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LA PREVENCIÓN - MITIGACIÓN 

Y LA EP0cA LLUVIOSA 2003 
 

M.Sc. Lidier Esquivel Valverde 

Departamento de Prevención y Mitigación 

La Prevención y Mitigación, es un conjunto de acciones, prácticas, actividades, políticas, programas, 
proyectos, que pretenden evitar o al menos minimizar el impacto de potenciales eventos en las 
comunidades, obras públicas, medios de producción y otros. 

Aunque en un principio estas actividades se planteaban como típicas de fases anteriores a la ocurrencia 
de un evento, es claro en la práctica, que la prevención y mitigación, es transversal a todo el proceso de 
gestión de riesgo y muy ligado al desarrollo mismo. 

A pesar de que para la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), la 
prevención es una parte sustancial de su labor, no se debe perder de vista que también es responsabilidad 
del estado, el sector privado y la comunidad. 

Siendo los eventos hidrometerológicos, los que representan el porcentaje mayor por desastres que han 
impactado de manera importante el país, se hace necesario mencionar las labores de prevención y 
mitigación qué se desarrollan en esta área. 

En Costa Rica, los dos fenómenos más frecuentes ligados a los procesos hidrometerológicos son: las 
inundaciones y los deslizamientos, aunque también existe un registro considerable, de tornados en 
distintas partes. 

Aunque los deslizamientos tienen la mayor cuota de fallecidos o desaparecidos, son las inundaciones por 
su extensión geográfica, su duración (días o semanas) y en algunos casos por  lo súbito de su aparición, los 
que mayor impacto han tenido en la economía nacional, especialmente en los sectores agrícola, 
transportes y vivienda. 

Es por ello, que tienen especial importancia las perspectivas climáticas de Costa Rica que desarrolla el 
Instituto Meteorológico Nacional cada año y que son actualizadas y mejoradas por medio de los reportes 
trimestrales, como instrumentos para planificar la prevención, mitigación y preparación. 

Para este año 2003, destacan tres elementos importantes, desde la Óptica de la gestión de riesgo: 

 Una actividad ciclónica 45% mayor que el promedio histórico de los Últimos 52 años. 
 Una alta probabilidad de que al menos dos ciclones tropicales ingresen al Caribe; estos eventos 

son los que más afectan de forma indirecta sobre el país. 
 Una muy alta probabilidad (75°/o) de que la Vertiente Pacifica acumule lluvias que estén entre lo 

normal o encima de lo normal, mientras que en el Caribe se esperan condiciones entre lo normal 
y por debajo de lo normal (85%). 

Dadas estas proyecciones y tomando en cuenta la vulnerabilidad que muchas regiones del país presentan 
ante eventos de este tipo, la CNE, diseña e inicia la implementación de un programa de preparativos y 
prevención ante la inminencia de la llegada de la temporada de lluvias y con ella los problemas de 
inundaciones, deslizamientos y por supuesto población expuesta a estas amenazas. 
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En prevención y mitigación, las labores se han desarrollado a lo largo de varios ejes; la capacitación como 
soporte a las acciones de preparación, pero también, en aspectos más de planificación y practicas 
sostenidas de prevención y acciones coyunturales, como la reposición de obras o construcción de obras 
de protección. 

La conformación de equipos regionales de seguridad escolar a permitido articular los esfuerzos en el sector 
educación. Además, material sobre gestión de riesgo en 600 centros educativos. 

Se ha realizado una fuerte gestión de sensibilización a 24 municipios, entregando información de amenaza 
a 29 municipios rurales. 

Fortalecimiento del área de evaluación técnica con especialistas en distintas ramas, especialmente 
geología, ha permitido desarrollar más de 800 asesorías técnicas a comunidades, municipios, instituciones 
públicas, empresas privadas y otros en distintas partes del país. 

Entre las acciones encaminadas a la prevención en la actualidad y cuyo actor central es a comunidad se 
encuentra la implementación del Sistema Nacional de Alerta Temprana (SAT), o alerta anticipada como 
también se le conoce. Los Sistemas Comunitarios de Alerta Temprana, según Villagrán, tienen como 
finalidad alertar a la población en caso de que un fenómeno natural pueda causar daños a la población. 

Las experiencias desarrolladas en este sentido en nuestro país se han orientado principalmente a la 
utilización de instrumentos de medición y lograr a participación y organización comunal, utilizando 
moderno equipo telemétrico, radios, computadoras. Tanto para el Deslizamiento Banderilla de Cartago, 
Subcuenca del Rio Reventado, como para el Deslizamiento de Tapezco en Santa Ana, San José. (En 
proceso). 

Durante esta segunda fase de la época lluviosa el seguimiento técnico y la discusión de alto nivel, que 
permita asesorar de forma adecuada a la institución, se dará a través de la reactivación de los grupos 
técnicos temáticos, o Comités Asesores Técnicos, como el de Hidrometerología y Geotecnia, Sísmico y 
Volcánico. 

En obras de mitigación y protección, la inversión económica ha sido muy importante, lo que ha permitido 
la construcción, reparación y reforzamiento de diques, canalizaciones y dragados, reparación de caminos 
y puentes dañados y otras obras de importancia comunal, alcanzando una cifra mayor a los 450 millones 
de colones. 

La prevención entonces, debemos incorporarla tanto en el quehacer institucional como at accionar de 
nuestros Comité Regionales, Locales y Comunales de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y 
los ciudadanos en general, para lograr poco a poco la asimilación de esa cultura de prevención que tanto 
se está necesitando en nuestro país. 

 

 

 

 

 


