
Los procesos de prevención, mitigación y 
manejo del desastre como garantes del desarro-
llo humano sostenible desde las comunidades: 
en virtud de lo anteriormente discutido, se iden-
tifica un desafío más concerniente a la gestión 
de procesos que trasciendan la atención de la 
emergencia hacia la planificación, ejecución y 
evaluación de acciones preventivas, así como de 
mitigación y manejo de los desastres; esto impli-
ca una labor de gestión de conciencia, así como 
de acciones estratégicas en el marco de un Plan 
Local para la reducción de riesgos que oriente la 
labor e inversión de los recursos.

El abordaje del tema de los desastres, des-
de esta perspectiva, amerita la articulación de 
esfuerzos y recursos, así como otorgar liderazgo 
a las comunidades cuyos actores vivencian desde 
su cotidianeidad los efectos y, por lo tanto, son 
responsables de trabajar a favor de la prevención 
y mitigación de los riesgos bajo la consigna de 
“unidos por la prevención de los desastres”.
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Prevención de los desastres

Para ello, es necesario…

Comprender que los desastres son más que fe-
nómenos naturales: los desastres han estado asocia-
dos a catástrofes cuyo carácter impredecible ubica a 
los seres humanos como víctimas, sin responsabilidad 
en su génesis y carentes de capacidad de respuesta 
ante sus efectos. Sin embargo, los seres humanos 
intervienen en los procesos sociales e históricos, 
según sus prácticas y estrategias de desarrollo, lo que 
promueve la aparición de las multiamenazas y las 
condiciones de la vulnerabilidad global.

Partir de las particularidades del riesgo de 
cada comunidad: el riesgo es particular en cada 
localidad y la percepción de las personas varía, 
por lo que es necesario generar estrategias cohe-
rentes a cada realidad.

Las experiencias comunitarias como base de 
las acciones en pro de la reducción de riesgos: 
El carácter social y dinámico que posee el riesgo 
ubica a los seres humanos como actores sociales 
del escenario de riesgo en el cual conviven y, por 
ende, de las acciones que de acuerdo a su identi-
dad comunitaria contribuyan a su transformación. 

La participación comunitaria y las redes 
locales como alternativas para la gestión de la 
reducción de riesgos: emprender una intervención 
concertada y planificada, para reducir el impacto de 
las múltiples aristas del riesgo en una localidad.  En 
esta línea, se introducen las redes locales, integradas 
por grupos comunales e instituciones gubernamen-
tales, como mecanismos que coadyuvan al tejido de 
relaciones para la coordinación, el diálogo comuni-
tario, la negociación de intereses y la maximización 
de recursos en pro de la gestión de acciones endóge-
nas y acordes a las posibilidades locales. 

Los desastres se conceptualizan a partir de tres 
elementos:

Las amenazas: Probabilidad de que un fenó-
meno de origen natural o humano se produzca 
en un determinado tiempo y región, no adaptada 
para afrontarlo sin traumatismos. Dentro de ellas 
se pueden mencionar las naturales, socionatura-
les y antrópicas.

La vulnerabilidad: Capacidad para anticipar, 
sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de 
una amenaza. Las condiciones de vulnerabilidad 
se vivencian en los planos educativo, organi-
zativo, político, ecológico, económico, físico, 
institucional e ideológico.

El Riesgo: Interacción de las multiamenazas 
con las condiciones de la vulnerabilidad global 
en un tiempo y espacios definidos, lo que da lu-
gar a la probabilidad de que ocurra un desastre.

La Gestión Local para la reducción 
del riesgo consiste en: 

Generar procesos sostenidos de participación 
comunitaria para una gestión consciente, con-
certada y planificada de acciones en pro de la 
transformación de los escenarios de riesgo en 
escenarios sostenibles.

Para mayor información:

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORIA DE ACCIÓN SOCIAL

Licda. Laura Cerdas ,
Prevengamos los riesgos ante los desastres.

Teléfono: 207-5007


