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PRESENTACIÓN
 

  

La revista costarricense En Torno a la Prevención es el medio oficial de 
publicación técnico científica del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias, donde la CNE como ente rector la promueve, auspicia, 
distribuye y edita. Los representantes de instituciones miembros del Sistema aportan 
sus conocimientos e investigaciones, como especialistas con algún nivel de 
intervención y decisión en el ámbito de la prevención y respuesta ante los desastres.  

Tiene como propósito informar mediante artículos técnico-científicos, buenas 
prácticas y notas técnicas relevantes en gestión para la reducción del riesgo de 
desastres. 

Los trabajos incluidos, nacionales e internacionales son originales (no han sido 
publicados por otro medio), se rigen para su publicación por parámetros establecidos 
por el comité editorial, evaluadores externos y según normas éticas de propiedad 
intelectual y autoría. 

En Torno a la Prevención se 
encuentra indexada y registrada en 
Latindex: Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal, en E-revist@s: 
Plataforma Open Access de Revistas 
Científicas Electrónicas Españolas y 
Latinoamericanas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de España y en 
DOAJ, el directorio de revistas de acceso abierto 
(Directory Of Open Access Journals). 

A partir del año 2012, la revista cuenta con su formato electrónico, el cual es 
auspiciado mediante la cooperación internacional de la National Library of Medicine 
(NLM) y el Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID). Además, contó con 
el apoyo técnico de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 
UCR y recursos propios de la CNE. Esta puede ser accedida en la siguiente dirección 
electrónica: www.relaciger.org/revista. 

En esta ocasión les presentamos el número 14 de esta revista. 

  



EDITORIAL

La Revista En Torno a la Prevención tiene como principio fundamental servir de canal entre la co-
munidad técnico científica y la comunidad en general, por medio de sus artículos, buenas prácticas 
y notas técnicas. Esto con el fin de crear consciencia e instruir en los temas de gestión del riesgo de 
desastre.

El enfoque de la reducción de riesgo de desastres impulsa y determina la necesidad de estudiar la 
vulnerabilidad, como el grado de exposición y la fragilidad o la capacidad de los elementos expuestos 
a la acción de los fenómenos naturales. Los deslizamientos, son uno de los fenómenos a los cuales 
Costa Rica se ve expuesto, por sus características topográficas, geológicas y climáticas, entre otros.

Ante estos y otros fenómenos, que de una u otra manera no se pueden evitar, es posible estar mejor 
preparado para enfrentarlos. Y es ahí donde se debe promover la participación de todos los actores 
de la sociedad: hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, personas con discapaci-
dad y población indígena, entre otros.

En esta publicación se trata el tema del área de deslizamientos de Torito, que se le conoce actividad 
histórica explícita a raíz de los constantes reportes de averías y suspensión del antiguo servicio fe-
rroviario al Caribe y que a partir de enero de 2011 empezó un proceso de reactivación al punto que 
una gran área de aproximadamente 20 hectáreas fue movida de diferente manera, cuyo resultado 
fue la transformación morfológica del área afectada y una represa en el río Torito. 

Se incluye, además, del bienestar animal, el tema de los animales y la gestión del riesgo de desastre, 
donde se afirma el papel fundamental de estos como medio de vida de las personas, pues forman 
parte del sustento económico, emocional y componente esencial de la seguridad alimentaria de mi-
llones de familias en todo el mundo.

Se reflexiona, sobre la importancia de la participación en la comunidad y en las políticas públicas de 
las personas adultas mayores en los temas de gestión del riesgo.

Finalmente, se incluyen dos notas técnicas, la primera sobre el Premio Sasakawa de las Naciones 
Unidas para la reducción del riesgo de desastres y la presencia de Costa Rica en el mismo.

Como segunda nota técnica, se incluye la Hoja de ruta en la construcción de una sociedad resiliente 
y menos vulnerable a los riesgos de desastres firmada por Costa Rica  y presentada por la Presiden-
cia de la CNE, durante la Conferencia Global para la Reducción del Riesgo de Desastres en Sendai, 
Japón el pasado mes de marzo de 2015.

Dr. Iván Brenes Reyes
Presidente

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
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El Centro de Documentación e 
Información de la CNE, invita a los 
lectores de la Revista En Torno a la 
Prevención a formar parte de sus redes 
sociales. 
En estas encontrará información 
valiosa en temas de gestión del riesgo 
tanto en el ámbito nacional como 
internacional. 
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Giovanni Peraldo Huertas1 
Universidad de Costa Rica 

 
Elena Badilla Coto2 

Universidad de Costa Rica 
 

Resumen 
 
Al área de inestabilidad de laderas de Torito, ubicada en 
Santa Teresita, distrito cuarto del cantón de Turrialba, 
Costa Rica, se le conoce actividad histórica explícita a 
raíz de los constantes reportes de averías y suspensión 
del antiguo servicio ferroviario al Caribe, por 
inestabilidad de los taludes y por los flujos de lodo que 
han transitado por el río Torito, posiblemente por 
deslizamientos que represaron su cauce. Al presente 
dicha área sigue activa. A partir de enero de 2011 
empezó un proceso de reactivación al punto que una 
gran área de aproximadamente 20 hectáreas fue 
movida de diferente manera, cuyo resultado fue la 
transformación morfológica del área afectada y una 
represa en el río Torito. El área fue estudiada mediante 
información histórica y giras de campo con el fin de 
identificar litologías y formas asociadas al movimiento 
reciente. Se generó un mapa morfológico a partir de 
fotointerpretación y la medición del área activa por 
medio de GPS. Se determinó que el área de movimiento 
forma parte de un proceso regional de inestabilidad 
generalmente controlado por la litología.  
 
Este artículo se realizó dentro de las actividades de 
investigación de los proyectos 830-B0-055 
“Inventariado de deslizamientos en el área central del 
país”, y 830 -B5-121 “Estudio de los  mecanismos de 
movimiento en las laderas de las márgenes del río 
Reventazón, Turrialba - Siquirres, Costa Rica”, ambos 
adscritos al Centro de Investigaciones en Ciencias 
Geológicas y con colaboración de la Escuela 
Centroamericana de Geología de la Universidad de 
Costa Rica. 
 
Palabras clave: Deslizamientos Activos, Río Torito, 
Turrialba, Geomorfología, Geología, Historia.  

                                            
1 Pertenece a la Escuela Centroamericana de Geología. Correo electrónico: marino.peraldo@ucr.ac.cr. 
2 Pertenece a la Maestría en Gestión del Riesgo, Escuela Centroamericana de Geología, Correo electrónico: 
elena.badillacoto@ucr.ac.cr. 

 
 
Abstract 
The Torito slope instability area is located in Santa 
Teresita, fourth district of Turrialba, canton of Cartago 
Province, Costa Rica. The landslide historic activity of 
Torito is evidenced by the constant damage reports and 
interruption of the old Caribbean railway service, due to 
slope fall and mud flows along the Torito River possibly 
caused by river damming breakage. Instability remains 
active today. A new reactivation period took place in 
2011, and since then approximately 20 ha of land have 
moved in different direction and through different 
mechanisms, resulting in a morphological 
transformation of the sector, including a dam along the 
Torito River. 
 
The study was conducted through field work and 
historical data compilation, in order to identify lithologies 
and geoforms related to recent slope movements. A 
geomorphological map was created from 
photointerpretation and GPS measures of the active 
area. It was possible to determine that the current active 
landslide is part of a regional instability process mainly 
driven by the lithological characteristic of the slope. 
This paper is part of the research projects 830-B0-055 
“Landslid e inventory in Costa Rica central area” and 
830-B5-121 “Study of slope movement mechanisms 
along the Reventazón River, Turrialba-Siquirres, Costa 
Rica”, both of the Geological Sciences Research Center 
(CICG) of the University of Costa Rica, with the support 
of the Central American School of Geology of the same 
university. 
 
Keywords: active landslides, Torito river, Turrialba, 
Geomorphology, Geology, History 
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Introducción 
 
Al área de inestabilidad de laderas de Torito, ubicada en 
Santa Teresita, distrito cuarto del cantón de Turrialba, 
Costa Rica (Figura 1), se le conoce actividad histórica 
explícita a raíz de los constantes reportes de averías y 
suspensión del antiguo servicio ferroviario al Caribe, por 
inestabilidad de los taludes a lo largo de ese tramo y por 
los   flujos   de  lodo   del  río  Torito  posiblemente   por  
 

deslizamientos que represaron su cauce (Peraldo y 
Rojas, 1998). Al presente dicha área sigue activa, tal 
como lo demostró el nuevo evento de inestabilidad de 
laderas ocurrido en el año 2011 y que es tema de 
estudio del presente artículo. El material removido por 
ese evento represó un tramo de aproximadamente 50 
metros del río Torito. Posteriormente, se produjo un flujo 
de lodo a raíz del rompimiento de la presa generada 
cuyos materiales finalmente cayeron en el río 
Reventazón, tal como se indica en este artículo. 

 

 
Figura 1. Área general de estudio. El recuadro en el mapa topográfico muestra 
el área de deslizamientos activos recientes. Fuente: Elaboración propia. 

 
El área de inestabilidad cuenta con información histórica 
de movimientos y flujos de lodo y escombros a lo largo 
del cauce del río Torito que alteró el servicio ferroviario, 
como se mencionó anteriormente. En este artículo se 
hace referencia a la evidencia documental y de 
infraestructura que confirma la inestabilidad de laderas 
del área en estudio.  
 
Además, se hace una descripción de la litología, que es 
un factor pasivo en la generación de inestabilidad de 
laderas. El estudio de la geomorfología del área como 
marco para entender el deslizamiento de Torito fue 

importante, pues con él se determina que el actual 
deslizamiento es parte de un proceso regional de 
inestabilidad de laderas. 
 
El uso de la tierra es agropastoril. Se observa agricultura 
de subsistencia y potreros para ganadería de engorde. 
También hay bosques de galería y árboles dispersos. 
 
Este artículo se circunscribe dentro de los proyectos de 
investigación 830-B0-055 denominado “Inventariado de 
deslizamientos en el área central del país” y del 
proyecto 830-B5-121 “Estudio de los mecanismos de 
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movimiento en las laderas de las márgenes del río 
Reventazón, Turrialba - Siquirres, Costa Rica”, 
adscritos al Centro de Investigaciones en Ciencias 
Geológicas y a la Escuela Centroamericana de 
Geología ambos de la Universidad de Costa Rica. 
 
Antecedentes históricos de la actividad de Torito 
 
Existen descripciones desde 1838 que refieren posibles 
evidencias de inestabilidad de laderas en sectores 
cercanos al área de Torito. A raíz de las mediciones 
topográficas realizadas en ese año, el agrimensor 
Henry Cooper hace una serie de observaciones de las 
laderas que estaba midiendo. Entre otros aspectos 
refiere que: “…el río Lajas tiene su origen, parte en una 
lagunilla al norte … parte desde el volcán Turrialba 300 
varas hasta el río Torito que crece mucho en la navidad, 
sus corrientes van al sureste … hay una abertura en la 
montaña al N50E donde dicen hay mucho gamalotillo, a 
una distancia de media legua…” (Peraldo y Rojas, 
1998). No obstante, existen en la actualidad dos ríos 
con el nombre Torito, consignados así en el mapa 
topográfico Tucurrique, escala 1:50000 del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). Uno de esos ríos es 
tributario directo del río Reventazón y el otro tributario al 
río Lajas. Esto crea incertidumbre respecto a cuál río 
Torito se refiere Cooper en su crónica de viaje. Por la 
importancia histórica que posee la descripción que 
realiza Henry Cooper sobre evidencias de remoción en 
masa en 1838, se revisó el trabajo de Noriega (1904) 
quien indica sobre el nombre Torito lo siguiente, se 
copia textual:  
 

“Estación del ferrocarril al Atlántico distante de San 
José 45 ¾ millas. El río de este nombre es un 
pequeño torrente que en lecho de piedras se 
precipita en el Reventazón por su izquierda. Su 
curso es corto, pero desciende de las lomas que 
forman los estribos del Turrialba, y cuando reina la 
estación lluviosa sale de madre con frecuencia. 
Desde poco antes de ser atravesado por la línea 
férrea de Limón, el Torito cruza por un llano 
compuesto de arenón y piedras hasta la orilla misma 
del Reventazón. Parece aquel llano el antiguo lecho 
de ese ó de otro río ó quizá tenga la conformación 
de antiquísimo lecho de aguas que variaron de 
curso. De todos modos ese y otros terrenos por 
donde discurren afluentes del Reventazón, como el 
Pascua, parecen formados por aluviones de arena y 
tierra vegetal sobre piedras más ó menos grandes y 
más ó menos agrupadas, lo que ha presentado 
serias dificultades para la estabilidad de la línea 

férrea al Atlántico que toca en esta región.”(Noriega, 
1904, pág. 220). 

 
La referencia que hace Noriega (1904) sobre el río 
Torito es significativa por lo siguiente: 1. Solamente 
hace referencia a un río denominado Torito, que es el 
que intercepta a la línea férrea y es tributario directo del 
río Reventazón. 2. Ambos, Noriega y Cooper refieren 
que el río Torito suele crecer mucho (se sale de madre 
según Noriega), 3. Es el río que ha afectado en alguna 
medida la línea férrea en cuanto a estabilidad. 3. Le 
otorga una cuota de responsabilidad de los problemas 
de estabilidad de la línea férrea. 4. La descripción que 
hace de los alrededores del río Torito, es sugerente de 
suelos depositados y heterogéneos. 5. La descripción 
de las laderas de las cercanías del río Torito presentan 
características morfológicas que difieren de las 
actuales. El otro río Torito que se indica en el mapa 
Tucurrique esc. 1:50000 del IGN, es tributario del río 
Lajas, cuya confluencia con ese río se ubica en las 
coordenadas 572,650 E – 217,800 N, 10 km al NE de la 
línea férrea.  
 
No obstante, la referencia al gamalotillo y a una abertura 
en la montaña remite a pensar en condiciones 
morfológicas de inestabilidad de laderas capaces de 
mantener rasgos como los que Cooper describe, y que 
por la fotointerpretación realizada, esos lugares con 
dichas características corresponden al área drenada 
por el río Torito, tributario del río Reventazón y donde 
se localiza el área afectada por remoción en masa que 
se describe en este artículo. Por lo anterior, se asume 
que el río Torito que hace referencia Henry Cooper, es 
el río Torito tributario directo del río Reventazón. 
 
Posteriormente, la apertura de la trocha para el 
ferrocarril al Caribe, puso en evidencia la inestabilidad 
de laderas del área. Se conocen varias noticias de 
periódicos donde se informaba a los viajeros sobre 
daños en determinados sectores de la vía férrea 
afectada por la inestabilidad de laderas, sectores 
generalmente recurrentes en cuanto a los daños en la 
línea. La Tabla 1 muestra una lista de eventos en Torito 
que afectaron la vía férrea. Todos los eventos citados 
en la tabla fueron activados por lluvias intensas. El dato 
de 19351207 hace referencia a un cerro deslizado hacia 
el río Reventazón. Esa referencia puede confundir, pues 
lo que se ha observado en el campo y en fotos aéreas 
corresponden a terrenos con laderas de baja a mediana 
pendiente pertenecientes a las estribaciones 
montañosas al este del Reventazón. 

 



10 Revista No. 14, jun. 2015

 
Fecha (año/mes/día) Comentarios 
1914/09/01 Gran parte de la montaña se ha abierto. Dentro de 5 días se reestablecerá 

el servicio de Trenes. 
1929/05/16 Se refieren depósitos de materiales en Torito, Bonilla, Lomas. La vía 

quedaría expedita en tres semanas. 
1930/08/02 Se describe el depósito como moderado. 
1930/11/07 Se indica que el depósito fue grande 
1931/05/26 Se describe como moderado 
1932/04/14 Se indica un volumen de 2666 m3 de material removido de la vía. 
1932/11/21 3333 m3 de material removido. 
1935/12/07 1635 m3 removidos. Se informó además, que el cerro Torito se movilizó hacia 

el río Reventazón. 
Tabla 1. Diferentes eventos históricos que afectaron la vía férrea en el área de Torito, Turrialba para el periodo 
1914 a 1935. Fuente: Peraldo y Rojas, 2000. 
 

Un vecino entrevistado hace referencia a los trabajos 
realizados hace cerca de cien años por la compañía del 
ferrocarril, con el fin de estabilizar las laderas por donde 
se trazó la ruta férrea (Marvin Palma, entrevistado el 18-
03-2011). De dichas obras, según el entrevistado, 
pueden observarse vestigios en la margen oeste del río 
Reventazón en las cercanías de la confluencia del río 
Torito (coordenadas 577,034 E – 214,938 N). 
Corresponden a unas estructuras de concreto con 
reforzamientos de rieles y varillaje de una pulgada que 
sirvieron para sostener el tramo correspondiente de la 
línea férrea localizada en una ladera inestable del área 
de deslizamientos de Torito.  
 
Esas estructuras fueron destruidas y desplazadas por la 
riada  de finales de julio de 2012. También en la 
confluencia del río Torito con el río Reventazón se 
observan los restos de un pilar de un antiguo puente del 
ferrocarril, dicho pilar presenta un severo 
basculamiento.  
 
En la Figura 2 se aprecia de A) a D) varias vistas de la 
infraestructura construida, algunas volcadas (fotos de 
octubre de 2011). De E a H las estructuras desplazadas 
por la creciente de junio de 2012 del río Reventazón 
(fotos del 19 de octubre de 2012). Estas estructuras 
fueron referidas durante la entrevista a Marvin Palma 
(entrevista 29-06-2012). Las flechas blancas señalan 
los sitios de interés, coordenadas 577,034 E – 214,938 
N.  
 

 
3  f. Avenida, inundación, crecida (nota del editor. Fuente: Diccionario de la Real Academia Española)  

 
Figura 2. Estructuras históricas construidas para detener la 
inestabilidad de laderas en el sector de Torito. Coordenadas: 
577,034 E – 214,938 N Fuente: Peraldo, G. en 2011 y 2012. 
 
 
 
 
 

3 f. Avenida, inundación, crecida (nota del editor. Fuente: Diccionario de la Real Academia Española)
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Las obras desarrolladas en la margen oeste del río 
Reventazón sugieren que fueron construidas para 
mitigar la erosión del pie de las laderas cercanas al río 
Torito debido a la corriente del río Reventazón. 
Demuestran, además, que el cauce activo se 
encontraba hacia esa margen. Después de junio de 
2012, el río vuelve a retomar dicha área y destruye las 
obras de retención. La Figura 3 muestra el antes y el 
después de la riada de junio de 2012 que cambió la 
ubicación del cauce activo del río Reventazón. La 
imagen A) fue tomada el 18 de octubre de 2011 sobre 
el lecho antiguo, el cauce activo corrido hacia el este. La 
imagen B) fue tomada el 19 de octubre de 2012 desde 
la margen del río. El cauce activo retoma el área oeste, 
situación que se mantiene en la actualidad. 
Coordenadas únicas 577,034 E – 214,938 N. 
 

 
Figura 3. Cambio brusco en el cauce del río Reventazón. 
Fuente: Peraldo, G., 2011 y 2013. 
 
De la confluencia del río Torito en el Reventazón, cien 
metros aguas arriba y en la ladera norte (coordenadas 
576,708 E – 214,741 N) se localizó otra obra que 
corresponde con un muro alargado en forma de quilla y 
posiblemente su existencia permitió sostener algún 
sector inestable de la margen este del río Torito, que 
pudo presentar peligro inminente a la obra del 

ferrocarril, este sector es identificado en Segura (2009). 
Obras similares se localizan en las coordenadas 
575,338 E – 212,628 N, que sostenían el puente del 
ferrocarril sobre el río Jesús María, actualmente 
movilizadas y destruidas por la actividad profusa del 
deslizamiento homónimo. 
 
Se conoce una imagen de la década de 1940 (Figura 4) 
que según su descripción en Archivo Nacional 
corresponde a las cercanías de Torito y muestra la línea 
férrea destruida por efectos de la erosión generada por 
el río Reventazón en su margen oeste. Por la morfología 
que se observa en la foto, se ubica aproximadamente 
dicha foto en el área mostrada en la Figura 3. Se 
observa el caudal del río Reventazón corrido hacia esa 
margen, similar a la actual situación del cauce activo. 
 

 
Figura 4: Sector de línea férrea ubicada en Torito destruida 
por el río Reventazón por motivo de la inundación de 1949. 
Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica, Archivo fotográfico, 
número 4871, 1949-1950, fotógrafo desconocido. 

El actual cambio brusco del cauce activo del río 
Reventazón ha empezado ya a activar el deslizamiento 
en varios sectores, especialmente el sector 4 (ver Figura 
13). Por ejemplo, en ese sector del puente sobre el río 
Torito, recientemente se desvió el camino debido a un 
problema de socavamiento, tal como se observa en la 
Figura 5A. En ese punto existen dos elementos de 
riesgo: la carretera lastreada hacia la población de 
Peralta y el poliducto de RECOPE. En Fig. 5B se 
observa la modificación de los taludes para dar espacio 
al traslado del camino para alejarlo de la margen del río 
Reventazón. 

Es posible que las estructuras localizadas en la margen 
oeste del río Reventazón fueron construidas después de 
1949 y no en los alrededores de 1912 como comenta el 
vecino entrevistado citado líneas arriba.
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Figura 5. A) Socavamiento de la carretera que obligó a 
cambiar su trayecto (Se observa las sombras que proyectan 
en el camino lastreado la tubería del poliducto de RECOPE). 
B) Modificación de los taludes y la necesaria socavación 
artificial de la ladera inestable. Fuente: Peraldo, G. 2013 
 
Geología 
 
La geología del área de estudio es monótona. Dos 
formaciones intervienen en el movimiento de ladera: Fm 
Uscari y Fm Doán. 
 
Fm Uscari: Esta formación ha sido estudiada por varios 
autores. La describe primeramente Olsson (1922, citado 
en Fernández, 1987), como una secuencia clástica con 
predominio de rocas sedimentarias de grano fino a muy 
fino (areniscas finas, lutitas y limonitas arcillosas), 
expuesta en la quebrada Uscari que se ubica en el valle 
de Talamanca. Fernández (1987) determinó una edad 
de Mioceno Medio bajo a Tardío con base en el análisis 
de fósiles de moluscos existentes en muestras 
provenientes de la localidad tipo. Posteriormente 
Chavarría (1996) describe la Fm. Uscari como lutitas 
friables de color oscuro; las cuales, debido a su poca 
resistencia a la denudación, tienden a aflorar en amplios 
valles y cuencas interiores. Hace mención que en el 
área de la Hoja Tucurrique se estima un espesor de 

1000 m, siendo el espesor de 780 m en el río 
Reventazón y de 985 m en el río Pacuare. 
 
Pérez (1996) la describe como una intercalación de 
areniscas de grano fino, calcilutitas y lentes 
conglomeráticos, siendo las litologías predominantes 
areniscas de grano fino, limolitas y lutitas fosilíferas, las 
cuales gradan hacia arriba a facies de barra costera 
constituidas por areniscas de grano fino a medio, bien 
seleccionadas y limpias depositadas durante un nivel 
bajo del mar durante el Mioceno Medio Temprano. La 
interpreta como depósitos de plataforma silicoclástica 
interna y externa.  
 

 
Figura 6. Fm Uscari (señalado por flechas). Fuente: 
Peraldo, G., 2013. 
 
Obsérvese en la figura 6 los estratos. Presentan un leve 
buzamiento hacia el Río Reventazón (hacia el oeste). 
No fue posible tomar el buzamiento en este sector, de 
todos modos estaría inclinándose al SW a favor de la 
pendiente natural de la ladera. Estos estratos quedaron 
expuestos por el cambio de cauce del río Reventazón a 
partir de julio de 2012. 
 
La secuencia estratigráfica está bien expuesta en las 
coordenadas 9° 57' 06,0 – 83° 38' 12,8 margen SE río 
Torito, donde se midió un buzamiento de 10° S30° W. 
En las coordenadas 576,882 E – 214,902 N se midió 
otro buzamiento de 20° S 30° E. La importancia de estos 
buzamientos es que ambos coinciden con la inclinación 
natural de las pendientes de las laderas en el área, lo 
que convierte a dichos planos de buzamiento en 
potenciales superficies de deslizamiento (Figura 6).  
 
En las coordenadas 576,589 E – 215,044 N se localizó 
materia orgánica en Fm Uscari correspondiente a un 
resto de madera de tamaño de 2 cm de largo (Figura 7).  
 

A 

B 
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Figura 7. Resto de madera contenida en estratos asociados a 
la Fm. Uscari. Fuente: Peraldo, G. 2013. 
 
Al fragmento se le reconocen aún los filamentos y el 
relieve propios de la madera. La flecha señala el resto 
de madera contenida en los estratos de arenisca fina a 
media de la F. Uscari (Coordenadas 576,589 E – 
215,044 N).  

 
El sector estudiado muestra las características 
normales de la formación cuando esta se meteoriza, se 
observa fisible y es sumamente erodable, pues con un 
esfuerzo de la mano se disgrega. En el área afectada 
por el proceso de deslizamiento, hay sectores donde 
aflora Uscari, de tal manera que el efecto de 
meteorización sobre los estratos, genera un proceso 
intenso de desagregación (Figura 8). Pero a su vez un 
proceso que sugiere expansión del estrato a partir de 
los planos de las microfracturas del proceso de 
fisibilidad. Produce, formas particulares de 
meteorización. En la figura 9 A se observan grandes 
montículos de materiales desagregados de la Fm Uscari 
y posiblemente expandidos (coordenadas 576,339-
215,270, sector 2, ver Figura 13). La figura 9 B es un 
acercamiento de un montículo que presenta apariencias 
similares a pequeñas capas o flecos que podrían ser 
efectos asociados a la hidratación por intemperismo. 
 

 
Figura 8. Apariencia de la secuencia rocosa de la Fm Uscari 
en una quebrada cercana al río Torito. Su fisibilidad es tal que 
se disgrega con la presión ejercida por la mano (Coordenadas 
576,882 – 214,902). Fuente: Peraldo, G. 2014 
 

 
Figura 9: Efecto morfológico interesante del proceso de 
meteorización de la Fm Uscari. Fuente: Peraldo, G, 2013 y 
2014. 
 
La figura 9 C presenta un clasto de Uscari meteorizado 
(flecha blanca) y da una apariencia eflorescente. En 
figura 9 D se observa otro clasto de la Fm. Uscari que 
se fragmenta de manera concoide. Los bloques que los 
rodean son de lavas y presentan un tamaño similar a los 
bloques sedimentarios.  
Fm Doán; La Fm. Doán corresponde a depósitos 
caóticos de aspecto brechoso conformados por flujos 
piroclásticos que están dispuestos en estructuras 
masivas (Barahona, et al, 2013). En el área de estudio 
se observa una rudita volcanoclástica, con clastos de 
tamaños centimétricos a decimétricos. Se diferencia de 
la Fm. Suretka por su apariencia, pues Suretka suele 
presentar bloques redondeados, inmersos en una 
matriz de arena, denota una formación fluviátil. Doán, 
se observa más volcánico, con fragmentos juveniles en 
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una matriz arenosa cinerítica, con bloques angulares de 
lava. Se reconoce en las coordenadas 576,193 E – 
217,694 N en un sector foráneo al área del 
deslizamiento.  
 

 
Figura 10: Fm. Doán en coordenadas 576,193 E – 217,694 N. 
Fuente: Peraldo, G, 2014. 
El sector corresponde con un escarpe de entre 8 a 10 m 
de alto, en el área presenta bloques angulares 
escoreáceos centimétricos (Figura 10). 
 
La Fm. Doán que corresponde en este lugar a una rudita 
volcaniclástica de tamaños centimétricos a 
decimétricos, el soporte es por matriz aparentemente 
soldada y presenta mala selección. Se ubica de manera 
discordante sobre las formaciones sedimentarias de 

Uscari y Río Banano (coordenadas 576,804 E – 215,464 
N (ver foto 21). 
 
Por su constitución, esta formación es más densa que 
la Fm. Uscari y sobreyace a ella, y posiblemente ejerce 
esfuerzos sobre Uscari, que la pueden deformar y 
ponerse en movimiento. 
 
Geomorfología del área de inestabilidad de laderas 
de Torito 
 
El área de remoción en masa de Torito se localiza entre 
dos grandes áreas de inestabilidad de laderas: al SW la 
gran área de inestabilidad de Jesús María – Piedras de 
Fuego, actualmente activa. Al NE el área de 
inestabilidad de laderas de Palo Alto, actualmente 
inactiva (Peraldo et al, en preparación). La Figura 11 
muestra el resultado de la fotointerpretación del área en 
la que se circunscribe el deslizamiento de Torito. Son 
claras las evidencias morfológicas asociadas a 
inestabilidad de laderas. Las laderas cercanas al cauce 
de los ríos Torito y Reventazón muestran una 
morfología típica de deslizamientos yuxtapuestos, 
similares a los que ocurren en todo el resto de ambas 
márgenes del río Reventazón a su paso por el cantón 
de Turrialba, tal como lo refieren Peraldo et al. (2012) y 
Calderón (2014) para el área de inestabilidad de laderas 
de San Antonio de Pascua o Barahona et al. (2012) para 
el deslizamiento de Tres Equis. Generan una morfología 
que es complicada de describir.  

 

 
Figura 11: Mapa geomorfológico del sector de Torito, elaborado mediante interpretación 
fotogeológica. Fuente: Elaboración propia para este artículo a partir de fotointerpretación.   
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La yuxtaposición de coronas de deslizamientos, 
cárcavas, depósitos de materiales removidos, entre 
otros elementos geomorfológicos, generan áreas 
sumamente complejas para su descripción. En fotos 
antiguas del área de estudio se observan morfologías 
características de inestabilidad. Una foto tomada entre 
1914 y 1920 del área cercana a Torito muestra el 
ferrocarril y dos morfologías asociadas a deslizamiento 
muy cerca de la vía férrea en el área de Torito (los 
elementos referidos se señalan con flechas blancas, el 
ferrocarril se señala con una flecha blanca más 
delgada). Los árboles ocupan el lugar donde 
actualmente se encuentra una finca en la que se ubica 
un tramo del poliducto de la Refinería Costarricense de 
Petróleo (RECOPE). (Figura 12). 

 
Figura 12. Detalle fotográfico entre los años 1914 y 1920. 
Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica, Archivo fotográfico, 
número 077311, 1914 – 1920, fotógrafo desconocido. 
 
El área deslizada a partir del año 2009 fue estudiada y 
se tomaron 75 puntos de GPS (sistema de 
geoposicionador global) con el fin de reconstruir la 
forma actual del deslizamiento y detallar su morfología, 
con el fin de ubicar, de mejor manera, los diferentes 
elementos morfodinámicos asociados al área inestable 
de 2011. De la serie de observaciones, se logró detallar 
una parte del área que se subdividió en cuatro sectores 
de movimientos recientes (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Área de deslizamientos de Torito (576,000 – 576,600 y 214,600 – 215,550), tal como se 
midieron en 2013. Fuente: elaboración propia para este artículo a partir de mediciones en el campo. 
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Los puntos corresponden a los puntos levantados 
mediante GPS, las líneas con pequeños cuadrados 
negros son coronas actualmente inactivas. Las líneas 
con pequeñas rayas perpendiculares corresponden con 
las coronas activas. Este mapa es una reconstrucción 
de las evidencias del movimiento de 2011. A inicios de 
2015 se visitó el sitio y morfológicamente permanece 
similar en cuanto a los elementos de inestabilidad 
observados en 2011. No obstante, este mapa es válido 
solo hasta cuando el deslizamiento se reactive y 
modifique de manera importante su morfología.  
 
Las áreas que exhiben formas asociadas a remoción en 
masa y desprendimiento de materiales generan una 
complicada morfología a partir de las cicatrices de 
deslizamientos antiguos y recientes. Muestran de 
manera similar a otras áreas cercanas, morfologías 
caracterizadas por la existencia de áreas que presentan 
desprendimiento de materiales, ondulaciones en el 
terreno, relieves caóticos, grábenes (depresiones), 
algunas veces estas depresiones son ocupadas por 
ciénegas, lagunas de represamiento o de surgencia de 
aguas subterráneas. También son característicos los 
bloques basculados en áreas influenciadas por rupturas 
cóncavas de deslizamiento, que permiten que los 
bloques movilizados se inclinen en sentido contrario 
hacia donde se produjo el movimiento y forman 
contraescarpes que actualmente se están erosionando, 
erosión en surcos, entre otros. Además, bloques 
inclinados en la dirección del movimiento son producto 
de la compresión de un bloque inmediato superior a otro 
próximo ubicado en áreas más bajas pero con menor 
movimiento, entre otras evidencias de movimientos 
recientes del terreno. Algunas de esas formas se 
detallan a continuación. 
 
Grábenes: Estos se ubican en áreas que presentan 
esfuerzos tractivos, debido a diferencias en el 
movimiento de la masa. Esto demuestra diferentes 
bloques dentro de un sector que en apariencia 
pertenece a un solo bloque de movimiento. Estas áreas 
forman depresiones en el terreno (figura 14 A y B) que 
en algunos casos son ocupados por pequeños 
humedales (lagunas y ciénegas) donde la vegetación 
arbórea es inexistente, pero abunda la vegetación 
herbácea, tal como pastos bien desarrollados (Figura 14 
C). 

 

 

 
Figura 14. Sistema de grábenes que forman áreas deprimidas 
en el deslizamiento (sector 3, Figura 13). A y B muestran 
grábenes bien desarrollados, en la Fm. Uscari. C muestra una 
depresión ocupada por vegetación herbácea densa 
posiblemente desarrollada sobre un humedal que ocupa la 
depresión. Fuente Peraldo, G. 2013. 
 
Formación de lagunas: La formación de lagunas en 
áreas inestables se asocia a esfuerzos tensivos que 
generan depresiones, o también basculamientos de 
bloques por rupturas cóncavas (Figura 15). En las 
depresiones se estanca el agua superficial o bien agua 
proveniente de niveles freáticos superficiales. 
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Figura 15. Sitios de lagunas. A y B corresponden con áreas 
internas centrales del deslizamiento (sector 2, Figura 13). Si 
corresponden con depresiones formadas por movimientos 
relativos entre bloques. C y D son pequeñas lagunas que 
utilizan las depresiones formadas en las áreas de las coronas 
del deslizamiento. Fuente: Peraldo, G. 2013. 
 
 
 

Se pueden identificar lagunas en las áreas centrales de 
un deslizamiento o bien en sus coronas. También los 
depósitos formados por flujos de lodo y escombros, 
pueden represar agua y formar lagunas internas en 
áreas inestables. 
 
Cambios morfológicos en el cauce del río Torito: El 
principal cambio en el cauce del río Torito, fue la 
acumulación de material proveniente de las laderas 
inestables. Aproximadamente se acumularon cerca de 
2400 m3 en el margen S del río Torito que generaron 
una desviación del río hacia las laderas inestables del 
NW generando desestabilización en el frente del 
deslizamiento de Torito sector 1 (Figura 13 y 16). Este 
material se ha ido erosionando paulatinamente. 
 

 

 

 
Figura 16. Represamiento en el cauce del río Torito, por 
reactivación del deslizamiento de Torito en 2009. Fuente: 
Fotos tomadas por Peraldo, G., 2012 y 2013, figura es 
elaboración propia para este artículo. 
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Volcamiento de la secuencia estratigráfica: Uno de las 
evidencias de movimientos intensos verticales y 
horizontales, corresponde con estratos sumamente 
inclinados de la secuencia sedimentaria. En las 
coordenadas 576,589 E – 215,044 N, se observa un 
estrato asociado a la Fm. Uscari con buzamiento de 65° 
al S60°E, comparado este buzamiento con el medido en 
las coordenadas 9° 57' 06,0 – 83° 38' 12,8 margen SE 
río Torito, de 10° al S30°W (Figura 17). 
 

 

 
Figura 17. Estratos de la Fm. Uscari. A) Estratos casi 
horizontales en la margen SE del río Torito buzamiento 10° al 
S30°W. B) estratos con buzamiento 65° al S60°E 
(coordenadas 576,589 – 215,044, sector 4, Figura 13). 
Fuente: Peraldo, G. 2013. 
 
Bloques basculados: La existencia de bloques 
basculados en un deslizamiento obedece a diferentes 
procesos relacionados con la dinámica del área 
inestable. Un primer proceso al que se asocian bloques 
baculados es la formación de planos de ruptura 
secundarios con ruptura cóncava originados 
generalmente en materiales con grano fino. Se 
evidencian por la presencia de pequeños bloques 
basculados contra la pendiente natural de la ladera 
formando breves contraescarpes (Figura 18). 
 
 
  

 

 
Figura 18. Diferentes sitios dentro del deslizamiento de Torito que presenta basculamiento de bloques (sectores 2 y 3, Figura 13). 
Fuente: Peraldo, G., 2013.  
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También se origina basculamiento de bloques 
inclinados a favor de la pendiente. Esto se produce por 
el empuje de una parte de la masa deslizada y choca 
con otro sector en ese momento con poco o ningún 
movimiento (Figura 19). Entonces el empuje de la masa 
deslizada levanta parte del área sin movimiento y 
genera un basculamiento a favor de la pendiente y en la 
dirección de movimiento.  
 

Figura 19. Otro proceso de generar basculamiento de bloques 
(sector 2, Figura 13). A. Árboles inclinados en direcciones 
diferentes. B. croquis explicativo del proceso de compresión. 
C es un perfil que muestra la situación de un bloque de suelo 
comprimido para formar un leve montículo con fisuras abiertas 
a ambos lados. Fuente: Foto Peraldo, G. 2013 y figura es 
elaboración propia para este artículo. 
 
 
Formas asociadas a relictos erosivos: En las 
coordenadas 576,250 – 215,500 se observan relictos de 
una colina que está en proceso de remoción (Figura 20). 
En A se observa el relicto erosivo en 2011, donde se 
observan las dos litologías involucradas en el 
deslizamiento, Fm Doán sobre Fm Uscari. En B se 

observa el relicto sumamente desgastado por la 
erosión. La Figura 21 muestra de cerca los relictos 
erosivos y las formaciones involucradas. 
 

 
Figura 20. Colina afectada severamente por erosión (Relictos 
erosivos entre sectores 1 y 2, Figura 13). A) Foto tomada en 
2011, se observan cúspides piramidales de Uscari protegidas 
por los restos de la Fm Doán (coordenadas 576,250 – 
215,500, limita a los sectores 1 y 2, Figura 13). Fotografía 
tomada en 2014, en el mismo lugar, ya no se observan las 
prominencias tan marcadas. Fuente: Peraldo, G., tomadas en 
2012 y 2015. 
 
 

 
Figura 21: Detalle de los relictos erosivos. La roca con bloques 
corresponde a la Fm Doan y sobreyace a la Fm Uscari. 
Fuente: Peraldo G., 2012. 
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Quebradas paralelas a las coronas: En áreas cercanas 
a las coronas de deslizamientos es común observar 
quebradas que discurren dentro de cárcavas. Estas 
quebradas se forman cuando niveles freáticos se cortan 
y quedan expuestos. Forman una corriente que 
erosiona el área de molienda asociada a la corona 
lateral respectiva hasta formar una cárcava. Este 
ejemplo puede observarse en el sector 4 de la Figura 
13. Estas morfologías son importantes para interpretar 

antiguas formas asociadas a inestabilidad de laderas. 
La figura 21 muestra los relictos erosivos y se observan 
las dos formaciones litológicas: Uscari que se encuentra 
bajo la formación Doan. 
 
La Figura 22 muestra el proceso que se propone en este 
trabajo de la formación de cárcavas en las coronas de 
deslizamiento. 
 

 

 
Figura 22. Proceso de formación de cárcavas en los sectores de corona. A. Formación del deslizamiento. B. Ruptura del nivel freático 
(representado por las pequeñas flechas que surgen de círculos al pie del escarpe de la corona lateral. C. Se empieza a formar la 
cárcava por el agua que discurre a lo largo del área de molienda de la corona. D. Cárcava desarrollada. Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusiones 
 
 El área deslizada de Torito corresponde a un área 

mayor de inestabilidad compleja. 
 La litología que potencia el deslizamiento del área 

corresponde a la F. Uscari. 
 La forma en que las areniscas finas de la Fm Uscari 

meteorizan evidencian una tendencia a la expansión 
del material por efectos del agua que se infiltra en la 
roca. 

 Los procesos de inestabilidad de laderas del área de 
estudio presentan un control litológico que propicia 
su movimiento. 

 El deslizamiento actualmente activo se divide en 3 
áreas principales de movimiento cuyas direcciones 
son SSW, S y SSE por erosión intensa de los frentes 
de deslizamiento en el río Torito. 

 El cambio del cauce del río Reventazón va a 
reactivar la subárea 4 del sector de deslizamientos 
estudiados. 

 Si bien, el riesgo dentro de las laderas actualmente 
inestables es bajo, no así los alrededores, pues los 
materiales desalojados por los movimientos 
discurren por el río Torito hacia el río Reventazón, 
generando muy fuerte sedimentación en este y que 
afectaría obras civiles de diferente naturaleza que se 
construyan en el área o dentro del cauce del río 
Reventazón. 
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Recomendaciones 
 
Se considera necesario realizar perfiles geofísicos en el 
deslizamiento con el fin de identificar la forma y 
naturaleza de la superficie de ruptura del deslizamiento.  
 
Se propone que podría corresponder a una zona de 
deformación dúctil en las rocas meteorizadas de la Fm. 
Uscari. Esta masa se desplazaría por presión de las 
rocas volcánicas más densas que descansan sobre esa 
formación. 
 
Es necesario realizar mediciones constantes de 
sedimentos a lo largo del cauce del río Reventazón para 
determinar cuáles serían los afluentes que aportan más 
material lo que podría evidenciar más erosión y 
remoción en masa de las microcuencas respectivas. 
 
La aplicación de métodos de geofísica es 
recomendables con el fin de identificar si hay superficies 
de ruptura bien desarrolladas o si por el contrario, el 
movimiento responde a una “zona” de deformación más 
plástica que permita el movimiento de la masa. 
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Resumen  
 
Los animales juegan un papel fundamental en la vida de 
las personas, pues forman parte del sustento 
económico, emocional y componente esencial de la 
seguridad alimentaria de millones de familias en todo el 
mundo.  
 
Sin embargo, rara vez se consideran al diseñar los 
procesos de gestión del riesgo de desastre. Este 
artículo recopila las experiencias recientes de 
Protección Animal Mundial en la integración de los 
animales en la gestión integral del riesgo, desde tres 
perspectivas: enfoque gubernamental, en el ámbito 
nacional; enfoque comunitario y un enfoque de 
concienciación pública. 
 
Antes de detallar los ejemplos, se realizará una 
contextualización del papel de los animales para la 
humanidad, tanto desde una perspectiva económica 
como social. Además, se describirá cómo los animales 
son visualizados en el nuevo marco de acción para la 
reducción del riesgo de desastres y el concepto de 
resiliencia. Finalmente, se integra el concepto de 
bienestar animal, que es un pilar fundamental en 
cualquier esfuerzo que busque mejorar las condiciones 
de los animales.  
 
En los casos de estudio se presenta el ejemplo de la 
creación de un fondo específico para la atención de los 
animales en el caso de los desastres, por parte del 
gobierno de Costa Rica.  
 
Desde un enfoque comunitario se destaca el proyecto 
realizado por Protección Animal Mundial en Aldama en 
Chihuahua, México donde se colaboró con los 
ganaderos locales para ayudarles a enfrentar la sequía. 
Finalmente, se detallará un proceso de concienciación 
pública cuyo objetivo fue crear una cultura de 
preparación entre los costarricenses dueños de 
mascotas.  

                                                      
1 Gerente de Reducción del Riesgo, Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe. Correo electrónico: 
EMorales@worldanimalprotection.org 

 
Palabras clave: Animales, Gestión del Riesgo, 
Bienestar animal. 
 
Abstract  
 
Animals play a key role in people´s lives, they provide 
emotional and financial support, and are an essential 
component of food security for millions of families 
around the world. However, they are rarely considered 
in the design of disaster risk management processes.  
 
This article compiles the recent experiences of World 
Animal Protection in the integration of animals in 
disaster risk management, from three perspectives: 
governmental approach, community-based approach 
and a public awareness campaign. 
 
Before describing these three case studies, this article 
aims at establishing the role of animals for humanity, 
from an economic and social perspective. Furthermore, 
it identifies how the animals are considered in the new 
disaster risk reduction framework for action and their 
function in community resilience. Finally, it describes the 
concept of animal welfare, which is a cornerstone in any 
endeavour seeking to improve the conditions for 
animals. 
 
The first case study narrates the creation of an 
emergency fund for animals in disaster situatuations 
established by the Government of Costa Rica. The 
second example details the project developed by World 
Animal Protection in the Municipality of Aldama in 
Chihuahua, where we helped the local farmers to face a 
prolonged drought. Finally, it describes the public 
awareness process in Costa Rica in building a culture of 
preparedness among pet owners. 
 
Keywords: Animals, Risk Management, Animal 
Welfare. 
 

1 Gerente de Reducción del Riesgo, Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe. Correo electrónico: 
EMorales@worldanimalprotection.org
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LOS ANIMALES Y LA GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRE

 

 

¿Por qué debemos considerar a los animales en los 
procesos de gestión del riesgo de desastres? 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO, 2009) más de mil 
millones de personas dependen de sus animales de 
trabajo y de granja para sobrevivir. Además de 
representar sus medios de vida y sustento, los animales 
de granja son una forma de “seguro”, una fuente alterna 
de ingresos en tiempos de necesidad para millones de 
familias. Más de un 70% de las personas 
económicamente más vulnerables del mundo poseen 
ganado (Campbell, R. & Knowles, T., 2011). Además, 
los animales juegan un papel cultural importante, en 
numerosas comunidades hemos visto como ciertas 
actividades pecuarias son símbolo de estatus social y 
reconocimiento entre sus vecinos.  
 
Las mascotas o animales de compañía representan un 
apoyo emocional muy importante para sus dueños, 
quienes los consideran parte de su familia. Un estudio 
realizado entre sobrevivientes del huracán Katrina en 
Estados Unidos encontró niveles significativamente 
más altos de psicopatologías, como por ejemplo el 
estrés post-traumático y la depresión en personas que 
habían sufrido la muerte de una mascota. El estudio 
determinó que los niveles depresivos al perder una 
mascota no eran tan distintos a los de aquellas 
personas que perdieron su casa (Hunt, Hind and 
Johnson, 2008). 
 
Por tanto las mascotas deben ser consideradas en los 
procesos de respuesta a las emergencias, tanto por el 
valor que tienen para sus dueños como por cuestiones 
logísticas. Un estudio realizado en tres ciudades de 
Latinoamérica, determinó que el 75% de los dueños de 
mascotas no la dejarían atrás en una evacuación, ni 
aunque sólo tuvieran cinco minutos para salir 
(Hesterberg, Huertas and Appleby, 2012). A pesar de 
que los dueños sienten esta conexión emocional con 
sus mascotas, no están preparados para protegerlos en 
una emergencia. 
 
En Costa Rica, por ejemplo, sólo 2% de las personas 
tienen un plan de emergencia o kit veterinario (Cid 
Gallup, 2015). En Ciudad de México, sólo el 7% de las 
mascotas tienen placa de identificación y sólo el 6% de 
sus dueños tienen un lugar donde llevarlas en caso de 
tener que evacuar su casa (More Market & Opinion 
Research, 2014). Si consideramos que sólo en el gran 
área metropolitana de Costa Rica hay más de un perro 
por cada cuatro personas (World Animal Protection, 

2012), un desastre podría generar un efecto o impacto 
sobre la población de mascotas, al estar sus dueños 
poco preparados para atenderlas.  
 
Es importante considerar que en las ciudades no sólo 
encontramos especies pequeñas como perros, gatos o 
aves. Para muchas personas, en especial en zonas 
peri-urbanas, los animales productivos de traspatio 
representan un complemento fundamental para la 
economía familiar o para asegurar el sustento. En 
Xochimilco, México D.F., los habitantes tienen hasta 50 
aves de traspatio (Losada et al., 1998) y en la capital de 
Haití, Puerto Príncipe, hay miles de pequeños 
productores de cerdos, aves y conejos, según la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) (2001). 
 
Además, la inversión en la protección animal tiene un 
retorno significativo en relación con las pérdidas 
evitadas. Un análisis de la intervención de Protección 
Animal Mundial en la sequía en Mwingi, Kenia, 
determinó un beneficio de más de US$6 por cada dólar 
invertido a tres años plazo (Economists at Large, 2013).  
 
Adicionalmente a los aspectos económicos, sociales y 
culturales para incluir a los animales en los procesos de 
gestión del riesgo, existe un argumento de salud pública 
que también se debe considerar. Los desastres pueden 
ser un gran medio para la propagación de 
enfermedades zoonóticas (aquellas que se pueden 
transmitir entre animales y personas). En las 
inundaciones, por ejemplo, se crea el ambiente 
adecuado para la supervivencia de muchos 
microorganismos. Los animales pueden ser un agente 
amplificador cuando no cuentan con un esquema de 
inmunización y control de enfermedades que evite tanto 
que el animal se enferme, como que transmita la 
enfermedad hacia otros individuos. Una forma de 
controlarlo y prevenirlo es manteniendo las vacunas y 
desparasitaciones de los animales al día, así como 
vigilar su estado de salud.  
 
Gestión integral del riesgo 
 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNISDR, 2009) define la 
gestión integral del riesgo como el “proceso sistemático 
de utilizar directrices administrativas, organizaciones, 
destrezas y capacidades operativas para ejecutar 
políticas y fortalecer las capacidades para afrontar y 
reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y 
la posibilidad de que ocurra un desastre”. Esta gestión 
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puede ser prospectiva, correctiva o reactiva (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 
2012).  
 
La gestión del riesgo en el sector pecuario puede ser 
prospectiva, cuando desde el mismo desarrollo y 
planificación de una unidad productiva se consideran 
las posibles amenazas y se toman medidas para 
mitigarlas. Por ejemplo, una finca ganadera con 
probabilidad de inundación que construye los corrales 
en zonas altas. En la gestión correctiva, cuando se 
reducen los riesgos existentes con acciones como por 
ejemplo reforzar las estructuras para protegerlas de los 
sismos o se cubren fuentes de agua para evitar que se 
contaminen con ceniza volcánica. En la gestión 
reactiva, se toman medidas de preparación para 
responder ante la emergencia, como identificar rutas de 
evacuación para el ganado.  
 
Si se considera a los animales como parte de la 
comunidad, integrarlos en los esfuerzos de gestión 
puede ser un proceso natural que contribuya a la 
resiliencia de sus dueños. Hay muchas definiciones de 
resiliencia, la UNISDR (2009) indica que es “la 
capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
expuestos a una amenaza, para resistir, absorber, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la 
restauración de sus estructuras y funciones básicas”.  
Sin embargo, el Department for International 
Development (DFID) (2011) agrega algunos elementos 
a este concepto, al definir la resiliencia al desastre como 
la “habilidad de los países, comunidades y hogares a 
manejar el cambio, manteniendo o transformando sus 
estándares de vida al enfrentar impactos o presiones 
como terremotos, sequías o conflictos sociales, sin 
comprometer sus prospectos a largo plazo”.  
 
Es especialmente cuando hablamos de no afectar sus 
“prospectos a largo plazo” que los animales juegan un 
papel importante: al proteger los medios de vida de las 
comunidades pecuarias, estamos asegurando su 
capacidad no sólo de sobrevivir al impacto del desastre, 
sino de mantener la calidad de vida de sus familias 
después del evento y a futuro.  
 
Sin embargo, tradicionalmente los animales no han sido 
integrados en los procesos de gestión del riesgo de 
desastres. El nuevo Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNISDR, 2015), aprobado en 
marzo de este año y que guiará la estrategia en materia 
de reducción del riesgo para los próximos quince años, 

presenta una oportunidad única de integración, ya que 
incluye por primera vez la protección del ganado y los 
animales de trabajo como un bien esencial de la 
población. 
 
El Marco de Sendai tiene cuatro pilares principales: 
 
1. Comprender el riesgo de desastres.  
2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres 

para gestionar dicho riesgo. 
3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres 

para la resiliencia. 
4. Aumentar la preparación para casos de desastre 

a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir 
mejor” en los ámbitos de la recuperación, la 
rehabilitación y la reconstrucción. 

 
Como parte del tercer pilar, en el Marco se insta a 
invertir a nivel local, nacional y global, para reforzar la 
protección de los medios de vida y los bienes de 
producción, incluidos el ganado y los animales de labor.  
 
Bienestar animal 
 
En este contexto es importante anotar el concepto de 
bienestar animal que define los elementos que nos 
guían en la protección de los animales. El Consejo de 
Bienestar de los Animales de Granja del Reino Unido 
(Farm Animal Welfare Council, 1979) propuso cinco 
libertades a partir de las recomendaciones de una 
investigación gubernamental anterior conocida como el 
Brambell Commitee (1965), libre de: 
  
 Hambre y la sed. 
 Incomodidades. 
 Dolor, las lesiones y la enfermedad. 
 Expresar un comportamiento normal. 
 Temor y sufrimiento. 
 
Estas cinco libertades definen el nivel de bienestar de 
cada animal. Asegurar condiciones óptimas, además de 
ser bueno para ellos, representa una ventaja para sus 
dueños, ya que puede incrementar la productividad, 
disminuir enfermedades y mejorar la calidad de los 
productos. Por ejemplo, la presencia de hormonas del 
estrés o heridas en animales sometidos a malos 
cuidados puede reducir el valor de los productos 
derivados de los animales.  
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En los desastres, muchas de estas libertadas se ven 
afectadas, por ejemplo, puede escasear el agua potable 
o la comida, los animales pueden sufrir heridas o verse 
expuestos a altos niveles de estrés.  
 
Ejemplos del tema de los animales en la gestión del 
riesgo  
 
Una vez definidos algunos argumentos para la inclusión 
del tema de los animales en los procesos de gestión del 
riesgo, se presentan a continuación algunos ejemplos 
de cómo esto se puede poner en práctica.  
 
Gobierno de Costa Rica 
 
El gobierno de Costa Rica es ejemplo del proceso de 
inclusión del tema de los animales en la gestión del 
riesgo, donde destaca la participación activa del 
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), entidad 
autónoma del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), en una materia en la que tradicionalmente los 
entes rectores del sector pecuario no han tenido un 
papel tan activo. El proceso para la consolidación de la 
capacidad del SENASA en la atención de animales en 
desastres tuvo tres elementos principales: el marco 
legal, los recursos financieros y el conocimiento técnico. 
Protección Animal Mundial actuó como un asesor 
durante este proceso.  
 
El SENASA creó en agosto de 2013 el Fondo 
Acumulativo para la Atención de Emergencias 
Sanitarias (Decreto 37828-MAG 2013, 7 agosto) que 
busca restablecer la salud pública veterinaria así como 
mantener la condición sanitaria reconocida del país en 
caso de estas emergencias sean epidémicas o no 
epidémicas.  
 
La creación de este fondo se sustenta principalmente 
en dos legislaciones nacionales, la primera es la Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 
8488 (2006) que en su Artículo 25 define que todas las 
instituciones están obligadas a incluir medidas de 
gestión del riesgo de desastre en sus programas.  
 
Además, se sustenta en la Ley General del Servicio 
Nacional de Salud Animal N° 8495 (2006), que 
establece en sus Artículos 92 al 98 los lineamientos 
para la atención de emergencias, incluyendo en el 
Artículo 95 la referencia explícita a un fondo 
acumulativo para emergencias.  

 
Figura 1. Ayuda a los animales afectados por inundaciones en 
Sarapiquí, Costa Rica en el 2011. Fuente: Protección Animal 
Mundial, 2011. 
 
El fondo se provee del presupuesto del SENASA, así 
como empréstitos, donaciones, asignaciones y otras 
fuentes legales de financiamiento. Para marzo de 2015, 
el fondo contaba con 780 millones de colones.  
 
Esto no implicó un aumento en el presupuesto del 
SENASA. El fondo sólo puede ser utilizado cuando 
exista una declaratoria de emergencia emitida por el 
Poder Ejecutivo, como sucedió en marzo de 2015, 
cuando se emitió una declaratoria de emergencia por la 
sequía que se estaba viviendo en varios cantones de 
Guanacaste, Puntarenas y Alajuela, así como las 
inundaciones que estaban afectando a un sector de 
Turrialba. Esta es la primera vez que se activó este 
Fondo para la atención de los animales afectados.  
 
Adicionalmente, tanto el personal del SENASA como 
del MAG desarrollaron su conocimiento técnico en 
manejo de desastres mediante un proceso de creación 
de capacidades. Inicialmente, con el apoyo del Instituto 
de Investigaciones en Educación de la Universidad de 
Costa Rica (INIE), se estableció una línea base sobre 
las actitudes, conocimientos y prácticas de los 
funcionarios sobre la prevención de riesgos en la 
población pecuaria.  
 
Luego se procedió a capacitar a todo el personal técnico 
del SENASA y a funcionarios de extensión agropecuaria 
del MAG en “Normas y Directrices para Intervenciones 
Ganaderas en Emergencias” (LEGS, por sus siglas en 
inglés). Las normas LEGS son un conjunto de normas 
internacionales para la evaluación, diseño e 
implementación de programas ganaderos en 
situaciones de emergencia.  
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LEGS está diseñado para el contexto humanitario con 
un enfoque de derecho, que permite implementar 
proyectos que ayuden a proteger y reconstruir los 
medios de vida pecuarios (LEGS, 2014)  
 
Finalmente, cabe destacar la labor de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) en este esfuerzo. La Junta 
Directiva de la CNE aprobó recientemente la creación 
de un Comité Asesor Técnico en Protección de 
Animales en Desastres (CATPAD).  
 
Este comité es el enlace entre el ente rector en materia 
de gestión del riesgo y las autoridades del sector 
pecuario lo que permitirá que los medios de vida de 
cientos de miles de costarricenses que dependen de 
sus animales de granja, así como las mascotas de miles 
de familias, estén protegidas de los desastres. 
  
El esfuerzo realizado por el Gobierno de Costa Rica es 
un ejemplo de cómo la función de reducción del riesgo 
de desastres puede ser descentralizada, para incluir 
otras entidades gubernamentales como el MAG y así 
compartir esta responsabilidad con protección civil y 
otras instituciones que tradicionalmente han estado a 
cargo de esta tarea.  
 
Además, tal como se indica en el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el 
gobierno está invirtiendo a nivel local, nacional y global 
para reforzar la protección de los medios de vida y de 
los haberes esenciales, incluyendo los animales de 
granja y de trabajo.  
 
La experiencia del Gobierno de Costa Rica ha sido 
compartida en foros internacionales como la Plataforma 
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en 
Guayaquil, en mayo de 2014 y en la Conferencia Global 
para la Reducción del Riesgo de Desastres en Sendai, 
en marzo de 2015.  
 
Comunidad de Aldama, Chihuahua 
 
Protección Animal Mundial desarrolló un proyecto en la 
comunidad de Aldama en el Estado mexicano de 
Chihuahua, para mejorar la resiliencia y proteger los 
medios de vida de los productores pecuarios de esta 
localidad de los efectos negativos del cambio climático 
que estaban experimentando.  
 
La participación inició en el 2012, cuando realizaron una 
evaluación de daños en esta comunidad, que estaba 

sufriendo las consecuencias de dos años seguidos de 
sequía y tres temporadas consecutivas de cultivos 
fallidos. El año anterior más de 2.500 animales habían 
fallecido y muchos más estaban desnutridos.  
 
Aldama es un municipio que depende de la ganadería, 
y el deterioro en sus medios de vida había 
menoscabado la calidad de vida de las familias, 
obligándolos a buscar otras fuentes de ingresos o 
migrar a otras ciudades.  
  
El proyecto incluyó tres áreas de trabajo: optimizar los 
sistemas de agua, mejoramiento de los pastos y 
actividades productivas alternativas más eficientes en el 
uso del agua.  
 

 
Figura 2. Ganado afectado por la sequía en Aldama. Fuente: 
Protección Animal Mundial, 2012. 
 
El sistema de trabajo requería una participación activa 
de la comunidad y el ejido. Los ejidos son “tierras 
sujetas a un régimen especial de propiedad social en la 
tenencia de tierra; constitucionalmente se reconoce 
dicha personalidad y se protege de manera especial su 
patrimonio” (Procuraduría Agraria, 2008).  
 
La primera fase consistió en consolidar un Comité 
Comunal, de manera que los productores se 
comprometieran con las actividades, redujeran el hato, 
aprovecharan mejor el agua, utilizaran sistemas de 
rotación de pastizales y participaran en cursos, entre 
otras acciones. Además, se desarrolló un mapa de 
riesgos comunitario, incluyendo una matriz de 
amenazas y recomendaciones a futuro de medidas de 
mitigación.  
 
En cuanto al mejoramiento de los sistemas de agua, se 
construyeron presones o pequeñas represas en áreas 
específicas donde el agua llovida fluía, diseñados a 
partir de modelos que existen en Kenia. Además se 
rehabilitaron algunos pozos.  
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Se sembraron parcelas demostrativas con pastos 
autóctonos mucho más resistentes al clima y con alto 
contenido de proteínas. El Centro de Investigación en 
Recursos Naturales (CIRENA) apoyó con las semillas 
para este forraje. Además, en colaboración con la 
Universidad Autónoma Antonio Narro de Coahuila, se 
promovió la siembra de cultivos alternativos como el 
nopal y bancos de proteína, para el alimento de los 
animales.  
 
En estas parcelas demostrativas se instalaron sistemas 
de riego por goteo para asegurar un uso eficiente del 
agua. Actualmente, estas parcelas sirven como un 
banco de semillas, que los productores pueden utilizar 
para sembrar en sus propios terrenos y luego devolver 
al ejido.  
 
El último componente fue el desarrollo de modelos 
acuapónicos como una fuente alternativa de ingresos y 
proteína, tanto vegetal como animal. Estos sistemas, 
que son una mezcla de la acuacultura y la hidroponía, 
son altamente eficientes en el uso del agua pues esta 
se recircula casi en un 100% y sólo debe reponerse lo 
que se pierde por evaporación. Además, con este 
sistema los cultivos crecen mucho más rápido.  
 
El primero de estos modelos se instaló en el colegio 
agropecuario local, para promover que los estudiantes 
aprendieran a cuidarlo y pudieran replicarlo. Además, 
Protección Animal Mundial y el Gobierno del Estado de 
Chihuahua apoyaron la instalación de otros cuatro 
modelos demostrativos en la comunidad.  
 
El proyecto realizado en Aldama se vio acompañado de 
un esfuerzo de concientización en las escuelas locales. 
Se diseñó un concurso en el que los estudiantes debían 
presentar un video destacando la importancia de cuidar 
el agua. Recibimos más de 80 videos y en la ceremonia 
de premiación participaron representantes del gobierno 
local y de la comunidad. El concurso permitió generar 
en los estudiantes una mayor conciencia sobre la 
importancia de cuidar este recurso.  
 
Concientización Pública “Campaña Trueno” 
 
El último ejemplo a destacar es el uso de la 
comunicación colectiva para la promoción de una 
cultura de preparación en los dueños de animales. Son 
ellos la primera línea de respuesta en caso de cualquier 
contingencia, así como los primeros responsables de 
velar por la seguridad de sus animales. Aunque 

sabemos que los dueños quisieran protegerlos de los 
desastres, como se evidenció anteriormente, la mayoría 
no sabe cómo hacerlo. 
 
Es por esta razón que es tan importante desarrollar 
herramientas que permitan informar a los dueños 
acerca de las medidas que deben tomar para estar 
prevenidos. 
 
Esta campaña, que se desarrolló en Costa Rica, tuvo 
como objetivo mejorar la preparación de dueños de 
mascotas del Gran Área Metropolitana. Fue diseñada a 
partir de un estudio de línea base a cargo de una 
empresa de investigaciones de mercado (Cid Gallup, 
2015) que determinó qué tan preparados estaban los 
dueños de animales en base a cuatro criterios:  
 
 Identificación con el nombre y contacto de su dueño 
 Jaula transportadora y correa 
 Kit de emergencia  
 Casa de un familiar o amigo donde pueda llevar a 

su mascota en caso de evacuar 
 
Además, se consultó a los dueños si sus mascotas 
tenían las vacunas y desparasitación al día. 
 
El estudio inicial se realizó en el 2012 antes de empezar 
la campaña y determinó que menos del 3% de los 
dueños cumplían con siquiera dos de los cuatro 
criterios. Por ejemplo, sólo 5% de las mascotas tenían 
su identificación (Cid Gallup, 2015). 
 

 
Figura 3: Imagen de Trueno. Fuente: Protección Animal 
Mundial, 2012. 
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Figura 4: Medidas de Preparación. Fuente: Protección Animal 
Mundial, 2012. 
 
A partir de estos resultados se desarrolló una campaña 
de comunicación que incluyó un anuncio de televisión 
cuyo personaje principal fue Trueno, un perro salchicha 
que estaba preparado en caso de un desastre. Los 
anuncios se proyectaron durante tres periodos de tres 
meses cada uno entre el 2012 y el 2014. Además, la 
campaña tuvo un fuerte componente digital con el uso 
de redes sociales y otros medios digitales. 
 
Al final de la campaña, el estudio determinó que la 
cantidad de personas que estaban implementando 
alguna de las medidas de preparación se había 
duplicado. En el 2014, esta campaña se aplicó también 
en Ciudad de México con muy buenos resultados 
iniciales.  
 
Conclusiones 
 
Los animales son parte de nuestra vida cotidiana, son 
elementos de cohesión social, forman comunidades y 
generan vínculos entre las personas. Pero también son 
víctimas muchas veces silenciosas y ocultas en los 
desastres y requieren una mayor consideración. Por 
eso es fundamental incluir a los animales en la gestión 
del riesgo de desastres y este proceso debe realizarse 
tanto a nivel gubernamental, a nivel comunitario y en el 
espacio familiar. 
 
La relevancia de cada uno de los casos citados, además 
de que son ejemplos prácticos de cómo integrar a los 
animales en la gestión del riesgo, fueron diseñados 
como un proceso para ser replicado. El proyecto en 
Aldama, por ejemplo, es un modelo para otras 
comunidades que están padeciendo situaciones 
similares de sequía. 
 
Con los efectos negativos del cambio climático se prevé 
que cada vez más localidades deban enfrentar 
condiciones como las de Aldama. En la zona de 
Guanacaste, en Costa Rica, el SENASA ha empezado 

a implementar los modelos acuapónicos similares a los 
desarrollados en Chihuahua. 
 

 
Figura 5. Primer modelo acuapónico en Costa Rica. Fuente: 
Protección Animal Mundial, 2015. 
 
Además, el proceso llevado a cabo por el Gobierno de 
Costa Rica para consolidar su propia capacidad en el 
manejo de animales en desastres, es un modelo a 
seguir para otros países de la región. 
  
Finalmente, la campaña Trueno, que en la actualidad ya 
se está implementando en Ciudad de México, fue 
diseñada para poder replicarse en cualquier ciudad del 
mundo, ajustando los mensajes según las necesidades 
culturales.  
 
Es imperativo que desde el núcleo familiar empecemos 
a pensar en cómo podemos incorporar a los animales 
en nuestros planes de preparación. Las acciones que 
realicemos individualmente, pueden repercutir en lo que 
suceda en nuestra comunidad y finalmente en nuestro 
país y podremos generar una diferencia para millones 
de animales y los dueños que dependen de ellos. 
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Resumen  
 
Actualmente en Costa Rica más de 430.000 habitantes 
son adultos mayores (más de 65 años). Los últimos 
datos demográficos obtenidos a nivel nacional, 
muestran claramente una tendencia a la baja en las 
tasas de fecundidad y nacimientos, por lo que los 
adultos de más de 65 años, se convertirán en el futuro 
cercano en una de las cohortes más densas de la 
pirámide poblacional del país. 
 
A pesar de ello, esta población muchas veces no es 
tomada en cuenta en los procesos de participación 
ciudadana y la inclusión en los temas relacionados a la 
gestión del riesgo en la estructura nacional no es la 
excepción. Dado que existen experiencias exitosas de 
esta naturaleza a nivel internacional, que son 
perfectamente adaptables al contexto cultural y de 
necesidades costarricenses, se presenta una breve 
contextualización de la participación de las personas 
adultas mayores en procesos de gestión del riesgo, con 
el fin de generar inquietudes y recomendaciones para la 
participación activa en esta temática. 
 
Palabras Claves: Gestión del riesgo, Adulto mayor, 
Costa Rica, Demografía, Emergencias, Brigadas 
Blancas. 
 
Abstract

  
Currently in Costa Rica are more than 430,000 adults 
over 65 years. The latest demographic data at the 
national level, clearly show a downward trend in fertility 
rates and births, so adults over 65, will become in the 
near future in one of the densest cohorts country's 
population pyramid. 
 
However, this population is often not taken into account 
in the process of citizen participation and inclusion in the 
risk management issues in the national structure is no 
exception. Since there are successful experiences 
experiences of this kind worldwide, which are perfectly 
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adapted to the cultural context and needs of Costa 
Ricans, a brief contextualization of the participation of 
older persons in risk management processes is 
presented, in order to generate concerns and 
recommendations for active participation in the issue of 
people over 65 years. 
 
Keywords: Risk Management, Senior Adult, Costa 
Rica, Demographics, Emergencies, White brigades. 
 
Introducción 
 Desde el año 2011 la Estrategia Internacional para la 
Reducción del Riesgo (EIRD) con miras a la 
Conferencia Internacional de la Reducción del Riesgo, 
Japón 2015, se planteó la necesidad de trabajar el tema 
de la gestión del riesgo desde una perspectiva inclusiva, 
para esto se ha enfocado en el trabajo con distintas 
poblaciones. Desde entonces, cada año la celebración 
del día para la reducción del riesgo ha hecho énfasis en 
un sector en particular: jóvenes y niños para el año 
2011, mujeres y niñas para el año 2012, personas con 
discapacidad para el año 2013 y adultos mayores en el 
año 2014. 
 
Si bien en el tema de inclusión de los sectores 
poblacionales como pueblos indígenas, personas con 
discapacidad, adultos mayores e igualdad de género en 
la gestión del riesgo avanza fuertemente a nivel 
internacional, la realidad en Costa Rica es que desde la 
sociedad civil aún no existe un planteamiento de cómo 
abordar la temática y las experiencias registradas son 
prácticamente inexistentes. 
 
Metodología

 
 La elaboración del presente documento se sustenta en 
una revisión bibliográfica exhaustiva de fuentes 
primarias, secundarias y material en la web, con el fin 
de poder recabar puntos de vista y experiencias a nivel 
nacional e internacional de la participación de las 
personas adultas mayores en la gestión del riesgo. 
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Adulto mayor 
 
A manera de contextualización sobre la temática de 
celebración del día internacional de la reducción del 
riesgo, es necesario plantearse la siguiente pregunta: 
¿Quiénes son las personas adultas mayores? 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas una 
persona adulta mayor es la que está por encima de los 
60 años o más, pero esta definición se debe adaptar de 
acuerdo con las características propias de cada país.  
 
En los últimos 50 años la composición de la población 
mundial ha cambiado drásticamente. Entre 1950 y 
2010, la esperanza de vida en el mundo ha aumentado 
de los 46 a los 68 años, además se espera que para 
finales del siglo aumente hasta los 81 (Naciones Unidas, 
2011).   
 
Para el año 2011 las Naciones Unidas (2011) estimaban 
que casi 700 millones de personas en el mundo tenían 
más de 60 años y estimaban que para el año 2050 serán 
más de 2.000 millones, esto es, más del 20% de la 
población mundial. 
 
Dado este contexto queda claro que es necesario contar 
con políticas o programas que presten mayor atención 
a las necesidades particulares de las personas de edad 
y los problemas a que se enfrentan muchas de ellas. 
 
Los adultos mayores son afectados principalmente en 4 
áreas (Índice Global del Envejecimiento, 2014), 
Emergencias, VIH-SIDA, Exclusión social y Salud: 
 
 Emergencias. Se habla que tres cuartas partes de 

los adultos mayores en el mundo viven en zonas 
afectadas por desastres o conflictos armados, y 
muchas de las organizaciones que brindan 
asistencia humanitaria no toman en cuenta sus 
necesidades específicas al momento de brindar 
asistencia. 

 VIH-SIDA. La información analizada señala que la 
afectación no es generada mayormente por la 
portación del virus, sino porque varios estudios han 
revelado que la mitad de los huérfanos a causa del 
SIDA en África son cuidados por sus abuelos y las 
personas mayores de 60 años en países en 
desarrollo cuidan de los niños con SIDA, víctimas de 
emigración o guerras sin ningún tipo de apoyo. 

 Exclusión Social. En las áreas de políticas públicas 
y de desarrollo, los adultos mayores raras veces son 

tomados en cuenta. Un ejemplo de esto son los 
Objetivos de desarrollo del milenio donde no se 
mencionan en sus 8 objetivos aspectos relativos al 
envejecimiento. Otro aspecto importante es el 
acceso que estas personas pueden tener a planes 
de microcréditos para optar reconstruir sus hogares 
después de un desastre en donde a la mayoría por 
su edad avanzada se les niega. 

 Salud. Se estima que dos tercios de personas 
adultas mayores en el área de la salud son 
portadoras de algún tipo de demencia y viven en 
países pobres y dos tercios más son portadores de 
procesos patológicos crónicos, además se sabe que 
la población envejece de manera más rápida en los 
países en desarrollo donde los servicios de salud, 
salarios y demás condiciones no son eficientes o 
funcionales a sus particularidades. 

 
Adulto mayor en Costa Rica 
 
En el caso de Costa Rica y según lo establece la Ley 
Integral de la Persona Adulta Mayor No. 7935, es la que 
se encuentra por arriba de los 65 años de edad. 
 
Tomando en cuenta datos demográficos obtenidos del 
INEC que reflejan que la esperanza de vida en nuestro 
país ha aumentado y colocan a Costa Rica en el primer 
lugar de Latinoamérica con una esperanza de vida con 
79 años, y que el aumento de esta esperanza de vida 
contribuye significativamente a disminuir las tasas de 
fecundidad y nacimientos, queda más que claro que la 
proporción de adultos mayores continuará aumentando 
rápidamente, tal y como muestra el anuario demográfico 
de salud de la CCSS, donde tan solo del año 2010 al 
2011 aumentó en 44.640 la cantidad de adultos 
mayores. Esto también lo indica el Centro 
Centroamericano de Población (2015) en su proyección 
de la población para el año 2025 (ver figura 1). 
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Figura 1. Distribución de la Población por sexo y edades (pirámides de población) 2000-2025. Fuente: Centro Centroamericano de 
población, UCR, 2015. 
 
Estos cambios demográficos, al modificar de manera 
importante la estructura poblacional, generan 
automáticamente y a relativamente corto plazo, un reto 
país: en donde se deben ampliar o invertir en 
infraestructura como la hospitalaria, centros de atención 
diurnos y accesibilidad en espacios públicos; además 
de realizar cambios en tema de políticas públicas, para 
estas personas mayores de 65 años y fomenten un 
cambio cultural en la sociedad costarricense. 
 
Se estima que en Costa Rica existen alrededor de 
432.000 adultos mayores (INEC, 2011). De éstas, 
aproximadamente 340.000 son catalogados como 
personas no pobres que viven en una vivienda con las 
condiciones óptimas y en compañía de algún familiar. 
Poco más de 70.000 se encuentran en estado de 

pobreza y lo más preocupante es que alrededor de 
20.400 están en situación de pobreza extrema, es decir, 
ninguno de ellos cuenta con servicios básicos o 
accesibilidad a condiciones que les generen calidad de 
vida.  
 
Según el último informe del Estado de Situación de la 
Persona Adulta Mayor (Universidad de Costa Rica y 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 2008), 
geográficamente alrededor de dos tercios de esta 
población están ubicados dentro del gran área 
metropolitana y especialmente concentrados en unos 
15 cantones, principalmente en San José, 
Desamparados, Cartago y Alajuela, tal como se observa 
en la siguiente  figura.

 
Figura 2. Costa Rica: Porcentaje de población de 65 años y más por cantón. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2011. 
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Conociendo la distribución estadística de las personas 
adultas mayores en el territorio nacional, las 
características geográficas y los procesos geológicos 
internos, externos y las amenazas naturales o 
antrópicos a los cuales está expuesta toda la población 
que habita en este país, surgen varias interrogantes con 
relación a los procesos de gestión del riesgo y atención 
de emergencias:  
 ¿Qué acciones específicas se están tomando en 

cuenta para la atención de los adultos mayores 
víctimas de desastres a nivel nacional?. 

 ¿Se están incluyendo en los procesos de gestión del 
riesgo, en los planes nacionales o en las políticas 
nacionales?. 

 ¿Qué están haciendo las organizaciones vinculantes 
para tomar en cuenta a este tipo de población?. 
 

De momento parece no haber respuesta, ya que no 
existen procesos documentados que puedan brindar 
respuesta a estas interrogantes. 
 
Sin embargo en Costa Rica, desde el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo (2010) se señala como eje temático 
número uno la “Reducción de la pobreza y generación 
de la resiliencia”, en el lineamiento tres y cuatro de este 
eje se centra el trabajo orientado a las poblaciones 
vulnerables a los desastres, para identificar propuestas 
o proyectos y crear capacidades y fortalezas que 
permitan incorporar en la gestión del riesgo las 
particularidades y necesidades específicas de los 
distintos grupos poblacionales. 
 
Entre las instituciones responsables de esta eje se 
encuentran el IMAS, la CNE y las Municipales entre 
otras, y se le asigna un rol de institución de apoyo al 
CONAPAM y a ONG´s, por lo que es necesario generar 
cambios desde el punto de vista de políticas públicas y 
del desarrollo que permitan delegar más 
responsabilidades y protagonismo a las instituciones 
rectoras del tema de adultos mayores y se logren 
generar más procesos participativos y educativos que 
los incluyan 

 
Brigadas Blancas: Experiencia en gestión del riesgo 
en Bolivia 
 
A nivel internacional existe una experiencia que es 
importante destacar, en el tema de adulto mayor y la 
gestión del riesgo. Tal es el caso en Bolivia del trabajo 
con HelpAge, una Organización no Gubernamental con 
presencia en más de 70 países en donde trabajan el 
tema de adulto y pobreza. 
 

En el año 2011 tras el deslizamiento de Callapa en la 
Paz, hubo cientos de muertos y miles de damnificados, 
un gran número de adultos mayores sufrieron las 
consecuencias del no respeto a sus derechos y la no 
inclusión en temas de gestión del riesgo y atención de 
emergencias desde su perspectiva y necesidades. 
Personas con problemas de movilidad, ubicadas en 
albergues no adecuados para para sus necesidades o 
condiciones de salud y que necesitan atención y 
cuidados especiales (HelpAge, 2013).  
 
A raíz de esta vivencia es que HelpAge inicia con la 
experiencia denominada Brigadas Blancas en donde le 
propician a la población adulta mayor organización, 
capacitación y desarrollan análisis de vulnerabilidades y 
capacidades tomando en cuenta los requerimientos 
específicos identificados por sí mismos (HelpAge, 
2013).  Es en estas brigadas donde se definen acciones 
de prevención, mitigación y elaboración de planes de 
emergencias, lo que los convierte en actor activo y no 
solo en beneficiarios de un proceso, fortaleciendo de 
esta manera el desarrollo gerontológico de la 
comunidad. 
 
En el año 2014 HelpAge presenta los primeros 
resultados del programa en Bolivia, los cuales se 
enfocaron en el trabajo coordinado, el fortalecimiento de 
capacidades, asistencia técnica y la facilitación del 
diálogo entre las personas mayores con instancias de 
gobierno, instituciones públicas, privadas y agencias de 
cooperación de las Naciones Unidas. Esto permitió al 
programa los siguientes logros relacionados con la 
gestión del riesgo: 
 
 52 grupos de Brigadas Blancas, compuestas por 

más de 900 personas mayores, fueron capacitadas 
para actuar en situaciones de emergencia y 
desastres. 

 La vulnerabilidad ante los efectos de los cambios 
climáticos de más de 1.260 personas mayores y sus 
familias fueron reducidas a través del mejoramiento 
de sus condiciones de vida, con el acceso al agua 
limpia y la implementación de huertos familiares 
(HelpAge, 2014) 
 

Esta experiencia permite confirmar que los adultos 
mayores son más que capaces de constituirse como 
actores claves de los procesos de reconstrucción y de 
la resiliencia de las comunidades, sin dejar de lado la 
memoria histórica característica de las personas de 
edad avanzada ya que conocen el comportamiento de 
su comunidad, ríos y montañas que los rodean. 
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Recomendaciones para Costa Rica 
 
Es necesario iniciar con procesos de documentación de 
experiencias que generen activos para futuras 
investigaciones y procesos participativos, tanto desde 
los gobiernos locales, AGECO, CONAPAN, la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias y de organizaciones no gubernamentales 
que están tratando el tema. 
 
Abrir los espacios participativos en tomas de decisiones 
y elaboración de políticas públicas para los adultos 
mayores. Ellos pueden generar y aportar criterios para 
la toma de decisiones de sus comunidades de una 
manera incluyente. Tomando en cuenta que para el 
2025 una gran mayoría de personas de los 
costarricenses serán adultos mayores 
  
Si bien es cierto que se desconoce a nivel nacional 
como manejar la temática es necesario dar los primeros 
pasos en coordinación con las instituciones rectoras de 
la materia y la sociedad civil en compañía de la CNE. 
 
Además, tomando como punto de partida la práctica de 
HelpAge en Bolivia se pueden tomar en consideración 
los siguientes aspectos para el involucramiento de las 
personas adultas mayores en la gestión del riesgo, los 
cuales son básicos y adaptables a cualquier entorno 
como el de Costa Rica:  
 
 Trabajo de “sensibilización”, tanto con los equipos de 

trabajo que tendrán a cargo las capacitaciones o el 
entrenamiento de las personas mayores, como para 
la comunidad en general, para que logren construir 
material y herramientas que se adecuen a las 
capacidades y discapacidades presentes en las 
personas adultas mayores, como problemas de 
vista, del habla, alfabetización, entre otros. Al tiempo 
que logren identificar las capacidades y 
potencialidades presentes que puedan destacar en 
situaciones de emergencias y desastres. 

 Asegurar la participación y representación en 
espacios de tomas de decisión y que se creen 
oportunidades para generar puestos de 
responsabilidad y toma de decisión en comités 
municipales de emergencias o cualquier otro ente 
encargado de brindar algún tipo de respuesta o 
asistencia en situaciones de emergencias, para que 
estas personas logren manifestar y defender los 
derechos y necesidades de la población adulta 
mayor. 
 

 Promover la coordinación, cooperación y 
conformación de grupos de apoyo, es necesaria e 
imperante la construcción entre comunidades de 
redes de apoyo que incluyan personas mayores, 
personas con discapacidad y otras minorías, que 
permitan lograr el enlace entre los distintos 
programas de gestión del riesgo, que generalmente 
llegan a tener mucho en común. 

 
Comentarios finales 
 
Los aspectos mencionados por HelpAge son básicos y 
corresponden a los primeros pasos que deben hacerse 
desde todas las organizaciones públicas y privadas, 
para generar una gestión del riesgo inclusiva con las 
personas adultas mayores, esto con la idea de 
aprovechar y optimizar todo tipo de recurso humano e 
intelectual sin importar género, edad o condición 
socioeconómica; porque cuando se trata de educar y 
prevenir, todos somos actores claves del proceso. 
 
Es necesario que se generen propuestas participativas 
y educativas de inclusión y respeto de los derechos de 
las personas adultas mayores y personas con 
discapacidad en todos los proyectos adjuntos de forma 
permanente, para que se garantice el acompañamiento 
del tema en todas las líneas de trabajo de la institución 
con personal capacitado o especialista en el área. 
 
Es imperativo aprender a reconocer las experiencias de 
vida y las responsabilidades que ellos como adultos 
mayores pueden aportar, hay que entender que las 
personas adultas mayores siguen teniendo muchas 
funcionalidades y que su longevidad no es sinónimo de 
discapacidad, improductividad o dependencia. 
 
Es necesario generar cambios desde el punto de vista 
de políticas públicas y del desarrollo que permitan 
delegar más responsabilidades y protagonismo a las 
instituciones rectoras del tema de adultos mayores y 
ONG´s para que se logren generar más procesos 
participativos y educativos que los incluyan. 
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Resumen 
 
Compilación de información sobre el premio Sasakawa 
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, su importancia y los laureados a lo largo 
de su historia. 
 
Palabras Clave: Gestión del riesgo, Premio Sasakawa, 
Reducción de la vulnerabilidad, Premios, Congresos y 
Asambleas. 
 
Abstract 
Compilation of information on the Sasakawa Award 
United Nations International Strategy for Disaster 
Reduction (UNISDR), its importance and the laureates 
throughout history. 
 
Keywords: Risk management, Sasakawa Award, 
Vulnerability Reduction, Award, Congresses and 
meetings. 
 
Introducción 
 
El Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres representa el 
reconocimiento a los individuos o instituciones, que 
realizaron esfuerzos significativos en la reducción del 
riesgo de desastres en sus comunidades. 
 
Junto con el Premio Sasakawa de la Salud, de la 
Organización Mundial de la Salud; y el Premio 
Sasakawa del Ambiente, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Ambiente; es uno de los tres premios 
establecidos en 1986 por el presidente de la Fundación 
Nippon, el Sr. Ryoichi Sasakawa. 
 
La Fundación Nippon es una organización privada, sin 
fines de lucro, creada en 1962 por el Sr. Sasakawa; 
exmilitar, estadista y hombre de negocios. Su misión 
inicial fue dirigir los ingresos derivados de las 
competencias de botes de carrera hacia las actividades 
filantrópicas y utilizar este dinero para el desarrollo 
marítimo y la asistencia para la labor humanitaria, tanto 
en Japón como en el resto del mundo. En el ámbito 
humanitario, se centra en campos tales como el 
bienestar social, la salud pública y la educación.  
 
                                                           
1 Pertenece al Centro de Documentación e Información. Correo electrónico: mhidalgo@cne.go.cr. 

El actual presidente es Yohei Sasakawa, quien además 
es Embajador de Buena Voluntad de la Organización 
Mundial de la Salud para la Eliminación de la Lepra, 
enviado especial del Gobierno de Japón para la 
Reconciliación Nacional en Myanmar e hijo del fundador 
Ryoichi Sasakawa. 
 
El Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
 
El Premio es administrado por La Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres 
(ONU/EIRD) de las Naciones Unidas y se presenta 
durante la Plataforma Global para la Reducción del 
Riesgo de Desastres. 
 
El premio promueve un reconocimiento a la excelencia 
en la innovación, el alcance y la colaboración para 
aumentar la resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desastres. 
 
Las postulaciones deben describir un esfuerzo 
sostenido en el transcurso del tiempo que demuestre 
beneficios claros para reducir el riesgo de desastres, ya 
sea en el ámbito nacional, local o comunitario, en uno o 
más de los siguientes campos: 
 
•  Aumentar la conciencia de la población sobre su 

vulnerabilidad a los desastres. 
•  Transmitir nuevas ideas y conocimientos a la 

comunidad en general sobre la manera de aumentar 
la resiliencia ante los desastres. 

•  Hacer participar a la comunidad en general en 
actividades - económicas, financieras, legales, 
educativas, sociales o culturales - que ayuden a 
fortalecer la preparación de las comunidades contra 
los desastres. 

•  Formular propuestas y recomendaciones claras para 
influir en el riesgo de desastres política de reducción 
basada en evidencias. 

•  Participar en otras actividades reconocidas como 
primordiales en la mitigación de los desastres y la 
construcción de resiliencia ante los desastres, tales 
como la alerta temprana, la educación u otras 
actividades similares. 

1 Pertenece al Centro de Documentación e Información. Correo electrónico: mhidalgo@cne.go.cr.
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Dentro de los nominados se puede encontrar personas, 
comunidades, gobiernos locales, gobiernos, ONG, 
organizaciones de la sociedad civil o del sector privado. 
 
Para ser acreedor de tal distinción los candidatos 
postulados deberán demostrar: 
 
 Un historial distinguido. 
 La comprensión de los impactos de los desastres y 

la forma para gestionar los riesgos que se enfrentan. 
 La capacidad de transmitir nuevas ideas y 

conocimientos a la comunidad en general sobre la 
forma de aumentar la resiliencia a los desastres y 
vivir de forma sostenible. 

 La visión y carisma a participar la comunidad en 
general en actividades que ayudan a fortalecer a la 
sociedad de capacidad de ser resistente. 

 El talento para hacer propuestas y recomendaciones 
claras para influir en la reducción del riesgo de 
desastres basado en evidencia la política. 

 El potencial para dar forma al futuro, de cómo en los 
desastres se evita el riesgo, reduce y gestiona. 

 
A lo largo de los años personas e instituciones han sido 
galardonadas con esta distinción: 
 

 
Laureados del Premio Sasakawa 
 

2015 Dr. Allan Lavell, Costa Rica. 
2013 Belo Horizonte (Brasil) y la Alianza Nacional para la Reducción del Riesgo e Iniciativa de Respuesta (Bangladesh).  
2011 Las ciudades de San Francisco (Filipinas), Santa Fe (Argentina), y el Distrito de North Vancouver (Canadá).  
2009 Dr. Eko Paripurno Teguh, Indonesia.  
2007 Profesor Yoshiaki Kawata, Japón y Tony Gibbs, Grenada y Barbados. 
2005 Batchulluun Chimeddorj, Mongolia. 
2004 Dr. Omar Darío Cardona, Colombia. 
2003 Sra. Esther Tadzong, Camerun. 
2002 Profesor Dr. Serguei Balassanian, Armenia. 
2001 Centro de Monitoreo Mundial de Incendios (GFMC), Alemania. 
2000 Fondo para la Reconstrucción y El Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC), Colombia.  
1999 Profesor Mustafa Erdik, Turquía. 
1998  Sr. Ji Cai Rang, China y Prof. Ang-Sheng Wang, China. 
1997 Observatorio Sismológico del Sur-Occidente (OSSO), Colombia y el Dr. A.S. Arya, India. 
1996 Dr. Ian Davis, Reino Unido 
1995 Sin Galardonados 
1994 Comisión Nacional de Emergencias, Costa Rica. 
1993 Dr. Vit Karnik, República Checa 
1992 Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Ecuador 
1991 Sr. Franco Barberi, Italia 
1990 Sr. Julio Kuroiwa, Perú 
1989 Comisión de Socorro y Rehabilitación, Etiopía 
1988 ESCAP / Comité de Tifones, Filipinas 
1987 Ratu Kamisese Mara, Fiji 

 
Costa Rica y su presencia en el premio Sasakawa 
 
A inicios del año 1994 la, en aquel entonces, Comisión 
Nacional de Emergencias de Costa Rica, presenta su 
candidatura al Premio Sasakawa. 
 
Su presidente el Dr. Humberto Trejos y el M.Sc. Luis 
Diego Morales, Director de Prevención y especialista, 
en conjunto con un equipo de trabajo confirmado por 
Lidier Esquivel, Sheily Vallejos, Douglas Salgado, entre 
otros; se enfocó en destacar el trabajo y desarrollo de 
programas de prevención y manejo de emergencias y 
desastres enfocados a la excelencia en la reducción del 
riesgo. 
 
Sus cuatro años de gestión estuvieron marcados, por la 
promoción de grandes proyectos tecnológicos: Red con 
cobertura nacional de radiocomunicaciones, Sistema de 
Emergencias 9-1-1, Sistema de Información Geográfica 
SIG, Centro de Operaciones de Emergencia COE, 
Comités Locales de Emergencia y organización 

comunal; Sistemas de alerta temprana SAT, en las 
principales cuencas del Caribe, operada por grupos 
nativos; Comités asesores técnicos CATs y el Centro de 
Documentación e Información CEDO;  donde se 
acentuó la necesidad de pasar del enfoque reactivo de 
atender las emergencias, al enfoque proactivo de 
prevenir los desastres. 
 
Como resultado de ello, en la CNE, a partir del año 
1990, se generó un programa de prevención y 
mitigación, complementado con la parte operativa y 
comunal, incluyendo la capacitación y divulgación; el 
cual hizo acreedora a la institución del otorgamiento, por 
parte de las Naciones Unidas, del premio Sasakawa, en 
abril de 1994. Le correspondió posteriormente al Ing. 
Jorge Manuel Dengo (presidente de la CNE en el 
periodo 1994-1998), recibir el premio en Suiza. 
 
Además, en el año 1999, una reforma a la Ley de 
Emergencia, bajo la Ley No. 7914, asignó a la institución 
responsabilidades en materia de prevención. 



38 Revista No. 14, jun. 2015

En 2015 durante la Tercera Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres (WCDRR), en la ciudad de Sendai, Japón; el 
Dr. Allan Lavell, geógrafo, investigador de FLACSO y 
residente en Costa Rica es galardonado con el premio 
Sasakawa, luego de ser elegido dentro de 88 
postulaciones procedentes de 44 países. 
 
Aunque nació en Gran Bretaña, ha pasado la mayor 
parte de su carrera en América Latina, donde es un 
prestigioso investigador y practicante en la reducción 
del riesgo de desastres. El Dr. Lavell posee una amplia 
experiencia profesional desarrollada a lo largo de tres 
décadas no solo en América Latina, si no en África, Asia 
y otras regiones, marcada por una aproximación 
multidisciplinaria, comparativa holística y plural en el 
estudio de las poblaciones, sus escenarios y los riesgos 
naturales.  
 
A través de la investigación académica y el desarrollo 
de la teoría, así como conceptos prácticos, se ha 
dedicado a aclarar y difundir conocimientos sobre los 
procesos que conducen al riesgo de desastres. 
 
Sr. Lavell fue miembro fundador de la Red de Estudios 
Sociales en Prevención de Desastres en América Latina 
(LA RED) en 1992, y su trabajo actual en el Programa 
para el Estudio Social de los Riesgos y Desastres 
(FLACSO), le ha permitido lograr una posición de 
influencia en la región y más allá de estas fronteras. 
 
A manera de reconocimiento la Junta Directiva de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) recibió al Dr. Allan 
Lavell el pasado mes de abril. Donde se destacó su 
trayectoria como investigador en la temática de gestión 
del riesgo y por el premio Sasakawa. 
 

 
Figura 1. Dr. Iván Brenes Reyes, Presidente de la CNE y 
Allan Lavell. Fuente: Carballo, R., 2015 
 
El presidente de la CNE, Dr. Iván Brenes Reyes, 
recordó durante el reconocimiento, que gracias al 
extraordinario aporte del Dr. Lavell, le ha permitido a los 
países reconocer la necesidad de trascender el enfoque 
tradicional de administración de desastres que tenía 
como único eje de responsabilidad la atención de las 
emergencias, para asumir un enfoque más integral, que 
además de atenderlas, propicie acciones tendentes a 

evitarlas, es decir, un enfoque que brinde igual 
relevancia a la atención y a la prevención de desastres. 
Por su parte, el Dr. Lavell comentó que la declaración 
de Sendai en el marco de III Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres (Ciudad de Sendai, Japón), representa el 
último de los grandes acuerdos internacionales y, por 
ser un gran acuerdo, obviamente tiene sus limitaciones, 
pero también cuenta con un enorme perfil de 
oportunidades. 
 

 “En muchos sentidos, es la culminación de un proceso 
lento de convencimiento, de que si vamos a poner énfasis 
en el tema de riesgo de desastre y pérdidas asociadas; no 
podemos seguir con respuesta a desastre. Sencillamente 
el riesgo está creciendo”. Allan Lavell, 2015. 
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Prioridades de acción del Marco de Acción de Sendai 

 
1. Comprender el riesgo de desastres. 
2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para 
gestionar dicho riesgo. 
3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para 
la resiliencia.  
4. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin 
de dar una respuesta eficaz, y “reconstruir mejor” en 
los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción. 



Revista En Torno a la Prevención
No. 14, jun. 2015

pp. 39-40COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

HOJA DE RUTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD
RESILIENTE Y MENOS VULNERABLE A LOS RIESGOS DE DESASTRES

 Revista En Torno a la Prevención  
No. 14, jun. 2015 

pp. XX-XX 

 
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 

HOJA DE RUTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD 
RESILIENTE Y MENOS VULNERABLE A LOS RIESGOS DE DESASTRES 

 
Dr. Iván Brenes Reyes 

Presidente 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgo  

Y Atención de Emergencias, Costa Rica 
 

Resumen 
 
El presente documento constituye el compromiso del 
Gobierno de Costa Rica, presentado en la Conferencia 
Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, del 
14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Japón 
 
Este compromiso forma parte de los “Compromisos 
Voluntarios de los Gobiernos Locales hacia el Marco 
Post-2015 para la Reducción del Riesgo de Desastres”. 
Y es parte de la iniciativa “Hoja de Ruta de Ciudades 
Latinoamericanas para la Resiliencia”. 
 
Palabras Clave: Marco de Acción de Sendai, Gestión 
del Riesgo, Ciudades resilientes, Reducción de la 
Vulnerabilidad, convenios internacionales. 
 
Abstract 
 
This document is the commitment of the Government of 
Costa Rica, presented at the Global Conference on 
Disaster Risk Reduction, from 14 to March 18, 2015 in 
Sendai, Japan 
 
 This commitment is part of the "Voluntary Commitment 
of Local Governments to the Post-2015 Framework for 
Disaster Risk Reduction". And it is part of the "Roadmap 
to Resilience Latin American Cities" initiative. 
 
Keywords: Sendai Framework, Risk Management, 
Resilient Cities, Vulnerability Reduction, International 
agreement. 
 
Introducción 
 
Costa Rica se encuentra expuesta a una gran variedad 
de amenazas, las cuales han ocasionado un impacto 
importante en la economía nacional. Los daños y 
pérdidas derivadas de incidentes hidrometeorológicos, 
geológicos o vinculados al cambio climático, no solo 
afectan sistemas sensibles para la economía nacional, 
sino también, tienen una repercusión en el ámbito 
municipal y comunitario que debilitan el desarrollo local. 
 
Según un estudio de la Universidad de las Naciones 
Unidas del año 2012, nuestra nación ocupa el séptimo 

lugar a nivel mundial, entre los países mayoritariamente 
expuestos a amenazas. Además de lo anterior, nuestro 
Ministerio de Planificación y Política Económica estima 
que el 77, 9% de la población se encuentra en zonas de 
alto riesgo de desastres. 
 
En definitiva, urgen mejores prácticas territoriales y 
medioambientales, requiriendo cada vez más acciones 
concretas con la sociedad civil, las instituciones 
gubernamentales, el sector privado y promover una 
cultura bajo el enfoque de adaptabilidad ante el cambio 
climático. 
 
Costa Rica ha trabajado activamente para impulsar 
acciones que propicien la reducción de los riesgos de 
desastres. Dicho proceso se ha desarrollo a partir del 
fortalecimiento institucional y del marco jurídico 
nacional. Esto ha permitido, entre otras cosas, la 
creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y 
el fortalecimiento de las instituciones técnico-científicas, 
dedicadas al estudio e investigación de las distintas 
amenazas que presenta nuestro país, para las cuales 
en los últimos años la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias ha destinado 
valiosos recursos. 
 
Así mismo, se han implementado sistemas de alerta 
temprana en zonas de alta vulnerabilidad 
hidrometeorológica y geológica, complementada con 
una importante red de telecomunicaciones, lo anterior 
acompañado de instrumentos de planeación estratégica 
y económica como el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo y el Fondo Nacional de Emergencias. 
 
Se cuenta además con instrumentación relevante que 
fortalece la gestión del riesgo en las decisiones de 
inversión en infraestructura pública, de carácter tanto 
ambiental como constructivo. Su aplicación ayuda a que 
las inversiones sean más seguras. 
 
Principales Retos 
 
Las vulnerabilidades sociales, económicas y 
ambientales afectan fundamentalmente a los sectores 
más excluidos de la sociedad. Por lo tanto es necesario 
que los esfuerzos se centren en las personas y las 
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comunidades, pues con su liderazgo, organización local 
y valores, son la base para las estrategias en el tema 
preventivo, la reducción del riesgo a desastres e incluso 
en la respuesta a las diferentes emergencias. 
 
La hoja de ruta en la construcción de una sociedad 
costarricense resiliente y menos vulnerable a los 
riesgos de desastres, está vinculada a programas 
sectoriales, institucionales y locales que nuestro 
Gobierno ya considera en su gestión actual, pasando 
desde el fortalecimiento de las acciones para el control 
de emisiones que contribuyen a la producción de los 
gases de efecto invernadero, hasta programas de 
estudios y vigilancia de fenómenos naturales a través 
de instituciones científico-técnicos. 
 
Al respecto, para Costa Rica resulta urgente el 
desarrollo de las siguientes metas: 
 
1) Fortalecimiento de las capacidades municipales y 
comunitarias, ello a partir de la formación y organización 
de cuadros de base local, con mejores y mayores 
capacidades de liderazgo en prevención, preparativos y 
respuesta ante desastres. Desarrollo de un sistema de 
incentivos para la promoción y adopción de la gestión 
integral del riesgo de desastre orientado a gobiernos 
locales y comunidades, así como, el impulso de la 
desconcentración de los procesos de rectoría del riesgo 
hacia niveles regionales, con la finalidad de acompañar 
y dar seguimiento a programas de prevención y 
preparativos en zonas distintas del Gran Área 
Metropolitana de Costa Rica. 
 
Es fundamental la promoción de procesos de reducción 
de las vulnerabilidades en los gobiernos locales que 
cuenten con bajos índices de desarrollo social, 
resultando urgente aumentar su resiliencia ante los 
riesgos de desastre, mediante enfoques innovadores de 
una economía social-solidaria, de seguridad humana y 
territorial. 
 
Por último, generar estrategias de cogestión 
institucional para promover el desarrollo integral de 
programas de reducción del riesgo en gobiernos 
locales, y en especial en comunidades vulnerables. 
 
2) Fortalecimiento de las capacidades del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, especialmente los 
procedimientos y protocolos destinados a la prevención, 
preparativos y respuesta ante desastres y aspectos 
conexos. 
 
3) Generación de un Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo, inclusivo y transparente, bajo una orientación 
de participación activa de todos los sectores y con un 
enfoque de adaptabilidad y aumento de la resiliencia a 
nivel local, regional y nacional. Debe también visualizar 
a aquellos grupos de mayor vulnerabilidad social como 
personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas 
y demás poblaciones vulnerables. 
 

Este importante documento debe incorporar el concepto 
de recuperación con un enfoque de transformación, de 
forma tal que en las comunidades expuestas a 
desastres, se propicie un mejoramiento de la calidad de 
vida y se evite la reconstrucción de vulnerabilidades. 
 
Costa Rica como país amante de todas las formas vida 
y defensor de los derechos humanos impulsará a través 
del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, importantes 
reformas para una asistencia humanitaria integral de los 
desplazados por desastres derivados de amenazas de 
origen natural y generará mecanismos para fortalecer el 
tema del bienestar animal posterior a una emergencia. 
 
4) Establecimiento de alianzas nacionales e 
internacionales para armonizar estrategias y las 
agendas nacionales en gestión de riesgos a desastres 
y cambio climático, en especial, en los enfoques de 
adaptabilidad y resiliencia con inclusión de actores de la 
sociedad organizada, el sector privado y las 
organizaciones no gubernamentales. La reducción de 
los desastres solo será posible mediante procesos de 
cooperación horizontal entre actores, que permita el 
establecimiento de transferencia de experiencias, 
conocimientos y mejora continua. 
 
En este campo es necesario además mejorar los 
mecanismos de asistencia humanitaria con un enfoque 
más allá del asistencialista, que incorpore el tema de 
resguardo de los derechos humanos. Además, es 
necesario avanzar en cuanto a estandarizar el tema 
operativo con las normas internacionales. 
 
5) Reducción de la vulnerabilidad y aumento de la 
resiliencia de la sociedad costarricense en los próximos 
cuatro años, con énfasis en infraestructura y sectores 
productivos, lo que requerirá crear capacidades 
institucionales a partir de las competencias de los 
diversos sectores y actores institucionales integradas a 
los planes anuales de operación y gestión 
presupuestaria. 
 
La Gestión del Riesgo es una herramienta para propiciar 
un desarrollo sostenible y por lo tanto nuestro Gobierno 
consciente de ello lo ha establecido como un eje central 
en su lucha contra la pobreza. 
 
Sabemos, como país comprometido con el ambiente y 
defensor de los derechos humanos, que no estamos 
solos en este esfuerzo nacional. Abogamos porque en 
el seno de las grandes discusiones que sostendremos 
en este año 2015 se coloque siempre el bienestar del 
ser humano como eje transversal. Necesitamos de 
modelos de desarrollo sostenible, inclusivos y 
respetuosos de los derechos humanos para garantizar 
el fortalecimiento de las capacidades de los grupos más 
vulnerables de nuestro planeta. 
 


