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Ninguna comunidad está libre de que un evento perjudicial pueda afectarla gravemente, incluyendo el riesgo 

la pérdida muchas vidas humanas. Terremotos, ciclones, inundaciones, derrumbes, explosiones, erupciones 

volcánicas, hambrunas, sequías, conflictos armados, actos terroristas, epidemias y pandemias son ejemplos 

que lo confirman. De forma simultánea, todos los días millones de personas en todo el mundo son afectadas 

por desastres o están en gran peligro de experimentarlos. El portal de información humanitaria más grande 

del mundo, ReliefWeb, sostenido por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 

Unidas (OCHA), tiene en su página principal una “foto” diaria de las alertas y desastres en curso en el mundo, 

como la que se muestra a continuación:

INTRODUCCIÓN

Fuente: www.reliefweb.int/disasters. Accesado el 30/08/2021.

Figura 1.  Ejemplo de alertas y desastres en curso en un solo día

Alerta y desastres en curso

Los marcadores rojos indican situaciones en curso.         Los marcadores naranjas indican alertas de dasastres

https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_de_Coordinaci%C3%B3n_de_Asuntos_Humanitarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_de_Coordinaci%C3%B3n_de_Asuntos_Humanitarios
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Una evaluación de 20 años de desastres en el mundo, realizado por la Oficina de Naciones Unidas para 

las Reducción del Riesgo de Desastres y de la Universidad Católica de Lovaina, permite captar las grandes 

dimensiones de impacto de los desastres:

En los últimos veinte años, se registraron 7,348 desastres en todo el mundo en EM-DAT, una 

de las bases de datos internacionales más importantes de este tipo de situaciones. En total, [...] 

los desastres se cobraron aproximadamente 1.23 millones de vidas, un promedio de 60,000 por 

año, y afectaron a un total de más de 4,000 millones de personas (a muchas de ellas, en más de 

una ocasión). Además, los desastres provocaron aproximadamente 2.97 billones de dólares de 

pérdidas económicas en todo el mundo (CRED y UNDRR s.f., 6).

Comparar el periodo 2000-2019 con el anterior, 1980-1999, permite comprender que los desastres han ido 

creciendo significativamente, como lo muestra el siguiente gráfico:

Desastres 
notificados

Total de 
muertes

Total de  
afectados

Pérdidas económicas 
en USD

1980-1999

2000-2019

4,212 1.19 3.25

4.03 2.977,348 1.23
millones

millones
miles de 
millones

miles de 
millones

billones

1.63
billones

Fuente: CRED y UNDRR s.f.

Figura 2. El costo humano de los desastres (1980-2019)
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Comúnmente, en los estados de crisis o emergencias desencadenados por esos eventos hay personas y 

grupos humanos que tienen mayores posibilidades de sobrevivir y de reponerse. A esa condición se le llama 

resiliencia. Pero también hay otras que están más desprotegidas, es decir, son más vulnerables. Estas últimas 

son las que más sufren cuando se producen las emergencias. Tal es el caso de muchas personas migrantes que 

carecen de redes familiares de apoyo, que muchas veces están en situación de abuso laboral y en ambientes 

de rechazo por xenofobia, o sin acceso a ayuda estatal por encontrarse en situación irregular, o por no 

conocer el idioma, la legislación o la cultura local. Con razón, la Iniciativa Migrantes en Países en Situación 

de Crisis (MICIC) afirma que “cuando surgen conflictos o desastres naturales, pueden afectar de manera 

desproporcionada a las personas migrantes que viven, trabajan o transitan en el país que experimenta la crisis” 

(MICIC, 2015). También es el caso, tanto en la población en general como en de la población migrante, de 

personas adultas mayores, personas con discapacidades físicas o mentales temporal o permanentemente, de 

las personas menores de edad, de muchas mujeres, de las personas con situaciones de enfermedad, de las 

personas en situación de pobreza y de las que son objeto de discriminación por motivos religiosos, políticos, 

de género y otras. 

A escala internacional, los países han realizado esfuerzos intergubernamentales tanto para ayudarse en la 

reducción del riesgo de desastres como para la inclusión de las poblaciones migrantes en esta. En materia 

de reducción del riesgo, el último de estos grandes acuerdos internacionales es el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-20301 (se hará referencia en el documento como Marco de Sendai), 

fruto de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres y que fue aprobado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de junio del 2015. De igual manera, ha habido muchos 

esfuerzos y resultados conjuntos de los países para la inclusión y la integración de las personas migrantes 

en los sistemas de gestión del riesgo de desastres en los países de acogida. La Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), que forma parte del Sistema de las Naciones Unidas, ha aportado numerosos 

instrumentos con lineamientos y procedimientos para lograr ese propósito. Un momento crucial en ese 

camino fue la dedicación del Diálogo Internacional sobre la Migración, espacio convocado por la OIM, del año 

2012 a la temática de la Gestión de la migración en situación de crisis, que contó con:

La asistencia de aproximadamente 300 participantes, entre éstos formuladores de políticas y 

expertos de todo el mundo especializados en migración y desplazamientos, acción humanitaria, 

asistencia consular, gestión de desastres, protección y cuestiones conexas. Los participantes 

representaban a gobiernos de más de 85 países, así como a 22 organizaciones internacionales, 

17 organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas (OIM, 2012).

1 El Marco de Sendai puede descargarse en el siguiente link: www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf.

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf


xiii
GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DESDE EL ÁMBITO COMUNITARIO CON 

ÉNFASIS EN LA INCLUSIÓN DE LAS POBLACIONES MIGRANTES EN COSTA RICA

Este momento marcó el impulso para la constitución de la Iniciativa Migrantes en Países en Crisis (MICIC, 

por sus siglas en inglés), constituida por los Gobiernos de Filipinas, los Estados Unidos de América, Australia, 

Bangladesh, Costa Rica y Etiopía, presidida por los dos primeros, y por la Comisión Europea, organismos 

de Naciones Unidas [OIM, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 

Representante Especial de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre Migración y Desarrollo] y el Instituto 

de la Universidad de Georgetown para el Estudio de la Migración Internacional (OIM, 2016). La OIM ha 

publicado instrumentos para favorecer la acción de los países receptores de migrantes para la inclusión de 

estos en las políticas para la gestión de los procesos de crisis. Un lugar muy destacado en estos esfuerzos lo 

tienen las Directrices para la protección de los migrantes en países afectados por conflictos o desastres naturales 

(MICIC, 2016), cuya finalidad es:

Fomentar la capacidad de los Estados, el sector privado, las organizaciones internacionales y la 

sociedad civil para prever y satisfacer las necesidades de los migrantes en países afectados por 

conflictos o desastres naturales, entre otras cosas mediante la protección de sus derechos y 

dignidad, y el alivio del sufrimiento (MICIC, 2016).

Costa Rica, por su parte, cuenta con una normativa y un sistema nacional para la gestión del riesgo 

adaptados al Marco de Sendai2. La OIM en Costa Rica ha capacitado a personas funcionarias del sector 

público, de sociedad civil y de la población migrante para la inclusión de esta última en la gestión del riesgo3.           

El Gobierno está integrado en el esfuerzo de la región centroamericana por profundizar en la urgencia de 

atender a las vulnerabilidades específicas de las personas migrantes en el contexto de una de las regiones 

más vulnerables frente a las amenazas socionaturales4.

La presente guía busca ser un apoyo para las comunidades que aspiran a evitar o reducir el sufrimiento 

humano por eventos destructivos. El rico acervo de manuales, guías, directrices y documentos didácticos 

orientados a la inclusión de la población migrante en los planes de reducción del riesgo producidos por la 

OIM ha sido puesto a disposición de los gobiernos, de las instituciones y de los capacitadores que tienen el 

mandato de impulsar la gestión del riesgo. 

2 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, n.º 8488 y Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, n.º 34361. Aunque 
estas normas son anteriores al Marco de Sendai, mediante la Política Nacional de gestión del riesgo 2016-2030, Costa Rica fue uno de los primeros 
países en ajustar su marco jurídico a dicho marco. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2021-2025 se orienta a la ejecución de la mencionada política.

3 Por ejemplo, los días 19, 21 y 23 de julio del 2021 se realizó el taller para capacitadores de capacitadores Incluyendo a las personas migrantes en la 
gestión del riesgo en Costa Rica. Ver también: Expertos en emergencias se capacitan sobre la atención a migrantes en situaciones de crisis, disponible en: 
www.programamesoamerica.iom.int/es/noticia/expertos-en-emergencias-se-capacitan-sobre-la-atenci-n-migrantes-en-situaciones-de-crisis. 

4 SICA-OIM-ACNUR, 2019; fecha de acceso: 02/09/2021; especialmente pp. 7-8 y apartado “Gestión de la movilidad humana derivada de desastres” 
(pp. 142-150). Ver también OIM, 2019b.

https://programamesoamerica.iom.int/es/noticia/expertos-en-emergencias-se-capacitan-sobre-la-atenci-n-migrantes-en-situaciones-de-crisis
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La OIM desea retomar ese fecundo recorrido, así como el de las autoridades en gestión del riesgo de          

Costa Rica, en esta guía, para que sea conocida, estudiada y aprovechada por líderes de las comunidades y 

las personas miembros de estas, entre los que se consideran las personas migrantes, en sus deseos de estar 

mejor preparados antes de las emergencias, cuando estas ocurran, respondiendo a ellas, y después de sus 

impactos, recuperándose. 

En este conjunto de tareas a la que se les denomina gestión para la reducción del riesgo de desastres o, de 

forma más abreviada, gestión del riesgo, las personas migrantes deben ser incluidas, no solo para atender sus 

necesidades específicas frente a las posibles emergencias, sino, también, porque son parte de sus comunidades 

y tienen mucho que aportar, pues, como dice el Marco de Sendai:

Las personas migrantes contribuyen a la resiliencia de las comunidades 

y sociedades y sus conocimientos, aptitudes y capacidades pueden 

ser de utilidad en el diseño y la aplicación de las medidas de reducción 

del riesgo de desastres. (Marco de Sendai, 2015) 
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1.1 ¿QUÉ ES LA MIGRACIÓN?

La OIM define el término migración como el “movimiento de personas fuera de su lugar de residencia 

habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país” (OIM, 2014). El término migrante, 

por lo tanto, aunque no está definido en el derecho internacional, “por uso común, designa a toda persona 

que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera 

internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones” (OIM, 2020).

Entre esas razones están las laborales, es decir, cuando las personas se trasladan a otro lugar para trabajar de 

forma permanente o temporal; las de estudio; las de búsqueda de mejores condiciones de vida, a causa de 

las situaciones de pobreza que se sufren; las de búsqueda de protección y seguridad, en un marco de asilo 

y refugio, debido a la persecución, la discriminación, los conflictos armados y la violencia que se dan en los 

países en los que se reside; y las de huir de los perjuicios de los desastres debidos a la deficiente preparación 

y afrontamiento de amenazas naturales.

En el mundo el fenómeno de las migraciones es creciente. Los datos de diferentes entidades de las Naciones 

Unidas recopilados por la OIM en su Portal de Datos mundiales sobre migración, muestran que en el 

2000 había 173 millones de personas migrantes internacionales en el mundo. Cinco años después eran ya               

191 millones; en el 2010, 220 millones; en el 2015, 248 millones. A mediados del 2020, 281 millones, de los 

cuales, 14,8 millones estaban en nuestra región de América Latina y el Caribe5.

Los movimientos migratorios son objeto de atención y regulación de los países, que cuentan con normativas 

e instituciones especializadas, como en Costa Rica, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y 

la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), y por diversos 

organismos internacionales, como los que integran el Grupo Mundial sobre Migración, compuesto por la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

5 Portal de datos mundiales sobre la migración. Una perspectiva global. Disponible en: www.migrationdataportal.org/es/themes/poblaciones-de-migran-
tes-internacionales.

MÓDULO 1: 

LA MIGRACIÓN EN COSTA RICA

https://www.migrationdataportal.org/es
https://www.migrationdataportal.org/es/themes/poblaciones-de-migrantes-internacionales
https://www.migrationdataportal.org/es/themes/poblaciones-de-migrantes-internacionales
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (ONUDD) el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (FNUAP), el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las Comisiones Regionales 

de las Naciones Unidas y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 

(UNITAR), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 

de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres)6. Esta diversidad de entidades permite 

vislumbrar la complejidad del fenómeno de las migraciones, pues involucra aspectos relacionados con los 

derechos humanos, con la salud, con el trabajo, con el comercio, con la seguridad, con la educación, con la 

equidad de género, la protección de las personas menores de edad y otros muchos.

1.2 MIGRACIÓN EN COSTA RICA

1.2.1 País de origen, tránsito y destino
Costa Rica es un país en el que el fenómeno de las migraciones es de gran relevancia. Es un país de origen, 

por cuanto hay costarricenses que emigran a otros países, entre los que destacan los Estados Unidos de 

América, Nicaragua y Panamá7. También se movilizan por el territorio costarricense grupos de personas 

hacia otros países, en los que buscan radicarse, especialmente los Estados Unidos de América, pero también 

México y Canadá, al Norte, y Panamá, al Sur. Estos flujos pueden experimentar situaciones críticas por cierre 

de fronteras de los países vecinos, debido a factores políticos, comerciales o sanitarios. En Costa Rica hemos 

experimentado este tipo de crisis.

Como país de destino, Costa Rica es un país que recibe una cantidad muy importante de personas migrantes, 

la mayor parte de los cuales llega al territorio nacional con la aspiración de laborar, muchas veces por tiempo 

indefinido, y otras, de modo estacional, es decir, en determinadas temporadas de cosechas. Para apreciar 

la importancia de la inmigración en la realidad nacional costarricense, bastaría con el dato de que, según 

la OIM, con cifras del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, para mediados del 

año 2020 la cantidad de migrantes internacionales en el país es de 520.700, el 10,2% de la población total. 

6 Para más información consultar Grupo Mundial sobre Migración. Disponible en: www.iom.int/es/grupo-mundial-sobre-migracion.

7 Expansión. Datos macro.com. Aumenta el número de emigrantes costarricenses. Disponible en: www.datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/
emigracion/costa-rica. 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/costa-rica
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/costa-rica
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Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 de la OIM, Costa Rica es el país con mayor proporción 

de inmigrantes en relación con su población total entre los 20 países de la región de América Latina y el 

Caribe con mayores cifras de migrantes (OIM, 2019a). 

Tanto las personas migrantes que transitan por Costa Rica, como las que permanecen en el territorio 

nacional deciden residir de manera temporal o permanentemente en el país, así como la gran cantidad de 

turistas que ingresan a territorio costarricense pueden ser impactados por desastres que se producen en el 

suelo nacional. 

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en él,                   
no implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

COSTA RICA

PANAMÁ

NICARAGUA

Mar Caribe

Océano Pacífico

Destino

Destino

Tránsito Sur - Norte y Norte - Sur

Origen y 
retorno

Figura 3.  Costa Rica: origen, destino y tránsito de personas migrantes
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1.2.2 La integración, seguridad y bienestar de la población migrante
Costa Rica cuenta con una normativa que fomenta la integración de las personas migrantes en la vida nacional. 

Así, la Ley General de Migración y Extranjería (artículo 3) establece que en ella:

Se fomenta la integración de estas a la sociedad, con base en los principios de respeto a la vida 

humana, a la diversidad cultural y de las personas, a la solidaridad, la equidad de género, así como 

a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política, los tratados y los convenios 

internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en el país (Ley General de Migración 

y Extranjería, 2019).

En el artículo quinto de la misma Ley se establece que esta propicia “la integración de las personas migrantes 

al desarrollo del país; para ello, la Dirección General de Migración y Extranjería diseñará estrategias y políticas 

públicas dirigidas a fortalecer la sostenibilidad del Estado social de derecho”. También, en el mismo artículo, 

ordena que:

El Poder Ejecutivo, con apego a lo establecido en nuestra Constitución Política, los tratados y 

los convenios internacionales ratificados y vigentes en Costa Rica y en esta Ley, determinará 

la política migratoria de Estado, regulará la integración de las personas migrantes, respetará su 

cultura y favorecerá el desarrollo social, económico y cultural del país, en concordancia con la 

seguridad pública; también velará por la cohesión social y la seguridad jurídica de las personas 

extranjeras que habitan en el territorio nacional.

Por mandato de esta Ley, el país cuenta también con una Política Migratoria Integral para Costa Rica, la 

cual favorece el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, así como su integración, 

asegurándoles las condiciones necesarias para una vida digna, como condición necesaria para el desarrollo 

humano nacional. Esta política aspira a que esta integración sea real, efectiva y formal. Refiriéndose a la 

integración de las personas migrantes y refugiadas, señala que “en el marco de la integración se debe 

promover el desarrollo humano de las personas migrantes y refugiadas en igualdad y equidad, la tutela de 

sus derechos humanos y la promoción de una cultura inclusiva y respetuosa de la diversidad” (Gobierno 

de Costa Rica, 2013).

Sin embargo, pese a contar con una normativa que garantiza la integración y bienestar de la población 

migrante, la Política reconoce en el apartado llamado Retos actuales de la migración en Costa Rica, que la 

integración se relaciona con, aunque no solo, la regularización de las personas migrantes, es decir, con que su 

forma de permanencia o residencia en el país tenga reconocimiento legal.                                                                           
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Esto hace que una gran parte de personas que están en situación irregular –a las que la Política les reconoce 

el papel importante que desempeñan en la sociedad costarricense (Gobierno de Costa Rica, 2013)– estén 

en gran medida fuera del alcance de la ayuda y protección del Estado. Esto es muy importante tenerlo en 

cuenta para los esfuerzos de inclusión de la población migrante en la gestión del riesgo de desastres, de lo 

que se ocupa esta guía.

Tomando en cuenta la definición de persona migrante de OIM, converse en grupo sobre: 

1)  Si conoce personas migrantes.

2)  Si son respetadas estas personas en sus derechos y les es fácil integrarse en la vida 
de la comunidad.

EJERCICIO GRUPAL



GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DESDE EL ÁMBITO COMUNITARIO CON 
ÉNFASIS EN LA INCLUSIÓN DE LAS POBLACIONES MIGRANTES EN COSTA RICA

MÓDULO 2: 
¡EMERGENCIA!
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Emergencia es una palabra que evoca realidades que no desearíamos experimentar. Es sinónimo de crisis y la 

asociamos a situaciones extremas en las que las personas implicadas en ellas pasan por situaciones de angustia 

y sufrimiento. Muchas de ellas no se imaginaron estar en una situación de emergencia. No existe ningún ser 

humano que esté libre de la posibilidad de experimentarlas.

El propósito de esta guía es fortalecer las capacidades de las comunidades en la preparación frente a las 

emergencias. Para ello, lo primero es entender qué es una emergencia y cómo pude ocurrir. 

2.1 DESASTRES Y EMERGENCIAS

La OIM define la palabra desastre como:

Un trastorno del funcionamiento de una comunidad o sociedad a raíz de sucesos naturales 

(amenaza natural) o antrópicos (amenaza antrópica u ocasionada por el hombre) que causa 

pérdidas humanas, materiales, económicas o medioambientales, y rebasa la capacidad de la 

comunidad o sociedad afectada de superar los efectos con sus propios recursos (OIM, 2016).

Por su parte, para la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, en su artículo cuatro, un desastre es la:

Situación o proceso que se desencadena como resultado de un fenómeno de origen natural, 

tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar, en una población, condiciones propicias 

de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas en las condiciones normales de funcionamiento de 

la comunidad, tales como pérdida de vidas y de salud de la población, destrucción o pérdida de 

bienes de la colectividad y daños severos al ambiente (Gobierno de Costa Rica, 2005).

MÓDULO 2: 
¡EMERGENCIA!
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La misma ley, en el mismo artículo, define la emergencia como el:

Estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños y las pérdidas.                 

Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones inmediatas con el fin de salvar vidas 

y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los afectados. Puede ser manejada en tres 

fases progresivas: respuesta, rehabilitación y reconstrucción; se extiende en el tiempo hasta que se 

logre controlar definitivamente la situación (Gobierno de Costa Rica, 2005).

Como podemos apreciar en las definiciones anteriores, emergencia y desastre se refieren a la misma realidad. 

El desastre es el hecho de que ocurran graves daños graves provocados por un determinado fenómeno 

natural o provocado por el ser humano. La emergencia es la situación de crisis, es decir, el trastorno que 

causa el desastre y que rompe con la vida rutinaria de una población determinada y que la “pone a correr” 

para salvar vidas y bienes, así como para brindar auxilio a las personas afectadas. Así, pues, emergencia y crisis 

son palabras sinónimas, tanto para la legislación costarricense, como acabamos de ver, como para la OIM       

(OIM, 2020). Por lo tanto, siempre que hay un desastre, hay una emergencia; y siempre que hay una emergencia, 

es porque se ha producido un desastre.

Los efectos de los desastres afectan integralmente a las comunidades, causando daños severos tanto materiales 

como en el área emocional y física de las personas afectadas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.  Los desastres producen emergencias o crisis

Normalidad Desastre Emergencia
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2.2 TIPOS DE EMERGENCIAS

Cuando los desastres se producen en todo un país o en grandes extensiones territoriales dentro de este, las 

emergencias que generan son llamadas nacionales. Entre se estas se encuentran, por ejemplo, las causadas 

por ciclones tropicales, epidemias, conflictos armados, crisis alimentarias, etc.

Si las emergencias afectan a varios países, hablamos de emergencias internacionales, que pueden convertirse 

en emergencias mundiales, como sucedió con la provocada por la pandemia de la COVID -19.

A las emergencias que no ocurren en grandes extensiones del territorio nacional, se les conoce como 

emergencias locales y menores; es el caso de las emergencias provocadas por incendios, tornados, sismos, 

derrumbes, deslaves, inundaciones, explosiones, actos terroristas y conflictos violentos, entre otros.               

Según el Reglamento de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, en su segundo artículo, las 

emergencias locales y menores las define de la siguiente manera:

Son aquellas que por la alta frecuencia con que ocurren o la seria afectación que provocan a 

las comunidades, con riesgo a la vida, a la salud y la seguridad de los habitantes y sus bienes, la 

interrupción de los servicios básicos de las poblaciones afectadas, así como al medio ambiente, 

demandan un servicio humanitario de primer impacto (Gobierno de Costa Rica, 2005).

En razón de su duración, los desastres y las emergencias que estos producen pueden originarse ya sea por 

eventos súbitos o por eventos prolongados. Los primeros son aquellos que se producen repentinamente 

o en un plazo muy corto de días, como, por ejemplo, los incendios, las erupciones volcánicas, los ciclones 

tropicales, los terremotos, los tsunamis, las explosiones y ciertos actos terroristas. Los segundos son los 

que se producen a lo largo de semanas, meses o años, como ocurre con las crisis políticas y de conflictos 

armados, las sequías, los trastornos provocados por el cambio climático, las crisis alimentarias, las epidemias 

y las pandemias. 
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Por su extensión geográfica

Locales

Por su extensión en el tiempo

Formar grupos de tres personas para hacer un concurso en el que triunfa el grupo que recuerde 
más emergencias locales, nacionales e internacionales, sin importar en los tres casos en qué 
lugares se hayan producido. Se dispone de diez minutos.

EJERCICIO GRUPAL

Emergencias locales                    
o comunales

Emergencias                    
nacionales

Emergencias                           
internacionales

Figura 5.  Tipos de emergencias

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en él,                    
no implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

Nacionales Internacionales Súbitas Prolongadas
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2.3 ¿POR QUÉ Y CÓMO SE PRODUCEN LAS EMERGENCIAS?

En la actualidad, en la mayor parte de los desastres hay responsabilidad humana, lo que significa que              

también se puede reducir el impacto de eventos potencialmente destructivos, y, en algunos casos, hasta 

evitarlos totalmente. A las acciones humanas planificadas para lograr ese propósito se les llama gestión 

del riesgo de desastres. La palabra “gestión” es equivalente a “administración”, a “manejo”. Es decir, que es 

posible realizar acciones deliberadamente para evitar o reducir la probabilidad de que ocurran los desastres.           

Como introducción a este tema se aborda a continuación qué es el riesgo de desastres.

2.3.1 ¿Qué es el riesgo de desastres?
La legislación costarricense define el riesgo como la “probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o 

consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un período definido” 

(Gobierno de Costa Rica, 2005). Por eso se habla de riesgos de desastres. Coincide esta definición con la de la 

OIM, para la cual el riesgo de desastre consiste en “las eventuales pérdidas en términos de vidas, condiciones 

de salud, medios de sustento, activos y servicios, que pudiera padecer en el futuro una determinada comunidad 

o sociedad, a lo largo de un período de tiempo concreto, como consecuencia de algún desastre” (OIM, 2016).

Hay entre los especialistas en la materia un gran acuerdo en que el riesgo se produce cuando existen 

amenazas de eventos perjudiciales y la exposición de las personas, animales, bienes y medioambiente a esas 

amenazas. A esta exposición se le llama vulnerabilidad. 

El riesgo puede ser mayor o menor según la magnitud de las amenazas y el grado de vulnerabilidad ante ellas, 

así como por la capacidad de extinguir o controlar las amenazas y las vulnerabilidades.

Vamos a ver con más detalle que son las amenazas, la vulnerabilidad y la capacidad para reducir el riesgo.

2.3.2 Las amenazas
La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de la Oficina de las Naciones Unidas para 

la Reducción de Desastres (UNDRR) define la amenaza como un “evento físico, potencialmente perjudicial, 

fenómeno y/o actividad humana que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de 

la actividad social y económica o degradación ambiental” (EIRD, s.f.). Para la EIRD la amenaza es sinónimo 

de peligro. Con base en esta definición podemos hablar de la existencia de fenómenos amenazantes o 

peligrosos. Existen diversos tipos de amenazas que es imprescindible conocer para poder hacerles frente.       
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A continuación, se analizan con más detalle.

2.3.2.1 Amenazas según el factor que las origina
El factor es aquello (elemento, causa o circunstancia) que contribuye a producir el fenómeno, la sustancia, 

la actividad humana o la condición peligrosa que pueden ser ocasión de un desastre. En otras palabras, es el 

“agente” que lo crea. Según este criterio, es posible establecer tres tipos de amenazas: 

• Naturales: son aquellas que obedecen a fenómenos de la naturaleza en los que no ha intervenido 

el ser humano para generarlas. Así, por ejemplo, las erupciones volcánicas, los tsunamis y los sismos 

generados por fallas geológicas.

• Antropogénicas o antrópicas: son producidas por el ser humano, como, por ejemplo, los conflictos 

bélicos, la acumulación de sustancias explosivas o tóxicas y las represas en los ríos.

• Socionaturales: son las que resultan de la combinación de fenómenos de la naturaleza con la acción 

del ser humano, como, por ejemplo, un terreno en una pendiente tiene más probabilidad de sufrir 

deslizamientos si ha sido sometido a transformaciones por la acción humana, como los incendios 

forestales provocados por personas.

2.3.2.2 Amenazas según el fenómeno que podría ser ocasión de desastre
Este criterio se centra en el fenómeno, no en quién o qué lo provoca. Las amenazas pueden ser: 

• Hidrometeorológicas: la EIRD las define como “procesos o fenómenos naturales de origen 

atmosférico, hidrológico u oceanográfico, que pueden causar la muerte o lesiones, daños materiales, 

interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental” (EIRD, s.f.). Las principales 

amenazas de este tipo que pueden ocurrir en Costa Rica son ciclones tropicales (depresiones 

tropicales, tormentas tropicales y huracanes), tornados, lluvias torrenciales, relámpagos, granizadas, 

deslaves, aludes, marejadas, inundaciones, sequías, agotamiento de acuífero, fenómenos de El Niño y 

La Niña, incendios y tsunamis (estos clasificados también como amenazas geológicas).

• Geológicas: llamadas también geofísicas o geodinámicas, son las amenazas que se relacionan con la 

corteza terrestre y lo que hay bajo ella, tales como: sismos, actividades y emisiones volcánicas (cenizas, 

gases, flujos de lava, corrientes de fango, proyectiles y explosiones laterales), deslizamientos de tierra, 

desprendimiento de rocas, hundimiento de tierras, derrumbes en la superficie y tsunamis (clasificados 

también como hidrometeorológicos).
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• Biológicas: se trata, según la EIRD, de “procesos de origen orgánico o transportados por vectores 

biológicos, incluidos la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y sustancias bioactivas” 

(EIRD, s.f.). Estos pueden dañar o exterminar personas, ganado y cultivos, y producir epidemias y 

pandemias, así como plagas.

• Tecnológicas: para la EIRD, una amenaza tecnológica es la “originada por accidentes tecnológicos o 

industriales, procedimientos peligrosos, fallos de infraestructura o de ciertas actividades humanas, que 

pueden causar muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o 

degradación ambiental” (EIRD, s.f.). 

• Políticas: son las derivadas de: a) decisiones de producir desastres como objetivo; b) medidas que, 

como resultado colateral, provocarán un desastre; c) negligencia o desacierto en la formulación de 

políticas públicas nacionales e internacionales, que, de modo contrario, harían evitables ciertos desastres. 

Algunas de estas amenazas son los conflictos armados; la obstrucción de las ayudas humanitarias; los 

bloqueos y embargos a países; las crisis alimentarias y el desabastecimiento (hambrunas); el derrumbe 

de edificaciones y obras de infraestructura; la obstrucción de grandes flujos de migrantes en tránsito.

2.3.2.3 Amenazas según su interacción con otras amenazas
Este criterio consiste en la consideración de la posible interacción de las amenazas, es decir, si el fenómeno 

amenazante se da aislada o conjuntamente con otros fenómenos, ya sea por coincidencia o por una 

concatenación causal o secuencial.

• Aisladas o individuales: amenazas derivadas de un fenómeno, sustancia, actividad humana o 

condición peligrosa que, en principio, no se deriva inmediatamente de otra, ni genera otras. Este tipo 

de amenaza es más bien teórico, porque, en la práctica, todas las amenazas pueden generar otras.

• Múltiples:

 Convergentes o coincidentes: se dan simultáneamente con otras, pero sin que una se derive de la 

otra; por ejemplo, un sismo y una tempestad; una sequía y una crisis política.

 Secuenciales: las que se derivan de otras, o que pueden provocar otras; es decir, están concatenadas 

en una relación causa-efecto. Por ejemplo, un terremoto puede provocar derrumbes, y estos, 

desbordamiento de ríos; una tempestad puede provocar grandes deslizamientos de barro; el 

calentamiento global repercute en fenómenos hidrometeorológicos; un movimiento sísmico puede 
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Figura 6.  Tipos de amenazas

fracturar depósitos de sustancias tóxicas; una sequía puede repercutir en el agotamiento de un manto 

acuífero; una alta precipitación pluvial, incrementada por una tormenta tropical o un huracán, pueden 

provocar el colapso de un embalse de sedimentación de agua con residuos de cianuro y metales 

pesados; a un sismo le pueden seguir incendios; a fenómenos extremos les puede seguir una crisis en 

los medios de saneamiento, que puede incidir en la propagación masiva de infecciones (por ejemplo, 

el terremoto y la epidemia de cólera en Haití en el año 2010); una epidemia o una pandemia pueden 

llevar a crisis económicas y sociales debido a las medidas para protegerse de ella, como la pandemia 

de la COVID-19.

Uno de los propósitos de la gestión del riesgo es conocer las amenazas, para evitarlas, reducirlas o minimizar 

los daños que puedan provocar.

Fuente: Elaboración propia
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2.3.3 Vulnerabilidad
La OIM define vulnerabilidad como “la posibilidad de que una persona, una comunidad o un sistema sean 

afectados de manera negativa por una amenaza” (OIM, 2016). Además, la palabra vulnerable significa “que 

puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente” (RAE, 2001). De una manera u otra, todos los seres 

humanos somos vulnerables frente a diversas situaciones amenazantes. Esta vulnerabilidad puede ser mayor 

o menor, según cada caso. Imaginemos un volcán activo. Una gran erupción puede provocar pérdida de vidas 

y de bienes a quienes están al alcance de las rocas incandescentes que lanza, así como de los flujos de lava 

que arroja. Las personas, animales y bienes que están al alcance de esos efectos son altamente vulnerables. 

Sin embargo, grandes cantidades de ceniza pueden afectar a lo largo de extensiones mucho mayores a las 

personas, afectando su sistema respiratorio, así como a sus medios de vida, como sus cultivos y ganado.  

Ahí no termina el impacto territorial de los daños. Las nubes de cenizas volcánicas pueden extenderse a 

lo largo de miles de kilómetros, obligando a cerrar aeropuertos. Así fue el caso de un volcán en Islandia 

cuya erupción, en el año 2010, obligó a cancelar miles de vuelos en gran parte de Europa. Los cientos de 

EJERCICIO GRUPAL

Se forman cinco grupos. Se entregan 5 casos para que identifiquen los tipos de amenazas según el 

fenómeno que podría ser ocasión de desastre:

• Hidrometeorológicas

• Geológicas o geodinámicas

• Biológicas

• Tecnológicas

• Políticas 

Cada grupo, posteriormente, identifica las amenazas que pueden afectar su comunidad, no solo en el 

caso de fenómenos locales, sino, también, nacionales e internacionales.

Se socializan en plenario los resultados y se puede estimular los comentarios de las personas 

participantes.

Si los participantes son pocos, podría hacerse este ejercicio en reunión plenaria.
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miles de personas que no pudieron viajar se vieron afectadas, lo mismo que sus familias, seres queridos que 

requerían la presencia urgente de parte de ellos, así como una parte de las actividades laborales, comerciales, 

e institucionales que fracasaron, se atrasaron o se afectaron seriamente, lo que terminó afectando a más 

personas fuera de Europa. Uno de los objetivos de la gestión del riesgo es eliminar o reducir la vulnerabilidad 

de las personas. Por ese motivo, es importante que profundicemos en este tema.

2.3.4 La vulnerabilidad según la gestión del riesgo
La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, en su artículo cuatro, define la vulnerabilidad así:

Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de condiciones y 

procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el grado de exposición y 

fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados –la población, sus haberes, las actividades 

de bienes y servicios, el ambiente– y la limitación de su capacidad para recuperarse (Gobierno 

de Costa Rica, 2005).

Coincidiendo con esta definición, la OIM explica que:

Desde un punto de vista conceptual, la vulnerabilidad entraña la exposición a algún tipo de daño. 

Existen distintas formas de daño, por lo que este término se emplea de diferentes maneras en 

diversos ámbitos (por ejemplo, vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria; vulnerabilidad a los 

peligros; vulnerabilidad a los daños, la violencia y los abusos; y vulnerabilidad a las violaciones de 

derechos) (OIM, 2020).

Así, por ejemplo, frente a la probabilidad de que un sismo ocurra, una vivienda de adobe es más vulnerable que 

una de concreto construida de acuerdo con normas sismorresistentes; una vivienda junto a la orilla de un río 

propenso a desbordamientos en la estación lluviosa es más vulnerable que una situada en un terreno al que 

no alcanzan sus crecidas. Por lo tanto, qué tan expuestos estamos a los daños que puede generar un evento 

amenazante determina qué tan vulnerable somos. Ante una misma amenaza, puede haber grados de exposición 

o vulnerabilidad: así, por ejemplo, ante un evento extremo que genera lluvias en una región, los daños más 

severos los podrían sufrir las personas que viven en un pueblo o ciudad situados cerca de la rivera de un río; 

un segundo grado de vulnerabilidad lo experimentan los agricultores cuyas tierras cultivables pueden quedar 

anegadas y, consecuentemente, pueden perder sus cosechas; un tercer grado de vulnerabilidad lo experimentan 

las personas que deben viajar fuera de la región, pero deben esperar varios días mientras se abre el paso de 

la carretera que quedó cortada por derrumbes debidos a la saturación hídrica de los suelos de una montaña.
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2.3.5 Tipos de vulnerabilidad
En los enfoques sobre la gestión del riesgo de desastres se hacen clasificaciones de las vulnerabilidades frente 

a las amenazas, como las siguientes:

•  Vulnerabilidad ambiental: consiste en el debilitamiento de los ecosistemas para resistir los 

fenómenos de la naturaleza, lo cual muchas veces se debe a la acción del ser humano, especialmente 

la explotación de los recursos naturales. Un ejemplo es la erosión de suelos por la acción humana. 

•  Vulnerabilidad física: radica en la ubicación física de los asentamientos humanos, así como en la 

forma en que se han construido edificaciones y obras de infraestructura. Un ejemplo es el de los 

asentamientos construidos en zonas propensas a inundaciones y derrumbes.

• Vulnerabilidad económica: se trata de carencias en los ingresos de las personas, que las obliga a 

radicarse en zonas inhabitables o a construir sin ajustarse a las normas de calidad y seguridad oficiales. 

Un ejemplo son las aglomeraciones de asentamientos informales con instalaciones eléctricas precarias, 

que pueden producir incendios de gran extensión. La vulnerabilidad económica también consiste en la 

carencia o insuficiencia de reservas económicas (ahorro) para recuperarse de los daños del desastre.

• Vulnerabilidad organizacional: se refiere a cómo se organiza la comunidad, sus relaciones, su forma 

de pensar y sus comportamientos, en virtud de lo cual tienen mayor exposición al impacto de los 

eventos perjudiciales. Es el caso de comunidades que no tienen preparación para reducir el riesgo 

de desastres, hacerles frente cuando se producen y recuperarse de sus efectos; así como el de las 

comunidades que no tienen capacidad para enfrentar fuerzas externas que pueden incrementar su 

vulnerabilidad.

• Vulnerabilidad por la cosmovisión: consiste en la forma de entender el mundo que nos rodea, 

según la cual hay creencias, mitos y leyendas sobre los riesgos y los desastres que no permiten 

entender sus causas reales y la manera de hacerles frente. También consiste en formas muy arraigadas 

de realizar ciertas prácticas productivas, como por ejemplo, las quemas no controladas de terrenos.

• Vulnerabilidad política: atañe a las deficiencias en las políticas gubernamentales y de los gobiernos 

municipales para favorecer que las comunidades reduzcan el riesgo de desastres y puedan responder 

a estos y los procesos de recuperación tras ellos.
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EJERCICIO GRUPAL

Retome la lista de amenazas de su comunidad y piense si ante ellas tiene situaciones de 
vulnerabilidad y enumérelas.

Figura 7.  Tipos de vulnerabilidad

Fuente: Elaboración propia
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2.3.6 Grupos humanos con vulnerabilidades específicas que requieren atención especial
Además de la vulnerabilidad que experimentan poblaciones enteras en los ámbitos local, regional, nacional o 

internacional, existen grupos de personas que pueden tener vulnerabilidades específicas que una gestión del 

riesgo inclusiva, justa y solidaria debe tener identificadas. Estas vulnerabilidades deben ser consideradas en 

todas las tareas de reducción del riesgo y preparación para la atención de las emergencias en todas sus fases. 

A continuación, se mencionan algunos de estos grupos, sin afán de ser exhaustivos:

• Las mujeres pueden ser víctimas de violencia de género, discriminaciones sexistas y no ser consideradas 

en sus necesidades propias de su género. Muy graves son estas situaciones en el caso de mujeres en 

procesos de embarazo, lactancia o que tienen consigo a sus hijos menores de edad.

• Las personas menores de edad, tanto si están con sus progenitores o personas encargadas de su cuido 

como si se encuentran solos, pueden ser ignorados como personas, no priorizados de acuerdo con 

su interés superior, víctimas de abusos, violaciones y violencia. 

• Las personas adultas mayores, por deterioro de facultades físicas o mentales propias de su rango de 

edad, pueden no ser atendidas en sus necesidades específicas, incluida su salud física y mental. Con 

mucha frecuencia se presume que no tienen la suficiente capacidad cognitiva para recibir orientación 

y asistencia, atropellando sus derechos.

• Personas con discapacidades y afectaciones de salud, tanto físicas como mentales. En situaciones de 

alerta de peligro inminente y en las operaciones de evacuación y rescate, son personas que necesitan 

asistencia específica para su movilización y protección, para lo cual, de forma generalizada, no existe 

preparación en nuestro país.

• Las personas que no saben leer ni escribir, por lo que pueden no comprender alertas e instrucciones 

que se transmiten de forma escrita, y que no pueden llenar por su cuenta formularios requeridos en 

ciertas tareas de asistencia en las diversas fases de las emergencias.

• Las personas indígenas, pues “junto a las condiciones de pobreza extrema, discriminación y 

marginación que sufre la mayoría población indígena de la región centroamericana, las amenazas de 

eventos potencialmente destructivos y en particular los extremos de origen hidro-meteorológico, 

exacerbados por la variabilidad y el cambio climáticos, están impactando negativamente los territorios 

y ecosistemas habitados por los pueblos indígenas” (Batzín, 2019).
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• Las personas perseguidas y discriminadas por motivos de género, políticos, religiosos y otros, que 

pueden ser excluidas, directamente o por actitudes hostiles y vejatorias de sus derechos, en procesos 

de preparación, respuesta y recuperación dentro los procesos de gestión del riesgo.

• Las personas sin hogar, que habitan en la calle, que carecen de redes sociales de apoyo, no cuentan 

con una vivienda, carecen de acceso regular y apropiado a servicios de alimentación, higiene, salud 

y protección; que son muchas veces “invisibles” en las estadísticas y en los sistemas de gestión               

del riesgo.

• Parte de las personas migrantes, a las cuales dedicaremos el siguiente apartado.

• Cuando se habla de “grupos” se hace referencia a conjuntos de personas que comparten 

determinados rasgos, no a personas que necesariamente se han vinculado entre sí de forma 

organizada.

• Hay personas que pueden pertenecer a varios de estos grupos. Por ejemplo, en la población 

migrante es muy probable, sobre todo cuanto más numerosa sea, que existan personas 

pertenecientes a todos o varios de los grupos mencionados de personas vulnerables. 

ATENCIÓN
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La última versión del Manual Esfera y diversos recursos 

formativos para conocerlo y profundizar en su contenido 

están disponibles en: www.spherestandards.org/es/.

Para profundizar en las vulnerabilidades de grupos de población específicos, así como de estándares 

para responder a sus necesidades particulares de atención en situaciones de crisis (desastres y 

conflictos armados), basados en los derechos humanos y en el principio moral fundamental de 

humanidad, es muy recomendable conocer y capacitarse en El Manual Esfera. Este es el resultado 

de muchos años de trabajo y acuerdo de diversas organizaciones humanitarias mundiales con base 

en la primacía del imperativo humanitario: “hay que actuar para prevenir y aliviar el sufrimiento 

humano causado por desastres o conflictos armados y nada puede prevalecer sobre este principio”.

RECOMENDACIONES

Edición 2018

Edición 2018

Carta Humanitaria y 
normas mínimas para la 
respuesta humanitaria

El Manual 
Esfera

La Cooperación de Normas 
Humanitarias es el resultado 
de la colaboración entre 
diferentes iniciativas 
normativas para sacar 
partido de las pruebas, 
las opiniones de expertos 
y las prácticas óptimas, y 
utilizarlas para mejorar la 
calidad y la transparencia 
en las respuestas 
humanitarias.

  spherestandards.org/es
  www.facebook.com/SphereNGO
  www.twitter.com/spherepro

El M
anual Esfera 

El Manual Esfera presenta un enfoque basado en principios para abordar la 
calidad y la rendición de cuentas en las respuestas humanitarias. Traduce a la 
práctica la convicción fundamental de Esfera de que todas las personas afectadas 
por desastres o conflictos tienen derecho a una vida con dignidad y a recibir 
asistencia humanitaria. 

La Carta Humanitaria es la piedra angular del Manual que, junto a los Principios 
de Protección y la Norma Humanitaria Esencial, establecen los fundamentos en 
que se basan todos los sectores de asistencia. Las normas técnicas establecen 
prioridades para dar una respuesta en cuatro sectores principales que salvan 
vidas: agua, saneamiento y promoción de la higiene; seguridad alimentaria y 
nutrición; alojamiento y asentamiento, y salud. 

Las normas mínimas medibles describen lo que es necesario lograr en una 
respuesta humanitaria para que las personas sobrevivan y restablezcan sus 
vidas y sus medios de vida de una forma que respete su voz y promueva su 
dignidad. Las acciones clave, indicadores y notas de orientación ofrecen diversas 
maneras de aplicar estas normas en distintos contextos. Todos los capítulos 
están vinculados y se refuerzan entre sí. 

La fuerza del Manual Esfera reside en su carácter universal y su capacidad para 
adaptarse a todos los contextos humanitarios. Goza de un amplio respaldo en el 
sector humanitario y, por ello, ofrece un lenguaje común para trabajar con todas 
las partes interesadas en aras de una mayor calidad y rendición de cuentas en los 
contextos humanitarios. 
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El Manual Esfera presenta un enfoque basado en principios para abordar la 
calidad y la rendición de cuentas en las respuestas humanitarias. Traduce a la 
práctica la convicción fundamental de Esfera de que todas las personas afectadas 
por desastres o conflictos tienen derecho a una vida con dignidad y a recibir 
asistencia humanitaria. 

La Carta Humanitaria es la piedra angular del Manual que, junto a los Principios 
de Protección y la Norma Humanitaria Esencial, establecen los fundamentos en 
que se basan todos los sectores de asistencia. Las normas técnicas establecen 
prioridades para dar una respuesta en cuatro sectores principales que salvan 
vidas: agua, saneamiento y promoción de la higiene; seguridad alimentaria y 
nutrición; alojamiento y asentamiento, y salud. 

Las normas mínimas medibles describen lo que es necesario lograr en una 
respuesta humanitaria para que las personas sobrevivan y restablezcan sus 
vidas y sus medios de vida de una forma que respete su voz y promueva su 
dignidad. Las acciones clave, indicadores y notas de orientación ofrecen diversas 
maneras de aplicar estas normas en distintos contextos. Todos los capítulos 
están vinculados y se refuerzan entre sí. 

La fuerza del Manual Esfera reside en su carácter universal y su capacidad para 
adaptarse a todos los contextos humanitarios. Goza de un amplio respaldo en el 
sector humanitario y, por ello, ofrece un lenguaje común para trabajar con todas 
las partes interesadas en aras de una mayor calidad y rendición de cuentas en los 
contextos humanitarios. 

Conforme a los grupos poblacionales antes mencionados, que están en situación de vulnerabilidad, 

identifique: 

• Si en su familia existe alguna persona con este tipo de vulnerabilidades.

• ¿Qué medidas tomaría usted para asistir a esta persona en una situación de crisis o emergencia?.

EJERCICIO INDIVIDUAL

https://spherestandards.org/es/
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Otros materiales que pueden ser útiles para la incluisión de personas con vulnerabilidades específicas 

en la gestión del riesgo son los siguientes:

Prácticas inclusivas 
para la gestión del 
riesgo de desastres

Experiencias de 
actores sociales 
y entidades 
gubernamentales en 
América Latina

Proyecto:
Participación y protección de las personas 
con discapacidad en emergencias y 
desastres en América Central

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) con el apoyo de USAID-OFDA

NORMAS
PARA LA INCLUSIÓN,
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN 
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD 
EN LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIAS

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ EN ALBERGUES
Apoyo socio-emocional para niños, niñas y 

adolescentes: KUSIWASI

ONU MUJERES. 2017. ONU Mujeres ante los contextos de crisis y 

emergencias en América Latina y el Caribe. Panamá: ONU Mujeres.
ONU MUJERES ANTE LOS 
CONTEXTOS DE CRISIS Y 
EMERGENCIAS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

CEPREDENAC y UNICEF. 2019. Normas para la inclusión, protección 

y atención de las personas con discapacidad en las emergencias y desastres. 

Panamá, UNICEF

La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción 

Humanitaria. 2019. Normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia 

en la acción humanitaria. S.l.: Cooperación de Normas Humanitarias.

Plan Internacional Perú. S.f. Protección de la niñez en situación de emergencias. 

Protección de la niñez en albergues. Apoyo socio-emocional para niños, niñas y 

adolescentes: KUSIWASI. Lima: Plan Internacional Perú.

USAID, Humanity & inclusión, Cooperazione Internazionale y Save the 

Children. 2020. Prácticas Inclusivas para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Experiencias de actores sociales y entidades gubernamentales en América Latina. 

Lima, 2020.

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2017/11/50968%20%20study%20on%20un%20womens%20response%20to%20crisis%20in%20lac%20%20es%20%20webcompressed.pdf?la=es&vs=701
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2017/11/50968%20%20study%20on%20un%20womens%20response%20to%20crisis%20in%20lac%20%20es%20%20webcompressed.pdf?la=es&vs=701
https://www.unicef.org/costarica/informes/normas-para-la-inclusi%C3%B3n
https://www.unicef.org/costarica/informes/normas-para-la-inclusi%C3%B3n
https://www.unicef.org/costarica/informes/normas-para-la-inclusi%C3%B3n
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/2019_cpms_-_handbook_-_final_spanish.pdf?file=1&type=node&id=37561
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/2019_cpms_-_handbook_-_final_spanish.pdf?file=1&type=node&id=37561
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/2019_cpms_-_handbook_-_final_spanish.pdf?file=1&type=node&id=37561
https://psicologosemergenciasbaleares.files.wordpress.com/2020/11/proteccion-de-la-nincc83ez-en-situacion-de-emergencias.pdf
https://psicologosemergenciasbaleares.files.wordpress.com/2020/11/proteccion-de-la-nincc83ez-en-situacion-de-emergencias.pdf
https://psicologosemergenciasbaleares.files.wordpress.com/2020/11/proteccion-de-la-nincc83ez-en-situacion-de-emergencias.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HI%2012%20Practicas%20inclusivas%20para%20la%20GRD_2020_Es.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HI%2012%20Practicas%20inclusivas%20para%20la%20GRD_2020_Es.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HI%2012%20Practicas%20inclusivas%20para%20la%20GRD_2020_Es.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HI%2012%20Practicas%20inclusivas%20para%20la%20GRD_2020_Es.pdf
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2.3.7 La vulnerabilidad en la población migrante
Como señala la OIM, las personas que abandonan sus países de origen pueden acabar “atrapadas en 

situaciones de crisis que ponen en peligro su seguridad y frustran sus posibilidades de prosperar” (OIM, 2019a).  

Las personas migrantes que viajan o permanecen en un país de manera irregular se exponen a muchas 

situaciones en las que se podrían ver vulnerados sus derechos. Naciones Unidas y los Estados concuerdan 

con que la migración es un fenómeno positivo siempre y cuando se dé en las condiciones adecuadas, lo que 

requiere que cada gobierno pueda ofrecerles seguridad mientras estén en su territorio. No obstante, esto 

no siempre pasa y la migración no se da de manera segura y regular; por ende, surge la preocupación de la 

comunidad internacional, ya que:

Aunque las crisis afectan tanto a los nacionales como a los no nacionales, los migrantes pueden 

tener menos capacidad de hacerles frente debido a las condiciones de vulnerabilidad que entraña 

su situación jurídica, económica y social, y a las dificultades prácticas causadas por factores como 

el idioma diferente, el desplazamiento geográfico e incluso el contexto cultural, que pueden limitar 

el acceso a información, servicios y recursos comprensibles y oportunos y, por consiguiente, a la 

seguridad. Aunque no todas las personas migrantes se ven igualmente afectados en tiempos de 

crisis, muchos de ellos figuran entre las personas más vulnerables, expuestas a un riesgo mayor 

y con necesidades de apoyo específico (OIM, 2019a).

2.3.7.1 Principales vulnerabilidades específicas
La OIM ha identificado 12 vulnerabilidades específicas que pueden experimentar las personas migrantes 

cuando ocurren emergencias (OIM, 2016). Son las siguientes: 

1. Barreras lingüísticas

 Hay migrantes que pueden llegar a países sin conocer del todo o en buena parte los idiomas locales 

que hablan los habitantes nativos de ellos. Por tal motivo, pueden no comprender la información 

sobre riesgos que deben afrontar, así como la relativa a alertas y medidas de protección y salvamento. 

Además, el desconocimiento de la lengua local dificulta que puedan ser asistidos en sus necesidades 

de salud física o mental, alimentación, albergue, seguridad y otras.

2. Barreras administrativas y jurídicas que dificultan el acceso a los recursos y la asistencia en 

situaciones de emergencia

 Las normativas y los procedimientos de las instituciones no siempre contemplan la protección y 

socorro de las personas migrantes en situaciones de emergencia. Entre las personas migrantes, las que 
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más probabilidades tienen de sufrir exclusión de ciertas líneas de asistencia son las que permanecen 

en los países o transitan por ellos en situación irregular. También forman parte de estas barreras el 

desconocimiento de las personas migrantes de la legislación y otras normativas de los países en los 

que se encuentran.

3. Explotación y trata de personas y desconsideración por sus derechos

 Muchas personas migrantes están expuestas a la violación y al irrespeto de sus derechos humanos, 

así como a explotación laboral, trata de personas y múltiples formas de abuso y perjuicio físico, 

emocional y patrimonial. Estas situaciones que atentan contra la dignidad e integridad de las personas 

migrantes se pueden ver acentuadas en situaciones de crisis.

4. Desconocimiento del contexto local

 La cultura, las costumbres, la legislación, las instituciones, los fenómenos amenazantes y las situaciones 

de riesgo en un territorio al que recién llegan o por el que transitan las personas migrantes, les resultan a 

estos total o parcialmente desconocidos. En situaciones de emergencia, esta limitación puede obstaculizar 

la inclusión de las personas migrantes en los sistemas de preparación, respuesta y recuperación.

5. Carencia de redes sociales

 Al llegar a un nuevo destino o al transitar por un país con rumbo a este, las personas están lejos de 

sus familias, amistades y grupos a los que pertenecían, que suelen funcionar como redes de apoyo en 

situaciones de desastre. Cuando carecen de este tipo de apoyo social, las personas migrantes están 

más expuestas al sufrimiento causado por los desastres y a las dificultades para recuperarse de estos.

6. Participación escasa en asuntos civiles

 Por diversos factores, muchas personas migrantes no participan en organizaciones comunitarias y en 

actividades civiles. Esto incluye las organizaciones de preparación para las emergencias, por lo que 

no están en condiciones de incorporarse fácilmente a las tareas de respuesta y recuperación cuando 

ocurren los desastres.

7. Desconfianza en los poderes públicos y temor a las autoridades

 Especialmente las personas que están en una situación migratoria irregular experimentan desconfianza 

y temor frente a las instituciones públicas, debido al peligro de ser deportadas. En situaciones de 

crisis, estos sentimientos se convierten en una barrera para el acceso de las personas migrantes a las 

medidas de preparación para las emergencias, así como a los planes de evacuación y asistencia cuando 

estos ocurren.
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8. Falta de integración en la planificación de actividades de preparación y respuesta

 Los sistemas de preparación y de respuesta a las emergencias muchas veces no tienen en cuenta las 

necesidades específicas de la población migrante en tiempos de crisis. Aún más, no tienen definidas 

estrategias para su inclusión, por lo que pueden quedar rezagados de las tareas de preparación, 

socorro y recuperación cuando ocurren los desastres.

9. Discriminación y hostilidad

 Es muy frecuente que los países a los que llegan cantidades grandes de personas migrantes, estos sean 

víctimas de xenofobia. Se aducen razones culturales, étnicas, económicas, políticas, de seguridad. Este 

rechazo, que puede llegar a episodios de violencia y de discriminación, cuando ocurren emergencias 

pueden llevar a la intensificación del sufrimiento de las personas migrantes o a inducirlas a mantenerse 

distantes de las medidas generales de atención a las poblaciones afectadas por los desastres.

10. Pobreza e inseguridad alimentaria

 “Si bien es cierto que la pobreza y la precariedad del empleo no están necesariamente asociadas a 

la situación migratoria, y que no todas las personas migrantes son pobres, las barreras adicionales 

que han de superar para ganarse la vida en las comunidades de acogida los hace más proclives 

a enfrentarse a condiciones precarias que los grupos autóctonos o mayoritarios” (OIM, 2016). 

 Gran parte de los flujos migratorios está vinculado a la necesidad de trabajar, no solo para ganarse 

el propio sustento, sino, también, el del envío de dinero a los familiares que quedaron en el país de 

origen. Esto reduce el ingreso económico para la subsistencia de las personas migrantes y las empuja 

a vivir, muchas veces, en terrenos y viviendas muy vulnerables frente a las amenazas. 

11. Aislamiento

 La desconfianza en las autoridades, el temor a la deportación o las vejaciones físicas o emocionales, de las 

que antes hablamos, producen el aislamiento de las personas migrantes y, a veces, segregación en barrios y 

asentamientos inseguros. No siempre los sistemas de gestión del riesgo tienen en cuenta esta situación, lo 

que acentúa la indefensión de muchas personas migrantes frente a los impactos de los desastres.

12. Función de las personas migrantes en relación con sus familias y a su comunidad de origen

 Si las personas migrantes se ven afectadas en sus medios de vida o en su acceso al trabajo como efecto 

de un desastre, se pueden ver súbitamente interrumpidas o disminuidas las remesas que estos envían 

a sus familias y comunidades de origen. Esta angustiante situación expone a las personas migrantes a 

nuevas formas de explotación laboral y a situaciones personales de angustia e incertidumbre.
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Fuente: Elaboración propia, con base en OIM, 2016,

Figura  8.  Vulnerabilidades específicas en personas migrantes
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Con frecuencia, las personas migrantes en condición migratoria irregular se tornan invisibles. 

Las autoridades encargadas de la protección civil desconocen su ubicación real. Las autoridades 

nacionales y las agencias internacionales de rescate deberían utilizar a los actores locales, y a las 

organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades migrantes, así como las redes informales, 

para ubicar, asistir y proteger a las personas migrantes irregulares (ICMPD, 2016).

Cuadro 1. Personas en condición migratoria irregular

2.3.7.2 Situaciones que requieren especial atención
Las anteriores vulnerabilidades pueden presentarse en grandes conglomerados de personas migrantes, 

pero también pueden darse situaciones más particulares de vulnerabilidad dentro de la población migrante, 

relacionadas con el género, la edad, el nivel de conocimientos, el origen, la situación familiar y la condición 

migratoria. En efecto, antes vimos cómo las personas migrantes también pueden experimentar la vulnerabilidad 

de ciertos grupos de personas que enumeramos en el apartado 2.3.6. Vamos a ver ahora ciertas condiciones 

migratorias de algunos grupos específicos en el mundo de las migraciones.

Hay personas que huyen hacia otro país debido a situaciones de conflicto armado o a persecución por razones 

de étnia, religión, nacionalidad, orientación sexual u otros motivos, y solicitan protección internacional, que 

sea garantizada por los Estados y las Naciones Unidas. Estas personas se llaman solicitantes de refugio, y si 

obtienen este tipo de protección, se denominan refugiadas (OIM, 2020). Este grupo de personas, cuando 

ocurren desastres que les obligan a desplazarse, se ven en la encrucijada de retornar al lugar en el que 

experimentaron violencia y persecución o sufrir los perjuicios de la situación de crisis en el lugar en el que 

se encuentran (OIM, 2016). Las personas apátridas, es decir las que no son consideradas por ningún Estado 

como nacional suyo (OIM, 2020), no tienen un país al cual volver en caso de emergencia, y pueden carecer 

de los documentos necesarios para recibir asistencia o ser evacuados a otro país.

Los migrantes recién llegados a un país pueden quedar al margen de los procesos de preparación y respuesta 

a las emergencias, y los que están de paso pueden carecer totalmente de redes de apoyo local y experimentar 

graves perjuicios en el intento de buscar rutas y mecanismos alternativos para regresar a su destino final. 

Asimismo, muchos migrantes que llegan a un país por motivos laborales deben realizar trabajos en condiciones 

informales y de explotación, aislados muchas veces por sus empleadores, lo que los deja al margen de las 

acciones de atención a la población afectada por desastres. También son altamente vulnerables las personas 

con una condición migratoria irregular, como se muestra en el cuadro de texto n.º 1. 
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Fuente: Elaboración propia
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2.3.8 El riesgo disminuye con el desarrollo de la capacidad de gestionarlo
Si bien es cierto que el riesgo se produce por la combinación de las amenazas y la vulnerabilidad frente a 

estas, también lo es que disminuye cuanto mayor sea la capacidad de gestionarlo. Gestión significa, como 

antes se mencionó, manejo o administración. El riesgo de que un evento amenazante produzca un desastre 

no depende de la naturaleza, sino de decisiones humanas y de la capacidad para ejecutarlas. Específicamente, 

se trata de la capacidad para:

• Evitar que los eventos que podrían ser destructivos lo lleguen a ser, lo cual se logra eliminando las 

amenazas o la vulnerabilidad totalmente. Esto es lo que se denomina prevención.

• Anticiparse a los eventos perjudiciales para reducir su impacto. A esto se le llama mitigación.

• Estar preparados para actuar rápidamente para proteger la vida humana y la de los animales en caso 

de que se produzca el evento perjudicial. Esto se conoce como preparación.

• La “prestación de asistencia pública y de servicios de emergencia durante o inmediatamente después 

de una crisis con el propósito de salvar vidas, reducir las repercusiones sobre la salud, garantizar la 

seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de las personas afectadas” es lo 

que se conoce como respuesta (OIM, 2016).

Personas del mismo barrio forman parejas y reflexionan sobre los siguientes puntos:

• ¿En su comunidad existen personas migrantes?

• Si es afirmativa la respuesta, identifique si las personas migrantes que conoce cuentan con algún 

tipo de vulnerabilidad.

• Si es afirmativa la respuesta, ¿qué medidas se podrían tomar para asistir a estas personas en 

caso de emergencia?. 

Tendrán diez minutos para realizar el ejercicio. Posteriormente se compartirán los aportes en el 

plenario.

EJERCICIO GRUPAL
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• Poder realizar de forma planificada acciones para volver al estado anterior a la emergencia, pero 

con una mejora fundamental: la reducción de las amenazas o de las vulnerabilidades antes de la 

emergencia. A esto se le designa como recuperación.

Una forma de llamar a estas capacidades es resiliencia. La resiliencia es la fortaleza que permite a las personas, 

a las comunidades y a las sociedades expuestas a amenazas prevenir, reducir o resistir el impacto de posibles 

eventos perjudiciales, así como recuperarse si estos llegan a impactarlos (OIM, 2016).

Cuando se desarrollan estas capacidades indudablemente el riesgo disminuye. Por eso, la fórmula completa 

de la gestión, administración o manejo del riesgo es la siguiente: 

La manera de interpretar esta fórmula es: el riesgo o probabilidad de que ocurra un desastre depende de la 

combinación de una amenaza con la vulnerabilidad o exposición a esta, así como de la capacidad para manejar 

esa combinación y reponerse a los posibles impactos del desastre.

Existen tres tipos de gestión del riesgo. Una se llama correctiva, porque identifica un riesgo ya existente, y 

trata de reducirlo. Otra se llama prospectiva, y consiste en que en los nuevos proyectos (por ejemplo, de 

vivienda, de infraestructura y de producción) consideren qué factores podrían generar riesgo, y los eliminan o 

reducen sus posibles impactos al mínimo posible. Finalmente, está la gestión del riesgo reactiva, que consiste 

en la respuesta adecuada en caso de que el desastre no haya podido ser evitado. Estos tres tipos de gestión 

del riesgo no son excluyentes; en realidad, una planificación de la gestión del riesgo debe incluir las dimensiones 

correctiva, prospectiva y reactiva.

Riesgo = xAmenaza

Capacidad
(resiliencia)

Vulnerabilidad
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Fuente: Costa Rica, CNE 2014.

Gestión prospectiva del riesgo: 
Conjunto interactivo de acciones y decisiones que, de manera anticipada, evitan el 
impacto generado por las comunidades sobre el ambiente y viceversa. El énfasis se 
coloca en la labor para evitar que los procesos y las decisiones antrópicas generen y 
provoquen condiciones de riesgo futuro. La gestión prospectiva del riesgo tiene 
una relación estrecha con los procesos de planificación del desarrollo y del 

uso de la tierra. (CIF-OIT, 2013). Por ejemplo, puede citarse que a través de la integración del abordaje 
del riesgo, como eje transversal del desarrollo y para la sustentabilidad de los planes estratégicos de los 
proyectos de inversión (en ejecución o en fase de diseño). La creación de capacidades, la capacitación del 
personal y la asignación de los recursos humanos y materiales son de vital importancia para promover las 
medidas que previenen o minimizan la generación de riesgos nuevos o el incremento de los existentes.

Gestión correctiva del riesgo: 
Conjunto articulado de acciones destinadas a reducir el riesgo ya establecido y 
a punto de materializarse. Este es el resultado de la acumulación de una serie de 
decisiones y prácticas incorrectas en el uso y ocupación del territorio, o bien por 
los cambios ambientales y sociales creados durante el desarrollo de la comunidad. 
Ejemplo de esto pueden ser las medidas de mitigación de tipo estructural, como 

por ejemplo los diques de protección fluvial, las terrazas y muros de contención y estabilización de 
taludes, el refuerzo y fortalecimiento estructural de casas y edificios para disminuir la vulnerabilidad física, 
reubicación de infraestructura de servicios publica localizada en áreas de riesgo, recuperación de cuencas 
hidrográficas, entre otros.

Gestión reactiva del riesgo: 
Conjunto de acciones complementarias destinadas a disponer de los recursos 
necesarios para responder eficientemente ante las emergencias y desastres. Para ello, 
deben concebirse los instrumentos y mecanismos que garanticen la organización, el 
funcionamiento de los sistemas, procedimientos, recursos y capacidades necesarios 
y su disponibilidad en el momento oportuno. Su objetivo fundamental es el de 

garantizar la seguridad de la población, la protección de la vida humana y la restauración y rehabilitación 
de la calidad de vida, mediante la recuperación de los servicios básicos y de los medios de subsistencia 
después de un desastre. Como ejemplo se pueden citar los procesos que garantizan la rehabilitación y 
recuperación de actividades que producen bienes y servicios.

Cuadro 2.  Tipos de gestión del riesgo
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MÓDULO 3: 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN



34
GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DESDE EL ÁMBITO COMUNITARIO CON 
ÉNFASIS EN LA INCLUSIÓN DE LAS POBLACIONES MIGRANTES EN COSTA RICA

La prevención procura controlar los factores que producen el riesgo, es decir, las amenazas y la vulnerabilidad. 

La prevención absoluta consiste en evitar el riesgo, lo que impide que se produzca el desastre. De hecho, hay 

amenazas y vulnerabilidades que se pueden eliminar. A continuación, unos ejemplos:

• Un depósito de sustancias inflamables y explosivas cerca de un asentamiento humano es una amenaza 

que se puede eliminar retirándolo del lugar. También se podría reubicar el asentamiento a una distancia 

que lo deje fuera del alcance de una explosión del depósito, con lo que se eliminaría la vulnerabilidad 

de las personas frente a este depósito.

• Una ladera propensa a deslizamientos es una amenaza para un grupo de viviendas construidas en él o 

al pie de él. La vulnerabilidad frente a esta amenaza se eliminaría trasladando a un terreno firme esas 

viviendas.

• Un río propenso a desbordarse durante la estación lluviosa es una amenaza para una comunidad 

situada al alcance de sus crecidas. Un reasentamiento de la comunidad evitaría su vulnerabilidad frente 

a esta amenaza.

Pero también hay amenazas y vulnerabilidades que no se pueden evitar totalmente. La mitigación es parte de 

las acciones para reducir el riesgo. Algunos ejemplos de mitigación son:

• Las fallas geológicas que pueden provocar sismos no se pueden eliminar ni corregir. Nuestro país 

cuenta con muchas fallas geológicas. La falla más grande de Costa Rica abarca casi la totalidad del país, 

con 550 kilómetros de largo. Por lo tanto, la población tiene que vivir en un territorio con muchas 

amenazas de tipo geodinámico. No está al alcance de las personas evitar los sismos que provocan.     

En este caso, lo que corresponde es tomar medidas de mitigación, para evitar que estos sucesos 

acaben en desastres. 

MÓDULO 3: 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
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 Entre estas medidas existen normas que regulan las técnicas constructivas, de modo que sean, lo 

más posible, sismorresistentes. Se ha dicho “lo más posible”, lo que significa que no garantizan que los 

edificios, carreteras, redes de servicios (agua, electricidad y telefonía, conocidas como líneas vitales) 

puedan sufrir daños severos.

• Existen asentamientos que con mucha frecuencia se inundan durante las estaciones lluviosas, y no 

es factible para las comunidades que las habitan trasladarse con sus propios recursos a otro lugar de 

residencia. En estos casos, caben medidas de mitigación, como la construcción de diques que traten 

de evitar que las aguas que superan el cauce normal de los ríos se desborden por encima de la altura 

de dichas obras. Sin embargo, tampoco en estos casos existe una evitación total de la posibilidad de 

que se produzca la inundación de los asentamientos, pues los diques podrían sufrir daños y por ende, 

las aguas llegar hasta los asentamientos.

• En Costa Rica se cuenta con más de 400 asentamientos informales, con una gran cantidad de 

viviendas en condición de tugurio (Mora, 2014). Estas viviendas están construidas con materiales muy 

inflamables, instalaciones eléctricas precarias propensas a experimentar sobrecalentamiento y arcos 

eléctricos, cocinas a base de sustancias combustibles o leña y con accesos estrechos e irregulares, que 

dificultan el acceso de vehículos y personal de emergencia, como las del Cuerpo de Bomberos y la 

Cruz Roja. El incendio de una vivienda en estas comunidades pude expandirse rápidamente y destruir 

barrios enteros. La mejora de los sistemas de suministro de energía eléctrica puede mitigar el riesgo 

de que se produzcan este tipo de incendios, aunque sin garantizar absolutamente que se produzcan 

dichos incendios.



36
GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DESDE EL ÁMBITO COMUNITARIO CON 
ÉNFASIS EN LA INCLUSIÓN DE LAS POBLACIONES MIGRANTES EN COSTA RICA

En grupos, identifique situaciones de riesgo y piense qué actividades de prevención y mitigación puede 

realizar o promover. En las columnas de responsables puede poner una “X” según corresponda: 

EJERCICIO GRUPAL

Situación de 
riesgo

Medidas de 
prevención

Medidas de 
mitigación

Responsables

Yo / mi 
familia

La 
comunidad

La 
Municipalidad

Instituciones 
del Gobierno
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MÓDULO 4: 
PREPARACIÓN PARA 
LA CRISIS
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Cuando no se ha podido eliminar los factores del riesgo (amenazas y vulnerabilidad), aún cuando se hayan 

tomado medidas de mitigación, hay que estar preparados para afrontar posibles emergencias, es decir, estados 

de crisis al ocurrir un evento altamente perjudicial, según la definición adoptada en esta guía.

De acuerdo con la OIM, la preparación a la crisis o situaciones de emergencia hace referencia a las “capacidades 

y conocimientos adquiridos por personas, comunidades, gobiernos y organizaciones profesionales de 

respuesta y recuperación, que favorecen la eficacia de las actividades relativas a la anticipación, respuesta y 

recuperación en situaciones de crisis” (OIM, 2016). Hay dos aspectos fundamentales que debemos subrayar 

en esta definición:

• La preparación consiste en anticiparse a posibles situaciones de crisis para poder responder a esta y 

recuperarse de los daños que ha ocasionado.

• La preparación es responsabilidad de toda la sociedad y no solo de los gobiernos. Cada individuo, cada 

comunidad, cada organización y cada institución deben estar preparados.

4.1 COMPRENDER EL RIESGO

La preparación comienza con el esfuerzo de comprender el riesgo. Comprender el riesgo es la primera 

de las prioridades que los Estados se han fijado en el Marco de Sendai8. Debemos estar constantemente 

observando los factores generadores del riesgo, que, como se mencionó anteriomente, son las amenazas y la 

vulnerabilidad frente a estas.  También se conoce esta labor como análisis del riesgo y estimación del riesgo. 

8 En su número 23, establece: “Las políticas y prácticas para la gestión del riesgo de desastres deben basarse en una comprensión del riesgo de desastres 
en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de personas y bienes, características de las amenazas y entorno. Esos 
conocimientos se pueden aprovechar para la evaluación del riesgo previo a los desastres, para la prevención y mitigación y para la elaboración y aplicación 
de medidas adecuadas de preparación y respuesta eficaz para casos de desastre”. 

MÓDULO 4: 
PREPARACIÓN PARA LA CRISIS
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Este conocimiento del riesgo comprende:

•  Conocer las amenazas que tienen probabilidad de desencadenar una situación de emergencia en 

la comunidad. Si no ha sido hecho por ninguna institución especializada en el tema (Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) o Comité Comunal de 

Emergencias), es posible hacer un esfuerzo entre vecinos de identificar dichas amenazas.

•  Conocer las vulnerabilidades frente a dichas amenazas. Se trata de identificar tanto las 

vulnerabilidades de toda la comunidad como de las personas que la conforma, considerando las 

necesidades específicas. Como se ha indicado anteriormente, se debe, al menos, tener identificadas 

a personas migrantes, mujeres, personas menores de edad, personas adultas mayores, personas 

con discapacidades físicas o mentales y personas que no saben leer ni escribir).

•  Conocer la capacidad que tienen las familias, instituciones y organizaciones de la comunidad para 

eliminar o reducir la vulnerabilidad mediante: 1) planes para prevenir el desastre; 2) medidas para 

mitigar los daños en caso de que el evento dañino impacte la comunidad; 3) formación para realizar 

tareas de socorro, evacuación, rehabilitación y reconstrucción.

Una vez que se ha realizado esa identificación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades, se debe 

determinar el nivel de riesgo en cada caso. Según la frecuencia con la que eventos de un tipo se producen 

en un período de tiempo y la magnitud de los daños que pueden generar, se clasifica el riesgo como alto, 

medio o bajo. Para esto último existen métodos específicos en los que conviene capacitarse con ayuda de 

instituciones especializadas, como la CNE.

4.2 CONOCER LOS ACTORES

Una actividad muy importante es conocer las instituciones, organizaciones y grupos organizados que tienen 

responsabilidades para la atención de emergencias. En el ámbito cantonal, como explica el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de los Comités Regionales, Municipales y Comunales de Emergencia, en su tercer 

artículo, existen los Comités Municipales de Emergencias (CME), en los que participan representantes de 

organizaciones, directores o jefes de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y empresas 

privadas que actúan en el cantón. 
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En las comunidades también pueden existir Comités Comunales de Emergencia (CCE), integrados por 

representantes de la sociedad civil (es decir, de la colectividad que no desempeña funciones de gobierno), de 

organizaciones comunales, de instituciones presentes en la comunidad, de organizaciones no gubernamentales 

y de la empresa privada. A diferencia de los cantonales, estos funcionan en una parte del cantón, ya sea un 

distrito, un poblado o un barrio.

Si no existen estos comités en la comunidad, resulta necesario que se conozcan las organizaciones que 

pueden cumplir un papel importante en el caso de una emergencia, como las autoridades de instituciones 

públicas en cada localidad, así como la Asociación de Desarrollo Integral y otras organizaciones vecinales.

En el caso de las poblaciones migrantes, el país de acogida tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y 

el bienestar de todos los individuos en su territorio en situaciones de emergencias sin importar su condición 

migratoria y su capacidad (OIM, 2016). Además, es muy recomendable que las personas migrantes animen 

a sus propias organizaciones y redes sociales a prepararse para hacer frente a las emergencias, las cuales en 

muchos casos son verdaderas redes de apoyo en situaciones adversas.

4.3 OTRAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN

Entre otras actividades de preparación se incluyen capacitación en tareas de evacuación, primeros auxilios y 

funcionamiento de albergues. Entidades como la CNE, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja pueden ayudar 

en estos procesos de capacitación. También es importante participar en simulacros que permitan conocer los 

pasos y rutas para una evacuación.

Es importante conocer, como parte de la preparación, el significado de las alertas que tiene como fin que se 

tomen precauciones específicas para poder responder al impacto del evento adverso. En Costa Rica existen 

cuatro estados de alerta, que se identifican por un color: verde, amarilla, naranja y roja9. A continuación, se 

describe el significado de cada una: 

9  Estas alertas están definidas en Costa Rica, CNE, 2020. 
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TIPO DE ALERTA ACCIONES

Verde

Indica cuando se prevé que 
un fenómeno podría afectar 
o poner en peligro una 
comunidad, región o país.

Los Comités de Emergencia deben mantenerse activos y estar 
monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones. 
A la población en general monitorear las condiciones en las áreas 
de su territorio y estar pendientes ante cualquier situación que se 
pueda presentar.
Precaución en las carreteras para los conductores.
Favor acatar las indicaciones que emitan los entes oficiales por medio 
de redes sociales, medios de comunicación u otros.

Amarilla

Indica que el peligro crece y 
se sabe que el fenómeno va a 
afectar a la población.

 Activar procedimientos preestablecidos de los organismos de 
socorro.
Tomar precauciones específicas según los planes de emergencia 
existentes en sus hogares, lugares de trabajo o comercios.
Estar atentos a la información que brinda las instituciones oficiales 
lideradas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Establecer y reforzar redes de vigilancia, monitoreo e investigación. 
A los organismos de socorro preparar recursos de búsqueda, rescate 
y asistencia.

Naranja

Se determina alerta naranja 
cuando se presentan 
condiciones de riesgo alto. 
Cuando se prevé que el evento 
adverso ocurra y su desarrollo 
pueda afectar a la población, 
medios de vida, sistemas 
productivos, accesibilidad a 
servicios básicos y otros.

Aplicar con rigurosidad las siguientes medidas de prevención: lavado 
de manos, protocolo de estornudo y tos, no tocarse la cara si no se 
han lavado las manos, no saludarse con contacto físico y evitar asistir 
a eventos y actividades de concentración masiva cuando se tenga 
síntomas respiratorios, en especial si se tienen factores de riesgo a 
la salud.
Proteger a nuestra población más vulnerable como son aquellos 
diabéticos, cardiópatas, hipertensos, personas mayores o con 
padecimientos pulmonares, así como aquellos pacientes con cáncer 
o con enfermedades que comprometen su sistema inmune, quienes 
enfrentan con mayor severidad el virus.

Roja

Se establece cuando una 
amenaza crece en extensión 
y severidad, requiriendo 
movilización de todos los 
recursos necesarios para la 
atención de las emergencias.

Activar las alarmas preestablecidas.
Evacuar y asegurar a la población afectada.
Ejecutar los planes de emergencia. 
Dar seguimiento continuo a la información que brinda las instituciones 
oficiales, lideradas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Los comités de emergencia y las instituciones deben continuar con 
los mecanismos y acciones de respuesta y disponer de los recursos 
necesarios para la atención oportuna.

Fuente: CNE. www.cne.go.cr/preparativos_respuestas/alertas.aspx

Cuadro 3. Tipos de alerta

A. 
B .
C. 
D.

E . 

A. 

B .

A. 

B .

C. 

D.
E . 

A. 

B .

C. 
D.
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Figura 10.  Énfasis de las acciones en las alertas

La CNE resume el énfasis de las acciones de estas cuatro alertas en el siguiente gráfico:

Fuente: CNE. www.cne.go.cr/preparativos_respuestas/alertas.aspx

Información

Preparación

Movilización o 
contención

Evacuación y 
respuesta
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Se forman varios grupos. Cada uno imaginará un escenario de emergencia, entre los 

propuestos en la siguiente tabla, y hará un listado de actividades de preparación para 

hacerles frente, tanto entre las propuestas anteriormente como otras que consideren 

convenientes.  

EJERCICIO GRUPAL

Tipo de emergencia Actividades de preparación

Terremoto de gran magnitud.

Inundación de una zona 
cercana a un río propenso 
a desbordarse en tiempos 
de fuertes tormentas.

Deslizamiento de una 
ladera con viviendas.

Incendio de numerosas              
viviendas en un asentamiento 
informal.

Epidemia con daños no solo a 
la salud de la población, sino, 
también en las actividades 
económicas por medidas 
sanitarias.
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MÓDULO 5: 
RESPUESTA A LA CRISIS 
O EMERGENCIA
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Cuando se produce una crisis o emergencia es el momento de responder, para lo cual es necesario estar 

preparados, como se ha visto en el módulo anterior. La respuesta es una de las fases de atención de las 

emergencias, que, según la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (artículo 30) es la “fase 

operativa inmediata a la ocurrencia del suceso” (Gobierno de Costa Rica, 2005). Consiste en la ejecución de 

medidas urgentes para salvaguardar la vida de las personas, así como la infraestructura y servicios públicos 

vitales (suministro de agua y electricidad, telecomunicaciones, etc.), la producción de bienes y servicios vitales              

(es decir, que son imprescindibles), la propiedad y el ambiente.

Esto se logra mediante, al menos, las siguientes tareas:

• Acciones de alerta, a las que nos referimos antes, en el apartado sobre la preparación.

• Información a la población a través de todos los medios posibles.

• Evacuación de las personas y de los animales y su traslado temporal hacia lugares seguros.

• Acciones de salvamento, rescate y búsqueda de víctimas.

• Aprovisionar y suministrar artículos indispensables para la vida: alimentos, ropa, agua, medicamentos, 

artículos de higiene y de protección física, como, por ejemplo, en tiempos de epidemias y pandemias, 

mascarillas y alcohol en gel. 

• Atención en salud por personas preparadas en primeros auxilios, socorristas, paramédicos y médicos.

• Protección de los bienes materiales, lo que incluye prevenir el vandalismo.

MÓDULO 5: 
RESPUESTA A LA CRISIS 
O EMERGENCIA
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• Un primer listado de los daños que se han producido, que es lo que se denomina evaluación preliminar              

de daños.

• Otras medidas específicas, entre las que se incluyen obras de mitigación, indispensables para proteger 

a la población, la infraestructura y el ambiente.

Una vez que se da la respuesta inicial, se procede con la rehabilitación, que busca estabilizar la región mediante 

diversas acciones restaurando los servicios vitales como el suministro del agua, de electricidad, de atención 

de la salud, de comercio, de transporte y de infraestructura, como caminos y puentes. El propósito de las 

tareas de rehabilitación es reorganizar la vida de las comunidades y las familias, de modo que logren el mayor 

bienestar posible (Gobierno de Costa Rica, 2005).

Un puente en buen estado está habilitado para que sobre él transiten vehículos automotores, o sea, tiene 

capacidad para ello. Si el puente se deteriora, por el uso del tiempo o por un evento de gran impacto como 

una crecida de un río o un sismo, pierde la capacidad de servir para que sobre él transiten vehículos. Por lo 

tanto, hay que re-habilitarlo, volver a habilitarlo para que cumpla su función.

Las tareas de rehabilitación comúnmente son realizadas por entidades especializadas. En el caso de que una 

comunidad quede aislada y no lleguen pronto las entidades competentes para la rehabilitación de obras de 

infraestructura, solamente se debe contribuir con estas tareas si se está capacitado para realizarlas y para 

determinar el riesgo de que en el área de atención puedan ocurrir nuevos eventos que expongan la vida de las 

otras personas. Tal es el caso de edificaciones estructuralmente dañadas, taludes, puentes afectados, tendido 

eléctrico activo caído, calles inundadas, etc.





MÓDULO 6: 
RECUPERACIÓN
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Los eventos que desencadenan el desastre causan intensas alteraciones en el funcionamiento normal de los 

países, las regiones y las comunidades, entre las que pueden estar la pérdida de vidas y afectación de la salud 

de las personas, destrucción o daño de bienes de la colectividad, empobrecimiento por la pérdida de vivienda 

y de medios de vida de muchas personas y daños severos al ambiente.  ¡Es tiempo recuperarse!

La recuperación consiste en “la restauración y mejora, cuando proceda, de las infraestructuras, los medios 

de sustento y las condiciones de vida de las personas y comunidades afectadas por situaciones de crisis”  

(OIM, 2016). La recuperación busca un retorno al menos a las condiciones de vida anteriores al desastre.                  

Así, por ejemplo, al funcionamiento normal de los servicios públicos afectados; la normalización de las obras 

de infraestructura pública; la reactivación económica y, por lo tanto, la recuperación de empleos y medios de 

vida de la población; el bienestar emocional tras el sufrimiento, el desánimo, la incertidumbre y la depresión 

que puedan tener su origen o agravamiento por el desastre.

La gestión del riesgo debe orientarse a una reconstrucción integral (sanitaria, de servicios, de infraestructura, 

económica y social) que no retorne a las condiciones de vulnerabilidad que hicieron posible el desastre.           

Por esa razón, la gestión del riesgo es parte de la construcción de un modelo de desarrollo que no excluya a 

ningún sector de la población, sino que garantice el buen vivir de todas las personas, asegurando el ejercicio 

de sus derechos y su seguridad. 

Hay grupos de población que quedan no solo rezagados, sino excluidos de la asistencia y de apoyo para la 

recuperación. Así sucede, por ejemplo, con la población migrante en situación irregular, pese a sus grandes e 

imprescindibles aportaciones en la actividad económica del país, como ocurre con la agricultura. Las personas 

migrantes pueden reducir su vulnerabilidad tanto agrupándose como integrándose en las organizaciones 

comunitarias. Les será de mucha ayuda tener relación con las entidades que brindan servicios para la población 

migrante. Una buena ayuda para ese efecto es la Guía de servicios para la población migrante, publicada por la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Costa Rica. Asimismo, la aplicación MigrantApp,  

de la OIM, que se puede descargar gratuitamente desde las tiendas digitales Google Play (Android 4.1.0) y 

MÓDULO 6: 
RECUPERACIÓN 

https://costarica.iom.int/sites/costarica/files/Gu%C3%ADa%20de%20servicios%20para%20Poblaci%C3%B3n%20Migrante%20CMM.pdf
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App Store (IOS 7.0). También pueden ser muy útiles las redes sociales virtuales, como las de WhatsApp, de 

las personas migrantes del propio país de origen radicadas en Costa Rica.

La gestión del riesgo no solo debe considerar la atención de las personas migrantes de acuerdo con sus 

necesidades particulares y para proteger sus derechos, sino que debe propiciar su incorporación como 

actores, pues, como señala la Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis en su directriz N°510:

Las personas migrantes y la sociedad civil pueden ser los más indicados para ayudar a que 

los Estados y demás partes interesadas conozcan la presencia de migrantes, su vulnerabilidad 

y necesidades. A este respecto, la participación de las personas migrantes y la sociedad civil 

en la elaboración de medidas de prevención, de preparación y de respuesta para situaciones 

de emergencia puede servir de ayuda. Gracias a ello, también se obtiene la confianza entre 

las poblaciones de migrantes y los interlocutores estatales y no estatales que proporcionan 

protección (MICIC, 2016).

Las personas migrantes y la sociedad civil disponen asimismo de capacidades y recursos con 

los que pueden contribuir a la preparación y la respuesta en situaciones de emergencia. Para 

el establecimiento de sistemas y programas más integrales y eficaces, se pueden aprovechar 

sus habilidades lingüísticas, sus conocimientos directos sobre las poblaciones migrantes, su 

comprensión de las normas culturales dentro de la respectiva comunidad, y la capacidad para 

fomentar la confianza ante las autoridades del Estado y otros interlocutores (MICIC, 2016).

10 Las páginas 31-32 de esta directriz ahondan en estos criterios
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Muchas de las emergencias se producen en un período de tiempo corto y súbito; por ejemplo, un 

sismo, una erupción volcánica o un incendio. En estos casos las fases de atención de la emergencia 

suelen ser lineales, es decir, se van sucediendo cronológicamente. Pero hay emergencias cuyo 

desarrollo es de duración mediana (varios meses) o larga (años), por lo que en su atención se van 

dando simultáneamente acciones de respuesta, de rehabilitación y de recuperación en un lapso muy 

largo. Tal es el caso de un conflicto armado o una pandemia como la de la COVID-19. En este caso, 

las tareas de respuesta son permanentes, durante toda la pandemia, pero, a la vez, hay que poner en 

marcha medidas de rehabilitación y de recuperación simultáneamente. 

ATENCIÓN

1. Se forman cuatro grupos.

2. Cada grupo asume uno de los siguientes casos hipotéticos de emergencias: a) terremoto de 
gran magnitud; b) inundación de una zona cercana a un río propenso a desbordarse en tiempos 
de fuertes tormentas; c) deslizamiento de una ladera con viviendas; d) incendio de numerosas 
viviendas en un asentamiento informal; e) epidemia con daños no solo a la salud de la población, 
sino, también en las actividades económicas por medidas sanitarias.

3. Cada subgrupo deberá identificar acciones que se deben realizan en las fases de preparación, 
respuesta y recuperación. 

EJERCICIO GRUPAL

Preparación Respuesta Recuperación
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Emergencias súbitas y emergencias prolongadas
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MÓDULO 7: 
¡TODAS Y TODOS 
SOMOS RESPONSABLES!
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La gestión del riesgo de desastres es un proceso permanente, por cuanto debe ir mejorando condiciones 

de la vida en sociedad que eliminen o reduzcan riesgos, así como porque se debe formar a las nuevas 

generaciones en ella. La gestión del riesgo es una labor que involucra a todas las personas; no solo a las 

instituciones públicas. La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Costa Rica persigue lograr la participación 

de toda la sociedad en las tareas de gestión del riesgo11. Por su parte, el Marco de Sendai destaca que “si bien 

los Estados tienen la responsabilidad general de reducir el riesgo de desastres, se trata de una responsabilidad 

compartida entre los gobiernos y los actores pertinentes” (n.º 35). Actores pertinentes se refiere a partes 

interesadas o, en otras palabras, a quienes corresponda. Hay que saber que, en realidad, todas las personas de 

una sociedad son actores pertinentes. Por ejemplo, en general, el Marco de Sendai menciona a la sociedad civil, 

las personas voluntarias, las organizaciones comunitarias, las entidades académicas y científicas, las empresas, 

las asociaciones profesionales, las instituciones financieras privadas, las fundaciones filantrópicas y los medios 

de comunicación (n.º 36 y 37). Un ejemplo de grupos específicos de la sociedad civil que pueden aportar 

mucho en la gestión del riesgo de desastres lo brinda el mismo Marco, en su número 35:

• La participación de las mujeres es fundamental para gestionar eficazmente el riesgo de desastres, así 

como para diseñar, dotar de recursos y poner en práctica políticas, planes y programas de reducción 

del riesgo de desastres con perspectiva de género; es necesario que se adopten medidas de creación 

de capacidad con el fin de empoderar a las mujeres para la preparación ante los desastres y de 

desarrollar su capacidad para asegurar medios alternativos de vida en situaciones posteriores a los 

desastres.

• Los niños y los jóvenes son agentes de cambio y se les debe facilitar el espacio y las modalidades para 

contribuir a la reducción del riesgo de desastres, con arreglo a la legislación, la práctica nacional y los 

planes de estudios.

MÓDULO 7: 
¡TODAS Y TODOS SOMOS 
RESPONSABLES!

11 Para más información revisar las páginas: (21, 22, 27, 28, 33, 35, 39, 40, 43 y 62) de la Política Nacional del Riesgo de Costa Rica. (2015).
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• Las personas con discapacidad y sus organizaciones son fundamentales para evaluar el riesgo de 

desastres y para diseñar y poner en práctica planes adaptados a requisitos específicos, teniendo en 

consideración, entre otras cosas, los principios del diseño universal.

• Las personas de edad tienen años de conocimientos, aptitudes y sabiduría, que son bienes inestimables 

para reducir el riesgo de desastres, y deben ser incluidas en el diseño de las políticas, planes y 

mecanismos, incluidos los de alerta temprana.

• Los pueblos indígenas, por su experiencia y sus conocimientos tradicionales, proporcionan una 

contribución importante al desarrollo y ejecución de planes y mecanismos, incluidos los de alerta 

temprana.

• Las personas migrantes contribuyen a la resiliencia de las comunidades y sociedades y sus conocimientos, 

aptitudes y capacidades pueden ser de utilidad en el diseño y la aplicación de las medidas de reducción 

del riesgo de desastres.

A lo largo de esta guía se han brindado diversas herramientas, como se ha reflejado en los ejercicios, que 

ayudan a descubrir diversas tareas que podemos asumir en la gestión del riesgo. Algunas tareas se pueden 

realizar de modo inmediato: conociendo los factores de riesgo, evitando la contaminación, eliminando el 

depósito de basura en los ríos, mejorando las instalaciones eléctricas de las viviendas, señalando rutas de 

evacuación y participando en simulacros, identificando personas vulnerables de nuestra comunidad que 

requieren asistencia especial, entre muchas otras. Otras tareas escapan de nuestras manos, pero de forma 

organizada, se puede incidir o influir en las autoridades correspondientes para que actúen en la reducción 

del riesgo. Así, por ejemplo, se puede luchar por mejorar la ubicación de las viviendas, el acceso a los 

asentamientos (caminos, puentes y alamedas), la colocación de hidrantes, la dotación de equipos de seguridad 

(apagadores de incendios, botiquines, etc.), entre otras.
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CONCLUSIONES
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Los seres humanos no pueden evitar convivir con el riesgo de que se produzcan desastres que les afecten 

seriamente. Pero, como se ha mostrado a lo largo de la presente guía, no estamos condenados a permanecer 

pasivos frente a ellos. Los seres humanos tienen la capacidad de reducir el riesgo de que se produzcan 

desastres. No pocas veces, el riesgo puede ser totalmente eliminado. Pero que esto sea posible no depende 

de la casualidad, ni de la “buena suerte”. Es resultado de la gestión del riesgo, es decir, del manejo de los 

factores que combinados producen el riesgo.

La gestión del riesgo es un conjunto de actividades planificadas, como ha quedado manifiesto en este 

documento. Estas actividades son de carácter técnico, como, por ejemplo, el estudio o valoración de los 

factores que producen el riesgo, el control de las amenazas, la reducción de las vulnerabilidades y el desarrollo 

de capacidades para prevenir y mitigar los desastres, así como para responder cuando un evento adverso de 

gran impacto nos afecta y para recuperarse de los daños que nos ha producido. De estos componentes de la 

gestión del riesgo se ha ocupado esta guía. Pero nunca se debe olvidar que el corazón de la gestión del riesgo 

es, antes que técnico, ético; es decir, parte de una concepción basada en el buen vivir de todas las personas, 

sin exclusiones, y se conduce según ella. Desde la sensibilidad emparentada con el enfoque ético, las palabras 

desastre y emergencia hacen pensar en intenso sufrimiento de las personas que los experimentan. Frente a 

esta realidad, la consigna de “sálvese el que pueda” es incompatible con la gestión del riesgo. 

Es un hecho que cuanto más rezago social y económico tienen las comunidades, más expuestas están a 

la mayor severidad de los desastres. Cuanto mayor sea la desigualdad en una sociedad, las personas más 

desprotegidas frente a los desastres se encuentran en el segmento más pobre, y las que menos impactos 

sufren, tanto durante la ocurrencia de los eventos adversos como en las condiciones para recuperarse de 

estos, son las que tienen los mayores ingresos. 

Al interior de las comunidades ya de por sí más vulnerables, existen personas con mayores probabilidades 

de afectación en las situaciones de emergencias, como son, según lo expuesto en la guía, las personas 

migrantes, las personas con discapacidad, las mujeres, las personas menores de edad, las personas adultas 

mayores, las personas víctimas de discriminación y persecución, las personas que no saben leer ni escribir y 

las comunidades indígenas. La gestión del riesgo basada en el bien común tiene como prioridad la protección 

CONCLUSIONES
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de los sectores más vulnerables de la población. Por tanto, debemos apoyar la construcción de un modelo 

de gestión del riesgo que sea inclusivo y equitativo.

También se ha comprendido que la gestión del riesgo de desastres es una tarea de la totalidad de las personas 

que componen una población, tanto nacional como local. Si bien es cierto que existe un Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo, cuyo tronco son las instituciones públicas, y una entidad rectora en la materia, 

la CNE, el gran conjunto de tareas que conforman la gestión del riesgo requiere de la activa participación de 

todos los habitantes. Esta participación es un derecho y un deber. 

No debemos olvidar que las poblaciones migrantes pueden realizar contribuciones importantes en las tareas 

de la gestión del riesgo tanto en las fases de preparación, respuesta y recuperación. Se trata, entonces, de 

que las personas migrantes no sean solo objeto de atención, sino, sujetos activos, actores en todos los 

procesos. Por tanto, debemos favorecer la inclusión de la población migrante en el desarrollo de los planes 

y programas de emergencia de cada comunidad. 
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