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RESUMEN 
 

El conocimiento sobre el riesgo de desastres que tenga una comunidad en particular, resulta 

un camino fascinante y desafiante por investigar. En la presente investigación, se estudió el 

escenario y la percepción del riesgo por inestabilidad de laderas en las comunidades de 

Rincón de Alpízar y Alto Castro, ambas pertenecientes al Cantón Valverde Vega.  

A partir de este objetivo, se caracterizaron las comunidades, se identificó la amenaza por 

inestabilidad de laderas y se describieron los elementos vulnerables asociados a éstas, así 

como la percepción del riesgo que tienen algunos habitantes de la misma. El estudio 

además incluye la indagación del componente de gestión del riesgo en la política territorial 

pública y su influencia en el sector privado, aplicado a dichas comunidades.  

El diseño metodológico de esta investigación permitió identificar nuevos conocimientos 

que mejoran la respuesta comunitaria e institucional en el abordaje de la gestión local del 

riesgo. Asimismo, se presenta un diseño de propuesta de un plan para la reducción del 

riesgo, para que las comunidades en estudio de forma coordinada, lo desarrollen en 

conjunto con otros actores y sectores sociales, y comprendan la función que cumplen los 

habitantes en la construcción social del riesgo.  

Como parte de los resultados, el abordaje entre la gestión del riesgo, el ordenamiento 

territorial, y la gestión ambiental no ha sido una práctica prioritaria y constante en la 

gestión municipal, por tanto, las comunidades de Rincón de Alpízar y Alto Castro, deben 

apropiarse a través de la participación y la organización, para lograr mayores esfuerzos que 

permitan encausar de forma exitosa los retos del desarrollo local en concordancia con las 

políticas públicas de nuestro país.  

La identificación de los escenarios de riesgo por inestabilidad de laderas en las 

comunidades en estudio surge como una práctica relevante que debe tomar en 

consideración enfoques cualitativos que no aíslen el conocimiento técnico-científico del 

conocimiento popular, sino más bien, reivindicar la construcción de una perspectiva 

holística en la gestión local del riesgo. El abordaje integral de la gestión del riesgo a partir 

de las disciplinas de Geografía y Salud Ambiental, también permitió demostrar la 

importancia de la transdisciplinariedad en los procesos de investigación y conformar de esta 

manera, una unidad de conocimiento más allá de lo que pueda hacer cada disciplina. 


