Financiado por
la Unión Europea
Ayuda Humanitaria
y Protección Civil

Nombre del proyecto: Reducción de la vulnerabilidad de los refugiados, los solicitantes de
asilo y las comunidades de acogida a las perturbaciones climáticas y geológicas, así como
a la violencia generalizada en los cantones de La Cruz, Upala y Los Chiles en Costa Rica.
País: Costa Rica.
Ubicación: Cantones de La Cruz, Los Chiles y Upala.
Fecha del proyecto: junio 2020 – noviembre 2021.
Objetivos del proyecto:
1. Contribuir a reducir el sufrimiento, así como a salvar y preservar vidas reduciendo
los riesgos de peligros múltiples de los refugiados, los solicitantes de asilo y las
comunidades de acogida en la zona fronteriza septentrional de Costa Rica.
2. En respuesta a la situación de alto riesgo ante escenarios de amenazas múltiples, la
acción tiene por objeto reducir las vulnerabilidades de los refugiados, los
solicitantes de asilo y las comunidades de acogida mediante el mejoramiento de la
preparación, prevención y mitigación de los desastres.
3. El proyecto incorpora fuertemente el enfoque de protección y el análisis de
riesgos, centrando el proyecto en la reducción de los riesgos de las mujeres y las
niñas a la violencia generalizada y especialmente a la violencia de género.
4. Se harán acciones de incidencia entre los niveles comunitario, escolar, cantonal y
nacional de gestión de desastres para articular e interrelacionados, promoviendo
la armonización de los órganos del CNE, la sociedad civil, el mundo académico y el
sector privado.
5. Por último, se proporcionará acompañamiento a los refugiados y a los solicitantes
de refugio con orientación y referencias sobre la ruta de refugio y los derechos y
deberes de los refugiados en Costa Rica.
El proyecto aborda cuatro dimensiones a través de los diferentes resultados como:
 Resultado 1. Preparación para desastres de peligros múltiples
 Resultado 2. Prevención y mitigación de riesgos múltiples
 Resultado 3. Coordinación
 Resultado 4. Modificador de crisis

Monto por el donante: $US: 110.0000
Monto total del Proyecto $US: 165.710
Acciones a realizar:
1. Difusión entre las comunidades de planes cantonales de respuesta actualizados
para las crisis climáticas/geológicas, la violencia generalizada, incluida la violencia
de género y el desplazamiento forzoso.
2. Realización de una evaluación de riesgos de múltiples interesados que tenga en
cuenta el género y la edad y que incluya la discapacidad en 38 puntos críticos de la
frontera septentrional de Costa Rica y su difusión entre las comisiones
interinstitucionales vinculadas al mecanismo de respuesta.
3. Creación de alianzas entre la CNE, el sector privado y la sociedad civil a nivel
cantonal y nacional mediante foros de intercambio de experiencias de buenas
prácticas y otros mecanismos de coordinación.
4. Entrega de materiales y equipos (test COVID, EPIs, de desinfección, medicinas, etc.)
a unidades de salud y/u otras entidades o grupos de respuesta.
5. Fabricación/ instalación de puestos de lavado de manos en puestos fronterizos.
Población alcanzada:
Total, de beneficiarios directos (personas) de la acción por tipo:













Refugiados: 11.858
La población local: 5.113
Maestros:128
Promotores de la comunidad:170
Miembros de organizaciones de la sociedad civil local: 30
Funcionarios del gobierno: 20
Miembros del comité de gestión de desastres de la comunidad: 240
Miembros del comité cantonal de gestión de desastres: 60
Miembros del comité de gestión de desastres del distrito: 5
Miembros del equipo comunitario de búsqueda y rescate: 164
Miembros del equipo de emergencia de la escuela: 164
Sector privado: 6

ANEXOS

Entrega de lavamanos de pedal en la Delegación Policial de La Cruz

Entrega de lavamanos de pedal en la Municipalidad de Liberia

Modelo de Lavamanos donados, se puede observar el rotulado con los logos del
donante y los socios implementadores del Proyecto.

Verificación de lavamanos instalado y en funcionamiento en la Delegación
Policial, cantón de Upala, Alajuela.

Donación de equipo de bioseguridad (Alcohol en gel, termómetros sin contacto,
detergente y limpiador desinfectante entre otros) a la Municipalidad de Los
Chiles, Alajuela.

Donación de insumos de bioseguridad a la Delegación de la Policía de Tránsito de
la Región Chorotega (Liberia, Guanacaste).

Donación de insumos de bioseguridad a la Municipalidad de San Carlos.
Enlaces de notas periodísticas:







Fundación Arias donará equipo sanitario para 765 funcionarios públicos
de zona norte: https://www.elmundo.cr/costa-rica/fundacion-arias-donaraequipo-sanitario-para-765-funcionarios-publicos-de-zona-norte/
Fundación Arias y Unión Europea donan equipo sanitario para 765
funcionarios públicos de zona norte:https://delfino.cr/2020/06/fundacionarias-y-union-europea-donan-equipo-sanitario-para-765-funcionariospublicos-de-zona-norte
Fundación Arias entregó 40 lavamanos en lugares críticos de la zona
norte:
https://www.elmundo.cr/costa-rica/fundacion-arias-entrego-40lavamanos-en-lugares-criticos-de-la-zona-norte/
Donan equipo de protección personal para policías y funcionarios en la
Zona Norte: https://amprensa.com/2020/06/donan-equipo-de-proteccionpersonal-para-policias-y-funcionarios-en-la-zona-norte/
Municipalidad de Cañas entrega caretas y mascarillas a cuidacarros y
población de calle: https://www.ameliarueda.com/nota/municipalidadcanas-caretas-mascarillas-cuidacarros-indigentes-covid19

