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Resumen Tesis 

Al hablar de situaciones de desastres, es necesario hacer referencia al contexto 

centroamericano, ya que este presenta una ubicación altamente propensa a amenazas 

naturales, unida a su vulnerabilidad social, lo que la convierte en un área 

geográficamente sensible a experimentar el impacto de los eventos, que se tornan en 

desastres. 

Nuestro país cuenta con ley 7914 de emergencias, "Plan Nacional para la Prevención 

del Riesgo y la Atención de la Emergencia" (ver anexos), que tiene como finalidad 

definir e integrar las responsabilidades y funciones de todos los organismos, las 

entidades públicas, privadas y organizaciones comunitarias, que participan en la 

prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y atención de la misma; 

de ahí la importancia de empoderar a las organizaciones comunitarias como puntos 

focales en la Gestión para la Reducción del Riesgo ante situaciones de Emergencia. 

Una Gestión para la Reducción del Riesgo ante desastres constituye una estrategia de 

desarrollo comunal que identifique amenazas, riesgos y vulnerabilidades ante estos 

fenómenos. Es decir: "la capacidad de la comunidad para transformar precisamente esas 

condiciones causales antes de que ocurra un desastre". (Wilches-Chaux, 1998: 18). Es 

por ello que las Juntas Comunales deben ser concebidas como puntos centrales de la 

organización local que integra la representación de diversos actores sociales. 

Es por ello relevante concebir la gestión para la reducción del riesgo ante desastres 

desde un enfoque de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. 

Concebir la gestión local del riesgo desde un enfoque de derechos de 

la niñez y la adolescencia, lleva necesariamente a reconocer que la 

condición de vulnerabilidad en que viven las comunidades, constituye 

una condición de insatisfacción de derechos; relacionando el 

ambiente, al desarrollo sostenible, a la justicia (cuando no se aplican 

las leyes) y al derecho por el bienestar económico, social y cultural" 

(Hernández y Sequeira, 2001: 33) 



A partir de la Convención de los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, 

estamos frente a un niíío, niña y adolescente titular de derechos, y frente a un estado, 

una familia y una comunidad obligados a garantizar y contribuir a que estos puedan 

ejercer plenamente los derechos que posee. 

Es así como el Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia parte de 

la premisa básica de reconocer en niííos, niñas y adolescentes a sujetos activos, siendo 

su principal bandera el derecho a la participación. La participación es un principio 

director clave, un derecho "facilitador", es decir que su cumplimiento contribuye a 

asegurar el cumplimiento de todos los demás derechos. 

Por medio de la psicología comunitaria, se tratan de comprender los procesos de una 

localidad y contribuir a que sus habitantes a través de procesos participativos, se 

apropien de las relaciones causales de sus situaciones problemas. 

De aquí la importancia de la psicología comunitaria, posicionando al profesional en 

psicología como agente de cambio, que facilite la toma de conciencia y la acción 

transformadora desde una visión asistencialista y adultocentrista de los desastres, a una 

estrategia de gestión del riesgo en donde se conciba una auténtica participación de la 

niííez y la adolescencia ante este tipo de situaciones. 

El rol de la psicología, enfatiza en devolverle a la comunidad los diálogos sociales de 

los diversos actores sobre temas de su interés, en este caso sobre la reducción del riesgo 

ante desastres, para que estos y estas de una forma dialéctica los transformen y los 

lleven de la teoría a la práctica. 

De ahí la importancia del proceso investigativo participativo, que es a su vez un proceso 

educativo, que une para establecer necesidades de la comunidad, crear conciencia, 

compromiso y movilizar los recursos para la solución de problemas locales. 

El presente trabajo persiguió orientar bajo un proceso participativo, la creación de una 

propuesta de incorporación del Enfoque de Derechos Humanos de la NiAez y la 

Adolescencia en las acciones de Gestión para la Reducción del Riesgo y la Atención de 



la Emergencia ante situaciones de desastre. Para esto se trabajará con los representantes 

de La Junta Comunal de Upala. 

Se trabajaron varias etapas en donde se tomó como punto de partida la experiencia que 

poseen estas personas en la temática y su propia reconstrucción del conocimiento. Esto 

se logró a partir de talleres, permitiendo la participación grupa1 para generar 

propuestas que enriquezcan el proceso. 

El trabajo constó de las siguientes fases: en la primera se realizó una presentación 

introductoria a la temática de la investigación; en la segunda fase se realizó un proceso 

de capacitación tomando en cuenta los siguientes contenidos: Enfoque de Derechos 

Humanos de la Niñez y la Adolescencia, el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

Políticas Sociales, Asistenciales y de Protección; en la tercera fase se procedió a realizar 

un mural por parte de cada subgrupo, en el cual se utilizaron tarjetas con conceptos y 

sus definiciones, relacionadas a las etapas de los desastres y en la cuarta fase se realizó 

un taller para la construcción participativa de la propuesta de incorporación del 

Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia en la Gestión para la 

Reducción del Riesgo y la Atención de la Emergencia ante Desastres. 

Problema y Obietivos 

¿Cómo generar un proceso participativo para la construcción de una propuesta de 

atención de la emergencia y la reducción del riesgo ante desastres que incorpore el 

Enfoque de Derechos de la Niñez y la Adolescencia? 

Objetivos generales: 

1- Generar un proceso participativo para la incorporación del Enfoque de 

Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia para la atención de la 

emergencia y la reducción del riesgo ante desastres con La Junta Comunal de 

Upala. 

2- Promover la elaboración de una propuesta de atención de la emergencia y 

reducción del riesgo ante desastres desde un enfoque de derechos humanos de la 

niñez y la adolescencia. 



Objetivos específicos: 

1 - 1 Conocer según la opinión de las personas de La Junta Comunal de Upala la 

relación entre los derechos de niííos, niíías y personas adolescentes y sus 

factores de vulnerabilidad psicosocial ante desastres. 

1-2 Propiciar en las personas de La Junta Comunal de Upala, el análisis crítico 

de la atención de la emergencia y la reducción del riesgo ante desastres desde 

un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia. 

2-1 Generar un proceso participativo al interior de La Junta Comunal de Upala 

para la incorporación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en 

la atención de la emergencia y la reducción del riesgo 

2-2 Elaborar con La Junta Comunal de Upala un plan comunitario para la 

reducción del riesgo, la protección y la participación de la niñez y la 

adolescencia en situaciones de desastre. 

Conclusiones 

Se logró tener un proceso participativo con la Junta Comunal de Upala, en donde 

se da una primera aproximación a la incorporación del Enfoque de Derechos 

Humanos de la niñez y adolescencia para la atención de la emergencia y la 

reducción del riesgo ante desastres. 

Es evidente el conocimiento y la sensibilidad que poseen las personas 

integrantes de la Junta Comunal de Upala, sobre los factores de vulnerabilidad 

psicosocial ante situaciones de desastres, que poseen las poblaciones de niííez y 

adolescencia. 

La propuesta generada por este grupo es la primera aproximación para 

incorporar el enfoque de la niñez y la adolescencia ante situaciones de emergencias. 

* Es importante incorporar la participación de grupos de niños, niñas y 

adolescentes a las decisiones que a nivel de Junta se vayan a tomar. Es necesario 

crear un grupo de apoyo de niííez y adolescencia que acompañe el proceso de la 

Junta. 



Se debe tener presente que el nivel de participación de la niñez y la 

adolescencia al que se refieren estas personas en la propuesta, apenas refleja un 

nivel de participación simbólica y no auténtica, como hace menciona Hart (1 993). 

Es necesario que los niños, niñas y adolescentes sean informados y 

consultados de las actividades a realizar. Si la participación es iniciada por personas 

adultas, las decisiones deben ser compartidas por niños, niAas y adolescentes y 

viceversa. 

La propuesta genera acciones pensadas por personas adultas para la niñez y la 

adolescencia. Por ello es necesario construir un espacio participativo similar al 

realizado en donde se cuente con la participación de un grupo de niños, niñas y 

adolescentes de las diferentes comunidades de Upala. 

Se debe crear espacios en donde se inculque el derecho de la ciudadanía como 

un deber como costarricenses desde la infancia, propiciando acciones que permitan 

la incorporación de los nifios, niñas y los y las adolescencia en la toma de decisiones 

en los diferentes ámbitos del acontecer nacional. 

En cuanto a la elaboración de la propuesta del plan comunitario para la 

reducción del riesgo, la protección y la participación de la niñez y la adolescencia, 

se obtuvo un primer esbozo de la misma. Sin embargo falta camino por recorrer 

sobre todo en acciones que fortalezcan el nivel de participación de estas 

poblaciones. La protección es evidente, pero se sigue dando desde el modelo 

adultocéntrico y proteccionista. 
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Capitulo 1 

Introducción 

Al hablar de situaciones de desastres, es necesario hacer referencia al contexto 

centroamericano, ya que este presenta una ubicación altamente propensa a amenazas 

naturales, unida a su vulnerabilidad social, lo que la convierte en un área geográficamente 

sensible a experimentar el impacto de los eventos, que se tornan en desastres. 

Es así como Allan Lave11 (1993), menciona que Costa Rica, según sus regiones, cuenta con 

los siguientes riesgos: 

a- Región Central: sismos, actividad volcánica, inundaciones, deslizamientos y 

avalanchas. 

b- Región Suroeste: sismos, inundaciones y deslizamientos. 

c- Península Guanacasteca: sismos, inundaciones y sequías. 

d- Región Pacífico Central: sismos, inundación y riesgos marítimos. 

e- Atlántico Norte y Sur: sismos, temporales e inundaciones. 

f- Atlántico Norcentral (De Sarapiquí a Upala): inundaciones, deslizamientos y 

actividad volcánica. 

Nuestro país cuenta con ley 7914 de emergencias, "Plan Nacional para la Prevención del 

Riesgo y la Atención de la Emergencia" (anexo l), que tiene como finalidad definir e 

integrar las responsabilidades y funciones de todos los organismos, las entidades públicas, 

privadas y organizaciones comunitarias, que participan en la prevención de situaciones de 

riesgo inminente de emergencia y atención de la misma; de ahí la importancia de 

empoderar a las organizaciones comunitarias como puntos focales en la Gestión para la 

Reducción del Riesgo ante situaciones de Emergencia. 

La Gestión para la Reducción del Riesgo constituye el enfoque alternativo de los desastres, 

desde un modelo social propuesto por la Red de Estudios Sociales en Prevención de 

Desastres en América Latina. "Entendemos el modelo de desarrollo como un conjunto de 

políticas que se aplican en cada país, región o localidad para el crecimiento de SU economía 



y el bienestar de su población". (Piura, 1993 : 1 05) 

Una Gestión para la Reducción del Riesgo ante desastres constituye una estrategia de 

desarrollo comunal que identifique amenazas, riesgos y vulnerabilidades ante estos 

fenómenos. Es decir: "la capacidad de la comunidad para transformar precisamente esas 

condiciones causales antes de que ocurra un desastre". (Wilches-Chaux, 1998: 18). Es por 

ello que las Juntas Comunales deben ser concebidas como puntos centrales de la 

organización local que integra la representación de diversos actores sociales. 

Es necesario trabajar con la Junta Comunal, una estrategia de atención de desastres, que 

organice y oriente sus acciones a la representación social, pudiendo participar y fortalecer 

los procesos de educación y capacitación en enfoques alternativos y así poder analizar las 

vulnerabilidades de los diferentes sectores poblacionales, sobre todo el de la niñez y la 

adolescencia. 

Con lo anterior es necesario concebir la gestión para la reducción del riesgo ante desastres 

desde un enfoque de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. 

Concebir la gestión local del riesgo desde un enfoque de derechos de la 

niñez y la adolescencia, lleva necesariamente a reconocer que la 

condición de vulnerabilidad en que viven las comunidades, constituye 

una condición de insatisfacción de derechos; relacionando el ambiente, 

al desarrollo sostenible, a la justicia (cuando no se aplican las leyes) y al 

derecho por el bienestar económico, social y cultural" (Hernández y 

Sequeira, 2001: 33) 

Según el Manual para la Prevención y la Atención a niños, niñas y adolescentes ante 

desastres (2001): en los desastres los más afectados son los niños, niñas y adolescentes. Por 

ello es necesario incorporar una visión de participación ciudadana, ya que se delimita como 

factor elemental la participación de todos los agentes comunitarios, incluyendo la de los 

niaos, nifias y adolescentes en la prevención de desastres, pemitiendo así una distancia del 



concepto tradicional y adultocéntrico de participación como sinónimo de participación 

adulta. 

La respuesta ante una situación de desastre, puede ser más efectiva si las Juntas Comunales 

y la población en general, poseen los conocimientos necesarios sobre los fenómenos 

naturales a los que son vulnerables, las causas que provocan un desastre y lo más 

importante poder concebir la reducción del riesgo que incluya un enfoque de derechos 

humanos de la niñez y la adolescencia. 

A partir de la Convención de los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, 

estamos frente a un niño, niña y adolescente titular de derechos, y frente a un estado, una 

familia y una comunidad obligados a garantizar y contribuir a que estos puedan ejercer 

plenamente los derechos que posee. 

Habrá que realizar un esfuerzo fundamental para garantizar que en las condiciones de 

cotidianidad que se desarrollan en la comunidad, la palabra del niño, niña y adolescente 

cobre vida, sea incorporada a cada una de las actividades que tenga por fin promover sus 

derechos, su opinión por tanto debe afectar las opiniones que se deban tomar y por lo tanto 

producir transformaciones efectivas. 

Es así como el Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia parte de la 

premisa básica de reconocer en niños, niñas y adolescentes a sujetos activos, siendo su 

principal bandera el derecho a la participación. La participación es un principio director 

clave, un derecho "facilitador", es decir que su cumplimiento contribuye a asegurar el 

cumplimiento de todos los demás derechos. 

No es solamente un medio para llegar a un fin, ni tampoco simplemente un "proceso": es 

un derecho civil y político básico para todos los niños y, por lo tanto, es también un fin en 

sí mismo. "Ser sujeto de Derecho significa por lo tanto, el reconocimiento de su 

participación como actor activo de los espacios sociales donde se desarrolla: familia, 

escuela, comunidad y otros" (Hernández y Sequeira, 2001 : 37). 



Es necesario, entonces, entender la participación de la niñez y la adolescencia como un 

proceso en que sus opiniones influyan y sean tomadas en cuenta, dentro del seno de los 

grupos de trabajo y organismos, en torno a todos los problemas de interés común, a medida 

que estos vayan surgiendo y requieran de soluciones, es decir, de decisiones. 

La participación supone el acto de animar y capacitar a los niños, niñas y adolescentes para 

que den a conocer su punto de vista sobre los asuntos que les afectan. Esto requiere que las 

personas adultas los escuchen, que estén atentos a sus múltiples y variadas formas de 

comunicarse, que garanticen su libertad de expresarse y tengan en cuenta sus puntos de 

vista cuando llegue el momento de tomar decisiones que les afecten. 

Por esta razón la participación debe ser activa y significativa. La auténtica participación 

debe partir de los mismos niños, nifías y jóvenes, en sus propios términos, dentro de sus 

propias realidades, y orientadas a sus visiones, sueños, esperanzas o preocupaciones. Es así 

como esto exige un cambio radical en la forma de pensar y la conducta de las personas 

adultas, de una actitud exclusiva hacia la niñez y la adolescencia y sus capacidades a otra 

inclusiva. 

Ello hará posible una práctica capaz de contribuir al desarrollo de la autonomía de la niñez 

y la adolescencia, para que puedan ir ejerciendo los derechos que la Convención establece, 

de acuerdo a sus propias condiciones de edad y madurez. 

Es así como por medio de la psicología comunitaria, se tratan de comprender los procesos 

de una localidad y contribuir a que sus habitantes mediante de procesos participativos, se 

apropien de las relaciones causales de sus situaciones problemas. 



De ahí la importancia de la psicología comunitaria, posicionando al profesional en 

psicología como agente de cambio, que facilite la toma de conciencia y la acción 

transformadora desde una visión asistencialista y adultocentrista de los desastres, a una 

estrategia de gestión del riesgo en donde se conciba una auténtica participación de la nifiez 

y la adolescencia ante este tipo de situaciones. 

Es así como la labor de la psicología, debe enfatizar en devolverle a la comunidad los 

diálogos sociales de los diversos actores sobre temas de su interés, en este caso sobre la 

reducción del riesgo ante desastres, para que estos y estas de una forma dialéctica los 

transformen y los lleven de la teoría a la práctica. 

Por ello la importancia de un proceso investigativo participativo como el actual, que es a su 

vez un proceso educativo, que une para establecer necesidades de la comunidad, crear 

conciencia, compromiso y movilizar los recursos para la solución de problemas locales. 

Es prioritario propiciar y promover la acción conciente, creativa, responsable y 

transformadora de la nifiez y la adolescencia, en el desarrollo local y en la gestión para la 

reducción del riesgo ante desastres. 

Creando conciencia que nifios, niñas y adolescentes, no sólo son damnificados o sujetos de 

protección en casos de desastres, sino actores sociales y sujetos activos de transformación 

en la gestión para la reducción del riesgo y en la atención de las emergencias. 

El presente trabajo persiguió orientar bajo un proceso participativo, la creación de una 

propuesta de incorporación del Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la 

Adolescencia en las acciones de Gestión para la Reducción del Riesgo y la Atención de la 

Emergencia ante situaciones de desastre. Para esto se trabajó con los representantes de La 

Junta Comunal de Upala. 

Se trabajaron varias etapas en donde se tomó como punto de partida la experiencia que 



poseen estas personas en la temática y su propia reconstrucción del conocimiento. Esto se 

logró a partir de talleres, permitiendo la participación grupal para generar propuestas que 

enriquezcan el proceso. 

El trabajo constó de las siguientes fases: en la primera se realizó una presentación 

introductoria a la temática de la investigación; en la segunda fase se realizó un proceso de 

capacitación tomando en cuenta los siguientes contenidos: Enfoque de Derechos Humanos 

de la Niñez y la Adolescencia, el Código de la Niñez y la Adolescencia, Políticas Sociales, 

Asistenciales y de Protección; en la tercera fase se procedió a realizar un mural por parte de 

cada subgrupo, en el cual se utilizaron tarjetas con conceptos y sus definiciones, 

relacionadas a las etapas de los desastres y en la cuarta fase se realizó un taller para la 

constmcción participativa de la propuesta de incorporación del Enfoque de Derechos 

Humanos de la Nifiez y la Adolescencia en la Gestión para la Reducción del Riesgo y la 

Atención de la Emergencia ante Desastres. 

Se escogió el Cantón de Upala por sus condiciones de riesgo ante desastres. Además que 

en este cantón Visión Mundial, UNICEF y la Universidad de Costa Rica por medio de la 

Escuela de Psicología, mantienen el programa: "Retorno de la Alegría", donde se están 

capacitando y organizando jóvenes como terapeutas lúdicos para el trabajo con niños y 

niñas. Esto para ser actores protagónicos en su comunidad en la Gestión del Riesgo. 

El cantón de Upala es muy vulnerable debido a que posee una red fluvial, la cual cuenta 

con un grupo de ríos y quebradas que pueden considerarse el punto foca1 de las amenazas 

hidrometereológicas del cantón. Dicha red de drenaje está compuesta principalmente por: el 

río Zapote, río Chimurría, río Pizote, río Caño Negro y río Guacalito. 

En cuanto a las amenazas sísmicas, cerca del cantón y a unos 25 km al Oeste de Upala, 

cerca de la Laguna de Caño Negro, se han generado en varias ocasiones eventos sísmicos 

de importancia, los cuales han causado daños a la población del lugar. 



Por otro lado, las amenazas volcfuiicas de Upala se encuentran hacia el Sur y Suroeste; de 

los tres volcanes ubicados en esta área (Tenorio, Miravalles y Rincón de La Vieja), 

solamente d iiitimo ha mostrado actividad reciente, h idtima fue en mayo de 1991 con 

generacibn de corrientes & barro por los cauces de los ríos Pénjamo y Azui, que 

provocaron la destniccibn de los puentes de la vía que comunica a los poblados de Dos 

Nos y Buenos Aires. 

Las caracteristicas topogr&lcas y gsol6gicas propias de cant6n de Upaia, hacen que 

algunos sitios sean. vulnerables a este proceso corno la inestabilidad de suelos, 

principalmente aquellos donde se han hecho cortes de caminos. 
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Capitulo 11 
Población de! estudio 

La presente tesis estaba formulada para trabajar con el Comité Local de Emergencias 

(CLE), de Upala. 

El anteproyecto de esta tesis fue aprobado en agosto de 2004 por la Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación de la Escuela de Psicología y dos meses después por el Comité de 

Etica, razón por la cual se iniciaron los contactos con el CLE en el mes de noviembre. 

El contacto se realizó directamente con la Licda. Mónica Jara, Oficial de Enlace de la 

Comisión Nacional de Emergencias (CNE), de Upala. 

Se realizaron dos giras a Upala, una el mes de marzo y la otra a principios de abril, en 

donde se aprovecharon los propios espacios que tenía el CLE para reunirse. 

En la primera visita se presentó el proyecto y se habló de futuras fechas de reunión. A pesar 

del interés mostrado por las personas participantes hacia el tema, no fue posible definir una 

futura fecha para iniciar el trabajo, la mayor parte del CLE era nuevo y ese mismo día se 

realizó la elección de los puestos vacantes. 

Un elemento a resaltar es que esta reunión era la primera después de las inundaciones 

presentadas en el mes de enero, razón por la cual el tema primordial fue todo lo sucedido en 

esa ocasión. 

Surgieron muchos comentarios sobre la inconsistencia del CLE, ya que en el momento de 

la inundación no estaba su presidente y las otras personas representantes no sabían que 

hacer, además, Upala no cuenta con un Plan de Emergencias, que por ley debe existir y 

estar actualizado. Todos estos acontecimientos, dan la primera luz de la situación de 

desorganización del CLE en ese momento. 



El Comité Local de Emergencias de Upala se encuentra conformado por 14 personas, 12 

hombres y 2 mujeres, de las siguientes instituciones: MINAE, Ministerio de Salud, 

C.C.S.S, Cruz Roja, Visión Mundial, Bomberos, ICE, MAG, MEP y Municipalidad. 

Esto es lo que la misma ley promueve en la constitución de los CLE, ya que la integración 

de los mismos se debe dar por la representación de instituciones u organizaciones, con 

fimcionarios que ejerzan autoridad formal. 

En la segunda visita se trataron los temas propios de la visita de la Oficial de Enlace de la 

zona, razón por la cual el único espacio que se realizó como parte del proyecto fue tomar 

teléfonos y correos electrónicos de las personas presentes para poder realizar una posible 

convocatoria a una posible reunión, ya que según sus propios comentarios sería muy difícil 

una fecha definida ya que al formar parte de diferentes instituciones, tienen compromisos 

muy variados. 

Se iniciaron los contactos en la última semana de abril, vía telefónica y correo electrónico, 

sin tener respuesta de una fecha fija. El contacto principal se realizó por medio del 

presidente del CLE, miembro de la Municipalidad de Upala y la vicepresidenta, encargada 

del Proyecto de Emergencias de Visión Mundial. 

Pasó un mes completo sin tener respuesta concreta del CLE, razón por la cual se le 

comunicó a Rolando Pérez, del Comité de Trabajos Finales de Graduación la situación 

actual del trabajo de campo de la tesis. 

La sugerencia fue reforrnular la población muestra y buscar otra que cumpliera con los 

requisitos de los objetivos de la tesis. 

Por esta razón se realizó el trabajo de campo con la Junta Comunal de Upala, ya que en ella 

se encuentran líderes comunales de poblaciones en riesgo, familiarizadas con el tema de 

emergencias ante situaciones de desastres. 



El enlace se realizó con la misma vicepresidenta del CLE, ya que ella era la encargada del 

Proyecto de Emergencias de Visión Mundial en Upala y la mayoría de las personas 

integrantes de esta Junta forman parte de los Comités Comunales de Emergencia de Upala, 

patrocinados por Visión Mundial. 

Por su parte, Visión Mundial ofieció el espacio en sus instalaciones en Upala para la 

realización de estos talleres y apoyó con los refrigerios y viáticos de las personas 

participantes. El trabajo de campo se realizó en dos días consecutivos. 

Los objetivos de la tesis se mantuvieron iguales y lo que se adecuó fue la metodología, 

dándolo un enfoque más participativo, interactivo y vivencial. Ya que la mayoría de las 

personas integrantes de la Junta Comunal de Upala, han construido su conocimiento a partir 

de la experiencia en este campo. 

Asimismo, es necesario recalcar que el nivel académico de las personas representantes de la 

Junta Comunal en muchos de los casos llega hasta la primaria, razón por la cual se 

readecuó la metodología, sin embargo lo más importante son las vivencias que poseen en el 

tema y el interés de conocer cosas nuevas para irnplementarlas. 

Por ser Visión Mundial una organización identificada al bienestar y protección de la niñez y 

la adolescencia, muchas de las capacitaciones que se les han brindado a estas personas han 

girado en tomo al conocimiento del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Sin embargo, apenas se está comenzando en el tema de las emergencias ante desastres, 

aunque estas personas a lo largo de su vida han convivido con este tipo de situaciones, 

razón por la cual el conocimiento sobre el tema es más desde la experiencia que desde lo 

conceptual o teórico. 



Capítulo III 

Marco de referencia 

Antecedentes de investigación 

Específicamente en el área de las ciencias sociales a nivel nacional en general podemos 

citar tres tesis relacionadas al tema de la gestión del riesgo y los desastres naturales. 

Alice Brenes y Pedro González (1998) de la Escuela de Antropología y Sociología, 

elaboran la tesis: "Gestión Local, Riesgo y Vulnerabilidad en una localidad de la Micro 

Cuenca 5 del Río Virilla: Los Sitios, Moravia". 

Este estudio se interesa en desarrollar un proceso investigativo que permita ubicar y 

explicar la función de la gestión local en relación con el manejo e incorporación de 

aspectos que construyen la prevención del riesgo y posibilitan la disminución de las 

condiciones de vulnerabilidad de la población. 

Citan que uno de los aspectos más importantes para disminuir la condición de 

vulnerabilidad de una población dada, es mediante el incremento de la participación de la 

población en general, sus organizaciones y dirigencia local. Es necesario abordar la 

dinámica social a partir de su origen, ya que responde a un proceso social e histórico. 

En el campo del trabajo social se puede mencionar la tesis elaborada por Alejandra Vega y 

Heidi Bustillos (2001) titulada: "Participación Social en la Prevención de Desastres 

Naturales". Las autores recopilan la experiencia desarrollada en la comunidad de Coronado 

durante el año 1999. 

Vega y Bustillos intentaron desarrollar procesos de participación y prevención de desastres 

naturales. Ellas identificaron que los procesos socio-educativos permitieron que los y las 

vecinas en general tuvieran la oportunidad de analizar su realidad y en alguna medida 

pudieran intervenir en ella para mejorar su condición de vida. 



Las autoras mencionan que es muy importante contar con el apoyo de las instituciones en 

esta problemática y las medidas gubernamentales aplicadas para disminuir el impacto de 

los desastres. 

Encuentran grandes vacíos en cuanto a aspectos legales y organizativos que ayuden a 

promover a la comunidad de herramientas que faciliten a los habitantes la organización en 

la toma de decisiones, permitiendo que la población se apropie de sus necesidades y de los 

posibles recursos para enfrentarlos. 

En este estudio se evidencia que la intervención en desastres solo se realiza en el momento 

en que ocurre una emergencia, dejando descubierto el antes del evento. De ahí la 

importancia de enfocar este tipo de procesos desde la gestión del riesgo. 

Desde el área de las ciencias políticas se puede mencionar el estudio realizado por Augusto 

Alvarado (2003): "Formulación de una Política Pública para capacitar en Prevención y 

Mitigación de Desastres a los Comités Locales de Emergencias, Coronado, Goicoechea y 

Moravia" 

Alvarado indica que los productos arrojados por el estudio coinciden en el acento a los 

recursos que se han dirigido a la preparación para la respuesta y no a la prevención y 

mitigación. Se hizo énfasis en iniciar un diagnóstico socio-económico que ayudara a 

formular políticas públicas posteriores. 

Sin embargo, a nivel de investigaciones en la escuela de Psicología sólo se cuenta con dos 

tesis relacionadas al tema de los desastres. 

Sandra Castro y María Gutiérrez (2000) presentan su tesis: "Los Desastres si son naturales: 

La Gestión del Riesgo como una alternativa orientada a la concientización y la acción 

transformadora." 



Las autoras hacen referencia a los enfoques que han predominado en el tema de los 

desastres, retomando las limitaciones y alcances de estos y las acciones emprendidas, 

orientado a develar los aspectos psicosociales que intervienen en la construcción de los 

desastres. Para investigar utilizan la experiencia de la Brigada de Contingencias de la 

Oficina de Servicios de la U.C.R. 

Según Castro y Gutiérrez (2000), el enfoque fisico-natural tiene a su favor haber 

desarrollado acciones orientadas a mitigar el dolor y reducir pérdidas humanas y materiales; 

estimulando la prevención en el campo estructural. 

Los desastres obedecen a un contexto y lugar y las vivencias de quienes comparten esa 

historicidad; es por ello que se debe capacitar reconociendo el conocimiento previo, a su 

deconstrucción y su posterior reconstrucción, por lo cual se debe orientar la prevención a 

partir de la concientización. 

Es necesario según las autoras, darse cuenta de los elementos psicosociales que se 

encuentran involucrados en la creación de condiciones de riesgo y llegar a permitir el que 

las y los individuos se vean como actores o agentes activos (Castro y Gutiérrez; 2000: 74) 

Por otro lado, Adriana Maroto (2003) nos presenta: "Elaboración de una propuesta teórico- 

metodológica para la intervención psicosocial en los procesos de elaboración del duelo en 

situaciones de desastres". 

Este estudio, buscó aportar una reconfiguración de los desarrollos teóricos-metodológicos 

producidos sobre la elaboración del duelo, incorporando diversas relaciones analíticas entre 

esta categoría y otras actualmente utilizadas en la investigación e intervención psicológica 

en situaciones de desastres. 

Es importante resaltar el papel del imaginario social y las representaciones sociales en las 

que se encuentra muy arraigada la idea del desastre natural inevitable. 



Es así como se hace evidente según Maroto (2003) la necesidad de integrar las propuestas 

de la Psicología Social Comunitaria en la Atención de Emergencias, siendo el psicólogo o 

psicóloga un actor social que participa facilitando los procesos de organización 

comunitaria, fortaleciendo los recursos de la comunidad. 



Capítulo IV 
Marco contextual del Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia y la 

Gestión para la Reducción del Riesgo y la Atención de la Emergencia ante situaciones de 

Desastres 

Costa Rica, al igual que todos los países del área centroamericana, se comprometió con los 

principios que se encuentran consagrados en la Convención sobre los Derechos de la Niñez 

y la Adolescencia, al ratificar este instrumento jurídico internacional en 1990, por ello 

surge la necesidad de involucrar a todos y cada uno de los sectores que se relacionan con 

esta materia. 

El dictado de esta nueva legislación apuntó a un nuevo reto, basado en el respeto hacia los 

derechos humanos de las personas menores de edad, dejando de lado la mal llamada 

Doctrina de la Situación Irregular, donde la infancia aparecía dividida en menores y niños y 

niñas. 

Los primeros eran las personas menores de edad que no tenían satisfechas sus necesidades 

básicas, no tenían acceso a los servicios básicos de salud y educación y eran considerados 

incapaces. Aparecía dentro de este esquema la figura del juez omnímodo, el cual resolvía 

las situaciones que eran sometidas a su conocimiento como un buen padre de familia, 

aparte de ello existía también un mayor control social sobre esta población. 

Por otro lado estaban los niños, las niñas y adolescentes, quienes sí tenían sus necesidades 

básicas satisfechas, sí tenían acceso a los servicios de salud, educación y no eran sometidos 

a control social ni jurisdiccional alguno. Tanto los niños, niñas como las personas menores 

en esta Doctrina eran objetos de protección por parte del estado. 

Según cita O'Donnell (1990), en la Convención sobre los Derechos del Niño: estructura y 

contenido, a partir de los años noventa nace la Doctrina de la Protección Integral, la cual 

comienza por unificar a los niños, niñas y adolescentes en sólo un grupo social, para que 

sean tomados en cuenta y protegidos como un universo de infancia y adolescencia sin 



distingo alguno ni por razón de sexo, edad, religión, etnia y nacionalidad, entre otros. 

Se introduce aquí el principio rector consagrado en la Convención sobre los Derechos del 

Niño que es el INTERES SUPERIOR DEL NIÑo, en donde la consideración primordial 

sean las personas menores de edad en los campos de salud, educación, desarrollo fisico, 

mental, espiritual, moral y social que les procure a nuestra niñas, niños y adolescentes el 

desarrollo integral que le corresponde como seres humanos en todas sus dimensiones; es 

decir, ciudadanas y ciudadanos con derecho a tener derechos. 

El interés superior del niño supone la vigencia y satisfacción simultánea de todos sus 

derechos. El concepto Interés Superior alude, a esta protección del desarrollo integral y la 

calidad o "nivel adecuado" (Art .27. 1 de la Convención) 

Nuestro país ha contado con la labor realizada por el Patronato Nacional de la Infancia, el 

Juzgado de Niñez y Adolescencia, la Sala Constitucional y los Juzgados de Familia. No 

obstante, las medidas de protección deben ser dictadas dentro los límites de los Derechos 

Humanos y por parte de las Oficinas Locales del Patronato Nacional de la Infancia, como 

ente administrativo y Rector autorizado por la ley para ese efecto, o por los Tribunales de 

Justicia cuando corresponda. 

Es necesario recalcar que el enfoque de derechos en situaciones de desastres en el ámbito 

nacional, ha sido poco desarrollado. En el país UNICEF-Visión Mundial-Universidad de 

Costa Rica vienen gestionando en su convenio un proyecto "Retorno a la Alegría", 

formando jóvenes como terapeutas lúdicos en la atención de niños y niñas en situaciones de 

desastres, esto enmarcado desde un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia. 

El programa Retorno de la Alegría trabaja con jóvenes de las comunidades de Upala, Santa 

Cruz, Cañas, Carrillo, Abangares, La Cruz y los Chiles, que conforman el Cordón 

Fronterizo norte; y Sixaola y Valle de la Estrella, en El Caribe. 

En el área de desastres Visión Mundial tiene un programa de prevención de emergencias y 



posicionamiento de respuesta rápida. Además da rehabilitación a los afectados por medio 

del programa de Prevención, Emergencias y Rehabilitación PER. 

De ahí, el enlace que han creado con la Junta Comunal, en la cual la mayoría de sus 

representantes conforman los Comités Comunales de Emergencias 

La Universidad de Costa Rica mediante de la Escuela de Psicología apoyó la labor de 

UNICEF y Visión Mundial por medio de los Módulos de Psicología de la Organización 

Comunitaria, el Módulo de Atención Psicológica en Situaciones de Desastres y la Brigada 

de Atención Psicológica ante emergencias y desastres. 

Jóvenes capacitados(as) en Retorno de la Alegría se involucran en la gestión del riesgo con 

enfoque de derechos, dándoles un papel protagónico dentro de sus comunidades, como 

actores de desarrollo en capacidad de atender psicoafectivamente a niños y niñas que han 

vivido los desastres naturales. 

En Nicaragua en el año 2001, la Msc. Verónica Hernández y la Licda. Vivian Sequeira, 

elaboran un Manual para la Prevención y Atención a niños, niñas y adolescentes ante 

desastres, el que tiene como objetivo propiciar una mayor participación de los actores 

sociales en los planes comunitarios para la reducción del riesgo, la protección y 

participación de la niñez y la adolescencia en situaciones de emergencias. 

El material va dirigido a miembros de los comités de Prevención, Mitigación y atención de 

desastres a todos los niveles, líderes, personas adultas y adolescentes promotores 

comunitarios, maestros, maestras, trabajadores de la salud, madres y padres de familia, 

instructores de la Defensa Civil y a todas aquellas instituciones u organizaciones que 

apoyan a la población en general. 

Este manual pretende ser un apoyo en la preparación de la población en materia de 

prevención y reducción del riesgo, ante eventos de desastres, integrando en su contenido el 

Interés Superior del Niño, la Nifia y adolescentes, propiciando una atención adecuada, 



especial e integral y reducir al mínimo el dafío en los aspectos físicos y psicosociales. 

Asimismo, se desea propiciar una mayor participación de actores sociales en los planes 

comunitarios para la reducción del riesgo, la protección y participación de la niñez y la 

adolescencia en situaciones de desastres, promover el derecho a la protección y 

participación de los niños, las niiias y adolescentes, mediante recomendaciones y acciones 

oportunas, eficaces y eficientes y que los contenidos que se presentan constituyan una 

referencia para quienes promuevan y defienden los derechos de la niñez y la adolescencia. 



Marco conceptual 

A- Psicología Comunitaria y Gestidn del Riesgo 

Es necesario tener presente el papel de la psicología comunitaria en un estudio como el 

presente y sobre todo el paradigma sobre el cual se va a actuar. 

La psicología comunitaria según Montero (1994) parte de los siguientes principios 

fundamentales: 

> La autogestión de los sujetos. 

> La unión imprescindible entre teoría y práctica. 

> La psicología como agente de cambio, que facilita la toma de conciencia y la 

acción transformadora. 

P El carácter interdisciplinario del trabajo. 

A partir de estos principios se puede trabajar desde la gestión del riesgo ante situaciones de 

desastre, ya que la psicología comunitaria viene a enriquecer los procesos de la gestión del 

riesgo, logrando una complementariedad en su accionar. 



Cuadro 1.Complementariedad de Psicología Comunitaria y Gestión del Riego. 

Es necesario tener presente que los y las agentes comunitarios en situaciones de desastre 

son poseedores del saber popular y de la vida cotidiana de sus amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos, es por ello que son los y las encargadas de actuar sobre su propia realidad, con una 

organización autogestionaria de diálogo entre actores sociales, poniendo énfasis en la 

participación, la concientización y la acción transformadora. 

Psicología Comunitaria 

Autogestión de los sujetos 

Unión imprescindible entre teoría y 

práctica. 

Psicología como agente de cambio. 

Carácter interdisciplinario. 

De aquí la importancia de facilitar desde la psicología comunitaria, la producción de 

conocimientos con la participación de personas como agentes de la transformación, desde 

la realidad concreta que ellos y ellas mismas enfrentan. 

Gestión del Riesgo 

Identificación de actores sociales. 

Diálogo entre actores sociales. 

Reconocimientos de amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos. 

Unión entre paradigmas de la atención de 

la emergencia y organización social 

comunitaria. 

Posición de la investigación acción en 

conjunto con los actores sociales. 

Organización local comunitaria y sus 

diversos actores sociales. 

Aproximadamente podríamos describir a la psicología comunitaria como la 

rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales 

que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los 

individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para 

solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en 

la estructura social. (González, 1988: 31) 



Ya que la psicología comunitaria trata de generar un modelo teórico que integre la práctica 

transformadora, es relevante aclarar el enfoque de la educación popular. 

La educación popular es un proceso continuo y sistemático que implica momentos de 

reflexión y estudio sobre la práctica del grupo. Es la confrontación de la práctica 

sistematizada, con elementos de interpretación e información que permitan llevar dicha 

práctica consciente, a nuevos niveles de comprensión. Es así como "se trata de partir de 

necesidades concretas y demandas específicas de un grupo, para fortalecer y concientizar su 

dinámica organizativa" (Jara, 1994: 2 1) 

En síntesis, el objetivo es buscar el autodiagnóstico del grupo en la realidad objetiva en la 

que se encuentra, sin olvidar que esta conciencia de la realidad y del accionar sobre ella, es 

siempre una combinación de aspectos objetivos con aspectos subjetivos. 

Para ello es necesario contar con una investigación participativa en donde se profwidice en 

la reflexión entre teoría y práctica. Este debe ser un proceso sistemático, que se origina 

desde el interior del grupo en torno a la toma de conciencia de un problema común, 

teniendo como objetivo final la autogestión y en lo posible la autonomía. 

B- Gestión del Riesgo ante situaciones de desastres y Enfoque de Derechos Humanos de 

la Niñez y la Adolescencia 

Para iniciar este apartado, es necesario conocer la definición del término desastre. Según 

Cohen y Ahearn (19895): "Los desastres son eventos extraordinarios que originan 

destrucción considerable de bienes materiales y pueden dar como resultado muerte, 

lesiones fisicas y sufrimiento humano. Estos pueden ser causados por el ser humano o 

naturales" 

Esta definición, al incorporar el sufrimiento humano, introduce aspectos psicológicos de 



primordial importancia, unida al hecho de que el ser humano puede ser causante y por lo 

tanto puede contribuir en la gestión de la reducción de riesgos. 

Por lo tanto, los fenómenos naturales no son sinónimo de desastre; este resulta además, de 

la confluencia de factores como el deterioro ambiental, la carencia de educación y 

organización y características socioeconómicas. Estos últimos constituyen algunos de los 

más importantes componentes de la vulnerabilidad de una región o país. 

Los factores socioculturales son la base de las reacciones de la población; entre ellos, la 

percepción de los fenómenos naturales incluye las actitudes, temores, conocimientos, 

creencias y mitos. Por lo tanto, es fundamental conocerlos como la base de la planificación 

preventiva y de la mitigación de los desastres. 

La vulnerabilidad social ante los desastres se define como el grado en el que un grupo está 

capacitado para la atención de la emergencia, su rehabilitación y recuperación, en función 

de un conjunto de factores socioeconómicos, psicológicos y culturales. 

Para tratar de comprender la producción social de los riesgos ante desastres es necesario 

tener en cuenta el deterioro ambiental en la formación de las uniones entre las amenazas y 

las vulnerabilidades. 

Según Wilches-Chaux (1998) el riesgo puede ser entendido como la probabilidad que 

ocurra un desastre, que se presenta como resultado de la coexistencia de una localidad, de 

la amenaza y de la vulnerabilidad. Se expresa en las posibles consecuencias negativas 

(daños y pérdidas), económico- sociales o ambientales que pueden presentarse en caso de 

la ocurrencia de un desastre, frente a nuestra capacidad de resistir y recuperarnos de ellas. 

Es dinámico y cambiante, en la medida en que, también, son cambiantes los ingredientes 

que lo producen. 

Según Campos (2004) es de suma importancia resaltar que la noción del riesgo es un 

producto de nuestro pensamiento. 



"La conciencia del riesgo puede ser de$nida como la apropiación 

cognoscitiva, dinámica y afectivamente matizada, que un sujeto activo, 

necesariamente partícipe de procesos concretos de producción social de la 

realidad, hace del riesgo" (Campos, 2004: 60) 

Es por ello necesario, que en las estrategias de atención ante situaciones de desastres, se 

tenga presente las diferentes poblaciones con las que se trabaja, pero también la equidad de 

género, ya que esta contribuye a reducir la vulnerabilidad. 

Campos (2004), en su libro "De cotidianidades y utopias" 0, 139), propone varias razones 

por las cuales la equidad de género contribuye a reducir la vulnerabilidad. 

Cuadro 2. Disminución de vulnerabilidad y equidad de género 

Permite y fomenta el despliegue de capacidades e iniciativas coparticipativas por hombres 

y mujeres. 

Actúa como un poderoso factor preventivo ante ciertas formas de violencia de género que 

aparecen o se acentúan en situaciones de emergencia o desastre. 

Favorece y estimula la formación de la identidad del sujeto colectivo y con ello de su 

desarrollo como actor social 

Favorece la rápida organización de las acciones de respuesta, rehabilitación y su 

direccionalidad preventiva. 

Facilita el reconocimiento de ciertos problemas y necesidades diferentes para hombres y 

mujeres, sin prejuzgar de cuáles son los más "importantes". 

Al hablar de la equidad de género en las situaciones de emergencias ante desastres, se debe 

retomar esta diferenciación entre grupos generacionales. De aquí la importancia de poder 

visualizar las vulnerabilidades a las que se enfrentan, niños, niñas y los y las adolescentes 

desde esta visión de género. 



Por su parte, la amenaza, según Wilches-Chaux (1998), en la guía de LA RED, es un 

fenómeno de origen natural o humano que se produce en un determinado tiempo y región. 

Cuadro 3. Tipos de amenazas. 

Naturales 

Para poder entender la atención de situaciones de desastres es necesario tener claro los dos 

enfoques con los cuales se ha trabajado en el área de los desastres. 

Socio- naturales 

Humanas 

- 

Enfoque tradicional: enfocado en el evento como tal (huracanes, sequías, inundaciones, 

terremotos). El manejo de la situación de emergencia se da durante y luego de ocurrido el 

mismo, desde una visión asistencialista. 

No hay intervención humana, ni se pueden 

evitar, se dan dos tipos: geológicos(sismos, 

erupciones volcánicas, deslizamientos) y 

los hidrometeorológicos (huracanes, 

sequías, inundaciones). 

Amenazas naturales que son producidas por 

la inadecuada acción humana sobre el 

ambiente 

Producto de la acción sobre elementos de la 

naturaleza, en donde no sólo interviene, 

sino que los genera. 

Hasta ahora, buena parte de las acciones y formas de intervención se 

dirigen al desastre mismo, como hecho cumplido, ya pasado y que, 

necesariamente, va a volver a ocurrir. Se establecen prioridades de las 

acciones para atender las emergencias y, en el mejor de los casos, de los 

preparativos para enflentar los desastres y las actividades de alerta 

(Campos, Sáenz y Salas, 2001: 5) 



Enfoque alternativo: plantea una nueva visión del desastre, con un antes, un durante y un 

después de la situación de emergencia. Se ven los desastres como riesgos no manejados, 

siendo los mismos la interacción entre las amenazas y las vulnerabilidades; por lo que se 

cambia la visión de los desastres como hechos inmanejables a una perspectiva de 

prevención de los mismos. 

Ya que muchas comunidades se encuentran en una situación permanente de 

riesgo, las acciones y formas de intervención deben orientarse a la 

transformación de aquellas condiciones o factores de riesgo que, de no ser 

corregidas, pueden desembocar en un desastre. Es necesario entonces, 

conjugar iniciativas, propuestas, y esfuerzos para una adecuada gestión del 

riesgo, en beneJicio de la seguridad y el desarrollo sostenible" (Campos, 

Sáenz y Salas, 2001: 5) 

Este enfoque alternativo corresponde a la Gestión para la Reducción del Riesgo 

concebida como el trabajo en la comunidad, antes de que se presente la situación de 

emergencia. Se evalúan las vulnerabilidades y las amenazas, para transformar las 

condiciones causales, antes de que ocurra el desastre, para así evitar las pérdidas materiales, 

económicas y10 humanas, o por lo menos disminuir las mismas. 

Considera que muchas de las comunidades se encuentran en un riesgo permanente, 

empoderando a las comunidades para que sean gestoras del desarrollo. Concibe a toda la 

población como agentes de cambio, con la opción de poder manejar el riesgo en sus 

comunidades. 

Por otro lado, al hacer referencia al Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la 

Adolescencia se debe partir de la premisa básica de reconocer en niiios, niñas y 

adolescentes como personas activas, siendo su principal bandera el derecho a la 

participación. 



La participación es un principio director clave, un derecho "facilitador", es decir que su 

cumplimiento contribuye a asegurar el cumplimiento de todos los demás derechos. No es 

solamente un medio para llegar a un fin, ni tampoco simplemente un "proceso": es un 

derecho civil y político básico para todas las personas menores de edad y, por lo tanto, es 

también un fin en sí mismo. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, constituye el marco jurídico mínimo para la 

protección integral de los derechos de las personas menores de edad. Establece los 

principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los 

procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones de esta 

población. 

Además de ser expresión de un compromiso social, el Código de la Niñez y de la 

Adolescencia es un instrumento jurídico que enmarca las relaciones de las personas 

menores de edad con su entorno y de este con ellas. Ese entorno, hasta ahora representado 

en las políticas y lineamientos surgidos a partir de una concepción adulta de la realidad, es 

ahora rescatado para ser percibido desde la concepción de la niñez y de la adolescencia. 

Es así como el Código de la Niñez y la Adolescencia, establece el deber de la familia, la 

comunidad, la escuela, el Estado y la sociedad en general, de asegurar con absoluta 

prioridad el cumplimiento de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes. 

Establece que la garantía de absoluta prioridad comprende: 

J Primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. 

J Ser los primeros en la atención de los servicios públicos. 

J Especial preferencia en la formulación y ejecución de las políticas publicas 

encaminadas a crear las condiciones de vida que garanticen el desarrollo integral 

de la niñez y la adolescencia. 

J Asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la 



protección y promoción de la niñez y la adolescencia. 

El enfoque de derechos humanos abandona el énfasis estigmatizante y reduccionista de la 

adolescencia como problema; permitiendo reconocer su valor como sector flexible y abierto 

a los cambios, expresión clave de la sociedad y la cultura global, con capacidades y 

derechos para intervenir protagónicamente en su presente y construir participativamente su 

calidad de vida y aportar al desarrollo social. 

Es así como la participación debe ser entendida como un medio que permite tomar parte e 

intervenir en la vida social, y dar respuestas a las necesidades e intereses colectivos, 

poniendo en marcha soluciones a problemas concretos. 

Un modelo de participación plena en el que el conjunto de las personas 

que toman parte en la organización tiene la oportunidad de intercambiar 

información, debatir, tomar decisiones y llevar a cabo la acción acordada 

colectivamente. (Godoy y Franco, 2000: 34) 

Se debe hacer referencia a la participación desde un sentido protagónico, en donde la 

participación social sea efectiva. Esto implica abandonar el adultocentrismo, tomar en 

cuenta las diversas situaciones de exclusión que viven los niños, niñas y adolescentes, 

dándoles voz en los más diversos ámbitos. 

Roger Hart (1993) elabora una escala de participación de niños, niñas y adolescentes en la 

que pueden reconocerse dos grandes dimensiones que ha denomina la participación 

simbólica y la participación auténtica. 

En la participación simbólica no hay participación y se distinguen dos grados: 



./ Manipulación 

J Decoración 

Los grados de la participación auténtica son: 

J Los niños, niñas y adolescentes son asignados para las actividades pero informados. 

J Los niños, niñas y adolescentes son consultados e informados. 

J La participación es iniciada por adultos y las decisiones compartidas por los niños, 

niñas y adolescentes. 

J La participación es iniciada por los niños, niñas y adolescentes y dirigida por los 

adultos 

J La participación es iniciada por los niños, niñas y adolescentes, las decisiones son 

compartidas por los adultos. 

Los niveles de participación no se dan sólo cuando los niños, niñas y adolescentes son 

informados por grupos externos que fijan objetivos y metas, esta puede comenzar cuando 

son consultados, se les solicita retroalimentación y pueden influir en las decisiones. 

La plenitud de la triada participación, compromiso y empoderamiento se da cuando los 

niños, niñas y adolescentes inician la acción y junto con los líderes locales fijan los 

objetivos, priorizan, planifican, evalúan y son responsables de los resultados. 

Es importante que la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia sean comprendidos y promovidos desde una visión práctica y aplicada a la 

satisfacción directa de estos derechos. 

Como lo mencionan Hemández y Sequeiro (2001), la Convención sobre los Derechos de la 



Nillez y la Adolescencia tiene como principios fundamentales: 

Inherencia: los derechos constituyen un atributo y son inherentes a la condición de persona, 

si falta uno, falta un atributo de la persona. Todo ser humano desde su nacimiento tiene 

derechos por el hecho de ser persona. 

Universalidad: los derechos no se pueden dividir y verse aisladamente, pues pierden su 

esencia y sentido. Los derechos tampoco se pueden jerarquizar, porque son igualitarios, no 

hay uno más importante que otro. 

Integralidad: todos los derechos son esenciales e interdependientes y deben ser tratados 

como un todo, es decir, requieren del conjunto de derechos para ser satisfechos. 

Lo anterior es de suma relevancia ya que la percepción de las personas adultas sobre la 

nillez y la adolescencia determina el comportamiento de éstas con nillos, nillas y jóvenes en 

función de una visión de mundo conformada por conceptos y creencias propias que se 

mantienen más o menos constantes a lo largo de nuestras vidas. 

Las personas adultas interactuarnos con estas poblaciones amparadas en la vigencia que 

tienen estos conceptos y creencias en la sociedad de la que formamos parte y en la inmensa 

mayoría de los casos, al margen de la demanda evolutiva que nos plantea el avance 

experimentado en materia de derechos, durante la segunda mitad de este siglo. 

Es así como para actuar sobre la atención de la emergencia y la reducción del riesgo en la 

niñez y la adolescencia, el pilar fundamental debería enfocarse hacia el conocimiento de sus 

derechos, actuando de una manera más acertada sobre políticas que velen por el 

cumplimiento de los derechos humanos de estas poblaciones, contribuyendo a la 



disminución de la vulnerabilidad psicosocial en que se encuentran ante situaciones de 

desastres. 

Al hablar de vulnerabilidad psicosocial se hace referencia al grado de exposición, debilidad, 

incapacidad de resistencia o recuperación de las personas, sus obras y su ambiente ante los 

efectos de amenaza. 

Es la dimensión más social del riesgo y se puede definir como la debilidad en la acción 

preventiva de un sujeto colectivo, quien se alimenta de las deficiencias que le impiden el 

desarrollo de las capacidades y relaciones requeridas para actuar con conciencia lúcida, 

solidaridad, organización y eficacia ante las situaciones de desastre. 

Conociendo las vulnerabilidades de estas poblaciones, se debe actuar a la luz de los 

derechos con que éstos cuentan, mejorando así las estrategias o acciones de intervención 

ante situaciones de desastres. 

Es por ello necesario generar espacios de reflexión para la creación de propuestas de 

incorporación del Enfoque de Derechos de la Niñez y la Adolescencia ante situaciones de 

desastre, ya que no es suficiente el conocer sus vulnerabilidades sino realizar la integración 

entre la teoría y la práctica, logrando así una participación auténtica de estas poblaciones 

dejando de lado el modelo adultocentrista con un papel de protector omnipotente. 



Capítulo VI 

Problema y Obietivos 

¿Cómo generar un proceso participativo para la construcción de una propuesta de 

atención de la emergencia y la reducción del riesgo ante desastres que incorpore el 

Enfoque de Derechos de la Nifiez y la Adolescencia? 

Objetivos generales: 

1 - Generar un proceso participativo para la incorporación del Enfoque de Derechos 

Humanos de la Nifiez y la Adolescencia para la atención de la emergencia y la 

reducción del riesgo ante desastres con La Junta Comunal de Upala. 

2- Promover la elaboración de una propuesta de atención de la emergencia y 

reducción del riesgo ante desastres desde un enfoque de derechos humanos de la 

niñez y la adolescencia. 



Objetivos específicos: 

1-1 Conocer según la opinión de las personas de La Junta Comunal de Upala la 

relación entre los derechos de niños, niñas y personas adolescentes y sus factores 

de vulnerabilidad psicosocial ante desastres. 

* 1-2 Propiciar en las personas de La Junta Comunal de Upala, el análisis crítico de 

la atención de la emergencia y la reducción del riesgo ante desastres desde un 

enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia. 

2-1 Generar un proceso participativo al interior de La Junta Comunal de Upala para 

la incorporación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en la 

atención de la emergencia y la reducción del riesgo 

2-2 Elaborar con La Junta Comunal de Upala un plan comunitario para la 

reducción del riesgo, la protección y la participación de la niñez y la adolescencia 

en situaciones de desastre. 



Capitulo VII 

A- Estrategia metodológica y tipo de estudio 

El tipo de estudio fue cualitativo exploratorio. La investigación cualitativa es un tipo de 

investigación que ofrece técnicas especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de 

lo que las personas piensan y cuáles son sus sentimientos. Es un proceso de 

descubrimiento. 

Es así como se trabajó partir de las experiencias y vivencias de las personas que integran la 

Junta Comunal de Upala. 

La importancia de la investigación cualitativa, es que busca entrar en contacto con las 

particularidades del objeto de estudio, comprendiendo y conociendo los aspectos subjetivos 

e intersubjetivos. 

El estudio fue exploratorio porque procuró lograr una mayor farniliarización con el 

problema en estudio, pretendiendo dejar un precedente y preparando las condiciones para 

futuras investigaciones más profundas. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (1991): "Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido explorado antes". @ 58) 

La concepción metodológica se dirigió hacia la participación, se partió por reconocer el 

problema específico al que se le buscó una posible respuesta, estando sujeto a las 

determinaciones estructurales sociales. Esto sin dejar de lado la concepción metodológica 

dialéctica en donde se afirma que el proceso de conocimiento tiene como punto de partida, 

la práctica social; que ésta es la base para la elaboración de la teoría y que, la teoría debe 



servir para transformar la práctica. 

La relación investigadora sectores populares, quiso transformar a estos últimos en 

componentes activos y conscientes del proceso de conocimiento y de transformación de sus 

condiciones sociales que promuevan el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la 

adolescencia. Se dio una reconsrucción de sus experiencias, logrando alternativas que 

incorporaran a la niñez y adolescencia desde un papel más protagónico. 

El objetivo fue promover en los miembros de la Junta Comunal de Upala, información y 

conocimientos sobre el Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, 

logrando así: 

. . . una visión integral que parta de la cosmología de los derechos humanos 

de la niñez y la adolescencia teniendo como principios la inherencia, 

universalidad e integralidad. Relacionando los derechos humanos con el 

ambiente, la justicia y la satisfacción de sus necesidades básicas 

(Hernández y Sequeira, 2001 : 5) 

Se promovió en los y las participantes la identificación de factores de vulnerabilidad de 

niños, niñas y personas adolescentes ante desastres. 

Además, su papel como actores sociales comunales encargados de coordinar acciones que 

garanticen la seguridad y protección de estas poblaciones ante situaciones de desastres, 

tomando en cuenta el interés superior de la niñez y la adolescencia, propiciando así un 

análisis crítico, promoviendo un proceso participativo donde cada persona de la Junta 

Comunal aporte su experiencia en la atención de la emergencia. 

De aquí la importancia de la participación ciudadana de los diferentes sectores sociales que 

toman decisiones en tomo al bienestar social, se pretendió generar instrumentos prácticos 

que orientaran la labor de prevención, atención y rehabilitación de niños, niñas y personas 

adolescentes en riesgo o víctimas ante situaciones de desastre que puedan ser articulados de 



manera lógica y coherente en una propuesta de la atención de la emergencia y reducción del 

riesgo ante desastres desde un Enfoque de Derechos Humanos. 

B-Definición del procedimiento para seleccionar a los participantes en la investigación 

El tipo de muestra fue sujetos tipo. "Se utiliza en estudios exploratorios y en 

investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, la profundidad y la 

calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización" (Hernández; Fernández y 

Baptista, 1 99 1 :223) 

La muestra de sujetos tipo estuvo constituida por las personas integrantes de la Junta 

Comunal de Upala. 

Se seleccionó a los participantes tomando en cuenta: 

Representación de la Junta Comunal de Upala. 

Participación activa y plena en las actividades y reuniones de la Junta Comunal. 

Estar interesado(a) en participar en la temática de investigación. 

La Junta Comunal de Upala surgió como proyecto de Visión Mundial, ésta es una 

organización, formada por cristianos, de desarrollo que se esfuerzan por promover el 

bienestar de todos, especialmente el de los niños y niñas. 

En Costa Rica Visión Mundial tiene casi 20 años de trabajar en las zonas Chorotega y 

Huetar Norte promoviendo el desarrollo sostenible de la mano con las comunidades. 

Se promueve el liderazgo comunal para impulsar el crecimiento de las comunidades y se 

trabaja en el área de prevención de emergencias, el pre- posicionamiento de una respuesta 

rápida, además de dar rehabilitación a los afectados por medio del programa de Prevención, 

Emergencia y Rehabilitación (PER). 



Las personas que integran esta Junta, forman parte de los diferentes comités comunales 

(salud, educación, emergencias, etc). Además cuentan con una Junta Directiva la cual se 

elige cada cuatro años y tienen poder de decisión sobre los planes de acción de los 

diferentes proyectos. 

En esta Junta Comunal hay representación de las comunidades más vulnerables tanto social 

como económicamente. Poseen una cobertura de aproximadamente 54 comunidades. 

Participaron 7 mujeres y 4 hombres de los siguientes distritos de Upala: Moreno Cañas, 

Jazmines, San Jorge, Villa Nueva, El Porvenir, Las Delicias, Campo Verde, Nasareht y 

Valle Bonito. 

C- Definición de los procedimientos de recolección de la información 

Se accedió a la información desde la perspectiva de los miembros de la Junta Comunal de 

Upala, a partir de talleres participativos. 

El taller por su riqueza participativa, facilita la interrelación y el enriquecimiento grupal. 

Es un intercambio donde se ponen de manifiesto dificultades y posibilidades de resolución, 

es una instancia de producción colectiva facilitadora de trasformaciones individuales. 

Además que los conocimientos elaborados son una construcción real del grupo, con la guía 

de un facilitador. 

Retomando así la metodología dialéctica donde se utiliza como punto de partida del 

proceso, la práctica real de la organización o grupo, transformando su realidad, llevando 

nuevos niveles de comprensión, es decir, a procesos de abstracción de la misma realidad 

que permita comprenderla de manera diferente, proyectando las nuevas acciones de manera 

consciente, logrando tomar decisiones de cambio sobre esa realidad. 



En la primera fase se realizó una presentación introductoria a la temática de la 

investigación. También se realizó el primer contacto de la facilitadora con la Junta 

Comunal de Upala. 

Se describió el proyecto de investigación enfatizando en sus objetivos y su estrategia 

metodológica, retomando la importancia del tema en relación con sus propias experiencias. 

Lo anterior se realizó para realizar una inducción al tema y al proceso de participación. 

A partir de esta fase, cada miembro(a) de la Junta Comunal decidió su participación en el 

proceso y se procedió a la firma voluntaria del mismo. 

En una segunda fase, se realizó un proceso de capacitación tomando en cuenta los 

siguientes contenidos: Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, sin dejar de lado los principios de inherencia, 

universalidad e integralidad. 

Esto con el fin de realizar una farniliarización con la temática que es fundamental en este 

proceso. 

A partir del conocimiento brindado en el Enfoque de Derechos Humanos de los niños, 

niñas y adolescentes (NNA), se procedió de la teoría a la práctica, es decir se retomó el 

conocimiento por medio de la experiencia de los representantes de la Junta Comunal de 

Upala en las situaciones de emergencias, enfatizando en los riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades de NNA. 

Lo anterior se realizó a partir del análisis e integración de una "Historia Cercana", en donde 

se generó un análisis crítico sobre los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Es 

necesario conocer la relación entre el incumplimiento de los derechos de niños, niñas y 

personas adolescentes y sus factores de vulnerabilidad psicosocial ante desastres. 



La historia cercana consistió en una historia adecuada al contexto de Upala, retomando 

elementos de vulnerabilidad psicosocial como la pobreza, analfabetismo, migración, etc. 

Unida a las amenazas, riesgos y vulnerabilidades propias de la zona como lo son las 

inundaciones. 

Después de contar la historia se les pide a los y las participantes que identifiquen los 

momentos en donde se evidencie un incumplimiento de derechos de NNA y expliquen 

cómo esta situación hace vulnerable a estas poblaciones. 

Este trabajo se realizó en subgrupos, cada uno de los cuales debió completar la historia 

cercana. 

Luego cada subgrupo expuso su historia cercana a sus compañeros(as) retomando un 

ejemplo, los cuales pudieron retroalimentar el proceso con sus opiniones. 

El cierre se realizó integrando las similitudes y diferencias en las historias cercanas de los 

participantes. 

Para evaluar esta fase se realizó un pre-evaluación y post-evaluación para determinar la 

interiorización del conocimiento adquirido en esta fase. 

Agenda de la segunda fase 

1- Presentación de los integrantes (20 minutos) 

Técnica de la telaraila 

Materiales: ovillo de lana. 

Se le entregó a una persona participante la lana y se le pidió que se presentara y se lo 

pasara a otro compañero(a), se continuó hasta que todos los y las integrantes se 

presentaron, al finalizar se construyó una telaraña. Lo anterior expresó la importancia del 

trabajo en grupo ya que si alguno suelta su lana se desarma la telaraña. 



2- Aplicación de pre- evaluación. (1 0 minutos) 

Materiales: Evaluación 

Evaluación de la segunda fase 

Fecha: 
Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incurnplen en las poblaciones de niñez y 
adolescencia en Upala. 

Segiin su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan niños, 
niñas y adolescentes en Upala. 

3- Exposición sobre el Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia (30 

minutos). 

Materiales: Presentación en Power Point. 

4- Comentarios y dudas sobre el contenido de la exposición (1 5 minutos). 

5- Análisis e integración de los contenidos de la exposición (25 minutos) 

Técnica: Historia Cercana. 

Esta técnica enfatizó en el incumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la 

adolescencia en el contexto de la población de Upala. 

Se les presentó una situación inconclusa para que los integrantes las completen. 



Historia Cercana 

En un lugar alejado de la capital, se encuentra un pueblo que se caracteriza por su gran red 

fluvial, esta cuenta con un grupo de ríos y quebradas compuesta principalmente por: el río 

Zapote, río Chimunia, río Pizote, río Caño Negro y río Guacalito. 

Estos ríos son de gran atractivo para sus pobladores, pero iAy que han dado problemillas! 

como dice don José. 

Este pueblo se encuentra rodeado al sur y al suroeste por tres bellos volcanes: Tenorio, 

Miravalles y Rincón de la Vieja. La verdad que cuenta con una gran variedad escénica. 

En cuanto a su población podemos mencionar que son personas muy emprendedoras, sin 

embargo, como en todo lugar, hay cuestiones por mejorar, como reducir los elevados 

índices de pobreza y analfabetismo, además de la discriminación sufrida por las personas 

migrantes, sobre todo nicaragüense. 

Era un día lluvioso cuando ni los gallos querían cantar, apenas empieza el día, el reloj 

marcaba las 3:45 am. 

Juanita escucha el sonido de la lluvia, sabe que ya es hora de levantarse para ayudar a su 

mamá a preparar los alimentos de su familia y despertar a sus hermanos menores, les espera 

un largo viaje camino a su escuela. 

Juanita cuenta con apenas 13 afios de edad, es la mayor de sus tres hermanos y la única 

mujer. Ella sueña con estudiar pero la condición económica de su familia no se lo permite, 

ella debe realizar los quehaceres de su casa y trabaja cuidando el bebé de la casa grande. 

Después de dejar todo hecho en su casa, Juanita se dispone a llevar a sus hermanitos a la 

escuela, para ello deben de pasar un río y caminar dos kilómetros. 

La lluvia no para y Juanita se preocupa ya que el río está creciendo y ella regresa un poco 



tarde a su casa. 

Después de dejar a sus hermanos en la escuela tiene que ir a trabajar a la casa grande. 

Al anochecer Juanita cruza con grandes penurias el río, al llegar a su casa encuentra a 

Pedrito, su hermanito menor hirviendo en calentura por la mojada que se llevó de regreso a 

SU casa. 

Juanita suelta el llanto ya que no sabe que hacer con su hermanito, pues no tienen seguro 

social. (Sus padres son indocumentados). 

En ese momento entra don Patricio (el papá de Juanita) y al verla llorando le grita: "Otra 

vez llorando, maricona, busque que hacer, sírvame comida". Juanita asustada le sirve y le 

dice que Pedrito está muy enfermo, pero él le contesta que los hombres no se enferman que 

lo levante y lo ponga a hacer algo productivo. 

Eran alrededor de las nueve de la noche cuando llegó doña Esmeralda (madre de Juanita), 

al entrar a su casa lo primero que se encuentra es a Pedrito temblando de la calentura que 

tenía, a Juanita sollozando y a Jordan y Luisito comentando que a ellos nunca los dejan 

opinar, su papá no respeta sus derechos, ellos aprendieron en la escuela que tenían derecho 

a ser escuchados y que si se viola uno de sus derechos se afectan a los demás derechos, 

pero como dice Jordan: "A los adultos eso no les importa". 

Fue una noche muy larga, la única que nunca los dejó de acompañar fue la lluvia. 

Al siguiente día al levantarse Juanita pudo observar que el río se veía más grande. "Otro día 

más", piensa Juanita al ir a dejar a sus hermanos. 

Este día en la escuela los niños aprendieron la importancia de tener un plan familiar de 

emergencia. Mientras tanto Jordan piensa, cómo van a tener una reserva de comida, por 

aquello de una emergencia, a veces no tienen ni para el consumo diario. 

Por su parte la maestra Lolita observa a Pedrito que sigue enfermo y le pregunta si ya lo 



llevaron al médico. Este contesta por vergüenza que sí. 

El día terminaba de transcurrir cuando a volver de la escuela los niños encuentran su casa 

totalmente inundada, Jordan, Pedrito y Luisito lloran desesperadamente por sus cosas (es lo 

único que tienen) y Luisito el menor de todos grita desesperadamente por que su perro que 

estaba amarrado se ahogó. 

Sus padres al llegar y encontrar tan terrible escena se desesperan y don Patricio empieza a 

gritarle a sus hijos porque los hombres no lloran. 

Bueno, la última en darse cuenta fue Juanita, la noche trascurrió y la lluvia cesó un poco. 

Al amanecer Juanita junto con su mamá y hermanos empezaron a limpiar la casa y buscar 

lo poco que les había quedado. Doña Esmeralda piensa en cómo van a recuperar lo perdido 

si el dinero apenas alcanza para comer día a día. 

Pasó una semana y Luisito no podía dormir en las noches, tenía mucho temor, pero al 

parecer la única que lo comprendía era Juanita. Pero a Juanita, ¿ quién la comprendía? 

Al regresar a la escuela los niños se dieron que cuenta que a los niños de las casas grandes 

no les había sucedido lo mismo, al igual que en la casa en la que trabajaba Juanita. 

Jordan le pregunta a su maestra el por qué a los niños del otro lado del río (los de las casas 

"pequeñitas") siempre les suceden desgracias y a los de las casas grandes los protegen, 

¡Será que Dios no nos quiere o es que no tenemos los mismos derechos que los otros niños, 

por que ellos si son felices! 

La Junta Comunal de Upala alerta a las personas de la zona ya que las lluvias tienden a 

aumentar. 

Los y las alumnas de la maestra Lolita le piden que invite a las personas de La Junta 

Comunal, para que les explique, por qué hay personas que se ven más afectadas que otras y 

qué sucede con los niños, niñas y adolescentes. 



Jordan comienza contándoles su historia cercana. 

La Junta Comunal de Upala identifica los momentos de la historia en donde se evidencia un 

incumplimiento de derechos y le explica con cada ejemplo cómo esta situación hace 

vulnerables a estas poblaciones. 

6- Cierre: Retroalimentación del proceso (1 5 minutos) 

7- Evaluación: Aplicación de post- test (1 0 minutos) 

En la tercera fase se procedió a realizar un mural por parte de cada subgrupo. 

Agenda de la tercera fase 

1- Actividad de reflexión: a partir de una cita se le pedirá a los participantes que 

escriban lo que les sugiere el texto. (1 0 minutos) 

2- Presentación de la dinámica (10 minutos). 

Técnica: Mural. 

Materiales: Tarjetas con conceptos y definiciones y tarjetas en blanco. 

Marcadores y papel periódico. 

Goma. 

3- Elaboración de mural (40 minutos). 

4- Exposición y retroalimentación a los compañeros (30 minutos) 

5- Cierre (1 O minutos) 

6- Evaluación 



Evaluación de la tercera fase 

Fecha: 

Concebir la gestión local del riesgo desde un enfoque de derechos de la 

niñez y la adolescencia, lleva necesariamente a reconocer que la condición 

de vulnerabilidad en que viven las comunidades, constituye una condición 

de insatisfacción de derechos; relacionando el ambiente, al desarrollo 

sostenible, a la justicia (cuando no se aplican las leyes) y al derecho por el 

bienestar económico, social y cultural" (Hernández y Sequeira, 2001: 33) 

¿Qué le sugiere la anterior cita textual según su experiencia? 

Después de lo desarrollado en la actividad, puedo agregar a mi comentario inicial: 

Para realizar el mural se utilizaron tarjetas las cuales tenían un concepto y su definición. 

Cada subgrupo las organizó según el antes, durante y después de una situación de desastre. 

Después de tener esta información ordenada incorporaron con ejemplos las acciones que 

reflejaron una incorporación de derechos humanos de la nifíez y la adolescencia a cada 

etapa. 

Para esto se les entregó tarjetas en blanco para que escribieran su ejemplo. 

Las tarjetas llevaron la siguiente información: 



Geaiti6n del Rkgo: Capacidad que -lis una comunidad para manejar debidamente 

su wlaci6n con las amemm de m~nerei que los riesgos no n m e n t e  se umviatm en 

desastre. 

Pmvención de desastm~ son el conjunto de actividades y medidas que deben makme 

durante la planificación, tanto en el ámbito nacional wmo w m d  o local, con el fin de 

evitar m d a s  de vidas humanas y daños emnbmim. 

heparnd6n: son las actividades de carácter oqanidvo que permiten que los sistemas, 

procedimientos y recursos requerídos para edrmtar un desastre estén w n i b l e s  para 

prestar ayuda a quih lo -site. 

Miügnción: es toda acción orienhia a disminuir el impacto de los desastres en la 

poblacibn y en la economía, reduciendo la vulnerabilidad a fin de que los daños ylo 

-das que se produzcan sanmenores. 



Rehip~aita al dmastre: Es el conjunto de acciona que se llevan a cabo imdhmente  

d e q d s  de ocmido el evento, comprende acciones de evacuacih, de bhqueda, m, 
suministro de sewicios de salud, comida, abrigo, agua, medidas sanitarias y oíras 

necesidades b i a s  de sob~vivencia. Se re* durante el tiempo en que la comunidad se 

encuentm de- y los servicios Wicos no funcionan 

Rehabilitaci6n: periodo de transicibn que se inicia al final de la etapa de respuesta, en el 

que se -lecen los servicios hásicos Miqmsbles a oorto plazo. 

Refonatrucddn: consiste en ia qmrwi6n de la b h a m d m  y la rdaumci6n del 

sistema de produocíbn, a mediano o largo plazo, con miras a alcanzar o superar el nível de 

desarrollo previo d desash. 



Desastre: es el resultado del impacto de una amenaza en la comunidad. Los efectos 

dependen del grado de vulnerabilidad de una comunidad a determinada amenaza, o de su 

capacidad de resistencia. 

Amenaza: un fenómeno o proceso natural o causado por el ser humano que puede poner en 

peligro a un grupo de personas, sus cosas y su ambiente, cuando no son precavidos. 

Vulnerabilidad: es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno 

amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. 

Se puede subdividir: vulnerabilidad psicosocid y física. 

Riesgo: es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se 

convierten en un riesgo, o sea, la probabilidad de que ocurra un desastre. 

La dinámica pretendió retomar conceptos esenciales en el abordaje ante situaciones de 

desastres. 

Por ello se entregaron los conceptos y las definiciones por aparte para que cada subgrupo 

las organizara según su conocimiento. 

Como paso siguiente, incorporaron en cada etapa con ejemplos los derechos humanos de la 

niñez y la adolescencia que ellos consideraron primordiales. 

Todo el proceso se concretó en un mural construido por cada subgrupo, el cual fue expuesto 

a sus compañeros y compañeras para realizar una retroalimentación del proceso. 

En una cuarta fase se realizó un taller para la construcción participativa de la propuesta de 

incorporación del Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia en la 

Gestión para la Reducción del Riesgo y la Atención de la Emergencia ante Desastres. 



1- Se analizaron las posibles estrategias que se deberían tomar para incorporar los derechos 

humanos de la niñez y la adolescencia a un plan para la atención de la emergencia y la 

reducción del riesgo ante desastres. 

2- Se dividió el grupo en tres, uno trabajó en las estrategias del antes, otro en el durante y el 

último en el después del desastre. 

3- Cada subgrupo elaboró su propuesta y la expuso a sus compañeros y compañeras, quienes 

dieron sugerencias para mejorarla. Tuvieron como material de apoyo la Ley de Emergencias 

y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Al final se obtuvo una elaboración grupa1 de la propuesta de incorporación de los derechos 

humanos de la niñez y la adolescencia. 

Se realizó el cierre con una evaluación de la propuesta y del proceso de trabajo, teniendo así 

una retroalimentación. 

D- Definición de los procedimientos y técnicas para sistematizar información 

Después del proceso descrito anteriormente, se procedió a sistematizar la información 

obtenida. Al hablar de sistematizar partimos del siguiente concepto: " Es el procedimiento y 

conjunto de operaciones que ordena, describe, articula y recupera el desarrollo de una 

experiencia práctica, conectando los datos empíricos que en ella se obtienen con una 

determinad teoría" (Kisnerman y Mustieles, 1997: 13) 

Es así como se sistematizó la experiencia siguiendo los siguientes puntos: 

1- La descripción: que es el relato cronológico de la práctica, se realizará desde un 

registro detallado de cada etapa. 

2- El ordenamiento: se organizará la información con las categorías obtenidas en las 

etapas metodológicas en función de la teoría asumida en el marco conceptual. 



3- La conceptualización: es el momento de abstracción que se sigue en la metodología 

dialéctica, de donde se realizará una nueva construcción de conocimientos para 

integrarlos a un cuerpo teórico. 

E- Criterios de validez y confiabilidad 

En cuanto a las técnicas de confiabilidad siguiendo el criterio planteado por Ruiz e Ispizua 

(1989), se planteó de la siguiente manera: 

O Respecto a la credibilidad: se utilizó la triangulación en donde se contrastaran los datos 

obtenidos de diferentes fuentes con la opinión de expertos(as) en el tema investigado. 

O Respecto a la transferibilidad: se realizó una descripción espesa que suministró una base 

substantiva para los juicios de semejanza. Con esto se observó la aplicabilidad de los 

resultados. 

O Respecto a la dependencia: se realizó una auditoria en donde el proceso seguido fue 

examinado por Lorena Sáenz, investigadora externa cercana a la temática y directora de 

Tesis, obteniendo así la consistencia de los datos 

O Respecto a la confiabilidad: se controlará también mediante de un investigador(a) 

extemo(a). 

F- Definición de los procedimientos y las técnicas de análhis de la información 

El proceso de recolección de la información estuvo guiado por dos categorías: Gestión para 

la Reducción del Riesgo y la Atención de la Emergencia y el Enfoque de Derechos 

Humanos de la Niñez y Adolescencia. 

La categoría de Gestión para la Reducción del Riesgo y la Atención de la Emergencia se 



vio reflejada en el reconocimiento y experiencia de los y las participantes en amenazas, 

riesgos y vulnerabilidades relacionados a las acciones tomadas según los parámetros 

establecidos en la Ley de Emergencias. 

Las acciones tomadas antes, durante y después de la emergencia y las fases de prevención, 

mitigación y rehabilitación. 

Por su parte la categoría de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia se midió 

según el conocimiento, la experiencia y aplicación en derechos dentro de los planes de 

acción comunitaria en desastres para estas poblaciones. 

Este estudio orientó su proceso de análisis a partir de la interrelación definida por las 

categorías de análisis, el tratamiento de datos con los procedimientos propios (productos de 

la orientación teórica y metodológica del estudio) y la interdependencia de los datos con los 

procesos de teorización: análisis y síntesis. 

Se realizó un análisis exhaustivo de contenido, en las diferentes etapas metodológicas, sin 

olvidar las retroalimentaciones que los participantes hayan realizado en el proceso para el 

enriquecimiento del mismo. 

Es de suma importancia el tener presente que en un estudio como éste, el punto foca1 estuvo 

en las experiencias que se generaron en las actividades a nivel grupal, ya que esta 

producción vino de ellos mismos en relación al conocimiento y necesidad de su propio 

entorno. De aquí la relevancia del exhaustivo análisis de contenido. 

G- Precauciones tomadas para proteger a las personas que participan 

P Cada uno de los participantes tuvo acceso a la información sobre los objetivos que 

justifican la investigación. 

> Solo participaron aquellas personas que dieron su autorización mediante un 



consentimiento informado escrito. (Ver anexo 2) 

P Se garantizó a los participantes total discreción en el manejo de la información 

suministrada. 

P Todos los participantes tuvieron acceso a la información obtenida. 



Capítulo MII 

Análisis de Contenido 

Primera fase 

Después de haber realizado la presentación introductoria a la temática de la investigación y 

el primer contacto de la facilitadora con la Junta Comunal de Upala, cada persona 

integrante de La Junta decidió su participación en el proceso y procedieron a la firma 

voluntaria del consentimiento informado. 

En el grupo ya había conocimiento sobre el Código de la niñez y la adolescencia, pero no 

estaba articulado en acciones especificas relacionadas a situaciones de emergencias ante 

desastres. 

Después de la presentación del proyecto accedieron a la firma del consentimiento 

informado. 

Segunda fase 

La segunda fase inició con la presentación de las personas integrantes de la Junta mediante 

la técnica de la telaraña. 

Se le entregó a un participante la lana y se le pidió que se presentara y se lo pasara a otro 

compañero, se continuó hasta que todos se presentaron, al finalizar se construyó una 

telaraña. 

Con anterior se enfatizó en la importancia del trabajo en grupo, ya que si alguno hubiese 

soltado su lana, la telaraña se hubiera desarmado. 

Para la Junta Comunal es muy importante el trabajo grupal, ya que las acciones que ellos 

deben de tomar deben visualizar una unión grupal, en donde sus decisiones lleven un solo 

eje hacia un fin común. 

Luego se aplicó una pre-evaluación para poder obtener información sobre el conocimiento 



que tenían los integrantes sobre el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia. (Ver 

anexo 3) 

La evaluación contenía las siguientes preguntas: 

1 - Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia. 

2- Mencione cuáles son los derechos que más se incurnplen en las poblaciones de niñez 

y adolescencia en Upala. 

3- Según su opinión cuáles son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 

En la primera pregunta sobre derechos respondieron: 

Salud 

Educación 

Familia 

Cariño 

Apoyo 

A la vida 

Recreación 

Libertad de expresión 

A ser escuchado 

Identidad 

Privacidad 

Información 

e Respeto 

En cuanto a la segunda pregunta sobre los derechos que más se incumplen en Upala, 

respondieron: 

Ser escuchados 

A la educación 

A la familia 

A una identidad 



Salud 

A la información 

El reconocimiento como sujeto y no como objeto. 

Recreación y desarrollo integral 

A ser niño o niña 

A la atención 

A recibir capacitaciones 

Con respecto a las vulnerabilidades ellos se refirieron a: 

Falta de moral 

No respeto físico ni verbal 

Familias con pocos recursos 

Discriminación por no tener nacionalidad 

Falta de recursos y empleo 

Viviendas en mal estado 

Falta de estudio 

Drogadicción 

Falta de capacitación e información 

Falta de organización 

Es evidente que aunque se tenga claridad en reconocer los derechos de la niñez y la 

adolescencia, esto no acentúa el cumplimiento de los mismos. Estas personas poseen el 

conocimiento teórico sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, pero hace falta la 

integración de la teoría y la práctica. 

Se debe tener presente que las personas agentes comunitarios(as) son poseedores del saber 

popular y de la vida cotidiana de sus amenazas, vulnerabilidades y riesgos, son los y las 

encargados(as) de actuar sobre su propia realidad, con una organización autogestionaria de 

diálogo entre actores sociales, poniendo énfasis en la participación, la concientización y la 

acción transformadora. 



De aquí la importancia de no sólo tener claro los factores de vulnerabilidad psicosocial de 

estas poblaciones, sino propiciar de una forma participativa, la reflexión entre teoría y 

práctica. 

Este debe ser un proceso sistemático, que se origine desde el interior del grupo, tomando 

conciencia de esta situación, teniendo como objetivo final la autogestión y en lo posible la 

autonomía de los agentes de cambio. 

Esta vulnerabilidad se encuentra relacionada a la debilidad en la acción preventiva de un 

sujeto colectivo, quien se alimenta de las deficiencias que le impiden el desarrollo de las 

capacidades y relaciones requeridas para actuar con conciencia lúcida, solidaridad, 

organización y eficacia ante las situaciones de desastre. 

Por esta razón es necesario actuar a la luz de los derechos con que éstos cuentan, mejorando 

así las estrategias o acciones de intervención ante situaciones de desastres. 

Es decir, para actuar sobre la atención de la emergencia y la reducción del riesgo en la 

niñez y la adolescencia, el pilar fundamental debería enfocarse hacia el conocimiento de sus 

derechos, actuando de una manera más acertada sobre políticas que velen por el 

cumplimiento de los derechos humanos de estas poblaciones, contribuyendo a la 

disminución de la vulnerabilidad psicosocial en que se encuentran ante situaciones de 

desastres. 

Es necesario realizar un énfasis en los factores de vulnerabilidad a que estas personas hacen 

referencia, ya que se encuentran íntimamente unidos a elementos socioeconómicos, propios 

de la zona, como lo son la pobreza, la falta de nacionalidad, entre otros, sin embrago no se 

hace referencia a elementos de amenazas socio-naturales. 

Siguiendo la agenda, se procedió a realizar un proceso de capacitación. Se tomó en cuenta 



el Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia y el Código de la Niñez y 

la Adolescencia. Sin dejar de lado los principios de inherencia, universalidad e integralidad. 

Se retomó el conocimiento por medio de la experiencia de los representantes de la Junta 

Comunal en las situaciones de emergencias, enfatizando en los riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades de NNA. 

A partir de la técnica de "Historia Cercana", se generó un análisis crítico sobre los derechos 

humanos de la niñez y la adolescencia. 

Este trabajo se realizó en tres subgrupos, cada uno de las cuales completó la historia 

cercana. (Ver anexo 4) 

Esta técnica enfatizó en el incumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la 

adolescencia en el contexto de la población de Upala. 

Con lo anterior se pretendió enfatizar como este incumplimiento de derechos, viene a 

acentuar la vulnerabilidad psicosocial de estas poblaciones ante una situación de desastre. 

Se les presentó una situación inconclusa para que los y las integrantes las completaran y 

luego cada subgrupo expuso su historia cercana a sus compañeros y compañeras. 

Identificando los momentos de esta historia en donde se evidenciaba el incumplimiento de 

los derechos de NNA. 

Se obtuvieron los siguientes resultados en la historia cercana: 

Subgrupo 1: en el caso de Juanita, se le viola el derecho a estudiar, a ser vista como una 

niña, a la recreación, a la salud y a ser escuchada. 

En cuanto a las vulnerabilidades relacionadas con este incumplimiento de derechos se hace 

referencia al analfabetismo y la poca información que la población maneja en cuanto a 

prevención. 



Subgrupo 2: se está incumpliendo el derecho a la educción, libertad, expresión, salud, 

nacionalidad, escucha, alimentación, integridad y recreación. 

Se debería tener la solución de dar a conocer y que se cumplan los derechos de niños, niñas 

y adolescentes. 

Que toda la población se integrara a un plan de emergencias local y comunal de 

emergencias en el cual todos estén informados de los derechos de NNA y los deberes de los 

padres y coordinadores de las instituciones locales, esto motivaría a ver realmente la 

problemática que se está dando específicamente en Upala, debido a su vulnerabilidad de 

pobreza. 

Subgrupo 3: a Juanita se le está violando el derecho a la educación, el papá la agrede. 

A Pedrito le violan el derecho a la salud por no tener los documentos bien, le violan sus 

derechos a la integridad, el derecho a la expresión. 

Hay discriminación de nifios por su situación de pobreza. 

El cierre de esta actividad se realizó integrando las similitudes y diferencias en las historias 

cercanas de los participantes. Es importante destacar la referencia que realizan los 

subgrupos en cuanto al derecho a la nacionalidad, la educación y la salud, todo lo anterior 

debido a la pobreza. 

Según comentarios grupales el incumplimiento de estos derechos es cosa de todos los días, 

esto porque al encontrarse Upala en una zona fronteriza con Nicaragua, el número de 

familias indocumentadas es muy elevado, teniendo como consecuencia que muchos niños, 

niñas y adolescentes no pueden acceder a muchos de sus derechos por no tener 

nacionalidad. 

Aquí se hace evidente como los principios de inherencia, universalidad e integralidad son 

tan importantes, si se viola uno de los derechos los demás derechos también están 

afectados. 



El nivel de pobreza en que viven la mayoría de estas familias es muy elevado, no tienen un 

trabajo estable, razón por la cual muchos niñas, niños y adolescentes tienen que ayudar a 

sus familias ya sea laborando fuera o dentro de sus casas. Es importante entonces 

reflexionar dónde queda su derecho a ser niño, niña o adolescente. 

En el grupo se hace evidente la interrogante anterior con comentarios como que en estas 

poblaciones se violan los siguientes derechos: "el reconocimiento como sujeto y no como 

objeto, a ser niño o niña, recreación y desarrollo integral". 

No cabe duda como la vulnerabilidad psicosocial repercute directamente en las 

poblaciones de niñez y adolescencia. 

Es necesario que la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sean comprendidos y promovidos desde una visión práctica y aplicada a la 

situación real de estas poblaciones. 

Para evaluar esta fase se realizó una post-evaluación para determinar la interiorización del 

conocimiento adquirido en esta fase. 

En cuanto a los derechos de la niñez y la adolescencia ellos se refirieron a: 

Salud 

Atención 

Educación 

A ser escuchados 

A ser vistos como niños 

A tener información 

A tener una buena salud física, psicológica y emocional. 

Recreación 

Identidad 

Alimentación 

A tener una familia 



Los derechos más incumplidos en Upala para estas poblaciones (niñez y adolescencia) son: 

Atención 

Escucha 

Saludos cordiales 

Alimentación 

Educación 

Libertad de expresión 

Identidad de niños 

Con lo anterior se visualiza la vulnerabilidad a la que se ha venido haciendo referencia. 

Nuestro compromiso como adultos debería enfocarse entonces hacia el conocimiento 

práctico de los derechos de estas poblaciones, actuando de una manera más acertada sobre 

políticas públicas que resguarden el cumplimiento de sus derechos humanos. 

Al concluir esta fase se puede mencionar que en los comentarios obtenidos se omiten 

referencias al aspecto ambiental, amenazas socio-naturales y a elementos como el proceder 

hacia las mascotas en situaciones de desastres, y estos factores se encuentran mencionados 

en la "Historia Cercana". 

Lo anterior es de suma importancia ya que por lo general las personas se olvidan de estos 

elementos. Estos son los que se activan cuando el desastre se encuentra en el durante. Sin 

embargo, como lo mencionan Hernández y Sequeira (2001) debe haber una interrelación 

entre el ambiente, el desarrollo sostenible, la justicia y el desarrollo por el bienestar 

económico, social y cultural. 

Tercera fase 

En una tercera fase se procedió a realizar un mural por parte de cada subgrupo, en el cual se 

utilizaron tarjetas las cuales tenían un concepto y su definición. Cada subgrupo las organizó 

según el antes, durante y después de una situación de desastre. 



Después de tener esta información ordenada complementaron con ejemplos las acciones 

que reflejen una incorporación de derechos humanos de la niñez y la adolescencia a cada 

etapa. 

Para esto se les entregó tarjetas en blanco para que escribieran su ejemplo. Se trabajó con 

los siguientes conceptos: Gestión del Riesgo, Prevención de desastres, Preparación, 

Mitigación, Respuesta al desastre, Rehabilitación, Reconstrucción, Desastre, Amenaza, 

Vulnerabilidady Riesgo. 

La dinámica pretendió retomar conceptos esenciales en el abordaje ante situaciones de 

desastres. Por ello, se entregaron los conceptos y las definiciones por aparte para que cada 

subgrupo las organizara según su conocimiento. 

Como paso siguiente, incorporaron en cada etapa con ejemplos, los derechos humanos de la 

niñez y la adolescencia que ellos consideraron primordiales. Todo el proceso se concretó 

en un mural construido por cada subgrupo, el cual fue expuesto a sus compañeros y 

compañeras para realizar una retroalimentación del proceso. 

Esta fase inició con una actividad de reflexión: a partir de una cita se les pidió a los y las 

participantes que escribieran lo que les sugirió el texto. 

La cita fue la siguiente: 

Concebir la gestión local del riesgo desde un enfoque de derechos de la 

niñez y la adolescencia, lleva necesariamente a reconocer que la condición 

de vulnerabilidad en que viven las comunidades, constittrye una condición 

de insatisfacción de derechos; relacionando el ambiente, al desarrollo 

sostenible, a la justicia (cuando no se aplican las leyes) y al derecho por el 

bienestar económico, social y cultural" (Hernández y Sequeira, 2001: 33) 

Los participantes realizaron los siguientes comentarios (Anexo 5): 

"Todos debemos hacer conciencia en que estamos expuestos al medio 



ambiente en que vivimos y aunque seamos parte de él no podemos 

intervenir directamente, pero si podemos prevenir algunos efectos o al 

menos prepararnos para mitigarlos" 

"En realidad muchas veces se insatisfacen los derechos de niños y niñas con 

lo poco que sabemos de las leyes o no nos atrevemos a hacer cumplir esas 

leyes" 

"Lo que sugiero es que tanto como la comunidad e instituciones se trabaje 

en conjunto para que los más vulnerables no sean olvidados y que se aplique 

la justicia, no importando en la calidad de vida que uno viva" 

"Que se consoliden las organizaciones comunales y estatales para que se 

hagan cumplir los derechos al bienestar económico, social y cultural" 

Estos son algunos de los comentarios realizados por los participantes en relación con la 

cita. 

Se puede evidenciar un cambio de enfoque pasando de las acciones asistencialistas, ante las 

situaciones de desastres, a una visión más de gestión del riesgo, es decir tener presente la 

autogestión comunitaria, como lo expresaron algunos de los y las representantes de la Junta 

Comunal de Upala. 

La Gestión para la Reducción del Riesgo debe ser concebida como el trabajo, en la 

comunidad, antes de que se presente la situación de emergencia, en donde se evalúan las 

vulnerabilidades y las amenazas, para transformar las condiciones causales, antes de que 

ocurra el desastre, para así evitar las pérdidas materiales, económicas y10 humanas, o por lo 

menos disminuir las mismas. 

Como lo mencionó un representante de la Junta: 

"Tenemos que estar preparados y organizados porque no sabemos ni la hora 



que nos toque un desastre y saber lo que tenemos que hacer y tenemos que 

hacer que se cumplan las leyes y que se respeten los derechos de los niños" 

Además de la gestión del riego, podemos observar en los comentarios una primera 

aproximación a una incorporación del enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia. 

En cuanto a la elaboración del mural es importante destacar el conocimiento que 

demostraron los y las integrantes de la Junta Comunal de Upala, en cuanto a los términos 

relativos a las etapas de atención de los desastres. 

Se partió de la dialéctica, en donde se afirma que el proceso de conocimiento tiene como 

punto de partida, la práctica social; que ésta es la base para la elaboración de la teoría y que, 

la teoría debe servir para transformar la práctica. 

Los y las representantes de La Junta Comunal de Upala colocaron los términos según las 

etapas del desastre: antes, durante y después; además de los conceptos que conforman el 

desastre: amenaza, riesgo y vulnerabilidad. 

Cada subgrupo sin dificultad pudo localizar los términos en las diferentes etapas, de aquí la 

importancia del conocimiento popular. Lo que se les dificultó un poco fue el concepto o 

nombre, pero la definición si la tenían muy clara. 

Es necesario tener presente que los y las agentes comunitarios(as), son poseedores del saber 

popular, es por ello que son los y las encargados(as) de actuar sobre su propia realidad. 

De aquí la importancia de facilitar la producción de conocimientos con la participación de 

los agentes de la transformación, desde la realidad concreta que ellos mismos enfrentan. 

La actividad del mural se realizó en tres subgupos: 

El primero sugirió que para la etapa del antes se debería de tomar en cuenta el derecho a la 



seguridad; en el durante, el derecho a la protección de los niños y a mantener la calma y en 

el después, el derecho a la integración familiar y regreso a su casa. 

El segundo subgrupo mencionó: en el antes, el derecho a la participación familiar y 

comunal, el derecho a ser escuchados; en el durante, derecho a la atención y derecho a la 

prioridad como niños; y en el después, el derecho a la atención médica, vivienda y 

alimentación. 

El tercer subgrupo indicó: en el antes, el derecho a la información e identidad; en el 

durante, derecho a la salud y alimentación y en el después protección. 

En esta actividad, además de realizar una familiarización de los conceptos con los y las 

representantes de la Junta, se trató de que estos fueran incorporando en cada una de las 

etapas de la atención de la emergencia ante desastres el enfoque de derechos de la niñez y 

la adolescencia. 

Habrá que realizar un esfuerzo fundamental para garantizar que en las condiciones de 

cotidianidad que se desarrollan en la comunidad, la palabra del nifio, nifía y adolescente 

cobre vida, sea incorporada a cada una de las actividades que tenga por fin promover sus 

derechos; su opinión, por tanto, debe afectar las opiniones que se deban tomar y de esta 

forma producir transformaciones efectivas. 

Como crear conciencia que niños, niñas y adolescentes, no sólo son damnificados o sujetos 

de protección en casos de desastres, sino actores sociales y sujetos activos de 

transformación en la gestión para la reducción del riesgo y en la atención de las 

emergencias. 

Cuarta fase 

En la cuarta fase se inició con una evaluación la cual contenía la siguiente interrogante (ver 

anexo 6): Para realizar una propuesta de gestión del riesgo y atención de la emergencia 



ante situaciones de desastres con un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, 

debo tener presente aspectos como; las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

"Que ante una eventual emergencia de desastre los niños y niñas serán los 

primeros en ser atendidos; pero también debo estar preparado y organizado 

para formar equipos disponibles para atender una emergencia en el 

momento necesario" 

"Cuidar a los menores, tratar de evitar cualquier riesgo y prepararnos para 

hacerle frente a la situación" 

"Orientar a los niños, niñas y adolescentes para que estén preparados para 

una eventual emergencia para que el impacto que éste ocasione sea menor" 

"Que los niños, niñas y adolescentes son personas que con todos sus 

derechos, son las personas más vulnerables y como obligación los adultos 

no debemos esperar que ellos sean impactados por cualquier situación de 

desastres y que todavía nosotros no estamos preparados para minimizar las 

consecuenciasH 

"Que los comités tienen que estar bien preparados para enfrentar cualquier 

desastre que se nos presente y como personas adultas tenemos que velar por 

la nifiez y la adolescencia, porque son parte de nuestras familias y 

protegerlos y brindarles todo nuestro apoyo". 

Al leer estos comentarios es evidente la sensibilidad que posee este grupo ante las 

vulnerabilidades de las poblaciones de niñez y adolescencia, pero es evidente el papel de 

las personas adultas como protectoras de estas poblaciones, es decir bajo una visión 

adultocéntrica, dejando la participación de NNA en una dimensión simbólica como lo 

menciona Roger Hart (1 993). 



Aunque haya una primera aproximación en el reconocimiento de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, falta el nivel de participación auténtica. 

Se debe recalcar que la participación, el compromiso y el empoderamiento se dan cuando 

las personas menores de edad inician la acción y junto con los líderes fijan los objetivos, 

priorizan, planifican, evalúan y son responsables de los resultados. 

Se debe recordar que al hacer referencia al Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la 

Adolescencia se parte de la premisa básica de reconocer en niños, niñas y personas 

adolescentes a sujetos activos, siendo su principal bandera el derecho a la participación. 

La participación como principio director clave, un derecho "facilitador", es decir que su 

cumplimiento contribuye a asegurar el cumplimiento de todos los demás derechos. 

Entonces todavía falta integrar este principio a las acciones que puedan realizar estas 

personas en la gestión y atención de la emergencia ante situaciones de emergencias. 

Para realizar la propuesta se dividió el grupo en dos subgrupos, a los cuales se les pidió 

que realizaran la propuesta tomando en cuenta las diferentes etapas del desastre. 

Luego se procedió a que cada subgrupo expusiera su propuesta y se retroalimentaron, 

construyéndose una propuesta final. 



PROPUESTA ELABORADA POR LA JUNTA COMUNAL DE UPALA 

PLAN COMUNAL PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA Y LA REDUCCION DEL 

RIEGO ANTE DESASTRES CON ENFOOUE DE DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y 

LA ADOLESCENCIA 

ETAPA DEL ANTES: 

1 - Dar informaciones que beneficien a las comunidades sobre situaciones de las que no 

están exentas. 

2- Impartir talleres de concientización a los y las jóvenes sobre la prevención de riesgo 

en un desastre sabiendo sus derechos. 

3- Dar charlas a niños y niñas de nivel escolar para minimizar el impacto que les 

provocaría en cualquier situación de desastre con sus derechos. 

4- Localizar centros de albergues que den seguridad a las personas que tengan que ser 

ubicadas en casos de desastres. 

5- Poder tener artículos sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, que se puedan 

utilizar durante situaciones de emergencias y que sean facilitadas a la mayor 

brevedad. 

6- Vigilar que los comités comunales estén activos y que tengan los planes de 

emergencia comunales- instituciones y cantónales vigentes. 

7- Tener un registro actualizado de la población por comunidad-edad-sexo y que 

tenemos y con qué contamos. 

8- Poder contar con una identificación idónea para poder ser corresponsales de 

acciones inmediatas a nivel de cantón y comunitarios 



9- Formación de grupos de jóvenes para la implementación de actividades con niños y 

niñas para su acompañamiento dentro de los locales de albergues para que los 

atiendan. 

ETAPA DEL DURANTE: 

1-  Dar la información en forma eficiente para no causar impacto a la población 

afectada, respetando los parámetros de indicaciones a niveles de organización del 

cantón, tomando en cuenta los derechos de los nifios, niñas y adolescentes. 

2- Acceder a todos los lugares de emergencia para verificar el registro de personas que 

se encuentran albergadas o en viviendas dentro de la comunidad. 

3- Inspeccionar que todas las personas estén seguras, tengan alimentación y se les 

estén dando sus servicios higiénicos y de salud permanente. 

4- Incorporar a los grupos de jóvenes organizados y capacitados para la atención de los 

niños, niñas y adolescentes con actividades que sirvan de ocupación, distracción y 

diversión durante el desastre. 

ETAPA DEL DESPUES: 

1-  Organizar todas las organizaciones comunales, comités, instituciones públicas, 

comisión nacional de emergencias para que pongan a disposición todo tipo de 

recursos para rehabilitar las vías de acceso, comunicación, luz eléctrica, agua 

potable, etc., para poder que las personas (niños, niñas y adolescentes), tengan sus 

derechos de sobre vivencia. 

2- Revisión de viviendas, centros de salud, educación entre otros. 



3- Dar seguridad para que los niños, niñas y adolescentes puedan reubicarse sin ningún 

inconveniente. 

4- Actualizar dentro de cada comunidad el registro sobre la población existente desde 

el fin de año anterior y después del desastre. 

5- Informarles a los niños, niñas y adolescentes para darles apoyo en lo fisico, 

psicológico, emocional, etc. 

Cuando los y las representantes estaban realizando la construcción de esta propuesta, la 

interrogante que más les surgió, fue en relación a cómo integrar el enfoque de derechos 

de la niñez y la adolescencia a las situaciones de emergencias. 

Esta propuesta es la primera aproximación a la integración de este enfoque, ya que falta 

mucho camino por recorrer en este ámbito. 

Lo primero que se debe tomar en cuenta es como abandonar la visión adultocéntrica y 

sobre todo proteccionista, permitiendo la participación auténtica y efectiva de la niñez y 

la adolescencia y sobre todo promoviendo el derecho a la ciudadanía de estas 

poblaciones ya que ellos serán las futuras personas encargadas de las riendas de este 

país. 

Es por lo tanto necesario generar un proceso participativo similar al aquí planteo; en el 

cual las poblaciones de niñez y adolescencia opinen sobre su incorporación ante 

situaciones de emergencias de su comunidad. 



Capítulo IX 
Conclusiones 

1- Se logró tener un proceso participativo con la Junta Comunal de Upala, en donde se 

da una primera aproximación a la incorporación del Enfoque de Derechos Humanos 

de la niñez y adolescencia para la atención de la emergencia y la reducción del 

riesgo ante desastres. Lo anterior se logra gracias a la experiencia que estas personas 

han acumulado sobre el tema de niñez y adolescencia y la capacitación que han 

venido recibiendo por parte de Visión Mundial sobre el tema de emergencias ante 

desastres. 

2- El conocimiento popular debe ser la base para la gestión comunitaria ya que ellos y 

ellas son los y las poseedoras del saber por medio de sus propias experiencias 

según su contexto; aunque los y las líderes comunales no posean un saber técnico, la 

riqueza de aprovechar su experiencia incide directamente en su accionar comunal y 

sus necesidades como grupo. 

3- La Junta Comunal de Upala viene desarrollando un proceso de capacitación en 

fortalecimiento de organización comunitaria, esto se evidencia en su manera de 

trabajar grupalmente, demostrando un nivel muy elevado de organización y 

cohesión interna. 

4- Los y las representantes de esta Junta se encuentran sensibilizados en cuanto a las 

situaciones de emergencias. La mayoría de sus integrantes pertenecen a los comités 

comunales de emergencias y han venido recibiendo capacitaciones en el tema. 

Algunas de las personas participantes han recibido capacitación en el proyecto 

"Retorno de la Alegría". 

5- Es evidente el conocimiento y la sensibilidad que poseen las personas integrantes de 

la Junta Comunal de Upala, sobre los factores de vulnerabilidad psicosocial ante 

situaciones de desastres, que poseen las poblaciones de niiiez y adolescencia. Estas' 



se enmarcan en características muy propias de su contexto, bebido a la situación de 

pobreza e indocumentación, a la que se exponen muchas familias, en donde sus 

niños, niñas y adolescentes son víctimas del incumplimiento de sus derechos 

humanos. 

6- Aunque hay un gran conocimiento de la vulnerabilidad psicosocial, se deja de lado 

los factores ambientales, amenazas socio-naturales y aspectos propios de la fase del 

durante como el manejo de albergues, sobre todo del proceder con las mascotas. Lo 

anterior es de suma importancia; la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes 

las poseen. Es sabido que por cuestiones de salubridad no se pueden mantener 

animales en los albergues, pero es necesario buscar una alternativa. 

7- Estas personas tienen muy presente la importancia del tema de la niñez y 

adolescencia, sobre todo del enfoque de derechos humanos de éstos; poseen el 

conocimiento sobre el Código de la niiiez y la adolescencia, pero nunca habían 

tratado de pasar a la práctica alguno de estos derechos en acciones que además de 

velar por el cumplimiento de estos derechos, fortalezcan los procesos de prevención 

y atención de situaciones de emergencia ante desastres. 

8- Se logró un análisis crítico de la atención de la emergencia y la reducción del riesgo 

ante desastres desde un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia; este 

trabajo es la primera aproximación que recibe la Junta Comunal sobre este tema y 

ha sido el único espacio en donde se han podido compartir experiencias sobre esta 

temática. Sin embargo en todas las experiencias de emergencia ante desastres que 

han pasado estas personas en sus diferentes comunidades, han sentido un gran vacío 

con el abordaje de estas poblaciones. 

9- La propuesta generada por este grupo es la primera aproximación para incorporar el 

enfoque de la niñez y la adolescencia ante situaciones de emergencias. 

10- Es importante incorporar la participación de grupos de niños, niñas y adolescentes a 



las decisiones que a nivel de Junta se vayan a tomar. Es necesario crear un grupo de 

apoyo de niñez y adolescencia que acompañe el proceso de la Junta. 

11 - Se debe tener presente que el nivel de participación de la nifiez y la adolescencia al 

que se refieren estas personas en la propuesta, apenas refleja un nivel de 

participación simbólica y no auténtica, como hace menciona Hart (1 993). 

12- Es necesario que los niños, niñas y adolescentes sean informados y consultados de 

las actividades a realizar. Si la participación es iniciada por personas adultas, las 

decisiones deben ser compartidas por niños, niiias y adolescentes y viceversa. 

13- En cuanto a la elaboración de la propuesta del plan comunitario para la reducción 

del riesgo, la protección y la participación de la niñez y la adolescencia, se obtuvo 

un primer esbozo de la misma. Sin embargo falta camino por recorrer sobre todo en 

acciones que fortalezcan el nivel de participación de estas poblaciones. La 

protección es evidente, pero se sigue dando desde el modelo adultocéntrico y 

proteccionista. 

14- La propuesta genera acciones pensadas por personas adultas para la niñez y la 

adolescencia. Por ello es necesario construir un espacio participativo similar al 

realizado en donde se cuente con la participación de un grupo de niños, niñas y 

adolescentes de las diferentes comunidades de Upala. 

15- Se debe crear espacios en donde se inculque el derecho de la ciudadanía como un 

deber como costarricenses desde la infancia, propiciando acciones que permitan la 

incorporación de los niños, niñas y los y las adolescencia en la toma de decisiones 

en los diferentes ámbitos del acontecer nacional. 



Capitulo X 

Recomendaciones 

1- Es necesario que los representantes de la Junta Comunal de Upala mantengan un 

vínculo directo con el Comité Local de Upala (CLE), para que las acciones de 

ambos se encuentren articuladas a este fortalecimiento comunal en la organización 

ante situaciones de desastres. 

2- La Junta Comunal de Upala necesita más apoyo en cuanto a capacitaciones sobre el 

tema de emergencias ante desastres y derechos humanos de niñez y adolescencia, 

para lograr realizar una mayor profundidad en la incorporación de estas poblaciones 

en sus planes de acción anuales. 

3- Es necesario crear planes de acción desde el interior de Visión Mundial, que logren 

integrar los conocimientos teóricos relacionados a la protección de la niñez y la 

adolescencia, con las vulnerabilidades, riesgos y amenazas a las que se encuentran 

expuestas estas poblaciones ante situaciones de emergencias. 

4- Es necesario contar con procesos de capacitación y reflexión sobre las acciones de 

fortalecimiento comunal ante situaciones de emergencias que integren a más grupos 

de la comunidad y a sus diferentes poblaciones. 

5- Fortalecer la organización comunitaria ante situaciones de desastres; toda la 

información que se cree en los diferentes procesos o reuniones debe ser trasmitido 

al resto de la población. 

6- La propuesta elaborada debe ser mejorada en la práctica al incorporar activamente a 

las poblaciones de niñez y adolescencia de las diferentes comunidades de Upala. 

Este grupo de niños, niñas y adolescentes deben ser capacitados de manera paralela 

a los integrantes de la Junta Comunal de Upala, ya que ellos son las futuras 

generaciones; además, nadie mejor que ellos saben las necesidades de sus propias 



poblaciones. 

7- Se debe fortalecer un plan de emergencias que integre a las diferentes poblaciones y 

que retome los diferentes momentos de la emergencia (antes, durante y después). 

8- A la hora de realizar los planes de acción en relación con las situaciones de 

emergencias ante desastres se debe tomar en cuenta las particularidades en las 

diferentes poblaciones, sobre todo de los migrantes. 

9- Se deben retomar los factores ambientales, tomando en cuenta que muchas de las 

amenazas ante desastres provienen de la inadecuada relación entre la humanidad y 

el ambiente. 

10- Buscar alternativas para las mascotas y animales en general, ante situaciones de 

desastres, mediante protocolos de atención o contactar con WIPSA. 

11- Es necesario implementar acciones que prevengan, preparen y mitiguen la acción 

de la naturaleza, sobre las situaciones de desastres. Los fenómenos naturales no son 

sinónimo de desastre, éste resulta además de la confluencia de factores como el 

deterioro ambiental, la carencia de educación y organización y características 

socioeconómicas. 

12- Realizar evaluaciones de procesos en las diferentes organizaciones o instituciones 

tanto públicas como privadas, que se encuentren implicadas en el tema de niñez y 

adolescencia (PANI, UNICEF, Visión Mundial, etc). Es necesario monitorear la 

implementación y cumplimiento del enfoque de derechos de la niñez y la 

adolescencia en los planes de acción estratégicos de cada una de estas instituciones 

u organizaciones. 

13- Sería importante abordar el tema de la gestión del riesgo y la atención de 

emergencia ante situaciones de desastres, desde otros enfoques (género, desarrollo 



sostenible, etc). 

14- Irnplementar políticas públicas que respalden el accionar ante situaciones desastres, 

incorporando el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia en sus políticas. 

15- Es necesario sensibilizar a todas las organizaciones o instituciones que se 

relacionan en el ámbito de emergencias ante situaciones de desastres, en el enfoque 

de la niñez y la adolescencia, teniendo en cuenta el impacto psicológico y 

psicosocial que estas situaciones generan en niños, niñas y los y las adolescentes. 

16- Sería necesario elaborar acciones de contención desde el Ministerio de Educación 

Pública (MEP), para los niños, niñas y los y las adolescentes afectados por 

situaciones de emergencias ante desastres, que se encuentren dentro del sistema 

educativo nacional, tomando en cuenta el impacto psicológico y socioeconómico 

que una situación como esta produce tanto a nivel personal como familiar. 

17- También se deben de considerar a las poblaciones de niños, niflas y los y las 

adolescentes que se encuentren fuera del sistema educativo nacional, en todas las 

acciones que se toman a nivel institucional. 

18- Es necesario sensibilizar a todos los medios de comunicación, sobre la forma de 

transmitir la información generada por la situaciones de emergencias ante desastres, 

es importante que incorporen además del enfoque de derechos de la niñez y la 

adolescencia, los derechos humanos en general. 

19- Es importante retomar en los planes de acción ante situaciones de emergencia por 

desastres, las diferentes poblaciones (mujer, hombres, niños, niñas, adolescentes, 

adultos(as) mayores, discapacitados, migrantes, indígenas, etc), tomando en cuenta 

sus diferencias individuales y especiales como étnicas o culturales. 

20- Sensibilizar a la población en general a la población en cuanto a la importancia del 



cuidado de la flora, fauna y nuestra interrelación con el ambiente, en la prevención 

ante situaciones de desastres. 

Recomendaciones para Visión Mundial: 

1- Buscar alternativas de inserción de sus proyectos, con el Comité Local de 

Emergencias y la Comisión Nacional de Emergencias. 

2- Realizar capacitaciones para la gestión del riesgo y la atención de emergencias ante 

desastres, para los diferentes grupos que conforman Visión Mundial, enfatizando en 

la incorporación del enfoque de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. 

3- Elaborar planes de emergencias por comunidad, con la participación de niños, niñas 

y adolescentes. 

4- Capacitar a grupos de niños, niñas y adolescentes para conforman comités 

comunales de emergencias. 

Recomendaciones a UNICEF: 

1- Darle seguimiento al proceso iniciado en el Proyecto "Retorno de la Alegría", 

buscando nuevas alternativas de niños, niñas y los y las adolescentes en acciones de 

participación social dentro de sus comunidades. 

2- Sensibilizar a agentes comunitarios adultos(as) en el enfoque de derechos humanos 

de la niñez y la adolescencia, para la incorporación de estas poblaciones en sus 

planes de acción. 

3- Elaborar proyectos que fomenten la formación de niños, niñas y los y las 

adolescentes como ciudadanos de derechos. 



Recomendaciones a Comisión Nacional de Emergencias: 

1- Realizar protocolos de atención ante situaciones de desastres que incorporen el 

enfoque de la niñez y la adolescencia. 

2- Fortalecer a los comités comunales de emergencias (más acciones de capacitación), 

logrando mejores estrategias de comunicación entre comités comunales y comités 

locales de emergencias en las diferentes etapas de los desastres. 

3- Sensibilizar a los oficiales de enlace en el enfoque de derechos de la niñez y la 

adolescencia, para que lo logren incorporar en las acciones de sus planes 

estratégicos de gestión del riesgo y atención de emergencias. 

4- Revisar los protocolos de atención de emergencias a la luz del enfoque de derechos 

de la niñez y la adolescencia, sobre todo en el manejo de albergues, también 

considerar las diferencias étnicas. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA 
DE COSTA RlCA 

LEY NACIONAL DE ERlERGENClA 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.-Objeto. La presente ley regula la actividad 
extraordinaria que el Estado debe efectuar frente a un estado de 
emergencia; &í como las acciones ordinarias para prevenir 
situaciones ante riesgos inminentes de emergencia, en todo el 
territorio nacional. 

Articulo 2.-Finalidad. La finalidad de estas normas es 
coiiferir un marco jurídico ágil y eficaz para enfrentar situaciones 
de emergencia o prevenirlas que garantice el manejo oportuno, 
coordinado y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, 
administrativos y económicos, a fin de resguardar la vida, la 
integridad física, el patrinionio de los habitantes del país y, en 
general, la conservación del orden juridico y social. . . 
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respoiisabilidades y funciones de todos los organismos, las 
entidades públicas, privadas y organizaciones comunitarias, que 
participen en la prevención de situaciones de riesgo inminente de 
emergencia y atención de emergencias. 

Artículo 3.-Principios. Para aplicar esta ley, se tomarán en 
coiisideracióii, especialmente, los principios de racionalidad y 
proporcionalidad entre la necesidad que se pretende atender y el 
iiiedio que se estime adecuado para ello: también el principio de 
necesidad urgente según el cual el bien jurídico más débil debe 
ceder ante el bieii jurídico más fuerte, con el menor daño posible 
para el primero. 

Dentro del principio de solidaridad que debe coiicurrir en una 
situación de emergencia se utilizai.áii4os medios públicos y, en su 
caso, los privados, que se requieran en cada circunstancia La 
determinacióii de los recursos movilizables por emergencias 
comprenderá la prestación personal, los medios materiales y las 
asistencias técnicas que se precisen. dependientes de la5 

administraciones públicas. En el caso de las entidades privadas y 
los particulares, la determinación de los recursos movilizables solo 
será exigible en cuanto se refiera a medios materiales. 

Se otorgará prioridad a los recursos piiblicos respecto de los 
privados. Una vez que haya cesado la emergencia, quienes por estas 
actuaciones sufran perjuicio en sus bienes tendrán derecho a ser 
indemiiizados. 

Artículo 4.-Definiciones. Para efectos de claridad e 
interpretación de la presente ley, se definen los siguientes términos: 

a) Estado de emergencia: acaecimiento de una situación de 
guerra, conmocióii interna o calamidad pública, como 
sucesos proveiiieiites de la naturaleza o la acción del ser 
humano, imprevisibles o previsibles, pero inevitables, que no 
puedan ser controlados, manejados ni dominados coi1 las 
potestades ordinarias de las que dispone el Gobierno. 

b) Preveiición de situaciones de riesgo inminente de 
emergeiicias: políticas, acciones y programas, tanto 
sectoriales como nacionales, regionales o locales, orientados 
a prevenir situaciones de riesgo inniineiite de emergencia. 

En la prevención debe participar cada institucióii en cuaiito a 
los temas específicos de su competencia y deben colaborar los 
comités locales de preveiición de situaciones de riesgo inmiiiente de 
emergencia y atencid11 de em~rgencias. 

Declaración de Emergencia 

Artículo 5.-Declaración de estado de emergencia. El 
Poder Ejecutivo podrá declarar, por decreto, el estado de 
emergencia en cualquier parte del territorio nacional. segun el 
utículo 180 de la Constitución Política Las razones para efectuar la 
declaración de emergencia deberán quedar nítidamente 
especificadas en las resoluciones y los decretos respectivos, que 
estarán sujetos al control de constitucionalidad, discrecionalidad y 
legalidad prescritos en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 6.-Fases de la declaración de emergencia. Una 
declaración de emergencia esta compuesta por tres fases: 

a) La fase inicial o crítica es la inmediata a la ocurrencia del 
evento. Incluye informar a la población, proteger en la zona 
siniestrada a las personas y los bienes que resulten afectados, 
rescatar y salvar personas y bienes, brindar la asistencia 
sanitaria a las víctimas, atender socialniente a los 
damnificados y rehabilitar de inmediato los servicios 
públicos esenciales. 

. .  - 
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rehabilitación de la zona afectada e incluye, al menos, la 
linipieza y los accesos a la zona de desastre, el traslado 
temporal de la población, la construcción de refugios y el 
aprovisionamiento. 

C) La fase de conclusión consiste en la reconstrucción de 
viviendas de interés social destruidas, los acueductos, los 
alcantarillados y los tendidos eléctricos; en general, es la. fase 
donde se repone el fuiicionamiento normal de los servicios 
públicos afectados. 

Las tres fases pueden ser objeto de ateiición, conforme al 
coiicepto de emergencia nacional. Para ser reconocidas por el 
ordenamiento juridico. debe establecerse clarameiite ei nexo de 
causa y efecto entre el evento y los dafics causados que se haráii 
coiistar en el plan general para atender la emergencia, según las 
resoluciones o los decretos adoptados para su atención. 

Artículo 7.-Efectos de la declaración de emergencia. Ida 
declaración de emergencia permite un trataniiento de excepción 
antr la rigidez presupuesraria, a la luz del artículo 180 de la 
Constitución Política, con el fin de que el Gobierno pueda obtenei- 
con agilidad suficientes recursos ewnbmicos, materiales o de otro 
orden, para atender a las personas y los bienes en peligro inmiiiente 
o afectados por guerra, conmoción interna o calamidad pública. a 
reserva de rendir, a posteriori, las cuentas que demandan las leyes 
de control económico: juridico y fiscal. 

Artículo 8.-Ambito de aplicación del réginien de 
excepción. El régimen de excepción debe entenderse como 
cr~mprensivo de toda la actividad adniinistrativa necesa-iz pzra 
resolver las imperiosas necesidades de las personnc y proteger los 
bienes, cuando exista, inequívocamente, el nexo exigido de 
causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y 
los daiíos provocados en efecto. 

Artículo 9.-Potestad de imponer rcstriccioncs 
temporales. Bajo declaración de emergencia, el Poder .jecutivo 
podrá decretar restricciones temporales en el uso de la tierra, a fin 
de evitar desastres mayores y facilitar ia construcci6n de obras. Po! 
las misnias razones, tomara las medidas que considere necesarias 
para permitir la evacuacibii do personas y bienes. Igualmente. podrá 
eniitir restriccioiies sobre habitabilidad. tránsito e intercainbio de 
bieiios y servicios eii la zona afectada. Estsl Liinitslcihn temporal de 
las garaiitías sefialadas en este artículo no podrá exceder del piaz« 
de cinco días naturales, salvo prórroga decretada por la Ac:l1libl~~ 
Legislativa. 
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Artículo 10.-Potestad de expropiación sin previa 
indemnización cuando medie declaración de emergencia. En 
casos de eniergencia, el Poder Ejecutivo podrá expropiar, sin previa 
indemnización, los bienes, las propiedades o los derechos 
indispensables para cumplir los propósitos de la presente ley, dentro 
de los términos y las condiciones del artículo 45 de la Constitución 
Política y la ley que regula las expropiaciones. 

Articulo 1 l.-Potestad de imposición de servidumbres, 
ocupación, derribo o restricción. Los predios de propiedad 
privada, ubicados en las áreas geográficas determinadas en la 
declaración de emergencia, deberán soportar todas las servidumbres 
legales necesarias para las acciones, los procesos y las obras que 
realicen las entidades públicas. Esta disposición deberá incluirse 
expresamente en el decreto de emergencia. Asimismo, los 
propietarios estarán obligados a permitir la ocupación temporal de 
sus predios, cuando sea absolutaniente indispensable para atender 
oportunaniente la emergencia. La ocupación temporal deberi 
limitarse al espacio y tiempo estrictamente necesarios, fase , J- -, - . 8 L .  1 .  , , - 0 
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procurarse causar el menor daño posible; sin embargo, los daiios 
ocasionados durante esta ocupación podrán indemnizarse a solicitud 
de parte, siempre que medie avalúo pericia1 judicial. 

Por resolución motivada de acatamiento obligatorio, la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Ateiición de 
Emergencias podrti ordenar la demolición de toda edificación. 
pública o privada. en 1% áreas geográficas incluidas en la 
declaración de eniergencia cuando, por el estado de ruina o 
deterioro. o bien. por hallarse en un área de iiimiiieiite peligro, 
arriesgue la seguridad o salubridad de los Iiabitantes o de otras 
personas, todo de acuerdo con los estudios tkcnicos que lo 
recornienden. Esta resolución no dará lugar a indemnización alguna 
y contra ella solo cabrá recurso de rep~sición. 

Artículo 12.-Cesación del estado de emergencia. El Poder 
Ejecutivo deberá declarar la cesación del estado de emergencia, 
cuando se cumplan las fases de emergencia definidas en el artículo 
6. 

CAPITULO 111 

Coinisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias 

Artículo 13.-Creación. Créase la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Ateiición de Emergencias, en adelante la 
Coinisión, como órgano de desconcentración máxinia adscrito a la 
Presidencia de la República, con personalidad jurídica instrumental, 
patrimonio y presupuesto propios. 

Su domicilio estará en la capital de la República, donde 
tendrá su sede priiicipal y podrá establecer sedes locales y 
regionales. 

Artículo 14.-Organización. La Comisión estará organizada 
de la siguiente manera: 

a) La Junta Directiva. 
b) La Presidencia. 
C) La Dirección Eieci.itiva. 

Artículo 15.-integración de la Junta Directiva. La Junta 
Directiva de la Coiiiisióii será nombrada por el Presideiite de la 
República y el Miiiistro de la Presidencia. vía decreto qjecutivo. 

Estará iiitegrada e11 la siguiente forma: 

a) U n  Presidente de reconocida capacidad ejecutiva, quiei-i la 
presidirá y será el funcionario de mayor jerarquía de la 
Coniisión. 

b) Ocho mienibros de elección discrecional del Poder Ejecutivo. 
con los cuales se dará representación a las siguientes áreas: 
salud, obras públicas, vivienda, asistencia social, ambiente, 
seguridad y la Cruz Roja Costarricense, cuyo delegado 
deberá ser un representante oficial designado por esa entidad. 

Los integrantes de la Junta Directiva serán nombrados por 
períodos de cuatro aiios, contados a partir del 8 de mayo del año en 
que se inicie el período presidencial referido en el Articulo 134 de 
la Constitución Política. Podrán ser removidos libremente por el 
Poder Ejecutivo. 

Artículo 1 6 . 4 u n t a  Directiva de la Comisión. Son 
atribuciones de la Junta Directiva de la Comisión las siguientes: 

a) Dictar las politicas generales de la Cornisi6n. de coiiformidad 
con las competencias establecidas en esta lev. 

b) Aprobar el Plan Nacional de ~mer~enc ias , íos  programas de 
prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia - - 
y atención de emergencias y los planes reguladores referentes 
E != &c!wrzcin"c: e$!zde dc e=?r=7yzz:z x: ,-=E;: !=:::z: 
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ias medidas necesarias para velar por su debido 
cumplimiento. 

c) Autorizar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de 
operación y sus correspondientes modificaciones internas y 
externas, que deberán someter a la aprobación de la 
Coiitraloría General de la República cuando correspolida. 

d) Autorizar los presupuestos correspoiidieiites a las 
declaraciones de estado de emergencia y proceder a 
e.jecutarlos de inmediato. 

e) Nombrar y reinover al Director E.jeciitivo 
f) Nombrar al Auditor Interno. 
g) Las demb necesarias para el cumplimiento de las 

competencias, atribuciones y responsabilidades asignadas a 
la Comisión por esta ley. 

Artículo 17.-Presidencia de la Comisión. El Presidente de 
la Junta Directiva de la Comisión será el funcionario de mayor 
jerarquía de la Institución y ostentará su representación judicial y 
extrajudicial. Entre sus atribuciones están: 

a) Convocar a las sesiones de Junta Directiva y presidirlas. 
b) Velar porque se ejecuten los acuerdos de la Junta Directiva, 

para lo cual mantendrá un sistema actualizado de registro y 
seguimiento de estos, tendieiite a verificarlos. 

c) Someter los proyectos de presupuestos ordinarios y 
extraordinarios para el desempeíío de la labor; !os planes 
reguladores de prevención y atención de emergencias tanto 
nacionales coino locales, al conocimiento de la Junta 
Directiva para discutirlos, analizarlos y, si es el caso, 
aprobarlos. 

d) Programar y coordinar las actividades de la institución con 
las demás instituciones públicas y privadas, para cumplir con 
las políticas y alcanzar los objetivos de la Institución, dentro 
de los lineamieritos emitidos por el Poder Ejecutivo. 

e) Nombrar al personal de confianza que lo asistirá en la 
gestión, conforme a las nornias vigentes. 

t) Delegar las fuiiciones permitidas, según la Ley General de la - 

Adininistracióri Pública. 
g) Servir de enlace directo entre la Presidencia de la República 

siis iiiinistros y el Consejo de Gobierno. así coino asistir a las 
reuniones con ellos cuando sea con\,ocado. 

h) Supervisar y evaluar periódicameiite los progranias de la 
Institución, manteniendo una labor sistemática de 
modernización, tiso racional y eficie~ite de los reciirsos, pxa  
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ello, podrá recomendar a la Junta Directiva las medidas 
operativas pertinentes. 

i) Coordinar con los ministros de Gobierno, iiistitucioiies 
autónomas, empresas públicas y municipalidades, las 
acciones y negociaciones que procuren obtener asistencia 
técnica, material y financiera para cubrir las necesidades que 
demande la Institución. 

.j) Cualquier otra atribución que le encomiende la .luiita 
Directiva o que, por ley, esté reservada al funcionario de 
mayorjerarquía dentro de la Institución. 

Artículo 18.-Direcci6n Eiecutiva. La Dirección Ejecutiva 
estarh compuesta por un Director, quien sera responsable de la 
administración ooerativa de la Institución; se desempeñará como 
funcionario de régimen laboral de confianza, de libre iiombramiento 
y remoción por la Junta Directiva y estará subordinado a las 
directrices de la Junta y la Presidencia de la Comisión. 

Como órgano adrniiiistrativo dependiente de la Junta 
Directiva de la Coinisióii, tendrá las siguientes atribuciones: 

2) C:;:ij;!ii jüj: zcücidüj de :(S Juilili Ü i l c ~ i i v a ,  uí como ~;FS 

decisiones, tareas o responsabilidades que le as ipe  la 
Presidencia de la liistitución, conforme al inciso f) de¡ 
artículo anterior. 

b) Iiiforniar cada nies a la Junta Directiva sobre el resultado del 
cumplimiento de los acuerdos. 

C) Velar porque las dependencias o unidades administrativas de 
la Comisión cumplan sus funciones con la mayor eficiencia, 
eticacia y ecoiiomia, dentro del uso inás adecuado y racional 
de los recursos, segúii las directrices de la Junta Directiva y 
la Presidencia de la Iiistitución. 

d) Ejecutar las medidas requeridas que se constituyaii, de la 
manera más efectiva, eii respuestas inmediatas, adecuadas y 
oportunas a situaciones o estahs de necesidad y urgencia, 
conforme a las directrices de la Junta Directiva y la 
I'residencia de la Institución. 

e) Presentar por escrito al Presidente las solicitudes, los 
criterios o las opiniones que estime necesarios, para ser 
Ile\;ados a la Junta Directiva: ad.iuiitará, cuando corresponda, 
los clictámeiies téciiicos, legales y financieros del caso. 

Artículo 19.-Recursos Humanos. Los funcionarios de la 
Comisión estarán sometidos al régimen del Servicio Civil. Para este 
efecto, deberá manteiierse un sistema moderno de administración de 
recursos humanos con sistemas de rmlutamieiito, selección, 
remoción, clasificación y valoración de puestos, evaluación del 
desenipeao, proinocióii y capacitación, en coordinación coi1 la 
Dirección General de Servicio Civil e inspeccionado por ella. 

Mientras dure la declaración de emergencia podrán 
efectuarse nombramientos de emergencia, sin el tramite de 
concurso. de conformidad con el primer párrafo del artículo 10 del 
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. 

Artículo 20.-Disposiciones aplicables a la Auditoría 
Interna. La Unidad de Auditoría Interna se organizará y funcionará 
conforme a las normas que rigen el ejercicio de la Auditoría Interna 
y las disposiciones eniitidas por la Contraloría General de la 
República. La competencia, las potestades y atribuciones de esta 
Unidad serán fijadas por el ordenaniientojurídico aplicable. 

Para el adecuado curnplimieiito de las respoiisabilidades, la 
Auditoría Interna contará coi1 los recursos Iiumanos, tisicos y de 
otra índole que estime necesarios con el fin de que ejerza el control 
oportuna y eficazmeiite. 

El noinbraniiento y la reiiiocibn del personal de la Auditoria 
Interna, así como sci promoción, deberán contar con la anuencia del 
auditor. 

Artículo 21.-Ambito de intervención de la Auditoría 
Interna. La Auditoría Interna ejercerá sus funciones dentro de la 
misma Comisión y sobre cualquier organisino o dependencia que 
ejecute planes o programas con recursos provenientes de diclia 
Comisióii. 

Para tales efectos, los jerarcas y demás funcionarios de la 
Administración Pública, de la Comisión y las unidades ejecutoras, 
deberán brindar toda la información y colaboración necesarias para 
el cuinpliiniento de sus tareas. 

Artículo 22.-Auditoria Interna. El Auditor Interno deberá 
ser un contador público autorizado y será nombrado por la Juiita 
Directiva de la Comisión, de coiiformidad con el inciso f) del 
artículo 16 de esta ley. El Auditor Interno dependerá, en forma 
directa, de la Junta Directiva y su iiombramiento deberá responder a 
criterios de idoneidad, comprobados por los atestados, la 
experiencia y la solvencia moral. 

CAPITULO IV 

Articulo 23.-Competencia de la Coinisión. La Comisión 
es la entidad responsable de coordinar las labores preventivas de 
situaciones de riesgo inmiiieiite de emergencia: mitigación y 
respuesta a situacioiies de emergencia. Como competencia tendrá 
dos tipos de actividades: la actividad ordiiiaria y la extraordiiiarix 
amparada por uiia declaración de einergeiicia 

Artículo 24.-Actividad ordinariñ. La actividad ordinaria 
de la Comisióii estará sujeta a los trámites ordiiiarios del 
ordenamiento jurídico y consistirá en: 

a) La organización y coordiiiacióii de! sistenis 
nacional de prevención de situaciones de riesgo inminente de 
emergencia, de conformidad coi1 las directrices del Poder ,jecurivo 
y las disposiciones legales correspondientes. 

b) El dictado, en tanto no sea facultad espresa de 
otra institución pública de normas, resoluciones y dictámenes 
vinculaiites. que regulen servicios y trámites en la construcción de 
obras civiles, públicas y privadas: así como concesiones varias eii 
prevención del riesgo inminente de emergencia. 

C) La realización, promoción y apoyo de estudios e 
investigacioiies en materias relacionadas con sus fiiies, así como la 
elaboración de proyectos para promover sistemas físicos, técnicos y 
educativos, con el fin de prevenir riesgos de inminente emergencia 
y atencióii de emergencias. 

d) El establecimiento y mantenimiento de 
relaciones con otras entidades nacionales o internacionales. 
gubernamentales o no gubernamentales, cuyos cometidos sean 
afines con la Institución, y la suscripción con ellas, de los acuerdos, 
convenios o contratos de intercambio y cooperaciún que estime 
convenientes. 

e) La preparación, coordiiiación y atención de 
situaciones de inminente riesgo de emergencia, mediante el estudio 
y la iinplaitación de las medidas oportuiias para mantener eii 
observacióii, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y 
los danos que puedan derivarse de ellas, se realizarán los esfuerzos 
necesarios para propiciar el conociniiento y la orgaiiizacióii por 
parte de los hahitantes, en especial de los grupos que se eiicuentraii 
en riesgo mayor. 

0 Ida redaccióii del Plaii Nacioiial de Eniergencias. 
en consulta coi1 las entidades cuyas competencias se incluyen, así 
coino la actualizacióii y el desarrollo de diclio Plan. Este Plan será 
emitido por decreto ejecutivo. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
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9) La elaboración y actualización de los planes 
reguladores para la prevención de riesgos inminentes de emergencia 
eii cada municipio, acordes coi1 el Plan Nacional de Emergencias, 
en el que participarán eiitidades públicas y privadas, así como la 
sociedad civil en general. La Junta Directiva deberá aprobarlos. 

h) La coordinación de la redacci6n del Plan 
regulador de prevención de riesgos y atención de eniergencias 
general para las zonas afectadas. 

i) La pronioción, elaboración y oficialización de 
los mapas de zonas de riesgo inminente de emergencias. 

j) La gestión de la ayuda internacional, en 
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
para los programas de prevención de situaciones de riesgo 
inminente de emergencia y la atención de emergencias. 

k) La coordinación de la ayuda interiiacional que 
Costa Rica pueda ofrecerles a otras iiaciones que hayan declarado 
emergencia en sus territorios, cuando el Presidente de la República 
y su Ministro de Relaciones Esteriores y Culto lo acuerden. Diclia 
~uu~xraciciii esiu-5 consriniiaa por recursos numanos o aonaciones 
de bienes, según las posibilidades del país. 

Artículo 25.-Actividad extraordinaria Declarado el 
estado de emergencia, corresponderá a la Comisión planear, 
coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver 
necesidades uigei;tes, ejecutar programas y actividades de 
protección, salvanento y rehabilitación. Para ello, debe ejecutar 
como minimo. las siguientes acciones: 

d Evaluar los daños y presentar un iiiforiiie de 
ellos al Poder E.jeciitivo. para lo cual contará coi1 el apoyo técnico 
de las instituciones del Pocier Ejecutivo. las autónomas, 
iiiiinicipalidades y empresas estatales. 

b) Plaiiiticar, coordii~ar, organizar y supervisar la 
qjecución de acciones de salvamento de los organismos públicos y 
privados. iiacionales e internacio~iales. 

C) Coordinar las investigaciones científicas y 
técnicas necesarias para el plan, así como los programas de 
recuperacióii física y ewiiómica. 

d) Nombrar, como unidades ejecutoras, a las 
instituciones públicas que tengan bajo su competencia, la ejecución 
de las obras defiiiidas en el plan y supervisar su realización. 

e) Coiitratar al personal especial requerido, por 
período determinado, coiiforme a la declaración de emergencia. 

Artículo 26.-Resoluciones vinculaiites. La Coniisión 
estará obligada a emitir resoluciones, mediante las cuales ordene no 
otorgar permisos de explotación forestal, minera, de ríos y otros, en 
lugares de riesgo inniiiiente de ernergeiicia. También podrá emitir 
este tipo de resoliiciones a partir de las amenazas o los riesgos 
presentes en cualquier parte del territorio nacional. Dichas 
resolucioiies serán viiiculantes y, por ende, de acatamiento 
obligatorio para las institucioiies respoiisables del sector que 
corresponda. 

Asimismo, la Comisión deberá elaborar un docuniento 
oficial. de acataniiento obligatorio y vinculante, que indique los 
iiigares y las razones por las cuales no puede autorizarse ningún 
proyecto de coiistrucci6n, edificación, ampliación ni modificacióii 
de proyectos de asentamientos humanos, ya sea en fornia parcial o 
total, eii zonas de riesgo inininente de emergencia establecidas con 
aiiierioridad. Este documeiito se remitirá a las siguieiites entidades: 

a) A cada rnui-iicipalidad, con la indicación de las zonas 
gengráticas de riesgo ~ibicadas dentro de su jurisdicciói~. 

bl A las entidades encargadas de autorizar construcciones. 

c) .41 Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que 
estará obligado a darle publicidad. 

En ningún caso los funcioiiarios conipeteiites para emitir 
dichas autorizaciones podrh desconocer el documento oficial iii la.; 
resoluciones particulares sobre prohibición de edificaciones 
especificas que emita la Comisión, so pena de la pérdida del cargo y 
las responsabilidades administrativas, civiles y penales que 
correspondan. 

A las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 
edifiquen en las zonas prohibidas citadas en este artículo, se les 
aplicará la obligación de derribar la obra conforme al segundo 
párrafo del articulo 11 de esta ley. 

Artículo 27.-Coordinación obligatoria interinstitucion~l 
y colaboración de particulares y entidades privadas. Todas las 
dependencias, las instituciones públicas y los gobiernos locales 
estarin obligados a coordinar con la Comisión, la cual tendrá el 
mnrido úiiico sobre las actividades en las zonas afectadas por uii 
desastre n ralninirlarl ?iililira en p! !??n!?y!?!n de ! I  ~n?erge:?~i?.. L2:; 
eiitidades privadas, particulares y organizaciones en general que 
presten, voluntariamente, colaboración al desarrollo de esas 
actividades. serán coordinadas por la Comisióii. 

El Plan regulador de prevención de situaciones de r ies~o  
inminente de emergencias y atención de emergencias que elabore la 
Comisión, obligatoriamente, tendrá prioridad dentro del plan de 
cada institución eii lo que lo afecte, Iiasta tanto el Poder Ejecutivo 
no declare la cesación del estado de emergencia. La iiiobservaiicia 
del Plan conlleva el delito de desobediencia. 

Artlculo 28.-Inclusión obligatoria del Plan Nacional eii 
los planes de <lesarrollo y los planes reguladores municipales. 
Los organismos respoiisables de las tareas de planificaci6n 
territorial tomarbi en cuenta las orientaciones y directrices 
seiialadas en el Plan nacional para la preveiición de riesgo y 
ateiición de emergencias; además, contemplarán las disposiciones y 
recomendaciones específicas sobre la riiateria, en especial lo 
relativo a planes de desarrollo, planes reguladores municipales y 
demás disposiciones reglamentarias. 

Al formular y elaborar planes, prograinas y proyectos de 
desarrollo urbano, deberá considerarse el componente de 
prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y el 
de atención de emergeiicias. 

CAPITULO V 

Comitis de prevención y atención de emergencias 

Artículo 29.-Constitución de comités. La Coinisión 
constituirá los siguientes comités: 

a) Comités de emergencia regionales y locales, para 
organizar eficientemente las acciones institucionales y garantizar la 
participación de los habitantes en general, en la prevención de 
situacioiies de riesgo inminente de emergencia, mitigación, 
preparacióii y respuesta a emergencias. 

b) Comités institucionales y de empresa integrados por las 
iiistituciones públicas requeridas por la Comisión para dichos , . 
fines. 

La Jiiiita Directiva de la Comisión reglamentará 21 

func~ionamieiito de estos coinités y, por niedio de los programas 
permaneiites de la Iiistitución, les brindará el asesoraiiiiento técnico 
necesario. 

Para atender einergencias, los comités podrán utilizar los 
servicios y las facilidades de las iiistitucioi~es p i ib l i~as ,  coiilo ias 
municipales en las que los gobiernos locales ac~ierdeii colaborar. 
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CAPITULO VI 

Planes de prevención y atención de eniergencias 

Artículo 30.-Elaboración del Plan Regulador. Cuando el 
Poder Ejecutivo haya emitido el decreto que declara estado de 
emergencia, de inmediato la Comisión, por medio de su Dirección 
Ejecutiva y en consulta coi1 su Presidencia, las dependencias y los 
organismos especializados de la Administración Central, la 
Administración descentralizada del Estado, las autoridades y las 
organizaciones regionales y locales, convocará a los involucrados 
directos en la atención de la emergencia. De esta convocatoria 
surgirá un documento vinculante, denominado Plaii regulador de 
prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y 
atención de eniergencias, que permita planificar y canalizar en 
forma racional, eficiente y sistemática, las acciones que deberán 
asumirse, así como la supervisión necesaria 

Artículo 31 .-Definición y contenido del Plan Regulador. 
Definese como Plan regulador el conjunto de documeiitos, mapas, 
oráficos. niedidas acciones p o r  tnriiar rplativn R !a dei!i~rlC\.r dc 
estado de necesidad y urgencia, a l i i i  de que la Coinisión pueda 
proceder de inmediato a eiiiplear, en la mejor forma posible, los 
rec,ursos humanos, técnicos y financieros disponibles, dentro de la 
zona o región del territorio nacioiial afectada por la declaraciói-i de 
emergencia, de conforniidad con en el artículo 3 de esta ley. 

El Plaii deberá conteiier, como mínimo: 

a) La descripción y evaluación de los daíios personales y 
materiales ocasionados. así conio de los que podrían 
producirse. 

b) Las medidas de acción inniediata. 
C)  Las necesidades en recursos huriianos, ya sea iiitervencióii de 

la Fuerza Pública, autoridades de tránsito u otras 
iiidispensables en recursos materiales para enfrentar el 
evento. 

d) Las medidas de realización mediata como las referentes a la 
rehabilitación de las zonas afectadas, la erradicacióii y 
preveiición de situaciones de riesgo inminente de emergencia 
de las causas que provocaroii la situación de emergencia. 

En niiigúii caso la Coiiiisión podrá invertir más del diez por 
ciento (10%) de su presupuesto en la elaboración global de los 
plaiies reguladores de prevención de situaciones de riesgo 
inminente de emerpeiicia y atención de einergeiicias, locales y 
nacionales. 

Artículo 32.-Aprobación del Plan Regulador. Una vez 
elaborado el Plan regiilador correspondiente, deberá ser sometido 
de inniediato a conocimiento de la Junta Directiva de la Coniisión, 
para que proceda a efectuarle los ajustes pertinentes, aprobarlo y 
ejecutarlo. 

No obstante lo anterior, aun sin haberse aprobado el Plan 
regulador, podriin asumirse decisiones de extrema urgencia cuando 
se trate de salvaguardar la vida de las persorias o los bienes que se 
encueiiireii eii situaciones de peligro excepcioiial. En taies casos, de 
inmediato deberá rendirse un informe detallado sobre las acciones 
einpreiiciidas excepcionaliiiente para tales propósitos y los recursos 
humaiios y i-iiateriales requeridos para esos fiiies. 

Articulo 33.--lnforrnes sobre el clesarrollo d e  los planes 
regiiladores. La Direccióii Ejeciiliva deber8 iiiformar 
periódicaiiiente a la .ltiiita Directiva de la Com!sióii, sobre el Flan 
Regulador durante su ejecución, así como de cualq~iier sitiiación 
qlie amerite ser coiisiderada e, iiicliisitre, si es necesario, iiiformar6 
sobre las medidas coniplenieiitarias que se requiera incorporar y los 
controles adicioiiales por aplicar. 

CAPITULO VI1 

Recursos económicos 

Articulo 34.-Presupuesto ordinario. La Comisión, para su 
operación ordinaria, contará con un presupuesto propio procedei-itc 
del Presupuesto Nacioiial de la República. 

Artículo 35.-Creación del Fondo Nacional de 
Emergencias. Créase el Fondo Nacional de Emergencias destinado 
a los fines y objetivos dispuestos en esta ley. Se conformará con los 
aportes, las donaciones, los prkstamos, las subvenciones y 
contribuciones de personas físicas o jurídicas, nacioiiales e 
internacionales, además, con las partidas asignadas en los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 

Este fondo será administrado por la Comisión la cual esiará 
facultada para invertir en títulos de entidades y empresas del sector 
público, siempre que con estas obtenga un rendimieiito real 
positivo. Podrá establecer, además, un fideicomiso en un banco del 
Estado, del Sistema Bancario Nacional con experieiicia eii este 
cz-;2. 

El Fondo y los recursos que se obtengan de las inversiones se 
utilizarán para atender y enfrentar las situacioiies de emergencia o 
peligro inminente. 

Sobre todas las transferencias y donaciones que la Comisióii 
reciba, podrá cobrar una coinisión hasta de un tres por ciento (3%) 
para gastos administrativos y controles de auditorías eii los que se 
iiicurra entre la e,jecución efectiva de la transferencia o donación y 
la declaración de emergencia. 

Articulo 36.-Aprovisionamiento presupuesta1 par2 
prevenir situaciones de riesgo inminente de emergencia y 
atención de emergencias. Todos los organismos de la 
Adniinistración central o descentralizada y los Gobiernos locales 
incluirin, en sus presupuestos, una partida presupuestaria destinada 
a prevenir situaciones de riesgo inminente de eniergeiicia y atención 
de emergencias. 

Artículo 37.-Contribución de instituciones. Las 
instituciones del Poder Ejecutivo, autónoinas, municipalidades. 
empresas estatales y cualesquiera o t r a  personas físicas y jurídicas, 
públicas o privadas, estarán autorizadas para contribuir con las 
suinas que dispongan a favor de los fines de la ComisiCln referidos 
en el Artículo 35 de esta ley, sin necesidad de otra ley ni aceptaciói-i 
expresa. 

De ocurrir una situación de emergencia decretada por el 
Poder Ejecutivo, si los recursos del Fondo Nacional de Emergencia 
resultan insuficientes para atender el desastre, dichas instituciones 
podrán sntregar al Fondo las sumas de sus presupuestos que 
destinarán a atenderlo, sin necesidad de cumplir con niiigún 
requisito previo. Sin embargo, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la entrega, deberán informar a la Contraloría General de 
la República del destino dado a estas sumas. En este periodo, las 
instituciones que brinden servicios regulados por la Ley de la 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, No 7593, deberán 
modificar su plan de inversiones y los proyectos por realizar en la 
zoiia de eriiergencia, ante la Atitoridad Reguladora de Servicios 
Públicos. . . 

Artículo 38.---Fiiianciamiento por el Banco Mundial. Dei 
n-iorito que el Ministerio del Ambiente y Energía reciba del fondo 
global aiiil,ieiita! qile o:orga el Baiico Miindia1 para proyectos de 
preveiición y initigación de desastres iiaturales, diclio Ministerio 
deberá des!iiiar uii ireinta por ciento (30%) a la Coniisión. Si la 
Cornisibii presenta el proyecto y es aprobado, el tiiianciainiento 
para ese proyecto le corresponderá en uii cien por ciento (100%) a 
la Comisión. 

------ --- -- 
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Artículo 39.-Donaciones. La Comisión y sus coniités 
canalizarán todo tipo de ayudas nacionales o internacionales que 
obtengan mediante donación, con motivo de una emergencia. 

Las ayudas y donaciones consistentes en dinero efectivo se 
depositarán, obligatoriameiite, eii el Fondo Nacional de 
Emergeiicias, para la utilización y el control adecuados. 

CAPITULO Vlll 

Fiscalización 

Articulo 40.-Fiscalización de gastos regulares. El 
funcionamiento ordinario de la Comisión as1 como los gastos 
regulares, es decir, los debidos a su actividad ordinaria estarán 
sujetos a la fiscalización de la Coniraloria General de la República 
y de la Auditoría Interna de la entidad. 

La disposición de los recursos presupuestarios debe 
realizarse con estricto apego al principio de legalidad, conforme a la 
Ley de Administraci611 Fiiiaiiciera de la República, la Ley de 
~v;;:;r,;¿lci'.ii A~miii;u;ia:ira y cicrii.& nGrm&s rcgü:adGríu 

control económico, jurídico y fiscal de los entes públicos. 
Artículo 41.-Fiscalización del Fondo Nacional de 

Einergencias. La administración del Fondo Nacioiial de 
Emergencias que se establece en esta ley, estara sometida a la 
fiscalización de la Coiitraloría General de la República y la 
Auditoría Interna de la Comisión; además, los coiitratos que se 
celebren con estos recursos, se su-jetaráii a la Ley de Adininistración 
Financiera de la República, iiicluso el conocimiento y la resolución 
de los recursos administrativos ordinarios pendientes contra actos 
de tramites de esta última ley, ante la Contraloría General de la 
República 

Articulo 42.-Fiscalización de gastos extraordinarios por 
declaración de emergencia. Eii lo relativo a los actos, los contratos 
y las medidas que debe adoptar el Poder Ejecutivo o la Comisión 
ante una declaración de emergencia, las autoridades respectivas 
podrán tomar las medidas extraordinarias pertinentes, emprender 
los actos materiales y celebrar los coiitratos eii forma inmediata a la 
ocurreiicia del eveiito. En general! podrán ejecutar la actividad 
adiiiiiiistrativa iiecesaria para resolver las iiecesidades in-iperiosas de 
las personas y la protección de los bienes, a reserva de rendir las 
cuentas y los informes demandados por las leyes de control 
económico, jurídico y fiscal cuando el estado de emergencia haya 
cedido. 

CAPITULO IX 

Disl~osicioncs Finales 

Artículo 43.-Exención de impuestos. La Comisión estar& 
exenta del pago de impuestos de toda clase, de todo tipo de tasa, 
timbre o derecho fiscal y no pagará los derechos del Registro 
Público. 

Artículo 44.-Manejo de donaciones. Los bienes de 
cualquier naturaleza donados a entidades públicas para atender uiia 
situacióii de emergeiicia se destiiiaráii, en cuanto sea posible, 
conforme al plan de accióii específico. La administración de los 
bienes donados corresponde a la Coiiiisióii; para esto, dispondrá de 
la colaboración de los coiiiités locales, cuya responsabilidad será 
ejercer el coiitrol y la vigilancia del destino y empleo adecuados de 
los bienes donados. sin perjicio del coiitrol fiscal correspondiente. 

Si se reciben doiiaciones por medio de la Comisión, los 
comités deberán levantar L I I ~  inventario de lo recibido y lo 
eiitregado. así como un iiiforiiie de la atenciúii de las iiecesidades 
suscitadas durante la emergeiicia. De diclios documentos aeberá 
enviarse copia a la Auditoría Interna de la Comisión y la 
Coiitraloria General de la República. 

La Comisión, con arreglo a la declaraci61i de emergencia, 
podrá donar los bienes perecederos necesarios para enfrentar la 
eiiiergencia y cubrir las necesidades básicas niinimas, tanto a los 
habitantes de la zona de la emergencia. como a las iiistitucioiies ~i - 
organizaciones que atienden la situación. 

Artículo 45.-Adici6n r la Ley N" 1581. Adicióiiase al 
artículo 5 del Estatuto del Servicio Civil, Ley No 1581, de 30 de 
mayo de 1953. un nuevo iiiciso k) cuyo testo dirá: 

"Artículo 5.- 

k) Los funcionarios de la Comisión nacional de prevención de 
riesgos y atención de emergencias, su.jetos al párrafo 7 del 
artículo 18 de su ley. 

[...ll' 
Artículo 46.-Orden público. Esta ley es de orden público. 

Articulo 47.-DerogaciOn. Derógase la Ley Nacional de 
T- -----.-- :-- %TC d - 7 . 4  J.. ? 4 J -  - - - - A -  >. T n f n  
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Artículo 48.-Reglamento. El Poder Ejec~itivo reglamenta8 
la presente ley eii uii plazo niáximo de ciento veinte dias despues de 
publicada. 

Transitorio 1.-Durante los primeros cinco aii ,S a partir 
de la vigencia de esta ley, se dispondrá de un tres por ciento (3%) 
de las ganancias de las instituciones autónomas y eiiipresas del 
Estado. El iiionto será ingresado al Fondo Nacional de 
Emergeiicias. 

Transitorio 11.-Dentro de los tres ineses siguientes n la 
vigencia de esta ley, el Servicio Civil deberá realizar los estudios 
ttcnicos idóneos y adecuar la clasificación y valoración de puestos 
para cumplir cabaliiiente con el párrafo segundo del anículo ! 9 de 
esta ley. 

Traiisitorio 111.-Autorizase a la Comisión Nacional de 
Preveiicióii de Riesgos y Aleiicióii de Emergencias, para suscribir 
un coiivenio de asistencia científica eri vulcaiiología y sisniologia, 
coi1 el Observatorio Vulcaiic!ógico y Sisiiiológico de Costa Rica 
(OVSICORI-UNA) y para trasladar los recursos ecoiióiiiicos 
necesarios a este centro de investigación. a fin de que pueda atender 
adecuadamente las tareas científicas acordadas en el Conveiiio. 

Rige a partir de su publicación. 

Comzcnícase al Poder- Ejecutivo 

Asainblea Legislativa-San .losé, a los siete días del nies de 
setiembre de niil iiovecientos noveiita y n u e v e . 4 a r l o s  \;argas 
Pagán, Presideiite.-Manuel Antonio Bolaños Salas, Primer 
Secretario.-Rafael Angel Villalta Loaiza Segundo Secretario. 

Dado en la presideiicia de la República.-San José. a los 
veintioclio días del mes de setiembre de mil novecientos noventa ); 
nueve. 

Eieciitese y puhlíq~iese 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERR1A.--El 
Miiiistro de la Presidencia, Dai-iilo Cliaverri Soto.-1 vez,.--(SO!. N" 
89-99).--C-7 1700 --(6694jj. 

-- -- - 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre de Investigador Principal: Ana Gabriela Mora Matarrita. 

Nombre del participante: 

Propósito de Proyecto: El presente estudio será realizado por la estudiante Ana Gabriela 

Mora Matarrita, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. 

La información que se desea obtener de este estudio es acerca de los Derechos 

Humanos de la NiAez y la Adolescencia en la Atención de la Emergencia y Reducción 

del Riesgo ante Desastres, accediendo a todo el conocimiento que poseen los miembros 

de La Junta Comunal de Upala, a partir de la experiencia en el tema. 

Si acepto participar en este estudio me comprometo a participar en las siguientes 

actividades: 

Talleres de participación grupa1 sobre la temática. 

La investigadora se compromete a explicarme con anterioridad a que se refiere cada 

actividad y a responder todas mis interrogantes. 

La investigación no conlleva ningún riesgo o molestia para mí, incluyendo el riesgo de 

la pérdida de privacidad, aunque estos riesgos sean mínimos. 

Si sufriera algún dafio como consecuencia de los procedimientos a que seré sometido 

para la realización de este estudio, la investigadora me brindará el tratamiento necesario 

para mi total recuperación. Los costos de este tratamiento serán cubiertos por la 

Universidad de Costa Rica. 

Como resultado de mi participación no obtendré ningún beneficio directo, sin embargo, 

es posible que la investigadora aprenda más acerca de mi experiencia y este 

conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

He hablado con Ana Gabriela Mora sobre este estudio y me ha contestado todas mis 

preguntas. Si quiero más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Licda. 

Lorena Sáenz al teléfono 81 1-6862. 

Además, puedo consultar al Ministerio de Salud al 223-2612 sobre los Derechos de los 

Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación. 

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de 

la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 233-3594 ó 223-0333 

Recibiré una copia de esta fórmula para uso personal. 

Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrán aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados pero de una forma anónima. 

No perderé ningún derecho legal por fírmar este documento. 



CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas de fonna adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio: 

Nombre, cédula y firma del participante. 

Fecha: 

Nombre, cédula y firma del testigo. 

Fecha: 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento. Fecha: 



Evaluación de la s m n d a  fase 

Fecha: - - - --- -- 

Cite al menos tres derechos primordiales para la niííez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de niÍíez y 

adolescencia en Upala 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la semnda fase 

Fecha: q - I)/g - fl4- 

Cite al menos tres derechos primordiales para la diez  y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de niÍíez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niaas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la sepunda fase 

9- \ 

Fecha: L L C L O  3#4JF 
Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incurnplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la swunda fase 

Fecha: CI- de -X\)nic 9 , r ~ r S  

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de niiiez y 

adolescencia en Upala. 

.n 1 ,\y 6 
C\- -, c í\\Jj- \ 

&S c LV\; V ~ C L  
\ 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la seminda fqz 

Cite al menos tres derechos primordiales para la niiíez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, d a s  y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la segunda fase 

Fecha: Oq- B G ,  005 .. - - -  

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

3- A Ser  acUcrLcedo5 

Mencione cuáles son los derechos que más se incurnplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 
8 

,!N JCPGC/,OS f i  YMU) Se i n  I . U M ~ ~ E M  F &  pobloí;ób~ 

C'S e- c~ c \ c ~ c ~ r . O .  CP/ VIO . e ~ ~ ~ c c h n  J ~ s ,  O D  dOF(CS 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la segunda fase 

I $  
Fecha: 0 3 -  0 6 - 0 5  -. P -- .- .- 

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

1 - 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en IJpala. 

4 s s l u d  . " 

1 ,  11  O v  < u o  5 irla 
/ I 

i? .5ic e s c i > c \ a d n ~  

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la sepunda fase 

Fecha: - 

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la segunda fase 

Fecha: q. k ,  . 6 y, -- - 
" Y 1 

I 

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incurnplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principdes vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la segunda fase 

Fecha: 4- 0 6 -  % w ~  

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Q e t c c ~ ~  o l 5 , l u d  

d e t p c ~  O 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se edrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la se~unda fase , , 

Fecha: 0.9, e?/;" 7 0 0 ~  

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

1 - 

2- 

3- ~ P Y ~ P . L  n Ln R & c í ~ . n ~ i o ~  
t 

Mencione cuáles son los derechos que más se incurnplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la segunda fase 

Fecha: 4- n~ - o 7 

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

Mencioiie cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

.- joS h r e c h o s  Q O E  vno <. ~e i n r u m  ?le* ES en \c< Ya\ d ,! 
cc - t&~c ,r  ~ Y L C  ~ & ~ : ~ ~ ~  esko b \  P_ 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 

cL-.\<G.$ COK ~ O C O S  ' i C C  r r c  60s 



Evaluación de la semnda fase 

Fecha: 0 9  a L - O ' i  

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de nifiez y 

adolescencia en Upala. 

a 

c c k o  .c\ - s c n  d SSTOS. CCSCLO ~i130.s  
Q . / JOF.RFAO o u - O h h c 1 6 ~ 0  \ I C ) ~ W A ~ L C ~ O ¿ J  y' 

C FJ A F C F  ha Q ~ ~ w n a o ~ c /  

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

nifios, niiias y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la sepunda fase 

7 Ae k i n i o  Fecha: Cid - ~ O E  

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incurnplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

b e c e c b  a . \a  ~a\ , \c iA 

E he e n e v  \ M  

esr-&\no es 
Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 

6 \\WW ~ C ~ C \ O % C \  c \ J d j  

A,rr& Y .,/ - I eo. 



Evaluación de la segunda fase 

~ e c h a : ~ / o 6 , /  Q'5 . - - 

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incurnplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 

A- s he m as 
- 

r n - ~ ~ s  1 C e c u u s Q  S I 1 19 occe s e  & 

SU% 





Evaluación de la semnda fase 

Fecha: - 0s 
Cite al menos tres derechos primordiales para la nifiez y la adolescencia 

A 

Mencione cuáles son los derechos que más se incurnplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niiros, niiIas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la seunda fase 
1 

1 
Cite al menos tres derechos primordiales para Ia niñez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incurnplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 

C 



Evaluación de la se~unda fase 

Fecha: Y - 6' - 2 00 fj- 

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la segunda fase 

Fecha: 09, QC, A 2 ~ 0 6  . -- - 

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

1- &n 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 
/ 

7?ie5 &os S d ~ a  J e s  



Evaluación de la segunda fase 

Fecha: - o h : ~  , % o o ~ .  

Cite al menos tres derechos primordiales para la nifiez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de nifíez y 

adolescencia en Upala. 

Q dc;s,!kp\\qr~e C.0 . .c 4 . W u  h , V ) D S ,  

d bec : b:r 
L ici - 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala.. 



Evaluación de la smnda fase 

Fecha: C(-(Jk - Q0.q . - - -  - 
Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

1- 5 G \ b  A 
2- 

\ a, ,,:c 0.i 

3- YqdCzQ- 

Mencione cuáles son los derechos que más se incurnplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enf'rentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la segunda fase 

Fecha: - 
- -7- - 

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

CJ-bZ4 - , ,  C¿&A 1 

2- LfiQ&d 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 



Evaluación de la se~unda fase 

Fecha: 0 9 - - OCD, 0.5 

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

* / 
1- ~ O c a r k  a C A r ~ c n r - o ~ ~ d  

2- d9. €e& p. (0 

- f 

3- &&~CcJhn  e. 11- ) . c ~ $ o K ? ~ - ~ ~ C & O  - d 

Mencione cuáles son los derechos que más se incumplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

< \ TF\R.F ckn .c\ b .qtd.uA. 

-22EQEsAo 0 ;O\F~T:&CIA c \  ua'Uo 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrectan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 

*. 
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Evaluación de la sepunda fase 

Fecha: q-od, -06 5 -- 

Cite al menos tres derechos primordiales para la niñez y la adolescencia 

Mencione cuáles son los derechos que más se incurnplen en las poblaciones de niñez y 

adolescencia en Upala. 

huc-  ES cc> cGi a do N 

Según su opinión cuales son las principales vulnerabilidades a las que se enfrentan 

niños, niñas y adolescentes en Upala. 





Historia Cercana 

En un lugar alejado de la capital, se encuentra un pueblo que se caracteriza por su gran 

red fiuvd, esta cuenta con un gmpo de ríos y quebradas compuesta principalmente por: 

el rio Zapote, río Chimurria, río Pizote, rio Caño Negro y río Guacaiito. 

Estos rios son de gran atractivo para sus pobladores, pero jhay que han dado 

probIemillas! como dice don José. 

Este pueblo se encuentra rodeado al sur y al suroeste por tres bellos volcanes: Tenorio, 

Mivalles y Rincbn de la Vieja. La verdad que cuenta con una gran variedad escénica! 

En cuanta a su población podemos mencionar que son personas muy emprendedoras, 

sin embargo come en todo lugar hay cuestiones por mejorar como reducir los elevados 

índices de pobreza y analfabetismo, atendo a la migración Nicaragüense. 

Era un día lluvioso cuando N los gallos querían cantar, apenas empieza eI dia, el reloj 

marcaba las 3:45 am. 

Juaniía escucha e1 sonido de la lluvia, sabe que ya es hora de levantarse para ayudar a su 

mamá a preparar los alimentos de su familia y despertar a sus hermanos menores, les 

espera un largo viaje camino a su escuela 

Juanita cuenta con apenas 13 aiios de edad, es 1a mayor de sus tres hermanos y la única 

mujer. Ella sueña con estudiar pero la condicidn económica de su familia no se lo 

permite, ella debe realizar los quehaceres de su casa y trabaja cuidando el bebé de la 

casa grande. 

Después de dejar todo hecho en su casa, Juanita se dispone a llevar a sus hermanitos a la 

escueta, para ello deben de pasar un río y caminar dos kilbmetros. 

La lluvia no para y Juanita se prsocupa ya que el río está creciendo y ella regresa 

pocotardeasucasa 



Después de dejar a sus hemanos en la escuela tiene que ir a trabajar a la casa grande, 

Al anochecer Juanita cruza con grandes penurias el rio, d llegar a su casa encuentra a 

Pedrito, su hermanito menor hirviendo en cdenhua por la mojada que se llevó de 

regreso a su casa. 

Juanita suelta el llanto ya que no sabe que hacer con su hermanito ya que no tienen 

se- social. (Sus padres son indocumentados). 

En ese momento entra don Patricio (el papa de Juanita) y al verla llorando le grita: " 

otra vez llorando, maricona, busque que hacer, sirvame comida". Juanita asustada le 

sirve y le dice que Pedtito está muy enfermo, pero él le contesta que los hombres no se 

enfennan que lo levante y lo ponga a hacer algo productivo. 

Eran alrededor de las nueve de la noche cuando llegb doiia Esmeralda (madre de 

Juanita), al entrar a su casa lo primen, que se encuentra es a Pedrjto temblando de la 

cdentma que tenia , a Juanib sollozando y a Jordan y Luisito comentando que a ellos 

nunca los dejan opinar, su papá no respeta sus derechos, ellos aprendieron en la escuela 

que tenían derecho a ser escuchados y que si se viola uno de sus derechos se afectan a 

los d& derechos, pera como dice Jordan: "a los adultos eso no les importa". 

Fue una noche muy larga, la hica que nunca los dejó de acompañat fue la lluvia. 

Al siguiente dia al levantarse Juanita pudo observar que el río se veía dis grande. Ocre 

día más piensa Juanita al ir a dejar a sus hermanos! 

Este día en la escuela los niiios aprendieron la importancia de tener un plan familiar de 

emergencia. Mientras tanto Jordan piensa, cómo van a tener una reserva de comida, por 

aquello de una emergencia, a veces no tienen ni para el consumo diario. 

Por su parte la maestra Lolita obsenta a P&to que sigue enfermo y Ie pregunta si ya lo 

llevaron al mddico. Este contesta por vergilenza que si. 

El día teminaba de transcurrir cuando a volver de la escuela los &os encuentran su 



casa totalmente inundada, Jordan, Pedrito y Luisito lloran desesperadamente por sus 

cosas (es lo único que tienen) y Luisito el menor de todos grita desesperadamente por 

que su perro que estaba amarrada se ahogó. 

Sus padres al llegar y encontrar tan terrible escena se desesperan y don Patricio empieza 

a gritarle a sus hijos por que los hombres no lloran. 

Bueno, la última en darse cuenta fue Juanita, la noche trascurrió y la lluvia cesó un 

poco. 

Al amanecer Juanita junto con su mamá y hermanos empezaron a limpiar la casa y 

buscar lo poco que les había quedado. Doña Esmeralda piensa en cómo van a recuperar 

lo perdido si el dinero apenas alcanza para comer día a día. 

Pasó una semana y Luisito no podía domir en las noches, tenía mucho temor, pero al 

parecer la única que lo comprendía era Juanita. Pero a Juanita quién la comprendía? 

Al regresar a la escuela los niños se dieron que cuenta que a los niños de las casas 

grandes no les había sucedido lo mismo, al igual que en la casa en la que trabajaba 

Juanita, 

Jordan le pregunta a su maestra el por qué a los niiios del otro lado del río (los de las 

casas "pequefiitas") siempre les suceden desgracias y a los de las casas grandes los 

protegen, jserá que Dios no nos quiere o es que no tenemos los mismos derechos que 

los otros niños, por qué ellos si son felices! 

La Junta Comunal de Upala alerta a las personas de la zona ya que las lluvias tienden a 

aumentar. 

Los y las alurnnos(as) de la maestra Lolita le piden que invite a las personas de La Junta 

Comunal, para que les explique, por qué hay personas que se ven más afectadas que 

otras y qué sucede con los niños, niñas y adolescentes. 

Jordan comienza contándoles su historia cercana. 



La Junta Comunal de Upala identifica los momentos de la historia en donde se 

evidencia un incumplimiento de derechos y le explica con cada ejemplo como esta 

situación hace vulnerables a estas poblaciones. 
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Historia Cercana 

En un lugar alejado de la capital, se encuentra un pueblo que se caracteriza por su gran 

red fluvial, esta cuenta con un grupo de ríos y quebradas compuesta principalmente por: 

el río Zapote, rio ChimUma, río P i e ,  río Caño Negro y río Guacalita. 

Estos ríos son de gran atractivo para sus pobladores, pero jhay que han dado 

problemillas! come dice don José. 

Este pueblo se encuentra rodeado al sur y al suroeste por tres bellos volcanes: Tenorio, 

Miravalles y Rincón de la Vieja La verdad que cuenta con una gran variedad escénica! 

En cuanto a su poblaciiin podemos mencionar que son personas muy emprendedoras, 

sin embargo como en todo lugar hay cuestiones por mejorar como reducir los elevados 

índices de pobreza y analfabetismo, atenuado a la migracilón Nicaragtiense. 

Era un día Iluvioso cuando ni los gallos querían cantar, apenas empieza el día, el reloj 

marcaba las 3145 am. 

Juanita escucha el sonido de la lluvia, sabe que ya es hora de levantarse para ayudar a su 

mmná a preparar los alimentos de su familia y despertar a sus hermanos menores, les 

espera un largo viaje camino a su escuela. 

Juanita cuenta con apenas 13 años de edad, es la mayor de sus tres hermanos y la hita 

mujer. Ella sueña con estudiar pero la condicidn económica de su familia no se lo 

permite, ella debe realizar los quehaceres de su casa y trabaja cuidando el beb6 de la 

casa grande. 

Después de dejar todo hecho en su casa, J k t a  se dispone a llevar a sus hermanitos a la 

escuela, para ello deben de pasar un río y caminar dos kilómetros. 

Muvia no para y ~uanita se preocupa ya que el río está crec;edo y eHa regresa un 

poco tarde a su casa. 



Después de dejar a sus hemianos en la escuela tiene que ir a trabajar a Ia casa grande. 

Al anochecer Juanita cruza con grandes penurias el ría, al llegar a su casa encuentra a 

Pedrito, su hermanito menor hiniendo en calentura por la mojada que se llev6 de 

regreso a su casa. 

Juanita suelta el llanto ya que no sabe que hacer con su hermanito ya que no tienen 

seguro social. (Sus padres son indocumentados). 

En ese momento entra don Patricio (el papá de Juanita) y al verla llorando le &a: " 

otra vez llorando, maricona, busque que hacer, sírvame comida". Juanita asustada le 

sirve y le dice que Pedrito esth muy enfermo, pero 61 le contesta que los hombres no se 

enferman que lo levante y lo ponga a hacer algo productivo. 

Eran alrededor de las nueve de la noche cuando llegó do& Esmeralda (madre de 

Juanita), al entrar a su casa lo primero que se encuentra es a Pednto temblando de la 

calentura que tenfa , a Juanita sollozando y a Jordan y Luisito comentando que a elIos 

nunca los dejan opinar, su papá no ~ t a  sus derechos, ellos aprendieron en la escuela 

que tenían derecho a ser escuchados y que si se viola uno de sus derechos se afectan a 

los demás derechos, pero como dice Jordan: "a los adultos eso no les importa". 

Fue una noche muy larga, la única que nunca los dej6 de acompañar fue la lluvia. 

Al siguiente día al levantarse Juanita pudo observar que el río se veía más grande. Otro 

día más piensa Juanita al ir a dejar a sus hermanos! 

Este día en la escuela los nifios aprendieron la importancia de tener un plan familiar de 

emergencia. Mientras tanto Jordan piensa, cómo van a tener una reserva de comida, por 

aquello de una emergencia, a veces no tienen ni para el consumo diario. 

Por su parte la maestra Lolita observa a Pedrito que sigue enfermo y le pregunta si ya lo 

llevaron al médico. Este contesta por vetgiienza que si. 

El día terminaba de transcurrir cuando a voiver de la escuela los nifíos encuenúa su 



casa totalmente inundada, Jordan, Pedrito y Luisito lloran desesperadamente por sus 

cosas (es lo único que tienen) y Luisito el menor de todos grita desesperadamente por 

que su perro que estaba amarrada se ahogó. 

Sus padres al llegar y encontrar tan terrible escena se desesperan y don Patricio empieza 

a gritarle a sus hijos por que los hombres no lloran. 

Bueno, la última en darse cuenta fue Juanita, la noche trascurrió y la lluvia cesó un 

poco. 

Al amanecer Juanita junto con su mamá y hermanos empezaron a limpiar la casa y 

buscar lo poco que les había quedado. Doña Esmeralda piensa en cómo van a recuperar 

lo perdido si el dinero apenas alcanza para comer día a día. 

Pasó una semana y Luisito no podía dormir en las noches, tenía mucho temor, pero al 

parecer la única que lo comprendía era Juanita. Pero a Juanita quién la comprendía? 

Al regresar a la escuela los niños se dieron que cuenta que a los niños de las casas 

grandes no les había sucedido lo mismo, al igual que en la casa en la que trabajaba 

Juanita. 

Jordan le pregunta a su maestra el por qué a los niños del otro lado del río (los de las 

casas "pequeñitas") siempre les suceden desgracias y a los de las casas grandes los 

protegen, jserá que Dios no nos quiere o es que no tenemos los mismos derechos que 

los otros niños, por qué ellos si son felices! 

La Junta Comunal de Upala alerta a las personas de la zona ya que las lluvias tienden a 

aumentar. 

Los y las alumnos(as) de la maestra Lolita le piden que invite a las personas de La Junta 

Comunal, para que les explique, por qué hay personas que se ven más afectadas que 

otras y qué sucede con los niños, niñas y adolescentes. 

Jordan comienza contándoles su historia cercana. 



La Junta Comunal de Upala identifica los momentos de la historia en donde se 

evidencia un incumplimiento de derechos y le explica con cada ejemplo como esta 

situación hace vulnerables a estas poblaciones. 



Historia Cercana 

En un lugar alejado de la capital, se encuentra un pueblo que se caracteriza por su gran 

red fluvial, esta cuenta con un grupo de rios y quebradas compuesta principalmente por: 

el río Zapote, río Chimurria, río Pizote, rlo W o  Negro y rio Guacalito. 

Estos ríos son de gran atractivo para sus pobladores, pero jhay que han dado 

problemillas! como dice don José. 

Este pueblo se encuentra rodeado al sur y al suroeste por tres bellos volcanes: Tenorio, 

Miravailes y Rincbn de la Vieja. La verdad que cuenta con una gran variedad escenica! 

En cuanto a su población podemos mencionar que son personas muy emprendedoras, 

sin embargo como en todo lugar hay cuestiones por mejorar como reducir los elevados 

índices de pobreza y analfabetismo, atenuada a la migración N i e n s e .  

Era un día lluvioso cuando ni los gallos querían cantar, apenas empieza el día, el reloj 

mztrcaba las 3:45 arn. 

Juanita escucha el sonido de la lluvia, sabe que ya es hora de levantame para ayudar a su 

mamá a preparar los alimentos de su familia y despertar a sus hernianos menores, Ies 

espera un largo viaje camino a su escuela. 

Juanita cuenta con apenas 13 a ñ ~ s  de edad, es la mayor de sus tres hennanos y la única 

mujer. Ella sueña con estudiar pen, la condiciiin económica de su famiiia no se lo 

permite, ella d e k  d i z a r  los quehaceres de su casa y trabaja cuidando el bebi de la 

casa grande. 

Después de dejar todo hecho en su casa, Juanita se dispone a llevar a sus hermanitos a la 

escuela, para ello deben de pasar un río y caminar dos kilómetros. 

La lluvia no para y ~uanita se preocupa ya que el río estA creciendo y ella regresa un 

poco tarde a su casa. 



Después de dejar a sus hermanos en la escuela tiene que ir a trabajar a la casa grande. 

Al anochecer Juanita crwa con grandes penurias el no, d llegar a su casa encuentra a 

Pedrito, su hermanito menor hirviendo en calentura por la mojada que se llevó de 

regreso a su casa. 

Juanita suelta el llanto ya que no sabe que hacer con su hermanito ya que no tienen 

seguro social. (Sus padres son indocumentados). 

En ese momento entra don Patricio (el papá de b i t a )  y al verla llorando le grita. " 

otra vez llorando, maricona, busque que hacer, síwame comida". Juanita asustada le 

sirve y le dice que Pedrito esti muy enfermo, pero él le contesta que los hombres no se 

enferman que lo levante y lo ponga a hacer algo productivo. 

Eran alrededor de las nueve de la noche cuando lkgb doña Esmeraida (madre de 

Juanita), al entrar a su casa lo primero que se encuentra es a Pedtrto temblando de la 

calentura que tenla , a Juanita sollozando y a Jordan y Luisito comentando que a ellos 

nunca los dejan opinar, su papá no respeta sus derechos, ellos aprendieron en la escuela 

que tenían derecho a ser escuchados y que si se viola uno de sus derechos se afectan a 

los demhs derechos, pero como dice Jordan: "a los adultos eso no les imporb". 

Fue una noche muy larga, la única que nunca los dejó de acompaiIar fue la lluvia. 

Al siguiente dia al Ievantarsie Juanita pudo observar que el rio se veía más grande. Otro 

día más piensa Juanita al ir a dejar a sus hermanos! 

Este dia en la escuela los nifios aprendieron la importancia de tener un plan familiar de 

emergencia. Mientras tanto Jordan piensa, cómo van a tener una r e m a  de comida, por 

aquello & una emergencia, a veces no tienen ni para el conswno dido. 

Por su parte la maestra Lolita observa a Pedrito que sigue enfermo y le pregunta si ya lo 

Ilevaxon al mddico. Este contesta por vergüenza que si. 

El día terminaba de transcurrir cuando a volver de la escuela los niflos encuentran su 



casa totalmente inundada, Jordan, Pedrito y Luisito lloran desesperadamente por sus 

cosas (es lo único que tienen) y Luisito el menor de todos grita desesperadamente por 

que su perro que estaba amarrada se ahogó. 

& Sus padres al llegar y encontrar tan terrible escena se desesperan y don Patricio empieza 

a gritarle a sus hijos,por que los hombres no lloran. 

Bueno, la última en darse cuenta fue Juanita, la noche trascurrió y la lluvia cesó un 

poco. 

Al amanecer Juanita junto con su mamá y hermanos empezaron a limpiar la casa y 

buscar lo poco que les había quedado. Doña Esmeralda piensa en cómo van a recuperar 

lo perdido si el dinero apenas alcanza para comer día a día. 

Pasó una semana y Luisito no podía dormir en las noches, tenía mucho temor, pero al 

parecer la única que lo comprendía era Juanita. Pero a Juanita quién la comprendía? 

Al regresar a la escuela los niños se dieron que cuenta que a los niños de las casas 

grandes no les había sucedido lo mismo, al igual que en la casa en la que trabajaba 

Juanita. 

Jordan le pregunta a su maestra el por qué a los niños del otro lado del río (los de las 

casas "pequefiita") siempre les suceden desgracias y a los de las casas grandes los 

protegen, jserá que Dios no nos quiere o es que no tenemos los mismos derechos que 

los otros niños, por qué ellos si son felices! 

La Junta Comunal de Upala alerta a las personas de la zona ya que las lluvias tienden a 

aumentar. 

Los y las alurnnos(as) de la maestra Lolita le piden que invite a las personas de La Junta 

Comunal, para que les explique, por qué hay personas que se ven más afectadas que 

otras y qué sucede con los niños, niñas y adolescentes. 

Jordan comienza contándoles su historia cercana. 



La Junta Comunal de Upala identifica los momentos de la historia en donde se 
0 

evidencia un incumplimiento de derechos y le explica con cada ejemplo como esta 

siíuación hace vulnerables a estas poblaciones. 





Evaluación de la tercera fase 

Fecha: 04.- 006 # 005 

Concebir la gestión local del riesgo desde un enfoque de derechos 

de la niñez y la adolescencia, lleva necesariamente a reconocer que 

la condición de vulnerabilidad en que viven las comunidades, 

constituye una condición de insatisfaccidn de derechos; relacionado 

el ambiente, al desarrollo sostenible, a la justicia (cuando no se 

aplican las leyes) y al derecho por el bienestar económico, social y 

cultural" (Hernández y Sequeira, 2001: 33) 

¿Qué le sugiere la anterior cita textual según su experiencia? 

Después de lo desarrollado en la actividad, puedo agregar a mi comentario inicial: 



Evaluación de la tercera fase 

Fecha: 0 9.- 0 6 - 0 5 - . . -- -- 

Concebir la gestión local del riesgo desde un enfoque de derechos 

de la niñez y la adolescencia, lleva necesariamente a reconocer que 

la condición de vulnerabilidad en que viven las comunidades, 

constituye una condición de insatisfacción de derechos; relacionado 

el ambiente, al desarrollo sostenible, a la justicia (cuando no se 

aplican lus leyes) y al derecho por el bienestar económico, social y 

cultural" (Hernández y Sequeira, 2001: 33) 

¿Qué le sugiere la anterior cita textual según su experiencia? 
. 

a D ~ O C C M  I 7 0  <;LEY] P S  
f f h s  

Techo al - 
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/ 

Después de lo desarrollado en la actividad, puedo agregar a mi comentario inicial: 

g ; ~  AP 1 ~ch<tr UL\: O c Oa'rn h. 9 

at/ k m u c / n Y ~ S  C B ~ C C . C W P L ~ ( ~ G ?  

c a c j  4T-F- 



Evaluación de la tercera fase 

Fecha: 7- 6 05' 

Concebir la gestión local del riesgo desde un enfoque de derechos 

de la niñez y la adolescencia, lleva necesariamente a reconocer que 

la condición de vulnerabilidad en que viven las comunidades, 

constituye una condición de insatkfacción de derechos; relacionado 

el ambiente, al desarrollo sostenible, a la justicia (cuando no se 

aplican las leyes) y al derecho por el bienestar económico, social y 

cultural" (Hernández y Sequeira, 2001: 33) 

¿Qué le sugiere la anterior cita textual según su experiencia? 

, EQ-&L-;~~~P&-CO ,l~l~~,ecCi~~do ~ i ú i L c i a 7 ~  

P B . L ~ ~  d.c a 5 & . 
Después de lo desarrollado en la actividad, puedo agregar a mi comentario inicial: 



Evaluación de la tercera fase 

Fecha: m- - .2~05 h- 

Concebir la gestión local del riesgo desde un enfoque de derechos 

de la niñez y la adolescencia, lleva necesariamente a reconocer que 

la condición de vulnerabilidad en que viven las comunidades, 

constituye una condición de insafisfacción de derechos; relacionado 

el ambiente, al desarrollo sostenible, a la justicia (cuando no se 

aplican las leyes) y al derecho por el bienestar económico, social y 

cultural" (Hernández y Sequeira, 2001: 33) 

¿Qué le sugiere la anterio,r cita textual según su expe~iencia? , 2 



Evaluación de la tercera fase 

Fecha: ? , L e  @ 
. - --A .- - -- 

Concebir la gestión local del riesgo desde un enfoque de derechos 

de la niñez y la adolescencia, lleva necesariamente a reconocer que 

la condición de vulnerabilidad en que viven las comunidades, 

constituye una condición de insatisfaccidn de derechos; relacionado 

el ambiente, al desarrollo sostenible, a la justicia (cuando no se 

aplican las leyes) y al dereclto por el bienestar económico, social y 

cultural" (Hernández y Sequeira, 2001: 33) 

Después de lo desarrollado en la actividad, puedo agregar a mi comentario inicial: 



Evaluación de la tercera fase 

Fecha: 7 - J - . .. 

Concebir la gestión local del riesgo desde un enfoque de derechos 

de la niñez y la adolescencia, lleva necesariamente a reconocer que 

la condición de vulnerabilidad en que viven las comunidades, 

constituye una condición de insatkfacción de derechos; relacionado 

el ambiente, al desarrollo sostenible, a la justicia (cuando no se 

aplican las leyes) y al derecho por el bienestar econórttico, social y 

cultural" (Hernández y Sequeira, 2001: 33) 

¿Qué le sugiere la anterior cita textual según su experiencia? 

"e Le-CIS \\ 
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Después de lo desarrollado en la actividad, puedo agregar a mi comentario inicial: 



Evaluación de la tercera fase 

Fecha: 0 9 - - 03- . - 

Concebir la gestión local del riesgo desde un enfoque de derechos 

de la niñez y la adolescencia, lleva necesariamente a reconocer que 

la condición de vulnerabilidad en que viven las comunidades, 

constituye una condición de insatisfacción de derechos; relacionado 

el ambiente, al desarrollo sostenible, a la justicia (cuando no se 

aplican las &es)  y al derecho por el bienestar económico, social y 

cultural" (Hernández y Sequeira, 2001: 33) 

¿Qué le sugiere la anterior cita textual según su experiencia? 



Evaluación de la tercera fase 

Fecha: f l  - O& - 09- / 

Concebir fa gestión local del riesgo desde un enfoque de derechos 

de la niñez y la adolescencia, lleva necesariamente a reconocer que 

la condición de vulnerabilidad en que viven las comunidades, 

constituye una condición de insatisfacción de derechos; relacionado 

el ambiente, al desarrollo sostenible, a la justicia (cuando no se 

aplican las @es) y al derecho por el bienestar económico, socia. y 

cultural" (Hernández y Sequeira, 2001: 33) 

¿Qué le sugiere la anterior cita textual según sil experiencia? 

/ 
u 

Después de lo desmollado en la actividad, puedo agregar a mi comentario inicial: 



Evaluación de la tercera fase 

Fecha: R 9 O 6- 0 S -- 

pnnr~hir  la ~estión local del riesgo desde un enfoque de derechos 
la condición de vufnerabilidad en que vrven las C U r r t ~ ~ r r u u u - ,  

constituye una condicihn de insatisfacción de derechos; relacionado 

el ambiente, al desarrollo sostenible, a la justicia (cuando no se 
w 

aplican las leyes) y al derecho por el bienestar económico, social y 

cultural" (Wernández y Sequeira, 2001: 33) 

¿Qué le sugiere la anterior cita textual según su experiencia? 

& 0 - a  

\ clQuwewA-.a 

Después de lo desarrollado en la actividad, puedo agregar a mi comentario inicial. 





Evaluación de la cuarta fase 

Fecha: 10 / fl(, / &?S, . 
I L 

Para realizar una propuesta de gestión del riesgo y atención de la emergencia ante 

situaciones de desastres con un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, debo 

Después del trabajo realizado en estas sesiones he aprendido lo siguiente: 

(qm / Y- - 



Evaluación de la cuarta fase 

1 

/ 
n 

Fecha: {UN 6 -  0 5 ;, 
v 1 - 

Para realizar una propuesta de gestión del riesgo y atención de la emergencia ante 

situaciones de desastres con un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, debo 

tener presente aspectos tales como: 

Después del trabajo realizado en estas sesiones he aprendido lo siguiente: 

;Muchas grrcias por su participación! 



Evaluación de la cuarta fase 

Para realizar una propuesta de gestión del riesgo y atención de la emergencia ante 

situaciones de desastres con un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, debo 

tener presente aspectos tales como: - 
, w>o" - f \'oca< wac\ofl 

Después del trabajo realizado en estas sesioties he aprendido lo siguiente: 

c e n k h n  o cs - mucr 

. 
\ C\CO<=& - S &P Q\ U\OY n o  e s ,  \QuY\<.Tv~\o 

1 

e ~ \ c ; q  o. ~ e n 4 a c - L  

-7 .r\C\c\ 

;mLo\car 
C 

cqu  3 - n e e t s ~ n a S  Qn \\V\ DWSO 
1 -  - \ 

jM~chüs gracias por su participación! 



Evalusci6a de la cuarta fase 

Fecha: + O - 
Para realizar una propuesta de gestitin del riesgo y atencibn de la emergencia ante 

situaciones de desastres con un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, debo 

tener oresente as~ectos tales como: I 



Evaluación de la cuarta fase 

Para realizar una propuesta de gestión del riesgo y atención de la emergencia ante 

situaciones de desastres con un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, debo 

tener presente aspectos tales como: 

\r,sq . I Y a dolFcp4 I 

Después del trabajo realizado en estas sesione 

-- oln w n h ? F ~ % ~  5 

;Muchas gracias por su participación! 



Fecha: f Q (, ,o 6. 

Evaluación de la cuarta fase 

Para realizar una propuesta de gestión del riesgo y atención de la emergencia ante 

situaciones de desastres con un enfoque de derechos de la nifiez y la adolescencia, debo 

tener presente aspectos tales como: 

Después del trabajo realizado en estas sesiones he aprendido lo siguiente: 

- - - - 

?Muchas gracias por su participacidn! 



Evaluación de la cuarta fase 

\ E 

Fecha: \o- O(. 206r;-. / ,  
X - ---.-U- -.---/i - h c $ ,  

Para realizar una propuesta de gestión del riesgo y atención de la emergencia ante 

situaciones de desastres con un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, debo 

tener presente aspectos tales como: 

4 / 7 / 7 P & n r -  

Después d 1 trabajo realizado en estas sesiones he aprendido lo siguiente: 

í, siu,, S ~ S ~ C  M V. 

r l + b ~  a Tpar5& 1 q* 
1 

R L ;  C L e 5 & o s  
& ,  
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;Muchas gracias por su participación! 



Evaluación de la cuarta fase 

Fecha: t 0 . h ~  Tuuso 7 0 0  5 

Para realizar una propuesta de gestión del riesgo y atención de la emergencia ante 

situaciones de desastres con un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, debo 

tener presente aspectos tales como: 

Después del trabajo realizado en estas sesiones he aprendido lo siguiente: 

ALQ n e r c  F ~ J  C L ~ I ~ ~ ~ W  

j M ~ ~ h m  gracias por su participacidn! 



Evaluación de la cuarta fase 

Fecha: / 0 - 06 - 0 dL - 

Para realizar una propuesta de gestión del riesgo y atención de la emergencia ante 

situaciones de desastres con un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, debo 

tener presente aspectos tales como: 

Después del trabajo realizado en estas sesiones he aprendido lo siguiente: 

f i ~ p c ? ~ ~  e> 7t;; 

j M ~ c h m  gracias por su parficipdtiht! 
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