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El HURACAN OTTO, 2016 
Fue el decimosexto ciclón tropical, 
decimoquinta tormenta nombrada y el 
séptimo huracán de la temporada de 
huracanes del Atlántico. Se formó el día 
21 de noviembre en la zona suroeste del 
Mar Caribe, frente a las costas de 
Panamá y Colombia. 



 



 

Imagen del satélite MODIS, NASA, EE.UU. Fuente NASA - EOSDIS Worldview. 2016 

Huracán, Categoría 3,  Noviembre 24, 2016. Con vientos superiores a 185 km/h 





Fuente: NOAA, EE.UU., 2016  



 





 





 



 



 



 



 



 



 









 





 



 REDES SOCIALES BALANCE NEGATIVO, 

 QUE PUEDE REVERTIRSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uso inadecuados e inapropiados generaron desgastes en el manejo de información, incrementaron 
el rumor asociados principalmente a la re-interpretación “en las redes” de las amenazas y sus 
efectos colaterales (Caso del huracán), y el efecto intenso que causo la divulgación de la noticia del 
impacto probable Del huracán sobre el territorio de Costa Rica. 

ENSEÑANZAS Y BUENAS PRACTICAS: CASO DEL HURACAN OTTO, 2016, COSTA RICA: 
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 REDES SOCIALES BALANCE NEGATIVO, 

 QUE PUEDE REVERTIRSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La importancia de re-diseñar los protocolos y procedimientos en los gobiernos locales ( CCO), en las 
instituciones (Salas de Situación o Salas de Crisis) y COE para ajustar los mecanismos de control, 
filtro, administración y filtro de datos e información útil, de la información distorsionante (spam), 
que finalmente desorienta los procesos de manejo de crisis  ( prevención y preparativos) en las 
comunidades. 
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 Dificultad en la ubicación de albergues oficiales  

 Y espontáneos ( erróneamente denominadas informales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La dificultades pueden ser subsanadas a través de procesos formales de entrenamiento de 
los grupos colaboradores de asistencia humanitaria y en preparativos locales ( Comités 
Comunales de Emergencias – CCE) y los comités municipales de emergencias.  La previa 
ubicación georeferenciada y la certificación de la infraestructura destinada a albergues 
constituye una labor preventiva de primer orden.   La unificación de formatos para la colecta 
y envío de información debe realizarse a través de mecanismos sencillos, rápidos y 
diligentes, tanto digitalmente como analógicamente.  (por ej. papel) 
 

 

 

 

ENSEÑANZAS Y BUENAS PRACTICAS: CASO DEL HURACAN OTTO, 2016, COSTA RICA: 



 Dificultad en la ubicación de albergues oficiales  

 y espontáneos ( erróneamente denominadas informales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La georeferenciación durante y post-desastre, tanto de albergues oficiales como 
espontáneos se facilito mediante la aplicación de TICs  ( aplicación del telefonía 
celular).  Este fue un recurso ad-hoc, desarrollado por recurso humano institucional y 
comunitario.  El potencial que ofrece los sistemas abiertos ( open source) y 
crowdsourcing para obtener datos e información terrena útil para múltiples usuarios 

ENSEÑANZAS Y BUENAS PRACTICAS: CASO DEL HURACAN OTTO, 2016, COSTA RICA: 



 Los medios de comunicación colectiva. Aumentaron el estrés de la población 

 Cuando desarrollaron escenarios basados en comparaciones con otros países. Lo 

 contribuyendo a la desinformación sobre la comprensión de la amenaza,  

 la vulnerabilidad local y las dificultades reales de cada entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una importancia fundamental en el corto plazo significará desarrollar estrategias 
orientadas a los medios de comunicación colectiva para el tratamiento de información 
de desastres a distintos contextos de población.  

ENSEÑANZAS Y BUENAS PRACTICAS: CASO DEL HURACAN OTTO, 2016, COSTA RICA: 
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 Articulación de los grupos de manejo de información, presentaron desfases en la 
consolidación, validación, análisis y síntesis de los datos e información ( afectaciones a 
la población, líneas vitales afectadas – red vial, agua, electricidad, 
telecomunicaciones). 
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Desarrollo de un proceso de mejora continua para trabajar con el estándar ( matrices 
por sector ) para “levantamiento” de datos e información en situaciones de crisis. 
Proceso unificado para el registro de datos elementales orientado a las acciones 
derivadas preparativos y respuesta.     
 
Desarrollo de herramientas orientadas a predisponer el estándar y formatos en casos 
de desastres aprovechando TICs ( principalmente mecanismos interactivos como la 
nube, sin demeritar los aspectos analógicos (respaldo).    
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 Articulación de los grupos de manejo de información, presentaron desfases en la 
consolidación, validación, análisis y síntesis de los datos e información ( afectaciones a 
la población, líneas vitales afectadas – red vial, agua, electricidad, 
telecomunicaciones). 
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TICs.  Mecanismo de aprovechamiento alternos de pre-disposición de datos e 
información clave,  uso de recursos en la “nube”. 
 
Desarrollo de cursos virtuales y presenciales para el ensayo y uso de recursos de geo-
información y estándares para recolección de datos e información en situación de 
crisis.   



 Articulación de los grupos de manejo de información, presentaron desfases en la 
consolidación, validación, análisis y síntesis de los datos e información ( afectaciones a 
la población, líneas vitales afectadas – red vial, agua, electricidad, 
telecomunicaciones). 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZAS Y BUENAS PRACTICAS: CASO DEL HURACAN OTTO, 2016, COSTA RICA: 

9-1-1 

Mejora en la distribución del formato geo-referenciado ( locus de la afectación). 
Desagregación estadística por sector. 
 
Filtro de datos e información flexible, portable e interoperable, orientado a los 
gobiernos locales, y su aplicación inmediata a CCO municipales, CCO regionales, CCO 
comunales. 



 La participación activa, es un ejercicio que requiere fortalecimiento de líderes locales. 
la participacion es un proceso de empoderamiento que se construye con la 
constancia, empeño y las metas de prevención y preparativos deben ser incorporadas 
como un concepto diario del desarrollo, mayor en comunidades expuestas a los 
desastres periódicamente. 

 

 El rol de los lideres comunitarios es clave en dos aspectos: 

 

 1. la incorporacion de la experiencia, a traves de lideres locales con capacidades para 
recopilar, filtrar y transferir datos e información esencial en los procesos de preparativos 
y respuestas. 

 

 

 2. la integración de las vivencias y experiencia en cada episodio de desastre debe 
sistematizarse a partir de las áreas afectadas y con la población afectada. 

ENSEÑANZAS Y BUENAS PRACTICAS: CASO DEL HURACAN OTTO, 2016, COSTA RICA: 
 



 Las comunidades deben contar con mecanismos sólidos de asimilación de las 
experiencias de lecciones y aprendizajes de emergencias y desastres pasados. además 
de sistematizar sus saberes, es necesarios crear nuevas capacidades en las nuevas 
generaciones (niños y jóvenes). 

 

 La periodicidad a la que nuestras comunidades están expuestas a los desastres, y 
ahora a las nuevas amenazas de cambio climático, nos indican que los sistemas de 
alerta temprana, deben variar su enfoque adultocéntrico, hacia un enfoque abierto, 
inclusivo, en la cual la comunidad es una parte activa, y no procedimiento estático, 
activo solo por las instituciones de gobierno, por el contrario debe pasar a un 
esquema a la inversa, administrado por las comunidades en su fase preventiva y 
preparativa 

 

ENSEÑANZAS Y BUENAS PRACTICA: CASO DEL HURACAN OTTO, 2016, COSTA 
RICA: 

 



 Las comunidades deben contar con mecanismos sólidos de asimilación de las 
experiencias de lecciones y aprendizajes de emergencias y desastres pasados. además 
de sistematizar sus lecciones y saberes, es necesarios crear nuevas capacidades en las 
nuevas generaciones (niños y jóvenes). El pensamiento resiliente se construye en el 
aula, y una practica diaria en la comunidad. 

 

 El desarrollo material de las comunidades, infraestructura y obras, debe incluir 
necesariamente el conocimiento de la naturaleza.   en especial,  los ecosistemas 
(evitando la deforestación),  recuperando las cuencas cercanas (ríos y quebradas).  

 

 La inclusión de la prevención y reducción del riesgo como requisito debe incluir  el 
funcionamiento de la naturaleza y sus relaciones con el  asentamiento humano. 

ENSEÑANZAS Y BUENAS PRACTICA: CASO DEL HURACAN OTTO, 2016, COSTA RICA: 



GRACIAS POR SU ATENCION 


