
¿Quiénes somos?
La Alianza para la Resiliencia ante 
Inundaciones de Zurich es una asociación 
multisectorial centrada en encontrar 
formas prácticas de ayudar en las 
comunidades de los países desarrollados y 
en desarrollo para fortalecer su resiliencia 
ante las inundaciones.

Nuestra definición de resiliencia: 
La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
para perseguir sus objetivos de desarrollo y crecimiento 
social, ecológico y económico, a la vez que gestiona el 
riesgo de desastres a lo largo del tiempo, de manera 
que se refuercen mutuamente.

 
Visión: Las inundaciones no 
tienen un impacto negativo en la 
capacidad de prosperar de las 
personas y las empresas. 

Meta: Preparar, sensibilizar y dotar 
a las comunidades de capacidades 
que les ayuden a enfrentar las 
inundaciones y, de esta manera, 
fomentar la inversión social, 
política y financiera en el desarrollo 
de la resiliencia comunitaria ante 
las inundaciones, a través de 
asociaciones entre los sectores 
público, privado y actores externos.
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Inundación en la provincia de Guanacaste,  
municipio de Carrillo  
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La Alianza en Costa Rica 
La Cruz Roja 
Costarricense es una 
institución humanitaria de 
carácter voluntario, 
privada y de interés 
público, y un miembro 
activo del Movimiento 
Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja. 
Esta dedicada a aliviar el 

sufrimiento humano en toda circunstancia y favorecer 
la comprensión mutua, la cooperación y la paz 
duradera entre todos los pueblos. También actúa 
como auxiliar de los poderes públicos en Costa Rica, 
apoyando las actividades humanitarias de manera 
imparcial e independiente.

La Cruz Roja Costarricense ha sido líder en la 
planificación y ejecución de actividades de 
capacitación a nivel regional y ha incorporado 
estratégicamente en su planificación nacional, 
regional y local la promoción e implementación de la 
Ruta hacia la Resiliencia como un proceso para 
mejorar el abordaje de la reducción de riesgos y la 
resiliencia en las 9 regiones del país, principalmente 
en las comunidades más vulnerables.

El propósito la Alianza es utilizar experiencias 
prácticas en el país (a nivel nacional, regional y local), 
por medio de instrumentos de investigación que 
analicen la normativa nacional, los mecanismos de 
coordinación y el marco regulatorio vinculado a la 
reducción del riesgo de desastres (RRD), con un 
enfoque en la resiliencia comunitaria aplicada a 
inundaciones. El proyecto incluye un estudio 
detallado de la normativa nacional, aplicando la Lista 
de Verificación sobre Derecho y RRD de la 
Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, como línea base para 
elaborar una estrategia de incidencia.

Impactos de las inundaciones en 
Costa Rica  

En Costa Rica las condiciones de 
vulnerabilidad, como el incremento de 
población sin planificación, la mala 
distribución y uso del suelo, y el terreno 
montañoso y con pendientes pronunciadas, 
han provocado desequilibrios ecológicos de 
gran magnitud, en donde una de las 
consecuencias son las inundaciones 
devastadoras con desbordamientos súbitos. 

El país sufre inundaciones en llanuras, 
principalmente producidas por lluvias 
prolongadas donde el nivel del agua sube 
lentamente, provocando pérdidas 
principalmente en cultivos y servicios básicos. 
También se presentan lluvias, muy intensas, 
que provocan deslizamientos, que pueden 
convertirse en avalanchas de lodo. El 
fenómeno de inundaciones es muy frecuente 
y provoca, recurrentemente, daños a la 
agricultura, la vivienda, el comercio, y las 
líneas vitales de comunicación, así como el 
aislamiento y la pérdida de vidas humanas. 

Los ríos La Estrella, Limoncito, Banano, 
Reventazón, Matina y Pacuare, en la 
provincia de Limón, y el río Tempisque, en la 
provincia de Guanacaste, figuran entre los 
ríos con mayor frecuencia de inundaciones, 
con períodos de recurrencia entre 1 a 5 años.

Estos datos confirman la necesidad de 
trabajar en estrategias para mitigar el efecto 
de estos eventos, entendiendo y analizando 
sus causas y consecuencias.

Daños en la carretera causados por las inundaciones 
complican el acceso a las comunidades   
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La Cruz Roja Costarricense apoya a las 
comunidades del municipio de Carrillo 
durante las emergencias por inundaciones   
Crédito: Cruz Roja Costarricense



El objetivo del proyecto es beneficiar a la 
comunidades en el país que cada año se ven 
afectadas por las amenazas de los desastres y sus 
impactos. Para lograr este objetivo, es fundamental 
involucrar a las autoridades a nivel municipal, 
regional y nacional en el desarrollo de un 
instrumento que les permita hacer incidencia para 
lograr un mejor manejo del riesgo de desastres.

Objetivos de la Alianza en Costa Rica
Objetivo general:
Identificar el marco normativo costarricense aplicable 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) ante 
Inundaciones, incluyendo recomendaciones y 
propuestas de mejora, que permita orientar el 
cumplimiento de los acuerdos vinculantes y las 
iniciativas de reducción de riesgos, y fortalecer los 
marcos jurídicos nacionales.

Objetivos Específicos:
• Recomendar la generación de políticas, planes, 

directrices, estrategias, marcos municipales 
establecidos en concordancia con la política GIRD 
(Gestión integral del riesgo de desastres).

• Obtener buenas prácticas y aprendizajes en la gestión 
de riesgo de desastres basados en experiencias de 
campo y análisis de contextos específicos. 

• Fortalecer el mecanismo de coordinación a nivel 
nacional, provincial y municipal entre los diferentes 
mecanismos de gestión. 

• Fortalecer la capacidad nacional, provincial y 
municipal, para la resiliencia comunitaria ante 
inundaciones.

• Fortalecer la gobernanza y el marco regulatorio 
para la gestión del riesgo de desastres.

Comunidades con las que estamos 
trabajando
El fortalecimiento de la resiliencia puede implementarse 
desde un nivel comunitario, ya que las comunidades 
representan la mayor vulnerabilidad a través del tiempo 
y han demostrado, a menudo, que saben mejor cómo 
y dónde necesitan aplicar mecanismos para construir su 
resiliencia. Trabajando con las comunidades, podemos 
mostrar un impacto tangible en la vida de las personas 
y aprender de las mejores prácticas que pueden ayudar 
a dar forma a las políticas a un nivel superior.
Bajo este proyecto, la Cruz Roja Costarricense trabaja 
actualmente con siete municipios de las provincias de 
Guanacaste y Limón. En Limón, el proyecto está 
funcionando en Matina, Siquirres y Talamanca. En 
Guanacaste, se implementa en Cañas, Bagaces, Carrillo 
y Santa Cruz. Estos municipios fueron seleccionados por 
ser representativos, tanto de la costa pacífica 
(Guanacaste) como la costa caribeña (Limón), y por 
presentar antecedentes muy importantes de 
inundaciones, causadas por los impactos de eventos 
hidrometereológicos y las condiciones de vulnerabilidad 
de las comunidades.

Duración del Programa en Costa Rica:  
abril de 2019 – agosto de 2021

La Cruz Roja Costarricense brinda apoyo de 
emergencia a las comunidades afectadas por 
las inundaciones en el municipio de Carrillo  
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La Cruz Roja Costarricense entrega ayuda 
humanitaria a comunidades de difícil 
acceso luego de fuertes inundaciones   
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Cruz Roja Costarricense

Jorge Mario Herrera Venegas 
Vicepresidente del Consejo Nacional  
jorge.herrera@cruzroja.or.cr  
http://www.cruzroja.or.cr/  

En asociación  
con:

La medición de la resiliencia comunitaria  
ante inundaciones 

La medición de la resiliencia 
comunitaria (FRMC, por sus siglas en 
inglés) consta de dos partes:  
el marco de trabajo para medir la 
resiliencia comunitaria de la Alianza y la 
herramienta para implementar el marco 
en la práctica. 

Usos de la FRMC:
• La FRMC es la primera medición 

de la resiliencia aplicada a gran 
escala, que está integrada en la 
programación comunitaria 

• Ayudar a analizar los problemas 
antes de buscar soluciones 

• Generar pruebas empíricas sobre la 
resiliencia ante las inundaciones 

• Validar el marco de trabajo de 
medición de que han completado la 
resiliencia

Para obtener más información
Los portales web de la Alianza son espacios en línea 
para compartir conocimientos prácticos sobre los 
motivos por los que se debe reforzar la resiliencia 
comunitaria ante las inundaciones y cómo hacerlo. 
Reúnen el conocimiento generado e intercambiado a 
través de la Alianza para la Resiliencia ante 
Inundaciones de Zurich y de otros actores externos. 

!  www.floodresilience.net

! www.infoinundaciones.com

Contacto

La Cruz Roja Costarricense se reúne con 
la Dirección Nacional de Gestión de 
Riesgos en San Juan de Tibás, San José 
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Los socios de la Alianza para la 
Resiliencia ante Inundaciones de 
Zurich (Zurich Flood Resilience 

Alliance), con excepción del grupo 
Zurich Insurance, están financiados 

por la Z Zurich Foundation. 
Sin embargo, las opiniones 

expresadas en esta publicación no 
necesariamente reflejan la posición 

oficial de la fundación o de la 
compañía


