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El CME Talamanca agracede la oportunidad de
compartir nuestra experiencia en el manejo de

la pandemia.

Agradecimiento

 



Aspectos introductorios

El comité municipal de emergencias de Talamanca, en cumplimiento al
decreto ejecutivo MS-DM-6958-2020, ha elaborado el plan cantonal de
prevención de COVID-19 con el objetivo de fortalecer y complementar
los mecanismos de coordinación entre los actores sociales del SNGR,
que permita la reactivación de la economía aplicando innovadoras
medidas para la prevención del contagio por COVID-19 en el cantón.

Este plan ha sido construido de forma colectiva entre los distintos
equipos técnicos, políticos y sociedad civil activas dentro del comité
municipal.



Talamanca
Diversa y transfronteriza
Un cantón pluriétnico y multicultural, con más

del 50% del territorio con alguna categoría de

protección. 

Población: 43153 hab
Segundo cantón más grande del país, con una

extensión de 2,809.93 km2



Componentes del plan



¿Quienes conformamos el CME?



Rugeli Morales Rodríguez-Alcalde
(Coordinador)
Marvin Pérez Vargas (Subcoordinador)
Jesenia Saborío Ávalos (Secretaria)
Maycol Morales Pita (Vocal)
Jennifer Jones Villiers (Fiscal)

Estructura del CME Talamanca

Comité Ejecutivo
INDER

Municipalidad

Plataforma 

ASADA Bribri

MINSA

Bomberos

Municipalidad

Fuerzas policiales

CCSS

Municipalidad

MAG

SENASA

IMAS

ADRA

Coord Planificación e Información: PANI

Coord Preparativos y respuesta: Cruz Roja

Coord Logística: MEP SULA

Áreas de apoyo



CA: Alcalde

Municipalidad

Plataforma 

PANI

AyA

ASADA Bribri

INDER

Municipalidad

MINSA

Bomberos

Municipalidad

Fuerzas policiales

CCSS

MAG

SENASA

IMAS

ADRA

SCI para el abordaje del COVID-19

Oficial Información: 
Plataforma Caribe

Oficial enlace: 
Municipalidad

Oficial Seguridad: 
Bomberos



Distribución de Responsabilidades

Logística

Alimentación CCO-Transportistas
 Equipo de protección personal
A cargo de MEP y Bomberos

Informe de situación
A cargo del INDER y PANI

Transportes

Lo coordina el MAG

Créditos, liquidaciones y
compras

A cargo del PANI-Municipalidad

Comunicación

A cargo de la Plataforma Caribe 



Estrategia de trabajo para el abordaje COVID-19

Mesas de trabajo
Mesa de Seguridad Ciudadana.

Mesa de Salud y servicios.

Mesa de Comunicación.

Mesa de sector productivo.

Mesa de Atención a Territorios y Pueblos Indígenas.

Mesa de Turismo y economía (reactivación económica).



Estrategia de trabajo para el abordaje COVID-19

Contención sanitaria
Reorganización de recursos

especializados.

Atención en salud.

Tamizajes.

Acceso y calidad del agua.

Manejo de cadáveres.

Aislamiento de pacientes,.

Levantamiento de ordenes de

sanitarias.

Análisis epidemiológico.

Albergues temporales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Comunicación y Educación

Contexto local. 

Medidas de protección sanitaria. 

Nueva normalidad (protocolos).

Búsqueda temprana de atención

médica.

Autocuidado, ayuda mutua

comunidad Salud mental,

empatía, resiliencia. 

Disponibilidad de los servicios de

salud.

Se cuenta con una estrategia de

comunicación y con procesos

comunitarios activos:

Continuidad servicios
esenciales

Asistencia de agua potable.
Continuidad de recolección de residuos.
Continuidad del servicio de
telecomunicaciones.

1.
2.
3.



Estrategia de trabajo para el abordaje COVID-19

Soporte financiero
A través de la vía de excepción municipal.

A través de la CNE.

Continuidad operativa del
sector productivo

Ejecución de los lineamientos para el

sector productivo que permitan la

prevención, contención, fiscalización

y mecanismos para realizar un

proceso de continuidad operativa

segura en contexto covid.

Protocolos

Seguimiento y evaluación del alcance de las
medidas y el cumplimiento de protocolos en
el cantón de Talamanca, conforme a los
lineamientos nacionales.



Estrategia de trabajo para el abordaje COVID-19

Organización del CME
Revisión diaria de las acciones

ejecutadas por las instancias que

conforman en el CME en atención a la

pandemia.

Reorganización de los equipos de

trabajo conforme a las necesidades.

Asistencia Humanitaria

Se mantiene el apoyo con subsidios y
distribución de alimentos a personas con
Orden Sanitaria y población vulnerable a
través de mecanismos contextualizados a la
realidad cantonal.



Recursos disponibles

Humano

Municipalidad, CCSS, MINSA, PANI, MAG,
INDER, Plataforma, Bomberos, Cruz Roja,
AyA, MEP SULA, INDER, MAG, SENASA,
IMAS, OIJ, ADITIBRI, ADITICA, ADIKEKOLDI,
Asociación Mujeres Ngabe Meri, COI
Ngabe, ADRA, ASADA Bribri, IMAS.

Mesas de trabajo

Seguimiento: Municipalidad
Apoyan: PANI, MINSA, Plataforma,
Bomberos, Cruz Roja, CCSS, AyA, MEP
SULA, INDER, MAG, SENASA, IMAS, OIJ,
ADITIBRI, ADITICA, ADIKEKOLDI,
Asociación Mujeres Ngabe Meri, COI
Ngabe, ADRA, ASADA Bribri.

Vehículos

MAG, INDER, PANI, MINSA, CCSS, Municipalidad.

Financieros

Aportador por la CNE y Municipalidad.



Resultados

 

 



Contención sanitaria

Estrategia de atención
al hogar de adultos

mayores Santa Luisa,
Bambú Talamanca

Liderado por la CCSS y el MINSA.



Contención sanitaria

Aplicación y seguimiento
de los lineamientos

nacionales

Liderado por el MINSA con el apoyo del CME

Talamanca







Sesiones de trabajo con el sector
turístico de la zona costera.
Sesiones de trabajo semanales con el
sector indígena.
Operativos interinstitucionales para la
vigilancia del cumplimiento de
protocolos.
Seguimiento a los sitios de larga estancia
con equipos de respuesta rápida.
Activación de equipos de respuesta
rápida en el cantón.
Activación de equipo de trabajo para
población afrodescendiente (mesa de
trabajo nuevo)













Disminución significativa

Sem ep. 48-IRC: 0,8



Aprendizajes y retos

 

 



Liderazgo municipal

El rol del Alcalde en la coordinación del CME

Talamanca permite mayor incidencia para que sean

posibles las acciones a nivel local, principalmente

porque lidera la articulación cantonal, regional y

nacional.

Experiencia del CME

Los integrantes del CME Talamanca trabajan

juntos/as desde más de 8 años, por lo que las

habilidades y el conocimiento (técnico) de

competencias de sus integrantes hacen posible

asumir los eventos de forma organizada y respetuosa.



Rol del comité ejecutivo

El comité ejecutivo del CME Talamanca ha

desempeñado un rol central en la toma de decisiones,

y asesorando, acompañando a las autoridades

municipales como de instituciones claves para este

evento como la CCSS y el MINSA.

CME ampliado

El CME ampliado también ha sido importante en este

proceso, dado que no solo facilitan los medios-

recursos, sino que disponen de sus conocimientos

para facilitar la labor que se desarrolla.



Continuidad del trabajo

El resultado de la autoevaluación representa el

esfuerzo de muchos años de trabajo del CME, y

muestra los avances que se han sostenido en todo

este tiempo.

+ 
Como en todo equipo, siempre habrán nuevos

integrantes. El CME Talamanca ha logrado incorporar

de forma efectiva a sus nuevos miembros. La empatía

ha sido clave en ese proceso. 



Planes flexibles

Apostar a la planificación de las acciones, a través de

la elaboración de planes de contingencia, nos dio

entrenamiento para enfrentar escenarios mucho más

complejos y nos enseñó que siempre es importante

dejar espacio para sumar cambios en las estrategias

que se proponen.

Administrar la emergencia

Basarse en datos, en el SCI, en la planificación, en la

distribución de roles, ha sido fundamental para la

toma de decisiones. Esto nos da certeza y confianza

acerca del trabajo realizado.



Involucramiento de
actores sociales

La participación activa de los actores sociales del

cantón, proponiendo, cuestionando ha permitido

entender que sus valoraciones deben ser sumadas,

pero una forma organizada para que sea afectiva. Es

por ello que de forma muy puntual, a través de mesas

de trabajo se han incorporado, ejemplos; las cámaras

de turismos han desempeñado un rol protagónico

para la apertura de playas, articulando desde la mesa

de reactivación económica.

La escucha como un ejercicio
permanente

Desde la Municipalidad y todo el CME Talamanca se ha

comprendido que se debe escuchar para proponer

acciones que impacten a las comunidades, por ello,

siempre estamos en un constante aprendizaje,

nutriendonos de los saberes de las comunidades.



Nueva normalidad-responsabilidadSostener la participación
comunitaria-actores sociales

Retos



Gracias por su
atención


