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Proyecto:
Trabajo conjunto OVSICORI-UNA (Costa Rica), Departamento de Geografía, Universidad Nacional
de Chiriquí, Panamá (UNACHI-Panamá) y Centro Regional Universitario del Barú, Universidad Nacional
de Chiriquí, Panamá (CRUBA-UNACHI), para la aplicación de la metodología educativa de prevención
de riesgos en una zona de alto riesgo sísmico, la península de Burica.
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Institución responsable
•

Universidad Nacional de Costa Rica

•

Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá.

Socios estratégicos
• Direcciones regional del Barú, Panamá y la región educativa Coto
Costa Rica
• Comité Local de Emergencias de Corredores
• Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá
—SINAPROC—
• Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
del Sistema de Integración Centroamericana
CECC-SICA

Administración de los recursos del proyecto
• Jorge Marín Porras
Delegado Ejecutivo
FUNDAUNA.
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Coordinador del proyecto
• Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica
Universidad Nacional —OVSICORI-UNA—
• Carlos Montero Cascante
académico-catedrático
—OVSICORI-UNA—

Miembros del equipo
• Janet Valenzuela,
Departamento de Geografía,
Universidad Nacional de Chiriquí, Panamá
—UNACHI-Panamá—
• Jorge López
Subdirector Centro Regional Universitario del Barú
Universidad Nacional de Chiriquí, Panamá
—UNACHI-Panamá—
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Resumen ejecutivo
La existencia de una zona de triple contacto de placas conocida
como la Zona de Fractura de Panamá, en el cual convergen la
Placa del Coco, Placa Nazca y el Bloque de Panamá, en una
falla de transformación, la convierten en una de las zonas
sísmicamente más activas de América Central.

Aplicación de la metodología educativa de prevención de riesgos
en una zona de alto riesgo sísmico, la península de Burica.
Objetivos

Línea Base

Implementación

y el Bloque de Panamá, en una falla de transformación,
la convierten en una de las zonas sísmicamente más
activas de América Central.

La formación de docentes y estudiantes de 70 escuelas de la Región Educativa del Barú, y 167 de la Región
Educativa Coto, vulnerables ante el alto riesgo sísmico
en la fronteriza de Costa Rica y Panamá (Península
Burica), mejorando su sensibilidad y actitudes hacia
la prevención del riesgo en el sector educativo for-

toma de decisiones.

vergencia y subducción de la placa del Coco, introduciéndose bajo el bloque de
Panamá. Siendo característica de esta zona, la ocurrencia de una cantidad muy
importante de temblores anuales así como, la generación de grandes terremotos. Tal
como el terremoto del sábado Santo, ocurrido el 3 de abril de 1983, que en Costa Rica
afectó los cantones de Golfito y Corredores (límite con Panamá) así como, la zona

del Barú en Panamá correspondiente a Puerto Armuelles y la península de Burica.
Además, la existencia de una zona de triple contacto de placas conocida como la
Zona de Fractura de Panamá, en el cual convergen la Placa del Coco, Placa Nazca

(directores de centros educativos de primaria y
y personal administrativo de los centros educati-

sísmico de la zona y su alta vulnerabilidad, para la

"Barú" en Panamá experimentan, desde el punto de vista tectónico, la con-

• Incidencia en autoridades educativas locales

brá logrado:

actores locales clave como alcaldes sobre el riesgo

a región denominada "Sur-Sur de Costa Rica", así como la región denominada

como parte integrante de la metodología.

secundaria; directores regionales de educación

educativa de OVSICORI-UNA. Además se incidirá en

L

Análisis de Riesgo

Al final de la implementación del proyecto se ha-

mal, a través de la implementación de la metodología

La problemática

Monitoreo

Resultados colaterales
• Fortalecimiento de la temática de la gestión del
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en el sistema educativo formal de Costa Rica y
Panamá en general , a través de mejorar el conocimiento, las actividades pedagógicas y didácticas
sobre el riesgo sísmico local en particular.

vos) y funcionarios locales (funcionarios y técnicos) de los sistemas nacionales de reducción de
riesgos y desastres (CNE Costa Rica y SINAPROC
Panamá) sobre la importancia de trabajar a través
del sistema educativo formal y no formal (en las
comunidades) en la temática del riesgo sísmico
local para aumentar la resiliencia de las poblaciones actualmente vulnerables ante esta amenaza
principalmente pero no de manera exclusiva ya que
existen otras que también requerirán atención en
el futuro como los efectos del cambio climático.
• Formación de profesores y estudiantes de las dos
Universidades participantes como facilitadores o
mediadores pedagógicos de las diferentes etapas
que componen la metodología de intervención.
Con el desarrollo de este proyecto de capacitación a
docentes de primaria en la zona transfronteriza Costa Rica – Panamá se propone a los educadores una
metodología novedosa y constructivista en apoyo a

• Incidencia en la comunidad educativa por medio de

los sistemas educativos formales de ambos países

la elaboración de "Planes Familiares de Prevención

en el tema de educación en prevención de riesgos
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Resumen ejecutivo
naturales y el seguimiento para su aplicación a la po-

así como la realización de Planes Familiares de Prevención, promoviendo una

PNUD y JICA (Agencia de Cooperación Internacional

blación estudiantil, quien es, a fin de cuentas, el sector

mayor vinculación de padres de familia al centro educativo fortaleciendo con ello

del Japón) como una de las mejores prácticas de edu-

a quien va dirigido el esfuerzo.

la noción de comunidad educativa.

cación en prevención de riesgos.

Esta metodología desarrollada por OVSICORI-UNA,

La tercera etapa consiste en el trabajo realizado en el aula, con presentaciones de

Desde el punto de vista de los resultados esperados se

pone en manos de los docentes una serie de recursos

recursos didácticos a los estudiantes; el primero, el rompecabezas "Marco Tectó-

pretende capacitar a por lo menos un docente de pri-

pedagógico-metodológicos y didácticos enfocados

nico Regional de América Central" que en sus dos versiones impresa y digital cons-

maria de todos los centros educativos de Costa Rica

en la construcción conjunta de conocimientos de una

tituyen una introducción a la tectónica de placas de una forma lúdica y el segundo,

y de Panamá, en la zona fronteriza común en la costa

forma creativa y dinámica y comprende varias eta-

"Módulo de las Geodinámicas" que constituye un compendio simplificado de las

Pacífica a lo largo de la península Burica, estimulando

pas: la primera consiste en proponer al estudiantado

principales causas geofísicas generadoras de terremotos, erupciones volcánicas,

el efecto multiplicador del docente, no solo en la ca-

la elaboración de mapas de percepción del riesgo. La

tsunamis (geodinámica interna), de huracanes y tornados (geodinámica externa)

pacitación de él mismo como sujeto, sino además de

segunda consiste en la elaboración de dos trabajos

y de deslizamientos e inundaciones (geodinámica combinada).

los otros docentes de su centro educativo así como,

extra clase "Entrevista para el Rescate de la Memoria
Histórica" y el "Plan Familiar de Prevención", estimulando la discusión del tema en las unidades familiares

Esta propuesta pedagógico-metodológica ha sido extensamente validada y aplicada en todo el territorio costarricense y ha recibido reconocimiento tanto por UNICEF,

a la población estudiantil proponiéndoles un método
novedoso de enseñanza del tema.
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En lo que se refiere al contexto poblacional de acuerdo
al "PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE CORREDORES 2013-2023 (Agosto, 2012) "son:

COSTA RICA:
CANTONES DE GOLFITO
Y CORREDORES

osta Rica y Panamá son dos países hermanos pertenecientes a la América Central, que comparten una extensa zona limítrofe. En el caso de Costa Rica hacia el Sur-sur y sureste y Panamá al lado norte y noroeste.

En la zona limítrofe existe una importante zona de alto riesgo sísmico, denominada la “Zona de Fractura de Pa-

CANTONES

POBLACIÓN

Golfito

39150

Corredores

41831

TOTAL

80981

Fuente: INEC. Censo de Población 2010

namá”, que se prolonga por un sistema de fallas a lo largo de la península de Burica causante de gran actividad
sísmica y de terremotos destructivos.

Por su parte en el distrito de Barú, Panamá, el total

A lo largo de la zona fronteriza, específicamente en los cantones de Golfito y Corredores en Costa Rica y el distrito

de población por corregimiento, para el año 2000 es

del Barú, en Panamá que morfológicamente comprenden la Península de Burica, se concentran importantes nú-

el siguiente:

cleos poblacionales, actividad comercial, zonas de protección de la naturaleza, diversidad de culturas indígenas
y en consecuencia la presencia de instituciones públicas.

PANAMÁ DISTRITO DEL BARÚ
CORREGIMIENTO

POBLACIÓN

Puerto Armuelles

20455

Limones

1040

Progreso

11402

Baco

7334

Rodolfo Aguilar Delgado

15544

TOTAL

55775

Fuente: Censo de población de Panamá 2010

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Extensión
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Aplicación de la metodología educativa de prevención de riesgos
en una zona de alto riesgo sísmico, la península de Burica.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Monitoreo

Análisis de Riesgo

Justificación
El problema es que a pesar de tener esta situación de riesgo
sísmico latente en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá
(Península Burica), no existe actualmente el conocimiento
adecuado y la toma de conciencia por parte de las instituciones
y la población, sobre la situación de riesgo en la que se
encuentran.

Por otra lado, la existencia de una zona de triple con-

cia grandes daños y pérdidas para la población. Esta

tacto de placas denominada Zona de Fractura de Pa-

reducción de vulnerabilidad se hará con un proceso

namá, en el cual convergen la Placa del Coco, Placa

educativo que aumente los conocimientos y destrezas

Nazca y el Bloque de Panamá, la convierten en una de

frente al riesgo.

las zonas sísmicamente más activas de América Central, siendo esta área donde ocurren gran cantidad de
temblores anuales y de terremotos importantes como
el denominado terremoto de Puerto Armuelles de 1979,
y que afecto ambas poblaciones fronterizas.
El problema es que a pesar de tener esta situación de

El proyecto se propone formar aproximadamente 400
docentes de la zona, y acompañar a un 30 % de ellos,
en la enseñanza de la temática en sus aulas. Esto
equivale a la formación de al menos 1600 estudiantes
de primaria de Costa Rica y Panamá.

Rica y Panamá (Península Burica), no existe actual-

Sustentabilidad del trabajo realizado por
proyecto una vez éste concluya

L

mente el conocimiento adecuado y la toma de con-

La presente iniciativa propone un proceso educativo

ciencia por parte de las instituciones y la población,

en el que se fortalecerá el currículo y las estrategias

sobre la situación de riesgo en la que se encuentran,

de aprendizaje y enseñanza en cuanto al tema del ries-

placa del Coco, introduciéndose bajo el bloque de Panamá, caracterizada por una

por lo tanto hay una ausencia de la implementación

go sísmico local en particular, pero de la temática de

de medidas de prevención y mitigación orientadas a

la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático

reducir la vulnerabilidad de la población fronteriza

en general, ya presente en los planes de estudio de

ante el riesgo sísmico. En este sentido el proyecto en

ambos países.

riesgo sísmico latente en la zona fronteriza entre Costa

a región denominada "Sur-Sur de Costa Rica, así como la región denominada
"Barú" del lado panameño experimentan, desde el punto de vista tectónico, una

problemática común y compleja por un lado la convergencia y subducción de la
cantidad muy importante de temblores anuales así como, la ocurrencia de grandes
terremotos como el conocido en Costa Rica, como el terremoto del sábado Santo, ocurrido el 3 de abril de 1983, que afecto una extensa zona de Costa Rica que
corresponde a los cantones de Golfito y Corredores (limite con Panamá) y la zona
del Barú en Panamá correspondiente a Puerto Armuelles y la península de Burica.

mención, viene a contribuir a la reducción de esta vulnerabilidad en particular en el sector educativo formal
(estudiantes y sus familias) ante la ocurrencia de un
sismo en la zona, y que podría traer como consecuen-

Paralelamente a la implementación del proyecto, se
trabajará con ambos ministerios de educación para
que la propuesta educativa del OVSICORI- UNA, sea
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Justificación
apropiada y adaptada de ser necesario, por ambos ministerios de educación, lo cual

debajo de la península de Nicoya, del 05 de setiembre de 2012, al norte de Costa

garantizará que el trabajo realizado durante el proyecto sea parte del quehacer de

Rica, ha determinado dentro de sus políticas académicas y de investigación que en

las instituciones. Esto se logrará por medio de reuniones entre los responsables del

la zona de fractura de Panamá, así como, en la zona por debajo de la península de

proyecto y los respectivos ministerios de educación durante la ejecución del mismo.

Osa y el Golfo Dulce (sur de Costa Rica), es posible que se presente un terremoto

La necesidad de impulsar iniciativas conjuntas para problemas comunes que permitan el intercambio de experiencias así como, el fortalecimiento de lazos académicos,

en el futuro, tan es así, que se encuentra en este momento densificando la red de
monitoreo geodinámico de la Zona Sur del Costa Rica.

científicos y culturales hacen que esfuerzos de apoyo y acompañamiento del sector

A pesar de esto, tal problema compartido, se convierte en una oportunidad para

educativo en el tema de prevención de riesgos sea no solo una necesidad, si no,

desarrollar, de forma conjunta un esfuerzo importante binacional de fortalecimiento

una oportunidad para desarrollar en paralelo al seguimiento del comportamiento

del sistema educativo a lo largo de esa zona fronteriza en acompañamiento del

geodinámico de la zona, acciones orientadas hacia la comunidad educativa.

sector educativo en esfuerzos importantes de prevención.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Na-

La existencia de cooperación de ambos países en distintos temas y en particular

cional (OVSICORI-UNA), es uno de los Institutos de Investigación más prestigiosos

relaciones de cooperación anteriores de OVSICORI-UNA y el Departamento de Geo-

de América Latina, ha consolidado ya, importantes líneas de observación tanto de

grafía de la UNACHI y de un Convenio “Cooperación entre la Universidad Nacional de

volcanes como de sismos lo que le ha permitido con gran credibilidad y acierto

Costa Rica (UNA) y la Universidad de Chiriquí (UNACHI), ofrecen un marco propicio

proponer evaluaciones del potencial sísmico en varias zonas de Costa Rica.

para la actual propuesta de educación en prevención de riesgos.

El OVSICORI-UNA, posterior a la ocurrencia del esperado "terremoto de Nicoya", por
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Objetivos específicos
1. Realizar Talleres de capacitación en prevención de riesgos dirigidos a docentes de los centros educativos a lo largo de la península de Burica (frontera
Panamá-Costa Rica).
2. Dar acompañamiento a los docentes formados, en el desarrollo de la metodología educativa de prevención de riesgos de OVSICORI-UNA y los recursos
pedagógicos y didácticos diseñados en su aplicación con los estudiantes, de
los 20 centros educativos seleccionados como pilotos.

Objetivo general

3. Desarrollar charlas de sensibilización sobre la problemática del riesgo sísmico

Desarrollar una iniciativa educativa conjunta entre OVSICORI-UNA, la Universidad
Autonomía de Chiriquí y el Centro Regional Universitario del Barú, de la UNACHI
(CRUBA-UNACHI), basada en la metodología educativa de prevención de riesgos
de OVSICORI, a través de procesos de enseñanza aprendizaje a docentes de Costa
Rica y Panamá en una zona común de alto riesgo sísmico.

latente y la alta vulnerabilidad de la población de la zona fronteriza de Costa
Rica y Panamá, dirigida a: autoridades educativas locales (directores de centros educativos de primaria y secundaria; directores regionales de educación
y personal administrativo de los centros educativos),  funcionarios locales de
los sistemas nacionales de reducción de riesgos y desastres (CNE Costa Rica
y SINAPROC Panamá) y otros actores locales (alcaldes, funcionarios municipales, técnicos de instituciones nacionales presentes en la zona, líderes
comunitarios, padres/madres de estudiantes, representantes del sector productivo privado).
4. Formación de académicos y estudiantes universitarios de las Universidades
participantes en el proyecto a fin de fortalecer las capacidades de sustentabilidad de la iniciativa aquí propuesta.
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Hipótesis de impacto
Mayores conocimientos, cambio de actitudes y comportamientos de los docentes
frente a la temática de la reducción del riesgo de desastres en general y al riesgo
sísmico de la zona en particular. Incidencia a través de charlas de formación a
autoridades educativas, docentes y administrativos para la puesta en marcha de
planes escolares de gestión para la reducción de riesgos y desastres y a la comunidad donde se encuentra inserto el centro escolar
En Panamá, el área de ejecución del proyecto abarcara la Región Escolar de Chiriquí que corresponde a la circunscripción territorial de la provincia de Chiriquí, más
concretamente el Circuito Escolar 1, que comprende la circunscripción territorial
del distrito de Barú, el cual esta compuesto por los corregimientos de: Progreso,
Baco, Rodolfo Aguilar Delgado, Puerto Armuelles y Limones. De acuerdo a datos
suministrados por el Departamento de Estadística del la Dirección Regional del
Ministerio de Educación de Panamá la cantidad y organización de los centros educativos de primaria es la siguiente:

ZONA

No. DE ESCUELAS

Zona 19

13

Zona 20

16

Zona 21

13

Zona 22

13

Zona 23

15

Total Distrito de Barú

70
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Objetivos del proyecto
En Costa Rica, el proyecto será desarrollado en la
región educativa Coto: concretamente los circuitos

ESCUELAS DEL CANTÓN DE CORREDORES, COSTA RICA
DISTRITO

No. ESCUELA

CORREDOR

31

CANOAS

18

De acuerdo al documento: "PLAN DE DESARROLLO

LA CUESTA

3

HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE CORREDORES

LAUREL

27

2013-2023 (Agosto, 2012) " la calidad de la formación

TOTAL

79

escolares de Golfito, Corredores (Ciudad Neily), Paso
Canoas, La Cuesta, Laurel y Comte.

docente ha sido demostrada por varios indicadores y

Fuente: datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP. 2012

los contenidos educativos no responden a las expectativas y necesidades de educandos y del desarrollo
integral." Por lo que está propuesta pretende llenar un
vacío existente en la temática de prevención de riesgos, por medio de recursos pedagógicos y didácticos
para la enseñanza este tema de la gestión del riesgo.
En cuanto a centros educativos el siguiente cuadro
muestra la cantidad y distribución de los establecimientos educativos:

ESCUELAS DEL CANTÓN DE GOLFITO, COSTA RICA
DISTRITO

No. ESCUELA

GOLFITO

21

GUAYCARA

33

PAVON

34

TOTAL

88

FUENTE: POA Municipalidad de Golfito

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Extensión
Información General

Resumen

PROYECTO

Análisis de Contexto

Aplicación de la metodología educativa de prevención de riesgos
en una zona de alto riesgo sísmico, la península de Burica.

Justificación

Objetivos

Línea Base

Implementación

Monitoreo

Análisis de Riesgo

Objetivos del proyecto
Por las características del sector a intervenir, educación primaria, podemos inferir que la actual propuesta
tiene un enfoque de género en la medida en que la gran
mayoría de las docentes de primaria de ambos países

Beneficiarios directos
• Docentes de primaria de Costa Rica y Panamá formados en el tema: 400 docentes.

son mujeres trabajadoras. En el caso de Panamá la re-

• Estudiantes de Costa Rica y Panamá formados en

lación entre docentes mujeres y hombres es del 79,1 %

el tema: aproximadamente 1200 niñas y niños.

son mujeres y el 20,8 % hombres. En el caso de Costa
Rica la relación es de 74,6 mujeres y 25,3 hombres.
El alcance: número de beneficiarios /instituciones /
organizaciones y área geográfica de la intervención

• Estudiantes universitarios formados en el tema: 40
estudiantes, 5 académicos de Costa Rica y Panamá.
• Autoridades educativas de Costa Rica y Panamá
sensibilizadas en la problemática: 20
• Funcionarios de las instituciones nacionales de reducción de riesgos y desastres (SINAPROC Pana-

Beneficiarios indirectos:
Si asumimos que cada docente atiende a un grupo de 35 niños durante un año, que
cada uno de estos tiene padre y madre y que los núcleos familiares se componen
de 4 integrantes (incluidos padre y madre) en un año tendríamos hipotéticamente
una cantidad de 56000 personas beneficiarios indirectos. Además de población
en general, actores clave, funcionarios de los Ministerios de Educación, Gobiernos Locales.
Los talleres de formación a las docentes están orientados a que conozcan el material, lo discutan y valoren la viabilidad de su aplicación en sus respectivos centros
educativos, además se les suministra y explica la utilización de recursos didácticos
tales como el “Rompecabezas: Costa Rica y la Tectónica Regional” y el módulo
didáctico de las geodinámicas.

má-CNE Costa Rica) con información actualizada

Mejoramiento de los mecanismos de coordinación interuniversitaria, intervención

sobre la problemática: 5 funcionarios.

de otros actores como los representantes regionales de los Ministerios de Educa-

• Actores locales clave (alcaldes, funcionarios municipales, técnicos de instituciones nacionales presentes en la zona, líderes comunitarios, padres/

ción, Gobiernos Locales, Organismos encargados de la coordinación de la respuesta
a Desastres como la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica (CNE) y el
Sistema de Protección Civil de Panamá (SINAPROC).

madres de estudiantes, representantes del sector

Como productos académicos la producción de ponencias, artículos, elaboración

productivo privado) de Costa Rica y Panamá: sensi-

de guías metodológicas y recursos didácticos tanto impresos como virtuales o

bilizados sobre la problemática: 50 actores locales.

adecuaciones de los mismos si fuere necesario.
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riesgos es un tema sensible e importante desde

el punto de vista educativo. En Costa Rica, desde hace
más de 20 años el tema fue introducido como parte de
la curricula de primaria y secundaria y en Panamá de
igual manera el tema reviste vital importancia educa-

tiva, como es evidente en el documento “Manual para
Docentes de Educación Básica General (Preescolar,
Primaria y Premedia) Prevención de Riesgos y Desastres” que cuenta con validación al más alto nivel de
autoridades tales como: Ministra y Viceministra de
Educación, Director General de Educación, Directora

el sector Educación, como parte esencial e integral del

(2004), asegura que la existencia de ecosistemas y la

proceso de desarrollo humano sostenible de la región

intervención del ser humano traen consigo una serie

centroamericana."

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2000), plantea que la cultura de prevención de los desastres se
debe de fomentar en los futuros ciudadanos y ciudadanas, porque en las manos de ellos (as), van a estar
las próximas decisiones de la sociedad.
Desde este enfoque, en esta propuesta de extensión-acción el centro educativo en constante vinculación con la familia y su comunidad se convierte en
el espacio que se requiere para fomentar esta cultura
de prevención y transformar esas actitudes que destruyen poco a poco el lugar donde se reside y se de-

Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de

sarrolla cada ser humano.

Educación, del Ministro y Director General del Minis-

Las "Líneas de acción del Sector Educación 2012-15

terio de Gobierno y Justicia, del Sistema Nacional de
Protección Civil (SINAPROC). Como justificante del
documento se argumenta: “Las Políticas de Modernización del Estado Panameño y la Transformación
Educativa, reconocen lo vital que resulta promover
una Cultura de Gestión del Riesgo a Desastre, con la
finalidad de eliminar o disminuir los riesgos, en los
centros educativos y en las comunidades.”

Análisis de Riesgo

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

de riesgos para la naturaleza y la misma sociedad.

n ambos países la temática correspondiente a

Monitoreo

en el Marco de la Política Centroamericana de Gestión

Además se proponen:
"3.2.1.1. Promover el diseño de políticas y estrategias
educativas (formal, no formal) para la incorporación
del tema de la reducción del riesgo a los desastres en
la oferta de los sistemas educativos de cada uno de
los países de la región.
3.2.1.2. Acompañar los procesos de introducción
del tema de la reducción del riesgo a desastres en la
malla curricular de todos los niveles de la educación
formal y no formal, promoviendo la producción y reproducción de materiales de apoyo para los procesos
de enseñanza y aprendizaje de estudiantes, junto con
una evaluación de los aprendizajes de tipo formativo.
3.2.3. En cuanto a la “Formación y capacitación de los
docentes en servicio”

del Riesgo de Desastres (PCGIR) y la Estrategia Regio-

3.2.3.1. Diseñar procesos formativos, presenciales,

nal de Cambio Climático (ERCC) “Por el derecho a la

semi presenciales y virtuales para la capacitación y la

Prevención”" se proponen: "Contribuir a que los países

formación continua de los docentes en servicio, con

del SICA diseñen y fortalezcan políticas, programas

la respectiva acreditación."

y proyectos, públicos y privados, orientados a la formación de una cultura regional para la prevención, la
reducción de riesgos a desastres y la resiliencia desde

La actual propuesta se inscribe en estas líneas de
acción no de manera colateral, sino directamente
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Línea base
ya que pretende mediante todo el proceso propuesto sensibilizar en primera instancia al docente, en segunda instancia dotarlo de los recursos pedagógicos y
didácticos que les permita a su vez proponer a sus estudiantes formas lúdicas,
creativas y constructivas de aproximarse al tema.
Montero y Arauz (2006), indican que el tema de los riesgos naturales debe ser abordado de una manera integral, donde interactúa; territorio-naturaleza-ser humano
y donde si alguno es alterado afecta a los demás. Los riesgos naturales deben
ser vistos como parte constitutiva del ambiente y no como eventos aislados. Es
relevante que la población, en general, esté preparada con un plan de prevención
de los mismos, para poder hacerles frente de la mejor manera posible. Teniendo
en cuenta siempre la diferencia tan marcada entre riesgo y desastre, el primero se
puede prevenir si se toman las medidas pertinentes y por el contrario el segundo
concepto hace referencia a grandes consecuencias tanto para los ecosistemas
como para la humanidad, Montero y Arauz (2006) (citado por Alfaro Sotela, M. y  
Ángulo Sánchez, I., 2008).
Las acciones educativas y en general pedagógicas se convierten en aspectos medulares en la prevención es por este que el acompañamiento al sector educativo
formal y no formal es fundamental tal como se desprende de las líneas de acción
arriba citadas por lo que la actual propuesta constituye un aporte a las mismas.
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Estrategia de implementación
El objetivo principal de la presente iniciativa se pre-

3. Formación de estudiantes universitarios como facilitadores o mediadores pe-

tende cumplir a través del desarrollo de las siguien-

dagógicos en los talleres de formación y en el acompañamiento a los docentes

tes acciones:

en las escuelas piloto.

1. Formación de docentes
• Actividades: Talleres de formación a docentes en
los cuales se les demuestran y explican cada uno

• Actividades: Asistir activamente en los talleres de formación a docentes de las
escuelas.

Asistir activamente en el acompañamiento a los docentes en las

escuelas piloto.

de las guías pedagógicas y los recursos didácticos

4. Reuniones de trabajo con los representantes de los ministerios de educación

y la justificación de todo el proceso de enseñanza

de Costa Rica y Panamá para el fortalecimiento de los planes de estudios de

aprendizaje.

ambos países en la temática del proyecto

2. Acompañamiento a docentes en la implementación de la metodología educativa del OVSICORI-UNA en el aula de clase
• Actividades: Asistir y apoyar a las docentes de los
centro educativos piloto, en lo que requiera para
hacer posible su trabajo en el aula directamente
con niños y niñas con la utilización de los recursos
pedagógicos y didácticos aportados en los talleres

• Actividades: Realizar charlas explicativas y reuniones de coordinación,
5. Reuniones con actores clave locales de ambos países para dar a conocer el
riesgo sísmico local y las condiciones de vulnerabilidad de la zona.
• Actividades: Organizar charlas explicativas. Se realizarán 3 charlas en cada país
con actores clave del nivel local para sensibilizar sobre la problemática sísmica
que les afecta y motivar para la adecuada toma de decisiones para reducir la
vulnerabilidad de la población y su entorno.

de formación.
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Estrategia de implementación
Descripción de las organizaciones contrapartes, de sus funciones, experiencias,
capacidades y limitaciones.
Contraparte 1:
OVSICORI-UNA
Funciones: Coordinación del proyecto
Experiencias: 14 años de desarrollo, validación y aplicación de la metodología a lo largo de Costa Rica.
Capacidades: Solidez del Instituto de Investigación,
experiencia de trabajo en la metodología, desarrollo
de guías didácticas, condiciones optimas de espacio
físico y otras de carácter operativo.
Limitaciones: En este momento se requiere de recurso

Contraparte 2:

Contraparte 3:

Departamento de Geografía, Universidad

Centro Regional Universitario de Barú, Uni-

de Chiriquí

versidad de Chiriquí.

Funciones: co-participante en el proyecto, organiza-

Funciones: coparticipante en el proyecto, organización

ción de talleres, co-ejecución de talleres y actividades

de talleres, coejecución de talleres y actividades de

de seguimiento

seguimiento

Experiencias: Buena experiencia docente y en algunos

Experiencias: Buena experiencia docente y en algunos

proyectos de investigación.

proyectos de investigación.

Capacidades: Buena disposición al trabajo y a parti-

Capacidades: Buena experiencia docente y en algunos

cipar en grupo, buena disposición al apoyo logístico.

proyectos de investigación.

humano que apoye el proyecto.
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Estrategia de implementación
Forma de la cooperación y de coordinación entre las
contrapartes
Existen excelentes relaciones entre las dos Universidades (UNA y UNACHI) e incluso un convenio de cooperación vigente. Todas las formas de comunicación que
facilitan la coordinación efectiva del proyecto.
Se estimulara mediante charlas, seminarios y talleres la participación activa de
estudiantes de diversas carreras universitarias cuyo papel será de facilitadores
pedagógicos y de logística de la gestión del proyecto en los talleres de formación
y del trabajo del docente en el aula. Las partes en cada país serán responsables
de la organización, logística y trámites de todas las actividades que se realicen en
el respectivo país.
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Acompañamiento, seguimiento y
evaluación
Tanto la Universidad Nacional de Costa Rica como
la Universidad Autónoma de Chiriquí serán los responsables del monitoreo y seguimiento del proyecto
en el cumplimiento de las actividades, productos y
objetivos del proyecto.
La SG-CSUCA, a través de la unidad ejecutora del proyecto y en coordinación con el Sistema del CSUCA
correspondiente realizarían acciones de monitoreo
del proyecto a nivel más amplio.
Se presentaran informes en línea de avance mensual.
Se presentara un informe parcial cada 6 meses y un
informe final de la ejecución del proyecto

Monitoreo

Análisis de Riesgo

Todos los informes describirán en detalle las actividades realizadas, logros del proyecto y ejecución
financiera. Se elaboraran utilizando los formatos específicos y el Manual de Procedimientos establecidos
por el CSUCA-COSUDE. Serán enviados por correo
electrónico y presentados físicamente en las reuniones de evaluación y seguimiento.
Cuando sea solicitado, el Comité Directivo y el Comité
Técnico del proyecto se presentarán avances en la
ejecución del proyecto.
En distintas fechas de ejecución del cronograma adjunto se harán sesiones de autoevalución y se invitara
a las autoridades locales de los países de los ministerios de educación como observadores evaluadores.
Al finalizar los proyectos, el CSUCA elaborará una pu-

Los informes parciales serán presentados y avalados

blicación impresa para difundir los resultados de las

por la autoridad competente.

experiencias implementadas.
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Análisis de riesgos
y medidas de mitigación
Riesgo

Mitigación

El riesgo más importante consiste en no contar con la cantidad de docentes optima para la ini- La medida de mitigación propuesta como parte del proyecto es lograr un involucramiento y sensiciativa y que estos no implementen los recursos didácticos y pedagógicos puestos a disposición bilización de autoridades de los Ministerios de Educación de ambos países para las convocatorias.
por el proyecto.

De igual forma el proyecto prevé el seguimiento en la aplicación y uso de materiales en centros
educativos de ambos países.

Fallas de coordinación entre participantes del proyecto. Para esto se implementaran reuniones de Para ello se implementaran reuniones de coordinación de los ejecutores del proyecto tanto en
coordinación de los ejecutores del proyecto tanto en lado costarricense como del lado panameño. lado costarricense como del lado panameño con regularidad a través de la iniciativa (al menos
una reunión de coordinación mensual y contactos telefónicos y a través de correo electrónico
semanalmente).
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