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os ntros ducativos como espacio de encuentro, formación y relaciones entre estudiantes, 
docentes y comunidad, se convierten en un medio fundamental para la gestión del riesgo y la 
prevención de desastres. 

Conscientes de ello, la Comisión Nacional de Emergencias y las agencias de Naciones Unidas: 
DIRDN (Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales), PDHSL (Programa 
de Desarrollo Humano Sostenible a Nivel Local), UNICEF (Fonde de las Naciones Unidas para la 
Niñez), PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo) que patrocinan el proyecto en 
prevención y mitigación de desastres, con el aporte técnico de SIDESA Consultores, se propusieron 
trabajar en el diseño de planes institucionales de prevención. 

Las acciones de capacitación y planificación desarrolladas, buscaban responder las siguientes 
interrogantes: ¿Qué hago?, ¿Para qué lo hago? ¿Cómo influye el contexto? Todo esto: ¿Qué 
sentimientos me genera? ¿Qué amenazas y condiciones de vulnerabilidad reconozco en la 
población estudiantil y comunal? ¿Cómo reconocer el riesgo y la posibilidad de un desastre? ¿Qué 
capacidades comunales y oportunidades tenemos para transformar las amenazas y la vulnerabilidad 
en opciones de desarrollo local? ¿Qué horizonte o visión de futuro queremos impulsar, que apunte 
a una forma diferente de desarrollo y relaciones en las comunidades y en la relación centro 
educativo, estudiantes, comunidad? ¿Qué papel pueden jugar el centro educativo y los docentes en 
la gestión local del riesgo? ¿Qué acciones formativas podemos desarrollar para los docentes, los 
estudiantes y la comunidad?. 



Unidad &áktica para DocentPs 

Sobre los resultados de las experiencias desarrolladas, hemos diseñado la presente unidad 
didáctica, dirigida a docentes de las escuelas participantes en cada cantón y a cualquier otro que 
desee elaborar un plan institucional en prevención de desastres, desde un enfoque de la gestión 
local del riesgo. 

Este material lo presentamos con mucha satisfacción, sabiendo que será de gran utilidad, pues 
surge del aporte de Ustedes, docentes que día a día se esfuerzan por el desarrollo de los estudiantes 
y las comunidades. 

Un agradecimiento al Comité Español de UNICEF por su colaboración con el proyecto, a las y los 
docentes de Puriscal, Buenos Aires y Pérez Zeledón que aportaron su visión, su esfuerzo y 
entusiasmo para generar la experiencia que sustenta esta Unidad Didáctica y a las direcciones 
regionales del Ministerio de Educción Pública por su gestión en el proceso de convocatoria. 
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