayoría de 
tipo socioeconómico e institucional, ya que están rela-
cionados con las capacidades que tiene una población 
para tener resiliencia ante distintos tipos de eventos.

Así mismo, al analizar la cuenca binacional del río 
Sixaola queda en evidencia el potencial natural exis-
tente en recursos hídricos, biodiversidad y riqueza 
forestal, la buena calidad ambiental de la cuenca 
media y alta (en gran medida por la gran extensión 
de territorio protegido). Sin embargo, la ausencia  
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Análisis  
de contexto

de criterios ambientales para el uso y la gestión del territorio, agrava situaciones de contaminación por vertidos 
y uso continuado de agroquímicos -especialmente en la cuenca baja donde se encuentran las mayores activi-
dades agrícolas-, igualmente grave son los procesos de deforestación y ampliación de la frontera agrícola, así 
como los altos grados de vulnerabilidad frente a los riesgos de inundaciones y degradación del recurso hídrico.

Es importante señalar que el río Sixaola inunda periódicamente la cuenca media en el valle de Talamanca, es-
pecialmente sobre la margen de Costa Rica; en el valle de Sixaola, lugar donde se localizan centros poblados y 
plantaciones bananeras y plataneras, en ambos lados de las márgenes.

Adicionalmente, existen terrenos inestables en la parte alta del río Telire, que carecen de una cobertura vegetal 
adecuada y generan gran cantidad de sedimentos. “Los problemas erosivos en la cuenca, se ven incrementados 
por prácticas culturales inapropiadas y por la extensa deforestación de la cuenca media (cobertura boscosa 
del 75% en el Cantón de Talamanca), que afectan con más intensidad a las llanuras fluviales baja y media del 
río Sixaola. Adicionalmente, se presenta una vulnerabilidad del régimen hidrológico,

alteraciones de los ecosistemas naturales y de los recursos costeros por el cambio climático” (Consorcio 
EPYPSA-INCLAM, 2006) motivación principal de este proyecto, que pretende divulgar conocimiento y generar 
acciones de mitigación frente a los desastres naturales. 
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Justificación 
El río Sixaola compone una de las principales cuencas de la 
red de drenaje de la zona. En esta cuenca se ha visto reducido 
el periodo de intervalo en la recurrencia de inundaciones, lo 
anterior por causa de la ocupación de las planicies inundables, 
al desarrollo agrícola y urbano de forma desordenada y sin 
ninguna planificación y al margen de las leyes que regulan el 
desarrollo urbano y ambiental.

diferentes estudios ubican a Talamanca con un bajo índice de desarrollo humano 
convirtiéndolo en uno de los cantones con un alto rezago socioeconómico. 

Datos del 2006 asignan a Talamanca un valor al Índice de Desarrollo Social de 0.0, 
siendo este valor la base misma del índice. En tanto que el Índice de Rezago Social 
es de 10 para el mismo sitio. Estas condiciones ubican al cantón en una posición 
negativa extrema. La mayor parte de la población se encuentra en condiciones de 
extrema pobreza y las posibilidades de mejorar son pocas en virtud del desempleo 
y del difícil acceso a la educación. Datos del PNUD del 2012 asignan a Talamanca 
en el Índice de Desarrollo Humano un valor de 0,611, ubicándolo en el puesto 80 de 
los 81 cantones de Costa Rica.

A parte de las condiciones sociales el territorio de Ta-
lamanca cuenta con características geológicas y geo-
gráficas	particulares.	Talamanca	posee	una	red	fluvial	
bien	definida,	la	misma	cuenta	con	un	grupo	de	ríos	
y quebradas que se pueden considerar el punto focal 
de las amenazas hidrometeorológicas del cantón. El 
río Sixaola compone una de las principales cuencas 
de la red de drenaje de la zona.

En esta cuenca se ha visto reducido el periodo de in-
tervalo en la recurrencia de inundaciones, lo anterior 
por causa de la ocupación de las planicies inundables, 
al desarrollo agrícola y urbano de forma desordenada 
y	sin	ninguna	planificación	y	al	margen	de	las	leyes	
que regulan el desarrollo urbano y ambiental. El valle 
del Sixaola forma parte de las cuatro unidades de se-
dimentación aluviales de la zona, el valle constituye 
un relleno aluvial del tipo de llanura de inundación, el 
río Sixaola ha cortado un cauce que está a unos tres 
a cuatro metros bajo la superficie.

Estos eventos traen como consecuencia la pérdida de 
cultivos, la inhabilitación de fuentes de abastecimien-
to de agua, pérdida de bienes materiales, destrucción 

de infraestructura vial, viviendas, entre otros. Se suma 
a lo descrito la vulnerabilidad ambiental de la zona, 
alto riesgo de inundación, alta pluviosidad, caracterís-
ticas	de	los	suelos	y	una	deficiente	gestión	ambiental	
dominante en el cantón, combinada con una baja or-
ganización y ausencia de recursos para afrontar im-
pactos negativos por amenazas o eventos extremos.

El Valle del Sixaola se convierte en una zona de priori-
zación debido a la vulnerabilidad del recurso hídrico, la 
biodiversidad, las áreas de importancia agropecuaria 
con presencia de cultivos relacionados con seguridad 
alimentaria, concentración de población y pobreza.

La concentración de poblaciones en este valle se ve 
afectada por la frecuencia de inundaciones con con-
secuencias directas en las fuentes de empleo de las 
que subsisten las poblaciones locales, afectando unas 
600 viviendas y 3.000 personas asentadas en el valle 
de Sixaola, con una incidencia mayor en la población 
femenina jefes de hogar, los niños y las

niñas y las personas adulto mayor que deben enfren-
tar reubicación en periodo de inundaciones y falta de 
recursos para subsistencia posterior al evento. 
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Objetivos  
del proyecto

Objetivo general
Promover iniciativas participativas para la prevención, 
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al 
cambio climático, que contribuyan a mejorar la calidad 
de vida de la población del Valle del Sixaola ubicadas 
en distrito de Sixaola.

objetivos específicos
•	 Poner en práctica actividades participativas dirigidas al sector educativo formal en prevención y reducción 

de desastres a partir del mejoramiento de las capacidades de los y las educadores/as mediante unidades 
didácticas.

•	 Recopilar elementos de la historia relacionados con experiencias comunales de eventos adversos vividos 
en el Valle del Sixaola que se incorporen a la sensibilización y acción de su problemática de riesgo actual.

•	 Implementar acciones participativas que fortalezcan las capacidades en organizaciones locales del Valle 
Sixaola para la prevención y reducción de desastres.

•	 Fortalecer capacidades en los comités locales que se ocupan de la atención de emergencias, abordando 
temas de organización, estructura organizativa para dar mejor respuesta a la atención de eventos adversos.
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Objetivos del proyecto
Hipótesis de impacto

yecto "Fortalecimiento de los sistemas de producción 
y de comercialización de unidades productivas y de 
servicios indígenas Bribrí y Cábecar con un enfoque 
ambientalmente sostenible". 

En la actualidad se desarrolla el proyecto "Promoción 
de la seguridad alimentaria y nutricional de las par-
celas Vega Las Palma del distrito de Sixaola", como 
parte de las acciones que se ejecutan para enfrentar 
los problemas de empleo y salud presentes en la zona.

El resultado obtenido en el trabajo desarrollado en la 
comunidad de Sixaola es un antecedente positivo de 
una metodología participativa, de construcción en 
equipo -grupos comunales y profesionales univer-
sitarios-, lo que permite partir de una estrategia que 
tiene antecedentes de éxito en una comunidad del 
valle de Sixaola.

Situación similar se presenta con el material para el 

trabajo con los docentes de primaria, el cual ha sido 
aplicado en otras regiones del país, lo que ha permitido 
hacerle mejoras a cada actividad y material didácti-
co para aplicado según características de la región 
de trabajo.

En ese sentido, existe un compromiso de las autorida-
des del Ministerio de Educación Pública para capacitar 
y dar acompañamiento en la aplicación de la metodo-
logía pedagógica en materia de prevención del riesgo 
de desastres naturales, lo que nos compromete y a la 
vez garantiza un trabajo conjunto en materia educativa 
para la prevención.

Igualmente, contamos con el apoyo e interés de parte 
de la Municipalidad de Talamanca y la Cruz Roja de 
Bribri, para apoyar las organizaciones comunales para 
la respuesta temprana en materia de prevención del 
riesgo de los desastres naturales.

Partiendo del objetivo general, la hipótesis de impacto esta direccionada a generar 
las capacidades comunales necesarias para la elaboración e implementación de 
planes de contingencia en las comunidades del valle de Sixaola, en varios niveles: 
el sector educativo de primaria, las familias de las y los estudiantes de primaria y 
a nivel comunal por intermedio de los grupos organizados.

Como se explicó en el apartado de análisis del contexto la zona de estudio es alta-
mente vulnerable a inundaciones que afectan a una gran cantidad de pobladores 
y sus actividades productivas. Así mismo los indicadores económicos y sociales 
colocan a estas comunidades entre las de mayor rezago social del país, por lo que 
dotar de instrumentos para enfrentar los riesgos naturales es importante para no 
profundizar los problemas económicos y sociales que afrontan.

Por tanto, es necesario generar capacidades para la mitigación del riesgo a de-
sastres naturales como las inundaciones. En ese sentido la experiencia de trabajo 
en el cantón de Talamanca, de parte del equipo de extensionistas, es una base 
fundamental para el éxito de este proyecto. Como antecedentes tenemos los re-
sultados de los proyectos que hemos desarrollado en la zona, a saber: proyecto 
“Gestión	de	la	Salud	Ambiental	en	la	Cuenca	Hidrográfica	del	río	Sixaola”,	y	el	pro-
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Grupos beneficiarios
Los	grupos	de	beneficiarios	se	plantean	en	dos	áreas	específicas,	la	educación	
formal primaria y los grupos organizados comunales. Al aplicar una metodología 
en cascada para el sector educativo (como se puede observar en la estrategia de 
implementación),	existen	beneficiarios	directos	e	indirectos.	Igualmente	sucede	
con la metodología de trabajo participativo de organización comunal en materia 
de prevención del riesgo. A continuación se detallan los beneficiarios:

i. sector educativo:

•	 Beneficiarios	directos:	 totalidad	de	educadores	
de primaria –primero y segundo ciclo- del circui-
to educativo 8, baja Talamanca, valle de Sixaola. 
Aproximadamente se estima un total de 15 maes-
tras y maestros de primaria, que laboran en di-
cho circuito.

•	 Beneficiarios	indirectos:	estudiantes	de	las	escue-
las de primaria del circuito educativo 8 –primero y 
segundo ciclo-, baja Talamanca, valle de Sixaola. 
familias de las y los estudiantes de las escuelas 
de primaria por la elaboración de los planes fami-
liares de prevención del riesgo de desastres natu-
rales. Se calcula una población estudiantil de 330 
estudiantes (niñas y niños) en las escuelas de las 
comunidades de Celia, Palma, Daytonia, Paraíso, 
Zavala y Sixaola. Además de aproximadamente 
de 100 grupos familiares de los niños y las niñas 
de primaria.

ii. sector comunal:

•	 Beneficiarios directos: grupos organizados de las 
comunidades de Celia, Palma, Daytonia, Paraíso, 
Zavala y Sixaola. Se pretende contar como mínimo 
con seis grupos organizados en total.

•	 Beneficiarios indirectos: pobladores de las seis 
comunidades seleccionadas. Se calcula en 600 
habitantes en total de las cinco comunidades se-
leccionadas.

Al final de este proyecto se espera tener familias 
conscientes de la necesidad de contar con un plan de 
prevención del riesgo a nivel familiar. Por otra parte, 
contar con grupos organizados en seis comunidades 
de alto riesgo de inundación preparados para enfren-
tar situaciones de emergencia. 

Objetivos del proyecto
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Línea base
en la actualidad las comunidades rurales de nuestro 

país se ven enfrentadas por una serie de proble-
mas ambientales y socioeconómicos tales como el 
crecimiento	no	planificado,	el	uso	y	abuso	del	recurso	
hídrico, la migración hacia zonas urbanas, la falta de 
manejo de residuos sólidos y líquidos, el crecimiento 
de actividades productivas no sustentables y la con-
taminación relacionada con dichas actividades, entre 
otros (IDESPO, 2009).

Las comunidades ubicadas en el Valle del Sixaola no 
se encuentran excluidas de los problemas antes men-
cionados. La realidad adversa presente en la zona se 
ve agravada por eventos naturales repetitivos propios 
del lugar como son las inundaciones o “llenas” (de-
nominan así localmente). Estas condiciones limitan 
las posibilidades de propiciar entornos saludables y 
seguros para los pobladores del lugar (IDESPO, 2009).

La situación de las inundaciones han sido eventos con 
continuidad histórica en el valle de Sixaola lo que ha 
generado en los pobladores la preocupación de or-
ganizarse para prevenir y hacer frente a las emergen-
cias. Como ejemplo de esta situación, sus pobladores 
señalan que alrededor del año 1987, se conformó en 

la comunidad de Sixaola el Comité Comunal de Emer-
gencia (CCE) el cual tiene como función primordial 
promover una adecuada respuesta de la población 
ante un desastre; dicho comité es respaldado y apo-
yado por la Comisión Nacional de Emergencias, Cruz 
Roja y Municipalidad de Talamanca. Sin embargo, los 
problemas de organización y de trabajo en equipo di-
ficultan	su	labor,	por	lo	que	dentro	de	las	acciones	de-
sarrolladas en nuestros proyectos, se puso en práctica 
una metodología participativa que permitió reforzar y 
mejorar su accionar.

Además de este grupo, la comunidad de Sixaola cuen-
ta con diversas organizaciones de base que buscan 
mejorar la calidad de vida de sus pobladores, velar por 
el bienestar del pueblo buscando lograr un cambio en 
la localidad; situación similar se visualiza en las de-
más comunidades del valle de Sixaola (Celia, Daytonia, 
Palma, Paraíso, Zavala). Sin embargo,

estas agrupaciones tienen ciertas limitaciones para 
desarrollar sus actividades debido a la dinámica 
de la población, en la cual se tiene una alta migra-
ción asociada a su condición fronteriza, sumada 
a la baja inversión que el Estado hace en la zona.  
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Línea base
Por lo que es apremiante trabajar en conjunto para un cambio de mentalidad para 
enfrentar los riesgos de inundación tan frecuentes en la zona.

Considerando los elementos destacados con anterioridad, se destaca que el Valle 
del Sixaola cuenta con un tejido organizacional e institucional amplio en el cual 
es necesario fomentar prácticas participativas que promuevan la prevención y 
reducción de desastres ante posibles eventos.

Por	otra	parte;	en	lo	que	se	refiere	a	la	oferta	educativa	se	cuenta	con	escuelas	
públicas en las seis comunidades seleccionadas. Como antecedente hemos traba-
jado en la escuela Finca Costa Rica (I y II ciclo), en la instalación de un Sistema de 
Captación de Agua de Lluvia (SCALL), para enfrentar el problema de abastecimiento 
de agua potable durante todo el año y que puede abastecer a la comunidad en caso 
de inundación. Además en el valle de Sixaola se encuentra el Liceo de Sixaola, el 
Centro Integrado de Educación para Adultos (CINDEA) de Sixaola y el Colegio Na-
cional Virtual Marco Tulio Fernández Salazar como opciones para el III y IV ciclo 
de la educación básica.

Para el desarrollo de este proyecto utilizaremos las redes de contactos de orga-
nizaciones establecidas en la zona como producto de los proyectos ejecutados 
durante los últimos años. Igualmente la experiencia con el Comité Comunal de 
Emergencias de la comunidad de Sixaola es la base de la metodología propuesta 
para la intervención en las otras comunidades que se plantean trabajar. 
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Estrategia  
de implementación

La estrategia de implementación de este proyecto 
se enmarca dentro del enfoque de investigación 

acción participativa (IAP) cuya implementación se lo-
gra por medio de una producción de un conocimiento 
propositivo y transformador, mediante un proceso de 
debate, reflexión y construcción colectiva de saberes 
entre	los	diferentes	actores	de	un	territorio	con	el	fin	
de lograr la transformación social.

Bajo este principio básico se han contemplado dos 
estrategias de intervención según población meta de 
trabajo, las cuales se detallan a continuación:

Población meta: 
doCentes de PrImarIa deL CIrCuIto 8 deL dIs-
trIto de sIxaoLa.

Con esta población se pretende implementar una me-
todología participativa de efecto cascada, partiendo 
del principio de aprender haciendo, de esta manera se 
inicia con la convocatoria de la totalidad de educado-
res del circuito educativo seleccionado y se analizan 
conjuntamente los conocimientos previos acerca de 
los desastres naturales, se continúa con un proceso 
de capacitación en el tema, haciendo énfasis en la 
aplicación de unidades didácticas que pueden aplicar 
con sus estudiantes.

Esas actividades didácticas en su proceso de apren-
dizaje las aplicarán primero en ellos mismos -cada 
maestra y maestro participante- y luego a sus estu-
diantes en sus aulas. El primer momento permite ser 
partícipes de la creación de sus conocimientos en 
el tema y luego el segundo momento podrán poner 
en práctica lo aprendido cumpliendo con el principio 
básico de la IAP, llevar a la acción su participación 
activa en la generación de nuevo conocimiento. En 
este segundo momento recibirán acompañamiento y 
asesoramiento en su implementación.

Las actividades a desarrollar llevan tareas adicionales 
que permiten involucrar a sus familias en la elabora-

ción de planes familiares de emergencia, así como a 
miembros de la comunidad al recopilar relatos his-
tóricos de efectos vividos como consecuencia de la 
ocurrencia de eventos naturales en la zona.

La metodología se puede sintetizar en los si-
guientes pasos:

•	 Convocatoria a la totalidad de los docentes de pri-
maria para un taller de sensibilización en el tema de 
prevención al riesgo de desastres naturales, pre-
sentación del proceso y adaptación según aportes 
de las personas participantes.

•	 Talleres participativos para la puesta en común de 
conocimientos previos acerca de prevención del 
riesgo de desastre, seguidos de talleres de análisis 
y formación de conocimientos para la prevención 
del riesgo en desastres naturales.

•	 Implementación de unidades didácticas formativas 
en materia de prevención del riesgo de desastres 
naturales.

•	 Acompañamiento a los docentes participantes en 
la aplicación de las unidades pedagógicas a sus 
grupos educativos.

•	 Sesiones de valoración e intercambio de experien-
cias para retroalimentación del proceso.
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•	 Sesiones de sensibilización a padres de familia de estudiantes involucrados 

en el proceso por intermedio de las unidades didácticas aplicadas por las y los 
docentes involucrados/as en el proceso establecido.

Población meta: 
orGanIzaCIones ComunaLes y PobLaCIón en GeneraL de Las seIs Co-
munIdades de estudIo

Para esta población meta se pretende poner en práctica una estrategia metodo-
lógica de construcción colectiva con énfasis en un autodiagnóstico del riesgo -de 
la ocurrencia de eventos naturales- que enfrenta la comunidad y la elaboración 
conjunta de su propio plan de contingencia comunal. Esta estrategia es congruente 
con el enfoque de IAP, ya que se trabaja desde las vivencias personales de quienes 
participan para una construcción colectiva de sus planes de emergencia.

Así, se pretende que la experiencia vivida con la comunidad de Sixaola sea la base 
para la réplica de la metodología en las demás comunidades del valle de Sixaola. 
Se cuenta con el apoyo de los miembros de la comunidad de Sixaola para servir 

de apoyo transmitiendo su experiencia en los talleres 
con grupos organizados de las comunidades que se 
quiere trabajar.

De esta manera las etapas metodológicas planteadas 
se pueden resumir en lo siguiente:

•	 Identificación	y	contacto	con	las	organizaciones	
comunales presentes en las seis comunidades a 
trabajar las cuales son: Celia, Daytonia, Palma, Pa-
raíso y Zavala (Sixaola se trabajará con las organi-
zaciones existentes con las que hemos ejecutamos 
el plan de contingencia durante el 2012- 2013)

•	 Talleres de presentación y autoanálisis de situa-
ción ante los riesgos naturales que enfrentan sus 
comunidades

•	 Talleres para la formación y consolidación de gru-
pos de trabajo

•	 Taller de análisis y aprendizaje de la estructura de 
la Comisión Nacional de Emergencias y las funcio-
nes de cada integrante.

•	 Trabajo de campo de los y las participantes, con 

acompañamiento, para censar la comunidad y le-
vantar	mapas	de	riesgo	específicos	de	los	barrios	
de cada comunidad participante.

•	 Talleres para compartir relatos históricos de even-
tos de inundación vividos por habitantes de la zona.

•	 Talleres	de	análisis	colectivo	para	identificación	de	
zonas vulnerables

•	 Talleres de capacitación en planes de emergencia 
ante inundaciones.

•	 Elaboración conjunta de los planes de emergen-
cia comunal.

Ambas estrategias planteadas para los grupos metas 
seleccionados han sido efectuadas en el marco de 
proyectos de investigación y extensión universitaria, 
por lo que este proyecto se convierte en una oportu-
nidad de réplica y validación de una metodología que 
podría ser reproducida y apropiada por otros grupos 
de profesionales y adaptarla a sus contextos especí-
ficos	de	trabajo	en	comunidades	de	nuestros	países	
centroamericanos. 
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Monitoreo  
del proyecto

desde la perspectiva de gestión de proyectos la 
etapa de monitoreo es esencial para su funcio-

namiento,	por	cuanto	es	necesario	realizar	verifica-
ciones constantes para comprobar que la implemen-
tación	de	las	actividades	planificadas	avanza	como	
se programó.

Por lo tanto, para ejercer el monitoreo del proyecto se proponen las siguientes acciones:

•	 Se realizarán reuniones mensuales del equipo de trabajo con la funcionalidad de planear las actividades 
específicas	para	cada	mes,	además	de	monitorear	el	grado	de	cumplimiento	de	los	indicadores	propuestos	
analizando las condiciones de riesgo para la ejecución de las mismas, así como los cambios o ajustes que 
sean necesarios contemplar en cada etapa del proyecto.

•	 Elaboración de una minuta por reunión como instrumento de control de grado de cumplimiento de las acti-
vidades propuestas y cambios o ajustes en cronograma según necesidades identificadas.

•	 Reuniones en campo con los socios estratégicos para monitorear compromisos y responsabilidades de cada 
organización participante.

•	 Elaboración de una matriz de actividades según responsables que nos permita efectuar una lista de chequeo 
que pueda ser revisada y ajustada según acciones desarrolladas.

•	 Elaboración de tres informes de grado de cumplimiento (cada seis meses), según formato establecido por 
la Universidad Nacional.

•	 Elaboración de un instrumento de evaluación de actividades para ser aplicado en las actividades participa-
tivas (talleres, trabajo de campo) para tener una retroalimentación de las personas participantes de ajustes 
a la metodología a desarrollar.

•	 Participación en los talleres regionales de intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y buenas 
prácticas que organicen CSUCA-COSUDE.

•	 Al menos una visita por parte de personeros del CSUCA-COSUDE a mitad del proyecto para conocer expe-
riencia de trabajo.

•	 Elaboración	de	informe	final	con	todos	los	insumos	producto	del	trabajo	de campo. 
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Análisis de riesgos  
y medidas de mitigación
Las universidades públicas de Costa Rica han mantenido presencia en el cantón de Talamanca desde hace 

cerca de cuatro años. Por lo que, nuestro trabajo en comunidades de la zona es conocido y reconocido por 
funcionarios de instituciones públicas y por representantes comunales de pueblos de la parte media y baja de 
la	cuenca	hidrográfica	del	río Sixaola.

Por	tanto	los	riesgos	identificados	en	este	proyecto	son	mínimos,	se	enumeran	en	los	siguientes	puntos	acom-
pañados de sus posibles medidas de mitigación:

riesgos medidas de mitigación
No contar con los recursos requeridos en el tiempo 
establecido

Solicitar un préstamo puente en la misma fundación que administraría los fondos para que el dinero no falte y devolución al momento del 
ingreso del dinero. Este préstamo es sin intereses y se utiliza en la universidad para este tipo de casos.

Débil o ningún interés por parte del personal docente 
o los y las representantes comunales en su incor-
poración al proceso

Motivación de parte de las autoridades del MEP para que los talleres de capacitación en materia de prevención del riesgo de desastre sean 
reconocidos con puntaje de actualización por parte de las autoridades competentes. En cuanto a los y las representantes comunales se puede 
solicitar	a	dirigentes	de	las	comunidades	vecinas	con	las	que	hemos	trabajado	que	nos	acompañen	en	el	contacto	y	la	identificación	de	per-
sonas que nos pueden apoyar, para la convocatoria de otros actores posibles a involucrar.

Poca	apropiación	por	parte	de	los	beneficiarios	en	
las actividades a realizar.

Incentivo por medio de relatos de dirigentes de otras comunidades en procesos anteriores desarrollados. Igualmente en el caso del personal 
docente, se utilizarán testimonios del trabajo realizado en circuitos educativos de la zona y del país.
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riesgos medidas de mitigación
Condiciones hidrometeorológicas adversas 
en la zona.

Este sería el único riesgo que la respuesta a mitigación estaría supeditada a la duración de las inundaciones que son posibles de ocurrir durante 
los meses de mayor precipitación en la costa caribeña, la cual va de noviembre a febrero de cada año.

Poco apoyo y respaldo de las autoridades del Minis-
terio de Educación a la propuesta.

Existe una carta de apoyo de parte de la supervisora de educación para el circuito educativo del valle de Sixaola, si la autoridad cambiara, 
conocemos otras autoridades regionales que en ocasiones anteriores han expresado su interés por acciones de esta naturaleza.

No participación de miembros de agrupaciones co-
munales en las capacitaciones.

Implementación de una estrategia de convocatoria por medio de dirigentes claves en sus comunidades que nos permita motivar e incentivar 
la participación general.

Apatía de las familias de los y las estudiantes capa-
citados en integrarse al proceso.

Motivación	con	una	charla	específica	dirigida	a	los	familiares	de	los	y	las	estudiantes	para	que	comprendan	la	importancia	de	la	preparación	
de planes de emergencia en sus casas.

Atrasos en la impresión del material requerido. Contamos	con	diseñadora	gráfica	en	el	IDESPO	para	que	nos	agilice	la	impresión	de	materiales	aunque	sea	de	forma	individual	con	las	impre-
soras del instituto para solventar atrasos en impresión serial de materiales
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