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En Torno a la Prevención Revista No. 9 / Dic. 2012 

PRESENTACIÓN DEL NÚMERO ESPECIAL

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. 

En el presente número se presenta un especial del III Congreso Nacional de Gestión del Riesgo y 
Adaptación al Cambio Climático, que se llevó a cabo el 19 de 20 de noviembre del año 2015 en la 
Universidad Nacional de Costa Rica. 

El III Congreso Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático tiene sus 
antecedentes en el I Congreso Nacional sobre Desastres realizado en octubre de 1988 en la 
Universidad Nacional en colaboración con la CNE y la Organización Panamericana de la Salud.  
Este primer evento se centró en las amenazas naturales, con temas relacionados con: 
deslizamientos, Vulcanología, sismología e hidroclimatología. Pasaron 22 años antes de tener un 
segundo evento denominado  Congreso Nacional de Desastres; grandes desastres, realizado en 
noviembre 2010 por PREVENTEC-UCR en donde se consideran aspectos físicos y sociales de los 
desastres.  La tercera edición del evento fue organizada por la Escuela de Ciencias Geográficas de 
la UNA y contó con el auspicio de la CNE y otros socios estratégicos como el Programa 
Interinstitucional en Gestión de Riesgo-UNA y la Vicerrectoría de Investigación-UNA. Como parte 
del evento se realizó un Taller-precongreso en colaboración con el Observatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Costa Rica, sobre “Modelado de Dispersión de Ceniza Volcánica” con la Dra. 
Rosanna Bonasia Catedrático CONACyT.

El congreso pretendió actualizar el tema al incorporar la gestión del riesgo en su enfoque así 
como el Cambio Climático. El congreso se basó en tres ejes: la valoración del riesgo; la gestión 
territorial y sectorial del riesgo, y finalmente la mitigación y adaptación al Cambio Climático.

El número espacial de la Revista Entorno a la Prevención reúne las mejores ponencias presentadas 
en el evento de acuerdo con lo expresado por el comité científico y el comité organizador del evento. 
Se trata de artículos relacionados con Cambio Climático, Tsunamis en CR, los problemas de la 
Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial, la prevención local del riesgo y la 
educación para la prevención. 

Dr. Gustavo Barrantes Castillo 
Coordinador general 

III Congreso Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 

PRESENTACIÓN 
DEL NÚMERO ESPECIAL
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EDITORIAL
En	Torno	a	la	Prevención	 	 Revista	No.	9	/	Dic.	2012	

	 	

EDITORIAL 
El riesgo de desastres responde a sus factores constitutivos: la amenaza (probabilidad de ocurrencia 
de un evento destructivo) y la vulnerabilidad (exposición, grado de fragilidad a sufrir daños y 
capacidad de recuperarse luego de ser afectado). Entre las principales razones del incremento de los 
desastres están la mayor exposición de bienes a las amenazas naturales, así como las dificultades 
de los gobiernos locales para hacer una adecuada gestión del riesgo y planificación territorial. 
 
A pesar de la coordinación de los comités municipales, los gobiernos locales han presentado 
dificultades para interiorizar la gestión del riesgo como una actividad que les es propia y permanente. 
A esta situación se suma el Cambio Climático, que conlleva un incremento en las temperaturas, un 
cambio en la magnitud y la distribución de las lluvias, un aumento de nivel del mar y muy 
posiblemente un incremento de los eventos extremos hidrometeorológicos. En conjunto, estas 
situaciones tienden a sobrepasar las capacidades locales y nacionales para hacer frente a los 
diversos eventos y eventuales desastres. 
 
El III Congreso Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático planteó una 
discusión académica centrada en tres ejes: la valoración del riesgo, la gestión territorial y sectorial del 
riesgo, y la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Con la premisa de establecer la situación 
actual en materia de gestión del riesgo y cambio climático en el país y proponer la armonización del 
conocimiento tecno-científico con los saberes populares en una gestión territorial participativa y 
responsable. Además, de la incorporación de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático 
en la planificación sectorial desde un enfoque ecosistémico y holístico. 
 
En razón de lo cual se plantea un cambio en la forma de enfrentar la realidad, por medio de una 
interiorización de la gestión del riesgo en todas las escalas (persona, familia, comunidad, cantón, 
nación, región y planeta), una reducción efectiva de la vulnerabilidad por medio de la inclusión de la 
gestión del riesgo en el Ordenamiento Territorial, y un compromiso con el ambiente desde un 
enfoque de desarrollo  sostenible, que conlleve al cambio de patrones de consumo y explotación de 
los recursos naturales desde una visión ecosistémica. 
 
La realización de este congreso, estableció el propósito de retomar los planteamientos que se han 
promulgado sobre el tema en los más recientes foros tales como: la III Conferencia Mundial Sobre la 
Reducción de Riesgo de Desastres realizado en Sendai, Japón, la Política Centroamericana de 
Gestión de Riesgo y la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Costa Rica. 

 
 

 
 

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. 
 

 www.facebook.com/cedocnecr 
 

 www.twitter.com/cedocnecr 
 

 www.youtube.com/cedocnecr 
 

 www.soundcloud.com/cedocnecr 
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Resumen 

El pronosticado ascenso en el nivel medio del mar 
convierte a los litorales costarricenses en espacios 
vulnerables. Las características geomorfológicas 
predominantes de la costa pacífica costarricense, 
consistente de playas en el frente de llanuras aluviales 
y marismas, convierte a esta región en una zona 
susceptible a la expansión marina como resultado del 
ascenso del nivel del mar. 

Es bajo este contexto que la presente investigación 
busca analizar la vulnerabilidad de poblaciones y 
ecosistemas costeros, en una unidad geográfica 
específica del litoral del pacífico sur costarricense: el 
manglar del Humedal Nacional Térraba-Sierpe 
(HNTS), así como dotar a estos entornos y 
comunidades humanas dependientes de los mismos 
de herramientas que ayuden a reducir su 
vulnerabilidad. 

El análisis socioespacial evidencia espacios costeros 
donde coexisten poblaciones humanas y bosques de 
mangle vulnerables a la trasgresión y expansión 
marinas asociadas con el ascenso del nivel del mar. La 
percepción de la población consultada y las 
observaciones de campo, constatan que el crecimiento 
del nivel del mar constituye un factor que está 
generando modificaciones en la dinámica costera, con 
las consecuentes repercusiones sobre el manglar y 
sus poblaciones.  

Palabras clave: Nivel del mar, Calentamiento Global, 
Costas, Erosión, Humedal nacional Térraba-Sierpe, 
Inundaciónes, Vulnerabilidad. 

_________________________________________________________	

1 Biólogo y máster en geografía. Apto: 10501-Costa Rica. 
2 M.Sc. Pertenece a la Escuela de Biología. Apto: San José 2060, Costa Rica. 
3 M.Sc. Pertenece a la Escuela de Ciencias Biológicas. Apto: Heredia 86-3000, Costa Rica. 
4 Dr. Pertenece a la Escuela de Biología de la UCR y al Centro de Educación Ambiental de la UNED. Apto: San José 2060, Costa Rica. 
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ISSN 1659-3057 • E-ISSN 2215-3845
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VULNERABILIDAD Y ADAPTABILIDAD AL ASCENSO DEL NIVEL DEL MAR EN HUMEDALES Y 
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Abstract 

The geomorphologic traits of Costa Rica’s Pacific 
coastline, consisting of beachfronts on coastal plains 
and sea marshes, turn it into a vulnerable spatial unit to 
the predicted rise in the average sea level with its 
subsequent sea water expansion. Under this scenario, 
the current research focuses on analyzing the 
vulnerability of coastal ecosystems and their human 
settlements, in a specific geographical unit of Costa 
Rica’s south Pacific coast: The mangrove of the 
Terraba-Sierpe National Wetland, as well as on 
providing these surroundings and their depending 
communities with some tools oriented to diminish their 
vulnerability. 

The socio-spatial analysis shows coastal areas with 
human populations and mangrove forests that due their 
close proximity to the coastline, are highly exposed to 
the sea level rise effects. The perception of the 
surveyed local population and the field findings 
demonstrate that the sea level rise has become a 
changing factor of the coastal dynamics, with its 
subsequent repercussions on the mangrove and its 
human settlements. 

Keywords: Sea level, Global warming, Coasts, 
Erosion, Terraba-Sierpe national wetland, 
Vulnerability. 

Introducción 

El Humedal Nacional Térraba-Sierpe (HNTS) es un 
área protegida por diversas categorías de manejo, 
incluida la Convención RAMSAR sobre humedales de 
importancia internacional (Ministerio de Ambiente y 
Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 
Área de Conservación Osa; The Nature Conservancy; 
Universidad para la Cooperación Internacional y 
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas, 2007; 
Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, Área de Conservación Osa; 
The Nature Conservancy; Universidad para la 
Cooperación Internacional y Escuela Latinoamericana 
de Áreas Protegidas, 2008; Cordero y Solano, 2000). 
Este ecosistema alberga alrededor del 43% de la 
totalidad de los manglares existentes en Costa Rica y 
representa el bosque de mangle más extenso de 
Centroamérica (Bravo, Miranda, Rivera y González, 
1998; Echeverría, 2006) (ver figura 1). Sin embargo, 
varias dinámicas convergen en las cuencas alta y 
media del río Térraba (Guignier, 2011) y hacia el 
interior del mismo con considerables repercusiones 
sobre la sustentabilidad presente y futura de sus 
elementos constitutivos. 

Adicionalmente a los impactos identificados que 
afectan este humedal, el ascenso en el nivel del mar 
representa una amenaza en contra de sus manglares y 
comunidades humanas dependientes del mismo, 
convirtiendo a estos ecosistemas en unidades 
espaciales vulnerables a este fenómeno. 

Figura 1. Humedal Nacional Térraba-Sierpe. Fuente: Elaboración propia a partir de Acosa et al., 2007; p. 38. 
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Diversos factores se concatenan en la inundación de 
zonas costeras, entre ellos el calentamiento global con 
la consecuente expansión térmica de los océanos, que 
contribuyen a debilitar la resiliencia de los manglares 
ante el ascenso del nivel del mar. La resistencia se 
refiere a la habilidad de los manglares para adaptarse 
al ascendente nivel del mar sin alterar sus funciones, 
procesos y estructuras y la resiliencia es definida como 
la capacidad de los manglares de migrar naturalmente 
hacia el continente como respuesta al creciente nivel 
del mar, de forma tal que absorba y se reorganice ante 
el eventual ascenso en el nivel del mar de los efectos 
del estrés para mantener sus funciones, procesos y 
estructuras (Gilman Ellison, Duke y Field, 2008).  

El objetivo del presente artículo es presentar la 
propuesta de zonificación sobre la vulnerabilidad de los 
espacios costeros ante el ascenso del nivel del mar 
que coadyuve a reducir dicha vulnerabilidad en 
comunidades y ecosistemas litorales en el HNTS. 

Metodología 

Para desarrollar la temática de la investigación, se 
realizó la revisión de la literatura sobre la 
vulnerabilidad asociada con la elevación del nivel del 
mar en ecosistemas y poblaciones costeras e 
información sobre el manglar del HNTS referente a sus 
características biofísicas, socioeconómicas e 
institucionales. 

Para la ubicación y descripción del espacio estudiado, 
se recurrió a las hojas cartográficas escala 1:50 000 
correspondientes a Coronado, Térraba y Sierpe del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) y a la información 
cartográfica elaborada por el Proyecto para la 
elaboración de los planes de manejo de las áreas 
protegidas de Acosa (MINAE, et al. y 2007 MINAE, et 
al., 2008) en la delimitación espacial del manglar del 
HNTS.  

Adicionalmente, se consultaron las imágenes aéreas 
del Instituto Geográfico Nacional (escalas 1: 35 000 y 
1:40 000) correspondientes a la desembocadura del río 
Térraba y de la transformación experimentada en el 
uso del suelo entre los años 1978 y 1997, las 
imágenes satelitales del proyecto Carta 2003 y 2005, 
el Mapa geológico de Costa Rica 2007 (escala 1: 400 
000) (Denyer y Alvarado, 2007) y la información
cartográfica elaborada por el IGN en el Plan de
ordenamiento territorial para la gestión ambiental del
Humedal de Sierpe de Osa (Álvarez, Oconitrillo y
Vargas, 1999).

Para la elaboración de la cartografía a partir de los 
mapas e imágenes consultados, se recurrió al 
programa de cartografía digital Mapinfo Professional. 
La vulnerabilidad de los manglares y las comunidades 
locales en el HNTS fue definida por la geología y 
geomorfología (Denyer y Alvarado, 2007), topografía y 
grado de exposición al ascenso del nivel del mar en el 

área de estudio, bajo un escenario realista de ascenso 
de 1 m o más hasta el año 2100 (IPCC, 2007), que 
hace prever que los tipos de costa predominantes en 
Costa Rica, playas en el frente de llanuras aluviales y 
marismas, son los más vulnerables ante un ascenso 
del nivel del mar (Díaz-Andrade, 1999; Campos, 1999), 
con consecuentes transgresiones de la línea ribereña 
actual y ampliación de las áreas sujetas a inundación 
mareal (Fetzek, 2009), características éstas 
predominantes en la desembocadura del HNTS. 

Con base en estos elementos, se asignaron tres 
niveles cualitativos de vulnerabilidad (alto, medio y 
bajo) del espacio costero en la elaboración de los 
mapas de vulnerabilidad ante el ascenso del nivel del 
mar, de acuerdo con la metodología empleada en 
Kokot et al. (2004).   

De forma simultánea, se efectuaron visitas de campo a 
la zona de estudio entre los meses de marzo del 2009 
y agosto del 2012, específicamente, a las 
comunidades asentadas en las inmediaciones de los 
manglares del HNTS. Para efectos de caracterizar a la 
población y recopilar su percepción sobre el humedal, 
se confeccionó una encuesta sobre las condiciones 
socioambientales, principales externalidades que 
padece el HNTS y efectos asociados con el 
pronosticado ascenso del nivel del mar. Esta fue 
aplicada a un grupo de personas de distintos grupos 
etarios, ocupaciones y de nivel educativo, entre ellos 
funcionarios públicos de entidades estatales, 
habitantes de las comunidades, pescadores, 
recolectores de piangüa (Anadara spp., es el nombre 
común dado a un tipo de molusco bivalvo comestible 
que se colecta en los manglares en la costa Pacífica 
costarricense), educadores y pequeños empresarios 
locales asentados en el manglar Térraba-Sierpe. 

Los niveles de erosión/sedimentación costera fueron 
definidos en las inspecciones de campo aplicando la 
escala empleada por Cárdenes y Obando (2005), 
cuyos rangos oscilan entre 1 y 5; siendo 1 la escala 
más baja y 5 la escala más alta para definir 
cualitativamente los efectos erosivos y sedimentarios 
observados en la dinámica litoral costera (Tabla 2). 

Resultados 

La vulnerabilidad al ascenso del nivel del mar en 
los manglares del HNTS 

La geología de la zona de estudio consiste 
predominantemente de sedimentos inconsolidados del 
periodo Cuaternario (Denyer y Alvarado, 2007), que 
brindan una alta vulnerabilidad a la zona costera del 
HNTS ante los procesos erosivos y de sedimentación 
ocasionados por la dinámica costera, con el 
consecuente retroceso costero (Cárdenes y Obando, 
2005; Kokot et al., 2004).  
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Para el sector correspondiente al humedal marino 
Drake, entre Punta Ganadito y Punta Agujitas, las 
franjas arenosas y pequeños caseríos muestran 
niveles diferenciados de vulnerabilidad. La comunidad 
de Drake, asentada en las cercanías del estuario 
homónimo es altamente vulnerable al ascenso del nivel 

del mar. El río Drake es propenso a experimentar 
inundaciones y retroceso costero en su 
desembocadura, al igual que los caseríos ubicados en 
el estero Ganado cuya franja costera es altamente 
vulnerable (Figura 2). 

 
  No apreciable Muy leve Media Fuerte Muy Fuerte 

Niveles 1 2 3 4 5 

Efectos 

Efecto neto es un 
equilibrio dinámico que 
mantiene la morfología 
costera. Cambios 
sutiles que requieren 
monitoreo. 

Zonas costeras con 
exposición ligera de 
raíces de vegetación 
en el límite de marea 
alta normal. Terrazas 
de erosión > 50 cm de 
altura. Infraestructura 
civil no comprometida. 

Raíces de árboles y 
palmeras expuestas 
en zona de marea alta, 
basculadas en límite 
de mareas más altas o 
zona intermareal. 
Pérdida de sustrato 
que da soporte a las 
raíces. Estado 
empieza a ser crítico. 

Fuerte exposición 
radicular de palmas y 
árboles. Raíces 
eliminadas en algunos 
casos, donde solo se 
percibe el tronco, 
árboles > 5 m 
tumbados en zona 
intermareal. Terrazas 
de sedimentación > 1-
1,5 m. Infraestructura 
cercana a frente de 
erosión-
sedimentación. 

Sistema radicular de 
vegetación expuesto y 
desarticulado, 
terrazas, sustrato de 
vegetación > 5 m, 
árboles socavados, 
terrazas de erosión > 
1,5 m. Sistemas de 
estabilización 
colapsados e 
insuficientes, 
infraestructura 
comprometida por 
oleaje, corrientes 
litorales y fluviales. 

Tabla 2: Niveles de erosión/sedimentación costera. Fuente: Elaboración propia, a partir de Cárdenes y Obando (2005). 
 
Para el sector correspondiente al humedal riberino Río 
Sierpe, la desembocadura del mismo y sus manglares 
asociados muestran niveles medio y alto de 
vulnerabilidad. Aquellas áreas propensas a la 
acumulación marina en planicies costeras ubicadas 
aguas arriba muestran una vulnerabilidad media, 
mientras que los caseríos dispersos cercanos a la 
costa muestran niveles altos de vulnerabilidad al 
ascenso del nivel del mar. Las quebradas tributarias 
sobre la margen izquierda son altamente vulnerables a 
la trasgresión marina (Figura 3). 
 

El sector correspondiente al humedal estuarino 
Térraba-Sierpe (Figuras 4, 5 y 6) abarca las llanuras 
costeras en el Valle del Diquís, con rangos altitudinales 
que oscilan entre 0 y 6 m.s.n.m. Comprende las 
planicies y comunidades herbáceas, planos de arena, 
pastizales y sobre todo, la mayoría de los bosques de 
mangle y la red de canales asociados (Bravo et al., 
1998). Cuyos niveles de vulnerabilidad oscilan entre 
medio y alto ante la erosión y sedimentación mareales, 
así como a mayores zonas expuestas a eventuales 
inundaciones y retrocesos costeros. 
 

 
Figura 2. Niveles de vulnerabilidad ante la inundación marina pronosticada por el ascenso en el nivel del mar. Sector humedal 
marino Drake (Punta Ganadito- Punta Agujitas) del HNTS. Fuente: Elaboración propia a partir de la Hoja cartográfica Sierpe IGN, 
MOPT.  
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Figura 3: Niveles de vulnerabilidad ante la inundación marina pronosticada por el ascenso en el nivel del mar. Sector humedal 
riberino Rio Sierpe del HNTS. Fuente: Elaboración propia a partir de la Hoja cartográfica Sierpe IGN, MOPT.  
 
 
 
 

 
Figura 4. Niveles de vulnerabilidad ante la inundación marina pronosticada por el ascenso en el nivel del mar. Sector humedal 
estuarino Térraba-Sierpe del HNTS (Boca Guarumal y Boca Zacate). Fuente: Elaboración propia a partir de la Hoja cartográfica 
Térraba IGN, MOPT. 
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Figura 5. Niveles de vulnerabilidad ante la inundación marina pronosticada por el ascenso en el nivel del mar. Sector humedal 
estuarino Térraba-Sierpe del HNTS (Boca Chica y Boca Brava). Fuente: Elaboración propia a partir de la Hoja cartográfica Térraba 
IGN, MOPT. 
 
 

 
Figura 6. Niveles de vulnerabilidad ante la inundación marina pronosticada por el ascenso en el nivel del mar. Sector humedal 
estuarino Térraba-Sierpe del HNTS (Boca Coronado). Fuente: Elaboración propia a partir de la Hoja cartográfica Coronado IGN, 
MOPT. 
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Las desembocaduras de Boca Guarumal y Boca 
Zacate (Figura 4); Boca Chica y Boca Brava (Figura 5), 
así como playa Garza (Figura 6), que comprenden el 
delta Térraba-Sierpe, son vulnerables al retroceso 
costero, aunque su vulnerabilidad ante el ascenso del 
nivel del mar disminuye cuenca arriba en sus planicies 
costeras. Las localidades antes citadas albergan los 
principales sitios de recolección de piangüa que 
abastece a los pescadores y colectores locales 
(MINAE, et al., 2007), convirtiendo esta área en una 
unidad espacialmente vulnerable al ascenso del nivel 
del mar en detrimento del sustento de dichas 
comunidades. 
 
Se vislumbran mayores áreas sujetas a anegamiento y 
ensanchamiento de canales en altitudes intermedias 
(inferiores a la cota 20 m) de las planicies costeras, 
como resultado de la expansión marina en amplios 
sectores del manglar. Se identifica una vulnerabilidad 
media en estos planos altitudinales, tanto para el 
sector humedal riberino Rio Sierpe, como para el 
sector humedal estuarino Térraba-Sierpe (figura 5). El 
nivel de vulnerabilidad en canales y comunidades 
ubicadas cuenca arriba, donde la influencia mareal es 
amortiguada por la presencia de canales interiores y 
mayores planos altitudinales, es catalogado como baja. 
 
El sector de Punta Mala sobre la desembocadura del 
río Térraba, con sus manglares y pastizales asociados, 
es vulnerable debido a su exposición al frente costero 
(Figura 6), siendo el nivel de vulnerabilidad para estos 
sistemas mencionados anteriormente, entre alto y 
medio con propensión al retroceso costero y 
acumulación marina para estos elementos geográficos. 
La vulnerabilidad disminuye con el ascenso altitudinal, 
donde el poblado de Coronado muestra niveles de 
vulnerabilidad bajos (Figura 6).  
 
Indicios de erosión/sedimentación  
 
De acuerdo con las inspecciones de campo, se 
observaron niveles de erosión/sedimentación entre 3 y 
4 (Tabla 1) en las desembocaduras de Boca Zacate y 
Boca Guarumal, con exposiciones radiculares en 
árboles y terrazas de sedimentación visibles (Figura 7 
y 8).  
 

 
Figura 7. Panorámica de Boca Zacate. Fotografía: Valverde, 

R. Diciembre, 2010. 

 
Figura 8. Panorámica de Boca Guarumal. Fotografía: 

Valverde, R. Diciembre, 2010. 
 
La desembocadura de Boca Chica presenta nivel de 
erosión/sedimentación 2 (Tabla 1) con terrazas de 
sedimentación y presencia de árboles sin daño 
radicular (Figura 9).  
 

 
Figura 9: Panorámica de Boca Chica. Fotografía: Valverde, 

R. Diciembre, 2010. 
 
La desembocadura de Boca Brava con nivel de 
erosión/sedimentación 5 (Tabla 1), muestra frentes de 
expansión marina sobre la costa, vegetación 
colapsada y terrazas superiores a 1 m (Figura 10), 
siendo estos indicios evidencia de cambios en la 
morfología costera del manglar Térraba-Sierpe como 
resultado de la acción combinada del oleaje con las 
corrientes marinas (Cárdenes y Obando, 2005).  
 

 
Figura 10: Panorámica de Boca Brava. Fotografías: 

Valverde, R. Agosto, 2012. 
 

Efectos asociados con el ascenso en el nivel del 
mar en la costa pacífica costarricense  
 
Los cambios asociados con el ascenso del nivel del 
mar son visibles con la desaparición de las islas 
Sucesión y Zacate, la erosión de esa playa y de 
manglares asociados en Boca Guarumal, así como la 
desaparición de más del 50% de la isla El Coco en 
Boca Zacate (Ortiz, 2008). 
  
Los cambios morfológicos son evidentes en la 
formación y ruptura de islas de barrera ubicadas en las 
desembocaduras, durante eventos de tormenta y 
mareas altas en las desembocaduras de Boca Brava y 
Boca Coronado del río Térraba (Ortiz, 2008).  
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Estos elementos son compatibles con los cambios 
geomorfológicos asociados con el ascenso del nivel 
del mar propiciados por el calentamiento global, como 
se prevé que está ocurriendo (Ortiz, 2008). El área de 
estudio ha experimentado una pérdida gradual de 
superficie en casi todos sus elementos geográficos 
(Tabla 2). 

Elemento geográfico Área en hoja cartográfica (ha) Área ganada o perdida (ha) 

1973 1992 2005 *2011
Isla El Coco 
Isla Zacate 
Isla Mero  
Isla Temblona 
Isla Sucesión 
Manglar Guarumal 
Playa Guarumal 

191 
228 
22 
17 
15 
Nd 
42 

-28
-127
0
+5
-8
-17
-42

-89
-218
+29
+65
-15
-62
-17

-109
-228
+21
+307
-15
-76
-4

-59,3%
-100%

-100%
-9,83%

Balance Nd -217 -307 -104 -14,6%

Nd= No disponible. 
ha= hectáreas. 

Tabla 2: Cambios experimentados en las superficies aledañas al manglar del HNTS en cuatro distintos 
períodos. Fuente Ortiz, 2008 y Mora, 2013. 

Percepción de la población local sobre el ascenso del nivel del mar en el HNTS 

Aproximadamente 42% de la población local encuestada considera al ascenso del nivel del mar como un fenómeno 
que afecta negativamente a los manglares de Térraba-Sierpe, provocando interrupciones en los canales, 
inundaciones en los estuarios y fluctuaciones en las corrientes de los canales, con eventos de marea alta cada vez 
más frecuentes hacia el interior de los canales mismos y los manglares (Gráfico 1).  

Gráfico 1. Amenazas que enfrenta el HNTS según la percepción social en las comunidades de Sierpe, Palmar, Boca Guarumal, 
Ajuntaderas, Boca Zacate, Boca Chica, Boca Brava y Boca Coronado. Marzo 2009-agosto 2012. 
Fuente: Valverde, 2015. 
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Dos de las personas encuestadas (6,5%) manifiestan 
que tanto en Boca Guarumal como en Boca Zacate, 
desapareció el canal en el frente de playa como 
resultado de las mareas altas que se suscitan con 
mayor frecuencia. 

Una de las personas encuestadas (3%) afirma que las 
crecidas del mar han inundado el estero Doña Rosa en 
Boca Zacate y el estero Chingo en Boca Coronado, así 
como el sector de playa frente a estos dos esteros.  

Otra de las personas encuestadas (3%) manifiesta que 
se presentan crecidas por encima de lo normal en 
Boca Chica. De igual forma, otro encuestado (3%) 
afirma que el ascenso del nivel del mar ha propiciado 
cambios de caudal en los canales de ese mismo 
sector. 

También, una persona encuestada manifiesta que la 
transgresión marina, junto con la crecida del caudal del 
río Térraba, han propiciado la apertura de un nuevo 
boquete en el sector de Boca Brava, situación que 
obligaría a reubicar la escuela de Boca Brava, y se 
indica que la apertura del boquete de Boca Nueva 
separó las comunidades de Playa Garza y Boca Brava, 
y se han presentado cambios en el curso de las 
mareas del frente costero de ese sector. 

Discusión y conclusiones 

Dentro de un ámbito más amplio, las proyecciones 
climáticas tendrán efectos sobre la temperatura 
superficial de los océanos, con la consecuente 
expansión térmica de los mares. Las zonas costeras 
serán cada vez más vulnerables bajo este cambiante 
escenario, con las recientes y pronosticadas 
reducciones en la superficie de los espacios costeros 
(Wells, Ravilous y Corcoran 2006); y con los probables 
cambios en la productividad, composición y 
distribución de especies en las comunidades bióticas 
costeras (Gilman et al., 2006 and Gilman et al., 2008).  

En respuesta a lo anterior, los manglares son 
susceptibles a mayores períodos de anegamiento y a 
tasas de salinidad más prolongadas. Dentro de este 
contexto, las especies de mangle salino-tolerantes 
pueden desplazar a otras menos tolerantes de las 
zonas costeras bajo un escenario de calentamiento 
global como el previsto, con los consecuentes cambios 
en la estructura horizontal del ecosistema (McLeod y 
Salm, 2006). Lo anterior son indicios asociados con la 
elevación del nivel del mar. 

La zona de estudio concatena distintos tipos de 
vulnerabilidad no subsanados aún, que convierten al 
HNTS, sus comunidades humanas y ecosistemas en 
elementos susceptibles a los efectos asociados con la 
elevación del nivel del mar.  

Los efectos del ascenso del nivel del mar se perciben 
en los patrones de erosión/sedimentación costera en 
las desembocaduras del sistema deltaico Térraba-
Sierpe, con niveles diferenciados de erosión que 
propician cambios en la morfología del litoral.  

El calentamiento global y su vinculación con el 
ascenso del nivel del mar, no son temas con los que la 
población encuestada se encuentre familiarizada. No 
obstante, su percepción evidencia que el ascenso del 
nivel del mar y la transgresión marina se empieza a 
captar como uno de los fenómenos apreciables en 
detrimento del manglar del HNTS. 

Los niveles de vulnerabilidad propuestos para el área 
de estudio, suponen distintos niveles de gestión que 
varían desde la conservación dirigida a reducir la 
intervención y la exposición a factores antrópicos de 
aquellos ecosistemas vulnerables al ascenso del nivel 
del mar (vulnerabilidad alta), hasta la restauración de 
los manglares y ecosistemas conexos que se 
encuentran menos expuestos al ascenso del nivel del 
mar (vulnerabilidades media y baja).  

El fortalecimiento de la adaptabilidad de los manglares 
del HNTS ante el ascenso del nivel del mar, 
necesariamente implica la ejecución de planes y 
prácticas que rehabiliten los espacios deteriorados en 
las partes medias y altas de la cuenca del Térraba-
Sierpe, y en los entornos intervenidos dentro del 
perímetro del HNTS mediante la supervisión de las 
actividades productivas desreguladas que se suscitan 
dentro del área protegida. 

La regeneración e interconectividad de ecosistemas 
asociados con los manglares, se vislumbran como 
prácticas orientadas a fortalecer las aptitudes de 
resiliencia de los mangles ante el deterioro 
pronosticado con el ascenso del nivel del mar. 
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Resumen 

Se ha diseñado un método con el objetivo de elaborar 
una cartografía de rutas de evacuación en caso de 
tsunami a escala 1:10.000, basado en las directrices 
establecidas por la Comisión Europea. Las áreas de 
estudio son las localidades del Pacífico Norte y Central 
identificadas como más vulnerables ante tsunamis. 
Dicha metodología está basada en el modelado a baja 
resolución de 35 escenarios de posibles tsunamis, la 
vulnerabilidad física y poblacional del lugar; y está 
adaptada a los datos con los que el país cuenta en este 
momento. Se emplea una metodología de análisis de 
redes en un sistema de información geográfica, para 
determinar los costos superficiales y con ello, la ruta 
óptima a recorrer para evacuar desde la zona inundable 
hasta los refugios horizontales (lugares que por su 
elevación no se inundan en caso de tsunami) o 
verticales (edificios situados en la zona inundable, que 
por su altura y capacidad sirven de refugio). En Costa 
Rica, la metodología dictada por la Comisión Europea 
debe ser adaptada a la disponibilidad de datos. Muchos 
de ellos se obtienen a través de instancias públicas 
nacionales, mientras que otros han tenido que ser 
creados. Asimismo, se realizan comprobaciones en 
campo de algunos de los grupos de datos necesarios. 
El método de análisis de rutas utilizado debe ser forzado 

1 Pertenece al Programa RONMAC, Departamento de Física. 
2 Pertenece al Programa RONMAC, Departamento de Física. 
3 Pertenece al Programa RONMAC, Departamento de Física. 
4 Pertenece a la Escuela de Ciencias Geográficas. 

en algunos casos para lograr que la evacuación sea 
completa. 

Palabras clave: Tsunamis, Planificación, Planes de 
prevención, Rutas de evacuación. 

Abstrac 
A method designed with the objective of developing a 
mapping evacuation routes in case of tsunami at scale 
1: 10,000, based on guidelines set by the European 
Commission. The areas of study are the localities 
Northern and Central Pacific identified as most 
vulnerable to tsunamis. Based on low-resolution 
modeling of 35 scenarios of possible tsunamis, physical 
and population vulnerability of the site, and is adapted 
to the data with which the country has at this time. a
methodology of network analysis in a geographic 
information system is used to determine the surface and 
thus costs, optimum to travel to evacuate from the flood 
zone to the horizontal shelters (places for its elevation 
not flooded in the event route tsunami) or vertical 
(buildings located in the floodplain, which by its height 
and serve as shelter capacity). In Costa Rica, the 
methodology issued by the European Commission must 
be adapted to the availability of data. Many of them 
obtained through national public authorities, while others 
have had created. In addition, checks field some of 
thedata sets required made. The analysis method used 
routes must be forced in some cases to make the 
evacuation is complete.
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Evacuation routes.

Introducción

Al menos 12 tsunamis lejanos (Figura 1) y 17 tsunamis 
locales (Figura 2) han llegado a las 
costas costarricenses (entre los años 1539 y 2015): 
24 en la costa del Pacífico y 5 en la del Caribe 
(NGDC/WDS, 2016; Fernández 2002). Algunos de 
estos tsunamis sólo han sido observados en 
mareógrafos pero otros han causado daños 
materiales y uno de ellos causó la muerte de dos 
personas.

El 15 de agosto del año 2007, luego de un terremoto 
en Perú, el Centro de Alerta de Tsunamis 
del Pacífico (PTWC) emitió un boletín de 
tsunami provocando que las autoridades nacionales 
ordenaran la evacuación de sectores como 
Puntarenas, Jacó y Quepos. Este evento, sumado 
a los tsunamis de Chile de 2010 y Japón de 2011, 
puso de manifiesto la potencialidad de este país a 
sufrir un evento de este tipo y la escasa 
preparación del mismo en tal situación. En el 
caso del terremoto de Perú del 2007, la 
desesperación se apoderó de la población costera al 
no tener claras las medidas a seguir, lo que 
provocó, más que una evacuación, un 
estampida en lugares como Puntarenas y Jacó (Solano 
et al., 2007). 

La falta de preparación de la población en materia 
de evacuación se vio reiterada cuatro años después 
con el terremoto de Japón, cuando 
nuevamente la población desconocía los sitios 
seguros y las mejores rutas para 

llegar a ellos, y el mensaje de alerta solamente insistía 
en la necesidad de abandonar las playas para 
refugiarse en lugares altos (López et. al, 2011). Por ello, 
una buena gestión de la información dirigida a examinar 
y divulgar las medidas a tomar en caso de llegada de un 
tsunami a la costa, deberían constituir el siguiente y 
urgente paso a seguir por parte de las autoridades del
país. 

El crecimiento inmobiliario de la zona costera, aunado a 
la falta de planificación que lo ha caracterizado (Román, 
2007), así como la afluencia de miles de turistas en 
temporada alta, provocan una situación de riesgo 
inaceptable. 

En vista de que los tsunamis no son muy frecuentes en 
el país y no se esperan olas muy altas generadas 
localmente (Chacón y Protti, 2011), solamente se 
registran iniciativas aisladas y locales en materia de 
prevención y no un plan de acción a escala nacional. 

Los últimos terremotos del 2012 en Sámara, El Salvador 
y Guatemala no hicieron más que aumentar la creciente 
preocupación por la ocurrencia de un fenómeno de este 
tipo de carácter severo. Dada la situación geotectónica 
del país y sus costas, se hace necesario comenzar a 
trabajar en la dirección de la prevención y abordarla 
desde varios puntos de vista. El primero de ellos es la 
elaboración de mapas de rutas de evacuación para las 
localidades consideradas más vulnerables ante este 
fenómeno, previa valoración de la amenaza en la costa 
pacífica y de la vulnerabilidad de las diferentes 
localidades que en ella se encuentran. 

Figura 1. Tsunamis lejanos y regionales registrados históricamente en Costa Rica continental y la Isla del 
Coco. Los números marcan el lugar del instrumento o del avistamiento. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Registro de tsunamis locales que golpearon Costa Rica. Fuente: Elaboración propia. 

 
La preparación de la población para actuar en caso de 
alerta por tsunami requiere, por un lado, de la 
estimación de la amenaza, y por el otro, de una serie 
de insumos que permitan establecer, de manera 
adecuada, las acciones por tomar en caso de alerta 
por tsunami. En este último sentido, alarmar a la 
población sin que ésta tenga claras las pautas por 
seguir, significa un aumento del riesgo por la acción 
caótica que esto puede generar.  
 
Entre los insumos requeridos para establecer un 
sistema de alerta temprana por tsunami, están la 
creación de mapas de evacuación por tsunami que 
implican: la identificación de las áreas potencialmente 
inundables, la ubicación de los sitios seguros, la 
identificación de las rutas de evacuación, y en los 
casos que lo ameriten, estudios de tiempos de 
evacuación para la planificación de la optimización de 
las rutas, tomando en consideración la evacuación 
vertical (entendida como la evacuación hacia edificios 
de una altura superior a tres pisos y suficientemente 
resistentes para aguantar el paso del tsunami). Pero la 
elaboración de mapas de rutas de evacuación es solo 
una parte de lo que debería ser un Plan de evacuación 
por Tsunami, el cual debe también comprender otras 
fases como la elaboración de sistemas de alerta 
temprana, la correcta señalización de las vías y el 
trabajo con las comunidades para asegurarse que el 
plan se desarrollará con éxito llegado el caso. Este 
trabajo está enmarcado en el Proyecto “Uso de una 
plataforma SIG para la elaboración de mapas de 
evacuación por tsunami. Etapa 1: desde Bahía Santa 
Elena hasta Ventanas de Osa, Litoral Pacífico 
Costarricense” del Departamento de Física de la 
Universidad Nacional y financiado por la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias que, pretende ser la semilla que lleve al 

Estado Costarricense a continuar con la elaboración 
de planes de evacuación en las distintas localidades 
costeras vulnerables del país. 
 
Área de estudio 
 
El área de estudio abarca las playas del Pacífico Norte 
y Central (desde El Golfo del Papagayo, en 
Guanacaste, hasta Playa Ventanas de Osa, en el 
Pacífico Sur), con la intención de aplicar el método al 
resto de costas del país, una vez aplicado y validado 
en este primer sector. 
 
La costa de Guanacaste es eminentemente rocosa y 
muy irregular, caracterizada por puntas y bahías, que 
dan lugar a condiciones oceanográficas muy diferentes 
entre playas cercanas, cosa que tiene importantes 
implicaciones a la hora de valorar el riesgo por 
tsunami, pues las consecuencias de este fenómeno y 
las condiciones para una evacuación son 
notablemente diferentes en una playa respecto de otra 
próxima. Otra característica de la costa guanacasteca 
es la cercanía del talud continental a la costa, o inicio 
de la fosa Mesoamericana, que se encuentra, en 
algunos puntos, a una distancia de algo más de 11 Km 
de la costa (zona de playa Marbella).  
 
La costa del Pacífico Central, por otro lado, presenta 
características marcadamente diferentes a la de 
Guanacaste y la Península de Nicoya; es una costa 
fundamentalmente rectilínea, caracterizada por largas 
playas arenosas, muy abiertas y orientadas, en su 
mayoría, hacia el SW. La distancia de la costa al talud 
continental es mucho mayor que en el caso de 
Guanacaste, con mínimos de 22 km (frente a la costa 
de Quepos) y máximos de cerca de 60 km, para 
Puntarenas o Playa Ventanas de Osa (Pacífico Sur). 
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Desde el punto de vista de la evacuación, Guanacaste 
presenta la ventaja de ser un territorio muy montañoso 
por lo que es relativamente fácil encontrar vías que 
accedan a los refugios horizontales (determinados por 
una cota). Sin embargo, puede haber zonas muy 
pobladas, localizadas en sectores planos que pueden 
complicar puntualmente las evacuaciones y de ahí la 
importancia de este trabajo. El Pacífico Central, al 
contrario, presenta amplias llanuras costeras que, en 
principio, hacen a la zona altamente vulnerable debido 
a las grandes distancias a recorrer para alcanzar la 
altura de seguridad en caso de que se verifique un 
tsunami. Sin embargo, es necesario evaluar el 
potencial de amenaza, es decir, las alturas de ola 
esperables en esta zona, para determinar la urgencia 
en establecer rutas de evacuación en las playas de 
este sector. 

Materiales y metodología 

Para elegir las localidades sobre las cuales se va a 
aplicar el análisis de rutas para elaborar mapas de 
evacuación (1:3,000 o 1:10,000) se tiene en cuenta la 
amenaza dada por las alturas máximas de tsunami 
combinadas, y la vulnerabilidad física y social de cada 
playa. Para la primera se asigna un valor a los distintos 
sectores de costa según la altura máxima de las olas, 
cuantificando así la amenaza. Seguidamente, se 
valora la vulnerabilidad de las localidades desde dos 
puntos de vista; uno referido a la cantidad de población 

permanente, entendido como la cantidad de 
habitaciones presentes en el lugar. La segunda, se 
refiere a la condición topográfica del lugar, indicativa 
de la facilidad de evacuación de una localidad 
determinada. En este caso, se aplica este método al 
área de estudio, de forma que se categorizan cada una 
de las playas en rangos de riesgo por tsunami. Las 
playas con el porcentaje de riesgo más alto tendrán 
prioridad en el estudio, por ende, se seleccionaron 16 
sectores de playa cuyo porcentaje de riesgo es alto y 
que además cuentan con información detallada (Tabla 
1). 
Una vez seleccionadas las localidades a mapear, se 
decide la forma de definir el área inundable, ya sea por 
medio de una altura fija, en cuyo caso los mapas serán 
preliminares (UNESCO, 2014), o bien por medio de 
modelado de inundación de tsunamis a pequeña 
escala, en cuyo caso se requiere la medición de datos 
batimétricos de detalle en la localidad. Adicionalmente, 
se recopila la información existente, como calles, 
edificios importantes o peligrosos, necesaria para el 
cálculo de rutas de evacuación. Seguidamente se 
empleará la herramienta de análisis de redes en los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), siguiendo 
la metodología propuesta por la Comisión Europea 
(Sheer, Gardi, Guillande, Eftichidis, Varela, de 
Vanssay y Colbeau-Justin, 2011) para la elaboración 
de Planes de Evacuación en caso de tsunami, 
adaptada a la disponibilidad de datos con la que se 
cuenta.

Playa PF PP VF A  V R 
Sámara 3 3 3 3 3 6 
Bahía Potrero 3 3 3 3 3 6 
Tamarindo 3 3 3 3 3 6 
Puntarenas 3 3 3 3 3 6 
Guiones 3 3 3 3 3 6 
Garza 3 3 3 3 3 6 
San Miguel de Jabilla 3 3 3 3 3 6 
Avellanas 3 2 3 3 2.66 5.83 
Hermosa de Cóbano 3 2 3 3 2.66 5.83 
Santa Teresa 3 3 2 3 2.66 5.83 
Malpaís 3 3 2 3 2.66 5.83 
Hermosa 3 2 3 3 2.66 5.83 
Ostional 3 3 3 2 3 5.5 

Tivives 3 3 3 2 3 5.5 
Carrillo 3 1 3 3 2.33 5.67 
Bejuco Guanacaste 3 1 3 3 2.33 5.67 
Caletas 2 1 3 3 2 5.5 
Pencal 2 1 3 3 2 5.5 
Manzanillo Río Ario 2 2 2 3 2 5.5 

Tabla 1. Playas seleccionadas por su alto valor de riesgo, obtenido combinando PF (Población 
fluctuante), PP (Población permanente), VF (Vulnerabilidad física), A (amenaza), V 

(vulnerabilidad) y R (riesgo). 
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Estimación de la amenaza 

La amenaza es el peligro de riesgo externo de un sujeto, 
representado como un peligro latente asociado con un 
fenómeno físico de origen natural, tecnológico o 
provocado por el hombre (Cárdenas, 1944). La 
amenaza en caso de un tsunami se valora en función 
de la magnitud del fenómeno que impacta generando el 
desastre; para determinar el nivel de amenaza se toman 
en cuenta la capacidad de una serie de terremotos 
costeros que puedan generar tsunamis que lleguen a la 
costa del Pacífico costarricense.  

Para la estimación de la magnitud de la amenaza, se 
realizaron simulaciones a dos escalas: por un lado se 
simularon 30 terremotos lejanos con magnitudes de 
hasta 9.3 Mw; por otro lado, se simularon 5 escenarios 
locales con una magnitud no mayor a los 8 Mw, ambos 
en dos mallas anidadas a 60 y 12 arcsec5. La batimetría 
de las dos mallas se construyó fundiendo datos de 
batimetría global de GEBCO a 30 arcsec y datos 
provenientes de cartas náuticas de diversas escalas 
digitalizadas, se usaron mallas de baja resolución para 
cubrir una mayor parte de la costa y poder identificar las 
localidades con mayor peligrosidad. La topografía 
provino de datos de SRTM (Jarvis, Reuter, Nelson y 
Guevara,2008) y datos LIDAR (levantados por Aerodiva 
y procesados por Stereocarto, por orden de la CNE, en 
2012) medidos cerca de la costa. El resultado de la 
modelación es la superposición de 35 escenarios de 
tsunamis, con sus correspondientes alturas de ola 
estimadas. Debido a la importancia de la amenaza en la 
estimación del riesgo, ésta representa el 50% en la 
ecuación del riesgo para la elección de las playas a 
estudiar.  

Estimación de la vulnerabilidad 

El otro 50% se distribuye en vulnerabilidad, 
considerando ésta como la exposición de un sujeto ante 
una amenaza latente (Camilo, 1944). La vulnerabilidad 
se puede medir bajo una gran cantidad de formas, pero 
en caso de una línea de borde litoral en el Pacífico de 
Costa Rica se trabajarán con dos, la vulnerabilidad 
física (exposición) y la densidad demográfica. La 
vulnerabilidad física corresponde a la distribución 
topográfica de los sitios a evacuar y además, la 
distribución de la red vial según la pendiente del área 
inundable. La densidad de población corresponde a la 
cantidad de población que estaría dentro del área de 
inundación. Las playas de Costa Rica se caracterizan 
por una amplia visitación turística en cualquier época 
del año, por eso la vulnerabilidad demográfica se divide 
en turismo y la población permanente. 

5 Arcosecante: En trigonometría, es la función inversa de la secante de un ángulo. Nota del editor.

Valoración del riesgo y selección de localidades 

El riego es el elemento más importante, éste según 
Cárdenas (1944) “se define como la probabilidad de que 
se presente una pérdida sobre un elemento o 
comunidad como la ocurrencia de una intensidad mayor 
o igual a i, es decir, la probabilidad de exceder una
consecuencia social y económica durante un tiempo
dado”. Según Cárdenas (1944), el riesgo es la
interacción entre la vulnerabilidad y la amenaza, y
aunque no existe una fórmula definitiva para la
estimación del riesgo debido a que la amenaza y la
vulnerabilidad son elementos fijos, se ¿cuantifican? en
una operación en todos los casos.

La cuantificación del riesgo ante un tsunami ha sido 
determinada por medio de una suma entre los términos 
amenaza y vulnerabilidad, a los cuales se les ha 
atribuido un valor de uno a tres, en donde, uno es bajo 
y tres es alto. Se escogió la operación suma por 
facilidad, pero con cualquier tipo de operación 
matemática el orden de prioridad de playas resultante 
sería el mismo. 

Como se explica anteriormente, existen una gran 
cantidad de variables para identificar la vulnerabilidad, 
pero para el caso de riego de tsunamis en Costa Rica 
se utilizará la física y la demográfica, debido a que son 
las que tienen una mayor relevancia directa. Las playas 
con alta vulnerabilidad física son las que tiene 
pendientes muy altas o muy bajas, puesto que ambas 
situaciones dificultan la evacuación, una por 
imposibilidad de superar laderas muy escarpadas, y la 
otra por la gran extensión del área inundable. La 
vulnerabilidad demográfica se toma por medio de la 
cantidad de personas que viven o el promedio de la 
demanda hotelera. 

𝑅𝑅 = 𝐴𝐴 + 𝑉𝑉𝑉𝑉+𝑃𝑃𝑃𝑃+𝑃𝑃𝑃𝑃2
2 .

Nota: PF y PP se dividen entre dos para que sea proporcional a la VF, de la 
misma forma, VF y el resultado de  𝑃𝑃𝑉𝑉+𝑃𝑃𝑃𝑃2 , para que sea proporcional a A.

RANGOS

Nombre Variable Bajo Medio alto

A: Amenaza 
Altura de 
ola 

1m al 5m
5m a 
9m

9m a 
12m

VF: 
vulnerabilidad 
física

Pendiente 
en
porciento 

Mayor a 5 
y menor a 

20

0 a 5 y 
de 20 a 

30

Mayores 
de 30

PF: población 
fluctuante 
(turismo)

Cantidad 
de hoteles 

0 a 3 3 a 10
10 a 
más

PP: Población 
permitente 

Cantidad 
de UGM

Menos a 
50

50 a 
más

150 a 
más

R: Riesgo
Resultado 1 a 2 3 a 4 5 a 6

Tabla 2. Estimación de la vulnerabilidad. 
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Bajo este método se clasifican las playas, asignándoles 
un valor entre 1 y 3 a la vulnerabilidad física, a la 
población y a la amenaza. De esta forma se eligieron 
las 16 playas con mayores valores de riesgo; se eligen 
cuatro para trabajar a una escala de 1:3.000 
determinando el área inundable por medio de modelado 
numérico de inundación por tsunami y las otras 11 se 
trabajarán preliminarmente a 1:10.000 determinando el 
área inundable por medio de una cota fija. 

Análisis de redes para determinación de rutas 
seguras para evacuar 

Según el método propuesto en Sheer, et al. (2011), en 
las directrices para la elaboración de planes de 
evacuación en caso de tsunami, publicado por la 
Comisión Europea en el marco del programa SCHEMA 
(Scenarios for Hazard-induced Emergencies 
Management), los mapas de rutas de evacuación deben 
ser elaborados a través del análisis de redes, que 

consiste en analizar la ruta óptima para evacuar desde 
un punto dado del área de estudio, teniendo en cuenta 
los costos de superficie que existen en el terreno y en 
las condiciones de las vías de evacuación. Se entiende 
costo de superficie como aquel elemento que determina 
la mayor o menor conveniencia de usar una 
determinada ruta (por ejemplo: la existencia de una 
fábrica peligrosa en un camino dado, es un costo que 
puede determinar que el análisis elija otra ruta, aunque 
ésta sea más larga). El análisis de costos de superficie 
consiste en evaluar una serie de elementos o 
circunstancias que condicionan la validez o idoneidad 
de una ruta como ruta de evacuación. El objetivo es 
encontrar rutas que presenten la menor cantidad de 
costos; los costos pueden ser distancia a la red, 
condiciones de la calle, acumulaciones de población, 
pendiente demasiado altas o elementos espaciales 
alrededor de los caminos que puedan generar algún tipo 
de barrera o dificultad de acceso.

Figura 3. Posición geográfica de las 16 playas seleccionadas para aplicarles el análisis de rutas y elaborar sus respectivos mapas 
de evacuación por tsunami. Fuente: Elaboración propia. 

La información cartográfica de las instituciones 
estatales de Costa Rica en su mayoría no están con 
niveles de detalle lo suficientemente altos para poder 
desarrollar los modelados de tsunamis a 1:3.000, por 
ende, la mayoría no pueden ser recopilados y tienen 
que ser construidos para la presente investigación.  

1) Datos topográficos: tienen dos funciones en el
desarrollo de este análisis. El primero es delimitar el
área de estudio en los mapas con escalas de
1:10.000 hasta los 20 metros de altitud (delimitación
del área inundable por cota en vez de por simulación
de la inundación), así como el costo de superficie
según los rangos de pendiente en esa área. Se

usaron las imágenes del proyecto BID catastro, a 
escala 1:1000; esta información fue complementada 
con los modelos digitales del terreno obtenidos a 
partir de datos LIDAR (levantados por Aerodiva y 
procesados por Stereocarto, por orden de la CNE, 
en 2012) van cada 1 m del valor z (este proyecto no 
abarca toda el área de estudio, por eso, hay que 
completar con la topografía del BID catastro). 

2) Distribución de la población: dentro del área de
inundación, es otro de los elementos
importantes que influyen en la evacuación,
debido a que en las zonas más pobladas un
mayor número de personas deben ser
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evacuadas y el modelo debe de dar seguridad 
para evacuar a toda la población que esté 
inmersa en él, mientras en los sectores que la 
población es menor, con pocas redes el modelo 
encuentra una óptima evacuación. En Costa 
Rica existen playas muy diversas desde el 
punto de vista poblacional, en donde, algunas 
de ellas la trasplaya está altamente poblada por 
facilidades turísticas, pero en la mayoría de los 
casos en los alrededores se desarrollan fincas 
ganaderas o bosque. En el caso de la población 
se toman los datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) del censo del 2011. 
La población turística se calculará basada en la 
demanda hotelera para cada uno de los 
sectores, por medio de la información que 

maneja el Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT).  

3) Red vial: por sí misma es un costo de superficie, la
distancia más corta es el principio que el modelo
toma para evacuar, pero adicional a esto, se toman
el ancho y el material de la misma. En el país existe
una gran cantidad de archivos con la información de
la red vial para autos, pero la evacuación en caso de
tsunami ha de efectuarse caminando, por ende se ha
procedido a digitalizar e incluir en la red vial cualquier
tipo de espacio caminable para todas las playas del
área de estudio, por medio de las imágenes del
proyecto de Stereocarto y el BID del catastro.
Posteriormente, todas las vías utilizadas fueron
recorridas en campo para comprobar su existencia y
características.

Figura 4. Algunas de las fichas de trabajo de campo. Fuente: Elaboración propia. 

4) Contexto espacial: en los alrededores de las vías es
el último costo de superficie a valorar y se divide en
tres partes: el primero los lugares peligrosos, que
son los lugares que pueden representar un peligro
añadido en caso de verificarse un tsunami
(explosiones, vertido de tóxicos, etc.). Para el caso
de Costa Rica estos sitios no son muy abundantes
debido a que el sector industrial en las orillas de las
playas es prácticamente inexistente. Segundo los
lugares de importancia, que son sitios de reunión
popular, tales como las plazas de futbol, colegios y

escuelas, iglesias, entre otros. Tercero lugares 
especiales, los cuales son los que se encuentran con 
poblaciones que pueden presentar condiciones 
especiales para la evacuación, tales como centros 
médicos, jardines de niños, guarderías, hogares 
para personas de la tercera edad, entre otros. Estos 
sitios se toman por medio de los puntos y polígonos 
de referencia del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC, 2011).
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5) Refugios verticales: en algunos lugares y en
determinadas circunstancias puede ser 
recomendable evacuar hacia un refugio vertical en 
vez de uno horizontal (determinado por la cota 
de seguridad). Se entiende refugio vertical 
aquellos edificios de más de tres plantas cuya 
estructura sea resistente al paso de un 
tsunami (Sheer et al., 2011). Para determinar 
a priori la existencia de edificios con las 
características de altura necesarios para que 
se puede usar como refugio vertical, se utilizó el 
modelo digital del terreno (MDT) y el modelo 
digital de superficie (MDS). El MDS fue 
restado al MDT de forma que se obtiene la 
altura de los elementos que se encuentran 
por encima de la superficie del terreno, 
como edificios, árboles, etc. Se 
seleccionaron las áreas que hayan dado un 
valor de esta resta igual o mayor de 10 
m. Seguidamente, se superponen las fotografías 
de BID catastro, con el objeto de eliminar 
los elementos con altura superior a 10 m que 
se corresponden con arboledas u otros elementos 
que no sirvan como refugios verticales. Se 
digitalizan los edificios restantes y se comprueba en 
campo la idoneidad del mismo como refugio 
(accesibilidad, cantidad de personas, etc.).

Trabajo de campo 

De forma paralela a la recopilación de datos digitales y 
su ensamblaje para preparar el análisis de rutas, es 
fundamental la comprobación en campo de muchos de 
los elementos que forman parte del mapa. Para ello, se 
han realizado diversas giras en las que se recorren 
todas las rutas obtenidas hasta el momento y se anotan 
otras particularidades del terreno que no han podido ser 
detectadas a partir de la información utilizada 
previamente. 

Con objeto de ir tomando nota de las distintas 
peculiaridades observadas, se procedió a la 
elaboración de varios modelos de fichas de campo; 
cada una de ellas se utiliza en un tipo de elemento. Las 
fichas más utilizadas en campo son tres (Figura 4): (1) 
aquellas que revelan zonas en las que puede haber una 
obstaculización de la evacuación (puentes angostos, 
alambradas, etc.); (2) las que ponen de manifiesto la 
presencia de un camino o calle no digitalizada y (3) las 
que ponen de manifiesto que alguna calle presente en 
los datos debe ser eliminada, por no existir o por ser 
imposible el tránsito por ella.

Análisis de rutas de evacuación 

Con cada uno de los elementos anteriores contempla 
los costos de superficie y determina las rutas con menor 
costo al evacuar. La labor del modelo es contemplar 
cada uno de los elementos y elegir solo las que tienen 
menor cantidad de costos de superficie y desechar las 
otras.

Los resultados hasta el momento son preliminares y 
sirven para dar una idea de cómo se aplica este 
método SIG de análisis de rutas a la resolución de las 
vías de evacuación por tsunami en localidades 
costeras.  

Uno de los principales resultados hasta el momento es 
la selección de 4 localidades en las que, la realización 
de mapas de rutas de evacuación es más urgente, 
tanto por la amenaza (alturas de ola estimadas) como 
por la vulnerabilidad (exposición y población). Estas 4 
localidades son Sámara, Bahía Potrero, Tamarindo y 
Puntarenas. De ellas, Sámara es en la que se ha 
avanzado más y ya se cuenta con el área inundable 
para 3 casos posibles (Figura 5). El primero de ellos, se 
refiere exclusivamente a la cota 20 m; esta cota 
proviene de la altura máxima obtenida con el 
modelado grueso, que fue de 12 m, pero tuvo que ser 
redondeada a 20 por las características de los datos 
topográficos utilizados. Los otros dos casos, se 
refieren a la modelización de tsunamis locales y de 
tsunamis regionales y lejanos. Cada uno de estos 3 
casos presenta un área inundable diferente.  

La zona inundable obtenida para la altura máxima de 
ola proveniente de tsunamis locales tiene un área de 
0.993888 Km2, mientras que el área obtenida para los 
tsunamis regionales y lejanos es de 3.026669 Km2, 
más de tres veces mayor que el escenario local. El 
escenario para tsunamis locales cuenta con 48 
refugios horizontales a los que se accede a través de la 
red vial existente, mientras que para el escenario de los 
tsunamis regionales y lejanos, se cuenta con apenas 
28 refugios, también accesibles desde la red vial. En 
algunos casos, el área inundable fue ampliada 
manualmente hasta hacerla llegar a una carretera o 
camino, con el objeto de hacer la información clara 
para el público y mostrar el punto exacto en el que 
estarían seguros. Si estas pequeñas correcciones no 
se hicieran, el público al leer el mapa no sabría en qué 
punto exacto estarían seguros. 

Otro aspecto que es importante señalar es el hecho de 
que para el escenario de tsunamis locales, aunque la 
evacuación es más sencilla dada la menor extensión de 
la zona inundable y el mayor número de refugios, la 
llegada de un posible tsunami de estas características 
ocurriría en escasos minutos desde que se produjera el 
terremoto y por tanto el tiempo de evacuación sería 
mínimo. Por ello, se considera importante mostrar y 
valorar conjuntamente ambos escenarios, aunque se 
utilice como caso general el de mayor extensión del 
área inundable. 

Ambos escenarios, el de tsunamis locales y el de 
regionales y lejanos, muestran áreas inundables 
considerablemente menores que la definida por la cota 
de 20 m, a la que se había llegado a partir de un 
modelaje grueso y un redondeado de la cota máxima. 
En el sector oeste la diferencia entre los 3 escenarios 
no es tan marcada debido  a las altas pendientes que 

Resultados y discución 
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caracterizan la zona; sin embargo, en la zona este de 
la playa, sí se observa que el escenario de la cota 20m 
se amplía mucho hacia tierra, debido a las bajas 
pendientes en este sector (Figura 5). 

También debido a la diferencia de pendientes entre un 
extremo y otro de la playa, el área inundable para los 
casos de tsunami regional y lejano, y cercano, es 
mucho más amplia en la zona este de la playa, que en 
la zona central y oeste. 

En las primeras pruebas que se han realizado del 
análisis de rutas, en las que se definirá a qué refugio 
debe dirigirse cada grupo de población, se ha visto 
que, en algunos casos, determinados sectores quedan 
sin ser evacuados. La razón de esto es que el análisis 
de rutas se creó con una finalidad más comercial que 

la aplicación a gestión de desastres, como el encontrar 
la gasolinera más cercana o el recorrido más eficiente 
de los camiones que recogen la basura; por ello, el 
modelo deja en ocasiones algunas poblaciones sin 
evacuar pues considera que no es “rentable”, según su 
lógica, ir del punto donde se encuentra esa población 
hasta el lugar seguro, basándose en los tiempos para 
recorrerlo y los costos. Esta situación, que de seguro 
se nos presentará en más de un lugar, obliga a revisar 
cada modelo minuciosamente y de forma manual, y 
forzarlo a evacuar a toda la población. Este tipo de 
forzamientos pueden ayudarnos a sugerir a las 
comunidades implicadas la introducción de algunos 
cambios, como puede ser la creación de algún camino 
nuevo, la apertura de alguna cerca, incluso la 
construcción de refugios verticales. 

Figura 5. Zonas inundables para los escenarios de cota 20 m, tsunamis locales y tsunamis regionales 
o lejanos. Fuente: Elaboración propia.
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La metodología aplicada, basada en las directrices 
descritas en el Handbook of Tsunami Evacuation 
Planning, elaborado por Sheer et al. (2011), publicado 
por la Comisión Europea y adaptada a la actual 
disponibilidad de datos espaciales en Costa Rica, es la 
metodología más óptima y relativamente sencilla para 
elaborar los primeros mapas de rutas de evacuación 
por tsunami del país. El progreso de este trabajo llevá a 
establecer las zonas seguras en caso de tsunami en 16 
localidades del Pacífico costarricense, a elaborar un 
mapa virtual de la posición de las señales que indican 
la ruta a seguir y a sugerir mejoras en el terreno para 
que toda la población pueda evacuar a tiempo. 

El área inundable para Sámara en caso de tsunami 
local es cerca de tres veces menor que para el caso de 
tsunamis regionales o lejanos, aunque el tiempo de 
evacuación es mucho menor. Se utilizará el escenario 
de tsunamis regionales o lejanos como caso de estudio 
general. 

La evacuación es más sencilla en la zona este y 
central de Sámara que en la zona oeste, debido a las 
bajas pendientes que caracterizan esta última zona.  

La cantidad de refugios horizontales en Sámara para 
ambos escenarios es suficiente para evacuar a la 
población de esta playa y no parece necesaria la 
construcción de refugios verticales.  

En algunos casos, tanto en Sámara como en las 
siguientes playas a estudiar, habrá que forzar 
manualmente el modelado para asegurarse que éste 
evacúa a toda la población afectada. 

Referencias bibliográficas 

Camilo, C. (1944). Riesgo y crisis sociales. En Cárdenas, C. 
Desarrollo humano, riesgos y crisis sociales. Santa Fé 
de Bogotá: CORPREVER. 

Cárdenas, C. (1944). Riesgos y crisis sociales En Cárdenas, 
C. Desarrollo humano, riesgos y crisis sociales.
Santa Fé de Bogota : CORPREVER.

Chacón, S. y Protti, M. (2011). Modeling a tsunami from the 
Nicoya, Costa Rica, seismic gap and its potential 
impact in Puntarenas. Journal of South American 
Earth Sciences. 31 (4), pp. 372-382. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica). 
(2011). X Censo Nacional de Población y VI de 
Vivienda. San José, C.R. : INEC. 

Jarvis, A.; Reuter, H. I.; Nelson, A; Guevara, E. (2008). Hole-
filled SRTM for the globe version 4, available from the 
CGIAR-CSI SRTM 90m database. Disponible en: 
http://srtm.csi.cgiar.org. 

López , A.; Martín, R. y Rodríguez, P. (12 de marzo del 
2011). Gran susto por alerta de tsunami. Al Día. 
Recuperado de: http://wvw.aldia.cr/ad_ee/2011 
/marzo/12/nacionales2711738.html 

National Oceanic and Atmospheric Administratio, (NOAA). 
(s.f.). National Geophysical Data Center / World Data 
Service (NGDC/WDS) Global historical tsunami 
database [Archivo de datos]. Doi:10.7289/V5PN93H7  

Román, M. (2007). XIII Informe del Estado de la Nación : 
desarrollo turístico e inmobiliario costero y 
preocupaciones ambientales. San José, C.R.: Estado 
de la Nación en Desarrollo Sostenible. 

Sheer, S.; Gardi, A.; Guillande, R.; Eftichidis, G.; Varela, V.; 
de Vanssay, B. y Colbeau-Justin, L. (2011). 
Handbook of tsunami evacuation planning. schema 
(scenarios for hazard-induced emergencies 
management). Luxemburgo: European Comission, 
JRC, IPSC. 

Solano, H.; Castillo, D.; Chinchilla, P.; Avilés, R.; Boza, P.; 
Quesada, A. y Peña, J. (16 de agosto del 2007). 
Susto en el Pacífico por alerta de Tsunami. Al Día. 
Recuperado de: http://wvw.aldia.cr/ 
ad_ee/2007/agosto/16/nacionales1206310.html 

UNESCO, Intergovernmental Oceonographic Commission. 
(2015). Reports of Meetings of experts and equivalent 
bodies : workshop on tsunami modelling and 
mitigation icg/caribe-ews working group 2, tsunami 
hazard assessment (ICG/CARIBE-EWS/WG2-THA/3). 
Cartagena de Indias, Colombia: UNESCO. 

Conclusiones 

Fernández, M. (2002). Daños, afectos y amenaza de Tsunami. 
en América Central.  Revista Geológica de América
Central (26). pp 71-83



27Revista No. 16, jun. 2016

COMISIÓ
N 

NA
C

IO
N

A
L 

DE
 P

REVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓ
N

 D
E EM

ERGENCIAS

COSTA RICA

C.N.E.

Resumen 

La inclusión de la gestión del riesgo en el 
ordenamiento territorial es una consigna que se ha 
intentado implementar en Costa Rica. No obstante, el 
procedimiento para hacer planes reguladores de uso 
del suelo en el país está atado a lo establecido en la 
legislación vigente. En el tema de la consideración del 
ambiente en la planificación territorial en particular, se 
destaca el decreto Nº 32967-MINAE Manual de 
Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental (2006), el cual introduce un 
modelo de valoración ambiental (y de las amenazas 
naturales) que aparenta sustentarse en un enfoque 
epistemológico racionalista-deductivo. Dado que parte 
de una concepción del funcionamiento de la naturaleza 
como un mecanismo donde la suma de las partes 
representa el todo, además, de introducir 
imprecisiones conceptuales y errores metodológicos. 
Estos aspectos son los que se tratan en el presente 
artículo, en relación directa con sus implicaciones para 
la disminución de los desastres en Costa Rica. 

Palabras clave: IFA Ordenamiento territorial, 
Amenazas naturales. 

Abstract 

The inclusion of risk management in 
Land Management is a slogan that has tried to 
implement in Costa Rica. However, the procedure 
for Regulators Plans Land Use in the country is tied 
to the provisions of the legislation. On the issue 
of considering the Environment in territorial planning 
in particular Decree No. 32967-MINAE: "Manual of 
Technical Instruments for the process of 
Environmental Impact Assessment", which introduces 
a model of environmental assessment (and natural 
hazards), that appears based on a rationalist-
deductive epistemological approach. Where of the 
nature operation as a mechanism where the sum of 
the parts represents the whole, in addition to 

introducing inaccuracies conceptual and 
methodological errors. These aspects are developed in 
this article related to their implications for the reduction 
of disasters in Costa Rica. 

Keywords: IFA, Land Use Planning, Natural Hazards. 

Introducción 

En razón del mandato de la Sala Constitucional en 
el sentido de incorporar la variable ambiental en 
los planes de ordenamiento territorial, denominados 
en Costa Rica planes reguladores del uso del suelo 
(más comúnmente conocidos como planes 
reguladores), y de los compromisos asumidos en 
el marco de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA) introduce 
la evaluación ambiental estratégica como 
homólogo de la Evaluación del Impacto Ambiental 
(EIA) para su aplicación a políticas, planes y 
programas, misma que se implementa por medio de 
la metodología de los Índices de Fragilidad 
Ambiental (IFA) en los planes reguladores (Astorga, 
2006). 

El Decreto Nº 32967-MINAE presenta el Manual 
de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental”, el cual 
contiene el procedimiento a seguir para la 
generación de mapas de ordenamiento ambiental 
territorial (OAT) basados en la metodología de IFA. 
En el decreto se encarga a SETENA avalar el 
resultado de su aplicación por medio del 
otorgamiento de la denominada “viabilidad 
ambiental”. 

El IFA se presenta como una valoración cualitativa 
del grado de fragilidad ambiental ante el uso de la 
tierra: 

“Índice de fragilidad ambiental (IFA): se define 
como el balance total de carga ambiental de un 
espacio geográfico dado, que sumariza la 
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El IFA se presenta como una valoración cualitativa del 
grado de fragilidad ambiental ante el uso de la tierra: 
 

“Índice de fragilidad ambiental (IFA): se define 
como el balance total de carga ambiental de un 
espacio geográfico dado, que sumariza la 
condición de aptitud natural del mismo (biótica, 
gea y de uso potencial del suelo), la condición de 
carga ambiental inducida, y la capacidad de 
absorción de la carga ambiental adicional, 
vinculada a la demanda de recursos” (Decreto Nº 
32967-MINAE, p. 3) 

 
Según el decreto, el IFA utiliza cuatro grandes temas de 
información, estos son:  
 
 Antropoaptitud: condición que presenta un 

espacio geográfico en razón de los diferentes 
tipos de uso del suelo que de él hacen los seres 
humanos. 
 

 Bioaptitud: condición natural que tiene un espacio 
geográfico desde el punto de vista biológico. 

 
 Edafoaptitud: comprende la condición de aptitud 

natural que tiene un terreno dado, respecto a las 
condiciones de la capa de suelo que lo recubre. 

 
 Geoaptitud: se refiere a la condición de 

estabilidad natural de los espacios geográficos, 
tanto desde el punto de vista de sus condiciones 
de subsuelo, como de los procesos geodinámicos 
activos que pueden alterar esa estabilidad. 

 
De acuerdo con la metodología, las amenazas naturales 
son incorporadas en el índice de geoaptitud. Éste último 
se estima por medio de la suma algebraica de las 
valoraciones cualitativas de sus cinco factores 
constituyentes: litopetrofísico, geodinámico externo, 
hidrogeológico, estabilidad de ladera y amenazas 
naturales. Posteriormente se sigue el mismo 
procedimiento para calcular el valor del IFA integrado 
(con los índices arriba mencionados). 
 
En el presente artículo se cuestiona el abordaje 
epistemológico, conceptual y metodológico del modelo 
de índices aportado en el Decreto Nº 32967-MINAE, 
enfatizando en la inconveniencia de su uso para la 
consideración de las amenazas naturales en la 
planificación territorial y la gestión territorial del riesgo 
de desastre. 
 
Enfoque epistemológico 
 
El enfoque epistemológico empleado de manera 
consciente o inconsciente por un investigador o 
profesional tiene repercusiones sobre la manera en que 
se concibe el objeto de estudio, en este caso el 

ambiente, así como en la selección de métodos y 
técnicas para su investigación. 
 
A pesar de que en el Decreto Nº 32967-MINAE no se 
establece afiliación con un enfoque epistemológico, al 
hacer una lectura minuciosa del mismo, a la luz de los 
enfoques existentes, resulta encajar con el paradigma 
Racionalista-Deductivo. 
 
En este paradigma, el conocimiento científico se 
concreta por medio del diseño de sistemas abstractos 
dotados de universalidad que imitan los procesos de 
generación y de comportamiento de una cierta parte de 
la realidad (Padrón, 2000). En este enfoque el acceso 
al conocimiento y su validación están dados por la 
razón, que se formaliza por medio de reglas lógico-
formales, abstracciones matemáticas y sistemas de 
razonamiento en cadena, principalmente. 
 
La afirmación de que la Metodología de IFA se basa en 
un enfoque racionalista-deductivo se sustenta en la 
formulación del IFA como un sistema de indicadores 
anidados a manera de un sistema abstracto y universal 
de valoración de la fragilidad que representa el 
comportamiento de las unidades espaciales (zonas) 
frente al uso del suelo propuesto o actual (en espacial 
el urbano). El enfoque racionalista-deductivo propicia el 
diseño esquemático abstracto del sistema de hechos 
reales que pretende explicar y predecir, lo que se hace 
patente en la forma de estructurar el IFA (Figura 1). 
 
El tratamiento reduccionista del tema ambiental que se 
presenta en el Manual de Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, simplifica 
la fragilidad del ambiente por medio de un modelo 
mecanicista, como el descrito por De Greene citado por 
Allison y Hobbs (2006), en el cual el sistema ambiental 
es gobernado por una lógica deductiva y matemática, 
donde se asume que la adquisición de suficiente 
información combinada con el poder computacional 
resulta en la habilidad de predecir el comportamiento 
espacial y temporal del ambiente . Dicho tratamiento se 
evidencia en el uso de sistemas de información 
geográfica para calcular el IFA como se indica a 
continuación: 
 

“La forma de calcular el Índice de Fragilidad 
Ambiental (IFA) de un espacio geográfico dado, 
se obtiene de la suma de todos los puntos, por 
medio de la ecuación:  
 
IFA integrado = IFA Bioaptitud + IFA Edafoaptitud 
+ IFA Geoaptitud + IFA Antropoaptitud”. (Decreto 
Nº 32967-MINAE, p. 7)”. 
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Resumen 
 
La inclusión de la gestión del riesgo en el ordenamiento 
territorial es una consigna que se ha intentado 
implementar en Costa Rica. No obstante, el 
procedimiento para hacer planes reguladores de uso del 
suelo en el país está atado a lo establecido en la 
legislación vigente. En el tema de la consideración del 
ambiente en la planificación territorial en particular, se 
destaca el decreto Nº 32967-MINAE Manual de 
Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental (2006), el cual introduce un 
modelo de valoración ambiental (y de las amenazas 
naturales) que aparenta sustentarse en un enfoque 
epistemológico racionalista-deductivo. Dado que parte 
de una concepción del funcionamiento de la naturaleza 
como un mecanismo donde la suma de las partes 
representa el todo, además, de introducir imprecisiones 
conceptuales y errores metodológicos. Estos aspectos 
son los que se tratan en el presente artículo, en relación 
directa con sus implicaciones para la disminución de los 
desastres en Costa Rica. 
 
Palabras clave: IFA, Ordenamiento territorial, 
Amenazas naturales. 
 
Abstract 
 
The inclusion of risk management in Land Management 
is a slogan that has tried to implement in Costa Rica. 
However, the procedure for Regulators Plans Land Use 
in the country is tied to the provisions of the legislation. 
On the issue of considering the Environment in territorial 
planning in particular Decree No. 32967-MINAE: 
"Manual of Technical Instruments for the process of 
Environmental Impact Assessment", which introduces a 
model of environmental assessment (and natural 
hazards), that appears based on a rationalist-deductive 
                                                           
1 Dr. Pertenece a la Escuela de Ciencias Geográficas. 

epistemological approach. Where of the nature 
operation as a mechanism where the sum of the parts 
represents the whole, in addition to introducing 
inaccuracies conceptual and methodological errors. 
These aspects are developed in this article related to 
their implications for the reduction of disasters in Costa 
Rica. 
 
Keywords: IFA, Land Use Planning, Natural Hazards. 
 
Introducción 
 
En razón del mandato de la Sala Constitucional en el 
sentido de incorporar la variable ambiental en los planes 
de ordenamiento territorial, denominados en Costa Rica 
planes reguladores del uso del suelo (más comúnmente 
conocidos como planes reguladores), y de los 
compromisos asumidos en el marco de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
introduce la evaluación ambiental estratégica como 
homólogo de la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 
para su aplicación a políticas, planes y programas, 
misma que se implementa por medio de la metodología 
de los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA) en los 
planes reguladores (Astorga, 2006). 
 
El Decreto Nº 32967-MINAE presenta el Manual de 
Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental”, el cual contiene el 
procedimiento a seguir para la generación de mapas de 
ordenamiento ambiental territorial (OAT) basados en la 
metodología de IFA. En el decreto se encarga a 
SETENA avalar el resultado de su aplicación por medio 
del otorgamiento de la denominada “viabilidad 
ambiental”. 
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condición de aptitud natural del mismo (biótica, 
gea y de uso potencial del suelo), la condición 
de carga ambiental inducida, y la capacidad de 
absorción de la carga ambiental adicional, 
vinculada a la demanda de recursos” (Decreto 
Nº 32967-MINAE, p. 3) 

Según el decreto, el IFA utiliza cuatro grandes temas 
de información, estos son:  

• Antropoaptitud: condición que presenta un
espacio geográfico en razón de los diferentes
tipos de uso del suelo que de él hacen los seres
humanos.

• Bioaptitud: condición natural que tiene un
espacio geográfico desde el punto de vista
biológico.

• Edafoaptitud: comprende la condición de aptitud
natural que tiene un terreno dado, respecto a las
condiciones de la capa de suelo que lo recubre.

• Geoaptitud: se refiere a la condición de
estabilidad natural de los espacios geográficos,
tanto desde el punto de vista de sus condiciones
de subsuelo, como de los procesos
geodinámicos activos que pueden alterar esa
estabilidad.

De acuerdo con la metodología, las amenazas 
naturales son incorporadas en el índice de geoaptitud. 
Éste último se estima por medio de la suma algebraica 
de las valoraciones cualitativas de sus cinco factores 
constituyentes: litopetrofísico, geodinámico externo, 
hidrogeológico, estabilidad de ladera y amenazas 
naturales. Posteriormente se sigue el mismo 
procedimiento para calcular el valor del IFA integrado 
(con los índices arriba mencionados). 

En el presente artículo se cuestiona el abordaje 
epistemológico, conceptual y metodológico del modelo 
de índices aportado en el Decreto Nº 32967-MINAE, 
enfatizando en la inconveniencia de su uso para la 
consideración de las amenazas naturales en la 
planificación territorial y la gestión territorial del riesgo 
de desastre. 

Enfoque epistemológico 

El enfoque epistemológico empleado de manera 
consciente o inconsciente por un investigador o 
profesional tiene repercusiones sobre la manera en 
que se concibe el objeto de estudio, en este caso el 
ambiente, así como en la selección de métodos y 
técnicas para su investigación. 

A pesar de que en el Decreto Nº 32967-MINAE no se 
establece afiliación con un enfoque epistemológico, al 
hacer una lectura minuciosa del mismo, a la luz de los 
enfoques existentes, resulta encajar con el paradigma 
Racionalista-Deductivo. 

En este paradigma, el conocimiento científico se 
concreta por medio del diseño de sistemas abstractos 
dotados de universalidad que imitan los procesos de 
generación y de comportamiento de una cierta parte de 
la realidad (Padrón, 2000). En este enfoque el acceso 
al conocimiento y su validación están dados por la 
razón, que se formaliza por medio de reglas lógico-
formales, abstracciones matemáticas y sistemas de 
razonamiento en cadena, principalmente. 

La afirmación de que la Metodología de IFA se basa en 
un enfoque racionalista-deductivo se sustenta en la 
formulación del IFA como un sistema de indicadores 
anidados a manera de un sistema abstracto y universal 
de valoración de la fragilidad que representa el 
comportamiento de las unidades espaciales (zonas) 
frente al uso del suelo propuesto o actual (en espacial 
el urbano). El enfoque racionalista-deductivo propicia 
el diseño esquemático abstracto del sistema de hechos 
reales que pretende explicar y predecir, lo que se hace 
patente en la forma de estructurar el IFA (Figura 1). 

El tratamiento reduccionista del tema ambiental que se 
presenta en el Manual de Instrumentos Técnicos para 
el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, 
simplifica la fragilidad del ambiente por medio de un 
modelo mecanicista, como el descrito por De Greene 
citado por Allison y Hobbs (2006), en el cual el sistema 
ambiental es gobernado por una lógica deductiva y 
matemática, donde se asume que la adquisición de 
suficiente información combinada con el poder 
computacional resulta en la habilidad de predecir el 
comportamiento espacial y temporal del ambiente . 
Dicho tratamiento se evidencia en el uso de sistemas 
de información geográfica para calcular el IFA como se 
indica a continuación: 

“La forma de calcular el Índice de Fragilidad 
Ambiental (IFA) de un espacio geográfico dado, 
se obtiene de la suma de todos los puntos, por 
medio de la ecuación:  

IFA integrado = IFA Bioaptitud + IFA 
Edafoaptitud + IFA Geoaptitud + IFA 
Antropoaptitud”. (Decreto Nº 32967-MINAE, p. 
7)”. 
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IFA

Antropoaptitud

Geoaptitud

Edafoaptitud

Bioaptitud

Capacidad de
Uso de la tierra

Tipo de sueloUso del sueloPaisaje

Corredor
Biológico

Áreas 
protegidas

Cobertura
del suelo

Litopetrofísico

Geodinámica

Hidrogeológico

Amenazas 
Naturales

Estabilidad
de laderas

 
Figura 1. Esquema conceptual del IFA. Fuente: Barrantes, 2012. 

 
 
Bajo este enfoque, la valoración del posible impacto de 
los distintos usos del suelo sobre el ambiente se 
predice por medio de un diseño teórico que se 
materializa como zonas de fragilidad que se obtienen 
por medio de operaciones matemáticas (sumas) de 
mapas temáticos estandarizados en cinco clases (de 
supuesta aptitud al uso urbano). Estos mapas se 
construyen a partir de la valoración teórica (del autor) 
del aporte de cada variable a la aptitud del ambiente 
ante el uso urbano, en una escala de valoración 
cualitativa. La principal debilidad del método IFA, 
dentro de este mismo enfoque racionalista, es la falta 
de verificación empírica del modelo propuesto, en otras 
palabras, se asume como verdadero el modelo y sus 
resultados, a partir de su fundamentación teórica, que 
no aparecen explicitos en el decreto ni en la 
bibliografía que lo respalda. En otras palabras, no se 
verifica el modelo al aplicarse a un caso concreto, ni su 
fundamentación teórica, en razón del grado de 
fragilidad que predice el modelo. 
 
Por otro lado, el enfoque racionalista no es empleado 
hoy día para abordar el tema ambiental, más bien es 
encarado desde abordajes sistémicos o incluso desde 
la complejidad (Allison y Hobbs, 2006). En este sentido 
Roberto Sánchez propone el uso de zonificaciones 
ecológica, con base en eco-geográfica, a partir de la 
cual es posibles evaluar la aptitud y fragilidad del 
medio ante determinados usos (Sánchez, 2009). 

Problemas conceptuales  
 
Toda actividad humana requiere de un espacio que la 
soporte, el cual ocupa y trasforma. El territorio está 
compuesto por un mosaico de espacios a manera de 
unidades ambientales con distintas características, que 
se ven afectados por el uso que se haga de él. El 
Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental se presenta como un 
método capaz de predecir la fragilidad de dichas 
unidades ambientales ante los usos actuales y 
propuestos, para lo cual otorga una estimación 
cualitativa a cada una de las zonas que emergen de la 
combinación de las valoraciones individuales de cada 
variable que lo compone, por medio de sumas y 
reclasificaciones anidadas. Por extraño que parezca, 
las zonas IFA no son el resultado de la valoración de la 
fragilidad ambiental del mosaico de espacios que 
componen el territorio, sino de su aptitud, partiendo del 
supuesto de que la aptitud es el inverso de la 
fragilidad, en otras palabras, cuanto mayor sea la 
aptitud de un terreno (suponemos que a la 
urbanización) menor será su fragilidad. 
 
No obstante, en términos territoriales, la aptitud o 
potencial se define como la medida en que el sitio 
cumple con los requerimientos de ubicación para una 
actividad y la fragilidad se refieren a la vulnerabilidad 
de éste medio al impacto de las actividades humanas, 
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en relación con la resiliencia del ecosistema y de sus 
servicios ambientales (Gómez, 2007). Por 
consiguiente, es un error conceptual considerar a la 
fragilidad como el inverso de la aptitud ya que un sitio 
puede ser apto para localizar una industria pero 
resultar muy frágil a sus vertidos o por el contrario, 
poco frágil a los mismos pero no apta para albergar la 
infraestructura requerida. 
 
Por otro lado, el IFA contempla las amenazas 
naturales dentro del denominado índice de geoaptitud, 
al considerar que a mayor amenaza menor aptitud. 
Esto lo realiza de manera truculenta al invertir las 
escalas de valoración cualitativa a conveniencia. 
Aunque dicho procedimiento parece dotado de cierta 
lógica, en principio no es correcto que las amenazas 
naturales formen parte de los requerimientos de 
ubicación para una actividad, más bien representan 
factores limitantes a los usos intensivos de la tierra, 
que deben ser considerados por separado a la hora de 
determinar la capacidad de acogida de las unidades 
ambientales (Gómez, 2007). 
 
Problemas metodológicos en relación a la 
prospección de los riesgos naturales 
 
En cuanto a los problemas metodológicos del IFA 
Barrantes (2012) hace un recuento frente al 
tratamiento de las amenazas naturales: 
 
•  Debido a su nivel de agregación de información 

y por ende a la pérdida de significado, el IFA no 
representa adecuadamente la propensión de las 
zonas resultantes a la ocurrencia de eventos 
naturales potencialmente desastrosos. 
 

•  Se promedian por igual todas las limitantes 
ambientales, sin considerar a las amenazas 
naturales como una limitante per se, que debe 
considerarse independientemente del valor 
promediado para otras variables o índices, 
cuando el nivel de amenaza es alto o moderado.  

 
•  Las amenazas naturales son promediadas entre 

sí, lo que no permite valorar el potencial máximo 
de una amenaza concreta y sus efectos de 
cascada o sinergias. 

 
•  Los procedimientos sugeridos para valorar la 

amenaza resultan en aproximaciones 
rudimentarias y no considera todas las 
amenazas presentes en el territorio 
costarricense. En la mayoría de los casos no se 
basan en las recomendaciones generales de la 
literatura especializada. 

 
A estos aspectos hay que agregarle que dada su 
finalidad, éste índice no está diseñado para sustentar 
procesos de prospección de riesgo a nivel territorial. 

En otras palabas al sobreponer el uso propuesto en el 
plan regulador no se puede evaluar el sobre uso en 
relación con el nivel de la amenaza. Este 
procedimiento debe realizarse de manera correcta 
pues es la base para reducir los riesgos futuros. 
 
Consideraciones para la construcción de un 
método efectivo para la inclusión de las amenazas 
naturales en el ordenamiento territorial 
 
Dadas las limitaciones de IFA frente al tratamiento de 
las amenazas naturales, Barrantes (2015) propone un 
modelo de valoración para su aplicación a nivel 
cantonal. Al igual que el IFA, el método propuesto 
parte de un enfoque cualitativo cartogáfico, pero tiene 
entre sus virtudes: 
 
1. Utiliza un enfoque cualitativo como base para la 

estandarización por clasificación lo que permite 
la comparación entre amenazas. 

 
2. Aproxima la recurrencia de los eventos en 

condiciones de registro cortos y datos 
imprecisos, por medio de la asignación peso o 
de un factor de moderación. 

 
3. Incorpora las interacciones entre amenazas 

naturales por medio de una matriz de 
interacciones espaciales.  

 
4. Se diseñó para su aplicación en territorios con 

múltiples amenazas y con escasos datos.  
 
5. Permite hacer prospección del riesgo por medio 

de la sobreposición de sus resultados a la 
zonificación del uso del suelo propuesta.  

 
6. Permite valorar la vulnerabilidad física por medio 

de la sobreposición de sus resultados al uso 
actual del suelo. 

 
El modelo de multi-amenaza para países en vías de 
desarrollo propuesto por Barrantes (2015) se sintetiza 
en la figura 2. Como se aprecia, considera las 
amenazas presentes en un territorio (no así las 
ausentes como suele hacerse con el IFA), su 
frecuencia por medio de un peso o factor de 
moderación (a la derecha en la figura 2) y la 
interacción espacial con otras amenazas presentes (a 
la izquierda de la figura 2). La descripción completa del 
modelo puede consultarse en Barrantes (2015). 
 
Adoptar un modelo como el propuesto por Barrantes 
(2015) implica separar la valoración de la fragilidad 
ambiental de la consideración de la gestión del riesgo 
en el ordenamiento territorial, éste último proceso 
altamente recomendado (PREDECAN, 2009; 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
2011; Hoyuela, Gómez y Martínez, 2012). 
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Figura 2. Modelo conceptual para la valoración. Fuente: Barrantes, 2015. 

 
 
Conclusiones 
 
El Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso 
de Evaluación de Impacto Ambiental, responde a un 
enfoque epistemológico racionalista-deductivo que se 
hace patente en el desarrollo de un modelo 
reduccionista y mecánico de problema ambiental, el 
cual es expresado por medio del diseño esquemático 
abstracto del impacto ambiental de los usos del suelo 
en el ordenamiento territorial, por medio de un sistema 
integrado de indicadores de fragilidad ambiental, que 
se sustenta en supuesto teóricos, formulaciones 
matemáticas y el uso de sistemas de información 
geográfica. 
 
Las implicaciones del uso descuidado de los términos 
aptitud y fragilidad llevan a interpretar equívocamente 
las unidades ambientales o zonas que se derivan de la 
metodología, en cuanto a su potencial o vulnerabilidad 
ante determinados usos del suelo. 
 
El algoritmo de cálculo del IFA conduce a la 
subestimación de las amenazas naturales al mezclar 
esta información con una considerable cantidad de 
variables ambientales de otra índole que no representa 
restricciones a la localización de usos intensivos del 
suelo desde la perspectiva de la reducción del riesgo 
futuro. 
 
El modelo desarrollado por Barrantes (2015), supera 
las limitaciones del IFA en la integración de las 
amenazas naturales en un territorio, desde el abordaje 

cualitativo, no obstante, su aplicación en el proceso del 
ordenamiento territorial requiere del tratamiento de las 
amenazas naturales como limitantes a la expansión 
urbana y el uso intensivo del suelo. 
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Resumen 

Centroamérica es altamente vulnerable y sensible ante 
los efectos de la variabilidad climática y el cambio 
climático, fenómeno cuyas transformaciones en los 
patrones de temperatura y precipitación podrían 
aumentar tanto la intensidad como la frecuencia de los 
eventos extremos que suelen producir desastres con 
significativas pérdidas y daños en la región. Tales 
impactos afectan obras de inversión e infraestructura 
críticas así como medios de vida y condiciones socio-
económicas de la población. Frente a esta 
problemática, la región ha realizado avances 
enmarcados en la Estrategia Regional de Cambio 
Climático (ERCC), que plantea la necesidad de 
implementar el blindaje de la infraestructura ante el 
cambio climático y la Política Centroamericana de 
Gestión Integral de Riesgo en América Central 
(PCGIR), que se propone fortalecer a los gobiernos 
locales en gestión integral del riesgo. 

El “Mecanismo regional para la gestión integral del 
riesgo y adopción del blindaje climático en la 
infraestructura pública”, ejecutado por el ICAP y 
CEPREDENAC, está fomentando experiencias de 
adopción de blindaje climático en municipios 
centroamericanos de Honduras, El Salvador y 
Panamá, interviniendo en obras elegidas por los 
municipios participantes, para ser beneficiadas con los 
productos de diseño y gestión que incorporan el 
concepto del blindaje ante el cambio climático, basado 
en el enfoque de la gestión del riesgo. Así, resulta 
clave identificar los retos y oportunidades de adopción 
del blindaje de la infraestructura en Centroamérica a 
partir de ésta experiencia y valorar su pertinencia para 
Costa Rica.  

Palabras clave: Cambio climático, Gestión del 
riesgo de desastres, Planificación. 

Abstract 

Central America is highly vulnerable and sensitive to 
the effects of climate variability and climate change, 
phenomena whose transformts, critical infrastructure 
and livelihoods and socio-economic conditions of the 
population. Faced with this problem, the region has 
achieved progress through the Regional Strategy on 
Climate Change (ERCC), which raises the need to 
implement climate proofing on infrastructure and, the 
Central American Policy for Integrated Risk 
Management (PCGIR), which aims to strengthen local 
governments in integral risk management. 

The "Regional mechanism for integrated risk 
management and adoption of climate proofing in public 
infrastructure" carried out by ICAP and 
CEPREDENAC, is promoting the adoption of 
experiences of climate proofing in Central American 
municipalities of Honduras, El Salvador and Panama, 
intervening infrastructures chosen by the participating 
municipalities to be benefited with the design and 
management products that incorporate the concept of 
proofing to climate change, based on the approach of 
risk management. Thus, it is essential to identify the 
challenges and opportunities of adoption climate 
proofing on infrastructure in Central America based on 
these experience and to assess their relevance for 
Costa Rica. 

_________________________________________________________ 

1 Mba. Instituto Centroamericano de Administración Pública – ICAP 
2 Lic. Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central – CEPREDENAC 
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Antecedentes 

El proyecto “Mecanismo Regional para la Gestión 
Integral del Riesgo y Adopción del Blindaje Climático 
en la Infraestructura Pública Proyecto ICAP-
CEPREDENAC”, con base en el cual se han 
desarrollado las experiencias locales de blindaje, surge 
del interés del ICAP y del CEPREDENAC, por 
concretar varios propósitos mediante una intervención 
concreta basada en el enfoque de un proyecto piloto, 
para lo que se presentó una propuesta ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en el formato de 
convocatoria de fondos no reembolsables denominado 
“Bienes Públicos Regionales (BPR)”. Este proyecto se 
planteó como objetivo el desarrollo de un mecanismo 
que brinde la asistencia técnica y la capacitación para 
la puesta en práctica del blindaje climático a la 
infraestructura pública a escala local. 

¿Cómo puede definirse el blindaje ante el cambio 
climático? 

Existen varias definiciones del concepto. De acuerdo 
con el Banco Asiático de Desarrollo, “el blindaje 
climático permite enfrentar los riesgos climáticos 
presentes y futuros, minimizando las pérdidas en la 
infraestructura local instalada y contribuyendo a evitar 
inversiones públicas y privadas de alto riesgo” (Asian 
Development Bank, 2005). 

Para aplicarlo, es necesario identificar los riesgos que 
enfrenta un proyecto de infraestructura como 
consecuencia de la variabilidad climática y el cambio 
climático. Su propósito es reducir dichos riesgos a 
niveles aceptables, incorporando cambios en la forma 
en que se lleva a la práctica la inversión en 
infraestructura, mejorando su protección y el entorno 
del área donde tal infraestructura se ubicará.  

El blindaje debe sustentarse en medidas 
económicamente viables y socialmente aceptables, 
que se incorporan en una o varias de las etapas del 
ciclo del proyecto: la planificación, el diseño, la 
construcción, la operación y el cierre de operaciones 
(Asian Development Bank, 2005). El propósito de este 
enfoque desde la ingeniería, es mantener la capacidad 
de un sistema de funcionar, mientras el clima cambia, 
asegurando la sustentabilidad de las inversiones 
(PNUD, 2010).  

El blindaje también se puede aplicar como criterio 
técnico en procesos de gestión de las organizaciones, 
donde el cambio climático y la variabilidad climática 
pueden afectar su desempeño, sus fuentes de 
ingresos, o los servicios que brinda, lo que permite 
blindar, aplicando medidas no estructurales (no 

ingenieriles) a la toma de decisiones, con base en 
criterios que incorporan el enfoque de la gestión del 
riesgo y el análisis de escenarios de cambio climático, 
preferiblemente, de escala local, para reducir su 
incertidumbre. 

En otras palabras, el blindaje es una opción técnica de 
adaptación ante el cambio climático, así como de 
gestión del riesgo de desastres, que admite tanto 
medidas de tipo estructural (construcción de diques, 
rompeolas y muros de contención) como no estructural 
(directrices de uso de la tierra, códigos de 
construcción, políticas de coordinación 
interinstitucional, criterios y protocolos para la gestión 
del recurso hídrico en plantas potabilizadoras de agua, 
entre otros) 

La metodología del mecanismo regional de blindaje 
ante el cambio climático 

El núcleo de este mecanismo está constituido por una 
metodología diseñada por este proyecto, con base en 
insumos teóricos del Banco Asiático de Desarrollo, 
PNUD y otras organizaciones, pero formulada 
partiendo de las características de la región 
centroamericana y de sus municipios. 

Con base en ello, se han puesto en práctica los 
siguientes pasos: 

• PASO 1. Análisis del riesgo en la escala local
(incluye amenazas, vulnerabilidad, resiliencia y
proyecciones de posibles nuevos riesgos en la
escala local, asociados con el cambio climático).

• PASO 2. Análisis de la infraestructura pública
por blindar, desde el punto de vista ingenieril
(estructural). Si se trata de un proceso de
gestión, el análisis se centra en los
procedimientos y aspectos que lo constituyen
(no estructural).

• PASO 3. Propuesta de metodología de análisis
de las políticas y marco institucional de los
municipios, que pueden facilitar la
implementación del blindaje climático. En este
caso, dado que se aspira a que el blindaje se
transforme en una práctica permanente del
municipio, para cada inversión en obra pública o
sistema de gestión de servicios, se trata de
verificar la sostenibilidad de la corporación
municipal desde varios aspectos.

• PASO 4. Analizar las opciones de blindaje que
incluyen seleccionar medidas estructurales y no
estructurales de reducción y manejo del riesgo.
Se proponen opciones de prediseño (medidas
estructurales) así como opciones para el
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mejoramiento de la gestión de los servicios, 
como por ejemplo, de los sistemas municipales 
de agua potable (medidas no estructurales) 

 
•  PASO 5. Componente y metodología de apoyo a 

la gobernabilidad y el diálogo social local. Para 
lograr que el blindaje como práctica local se 
mantenga a largo plazo, también es importante 
que el gobierno municipal tenga las condiciones 
de interlocución y gobernabilidad necesarias, 
que favorezcan una toma de decisiones 
consensuada y el apoyo de los actores locales 
(organizaciones) en obras e iniciativas de interés 
colectivo.  

 
•  PASO 6. Incorporación de los componentes de 

asistencia técnica para la atención del proceso 
de blindaje, incluyendo la capacitación de los 
actores locales de interés para el municipio. En 
este punto, el proyecto enfatiza los elementos 
formativos necesarios para el manejo de la 
metodología del mecanismo por parte de los 
actores locales participantes, de manera que se 

consolide su comprensión y apropiación del 
instrumento que se ofrece.  

 
•  PASO 7. Acceso, disposición y transferencia de 

conocimientos sobre mejores prácticas y 
lecciones aprendidas entre los distintos 
municipios beneficiarios. Dado que se trata de 
un esfuerzo colectivo, que además se desarrolla 
por primera vez en la región, generar las 
condiciones para sistematizar y socializar las 
mejores prácticas de este así como de las 
lecciones aprendidas es fundamental para 
contribuir con una replicación exitosa en la 
región. 

 
•  PASO 8. Monitoreo, reporte y evaluación local 

de la implementación de la gestión integral del 
riesgo y las medidas de blindaje con base en 
información actualizada de las condiciones y 
fenómenos hidrometeorológicos. Este paso 
corresponde a un objetivo de mejorar la 
aplicación del concepto de blindaje, así como su 
implementación por parte de cada municipio.  

 
 
Experiencias locales en Centroamérica derivadas de la ejecución de este proyecto 
 
Este proyecto se está ejecutando en los siguientes países y municipios:  
 

País Municipios Tipos de obras o procesos beneficiarios 

Honduras 

Marcovia, San Lorenzo, 
Goascorán, Namasigüe, 

Nacaome (Golfo de 
Fonseca) 

Gestión de sistemas de agua potable, sistemas de 
infraestructura para la prestación del servicio de agua 
potable, control de inundaciones que amenazan 
infraestructura pública 

El Salvador Puerto de La Libertad, 
Conchagua 

Muelle local sobre el litoral, sistema de infraestructura 
para la prestación del servicio de agua potable 

Panamá Aguadulce, San Carlos 
Muelle local de pescadores, inundaciones que 
amenazan infraestructura pública y domiciliar, 
sistema de prestación del servicio de agua potable 

Tabla 1. Países, municipios y tipos de obras beneficiarias. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los criterios para seleccionarlas fueron los siguientes:  
 
 
•  Ubicación costera, por la amenaza del cambio 

climático con respecto al aumento del nivel del 
mar. 
 

•  Alta propensión frente a la ocurrencia de 
desastres asociados con los efectos de 
fenómenos hidrometeorológicos. 

 
•  Contar con infraestructura pública en riesgo 

producto del anterior factor. 
 
•  Contar con poblaciones numéricamente 

importantes como beneficiarias, que pudiesen 
ampliar la cobertura del proyecto y que 
potencializaran sus resultados. 

A continuación, se presentan tres de los casos de 
estos municipios:  
 
a. Goascorán. Comunidad del Golfo de Fonseca, 
emplea como fuente de agua potable el río Goascorán 
y de pozos. Debido a la modalidad de extracción 
practicada, el agua que se obtiene es escasa y de 
mala calidad. El proyecto ha procurado facilitar el 
diseño para practicar una extracción a mayor 
profundidad que permita aumentar la producción de 
agua a largo plazo, independientemente de la estación 
del año (sea seca o lluviosa). Esta agua será 
posteriormente potabilizada en los tanques de 
depuración con que cuenta el municipio, que hasta 
ahora, ha enfrentado severas limitaciones, agravadas 
por la sequía, para llevar el líquido a todo el casco 
urbano de la localidad. 
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b. San Carlos. Ubicado en Panamá, este municipio 
cuenta con Juntas de Agua, que asumen en el medio 
rural la extracción y distribución del agua potable en 
cada comunidad del país. Están adscritas al Ministerio 
de Salud, pero son autónomas en su gestión. Esto ha 
llevado a que en el caso de este municipio, en el Cerro 
La Silla, donde se ubica el acuífero que explotan, 
existan tantas tomas como juntas de agua hay al día 
de hoy, lo que reduce la capacidad de extracción e 
impide mejorar el manejo de la explotación del 
acuífero. En este caso, el componente de 
gobernabilidad ha destacado, lográndose por primera 
vez, que las 14 juntas de agua trabajen de forma 
conjunta en la elección de una modalidad de 
explotación más sostenible para todas a largo plazo.  
 
c. La Libertad. Este puerto es uno de los más 
importantes para la pesca y el turismo nacional e 
internacional en El Salvador. Su muelle, muy antiguo, 
sirve de plataforma comercial a la pesca regional del 
país. Está amenazado por el aumento del nivel del mar 
y las marejadas, como las ocurridas en 2015, que 
dañaron parte de la estructura. Fue elegido por el 
municipio debido a que se trata de una infraestructura 
insigne para la población local y para el país en 
general. El blindaje en este caso, consistió en 
identificar el riesgo de la estructura, y proponer 
posibles diseños que contribuya a que este municipio 
cuente con un muelle de prolongada vida útil, a pesar 
del probable aumento de las marejadas por efecto del 
cambio climático.  
 
Logros del proyecto 
 
A la fecha, puede señalarse como logros de este 
proyecto, los siguientes: 
 
  
1. Se ha llevado a la escala local el discurso 

técnico de la gestión del riesgo de desastre y de 
los desafíos que impone el cambio climático, 
brindando un recurso concreto en la forma de 
este mecanismo, como medida de adaptación. 
 

2. Se ha logrado difundir el concepto amplio de la 
gestión del riesgo como una problemática de 
desarrollo, que solo puede solventarse mediante 
la introducción de políticas públicas a largo 
plazo, lo que va mucho más allá del fomento de 
esquemas de preparativos ante desastres. 
Dichos preparativos, útiles para responder a un 
evento dañino, no lograr resolver la causalidad 
de los desastres. 

 
3. Se ha incidido en ayudar a comprender y en 

apropiar a las municipalidades y a otros actores 
locales con respecto a la relación entre las 
decisiones técnicas y administrativas que 
adoptan y sus efectos, con respecto al aumento 

o la disminución del riesgo de desastres, así 
como de la vulnerabilidad ante el cambio 
climático. 

 
4. Se ha apoyado la activación o reactivación de 

las redes locales de actores individuales e 
institucionales afines a las problemáticas sobre 
las que interviene el proyecto, para mejorar el 
conocimiento y las capacidades del municipio y 
la colaboración de la población con el gobierno 
local, a través del componente de gobernanza y 
diálogo social. 

 
Lecciones aprendidas del proceso 
 
1. Los esquemas de abordaje a escala local deben 

partir del criterio de que los municipios 
centroamericanos son altamente heterogéneos, 
tanto en cuanto a sus capacidades como en 
cuanto a los recursos humanos, económicos y 
técnicos con que cuentan, lo que incrementa el 
desafío por desarrollar medidas que cumplan las 
expectativas y que sean útiles y pertinentes para 
una mayoría de todos estos municipios, si no 
para todos ellos. 
 

2. Todo mecanismo de apoyo para resolver dicha 
problemática debe aportar condiciones que 
contribuyan directamente al fortalecimiento de 
capacidades locales a largo plazo, por parte de 
los municipios y de las organizaciones locales, 
es decir, debe brindar herramientas concretas, 
aplicables, replicables, con capacitación y 
autonomía en su aplicación. 

 
3. Las medidas no estructurales, en lo que 

respecta al blindaje climático, son tan 
pertinentes como las estructurales, pero están 
enfocadas en la toma de decisiones, lo que 
requiere de una mayor comprensión de parte de 
todos los actores en lo que respecta a mejorar la 
gestión de procesos ligados a recursos locales 
vulnerables a la variabilidad climática y el 
cambio climático.  
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Resumen 
 
En este artículo se pretende reflexionar sobre la 
experiencia del proyecto Trabajo comunal universitario 
(TCU): gestión para la reducción del riesgo en 
comunidades amenazadas del país, de la Escuela de 
Psicología de la Universidad de Costa Rica. 
 
Dicho proyecto nace en el año 2007 con el objetivo de 
abordar la prevención de desastres en comunidades 
del país, a partir de las necesidades que se evidencian 
con el trabajo de la Brigada de Atención Psicosocial en 
Emergencias y Desastres, también de la Escuela de 
Psicología de la UCR. 
 
Se busca visibilizar el trabajo del proyecto en las 
comunidades en que se ha intervenido, como los son: 
San Antonio de Belén, zonas aledañas al volcán 
Turrialba, Salitral de Santa Ana y comunidades 
costeras de Guanacaste de los cantones de Santa 
Cruz y Nicoya. 
 
A partir de estas experiencias se plantean aprendizajes 
teóricos y metodológicos en el gran reto que ha 
significado el trabajo interdisciplinario entre estudiantes 
de diversas carreras y el intercambio entre actores 
sociales locales; para pensar la posibilidad de 
organización local para la prevención y mitigación de 
sus propios riesgos psicosociales. 
 
Palabras clave: Comunidades, Gestión del riesgo, 
Abordaje psicosocial, Salud mental. 
 

Abstract 
 
This article intends to reflect on the experience 
acquired in the University Communal Project (TCU in 
Spanish) Management for risk reduction in 
communities threatened across the country, from the 
School of Psychology at the University of Costa Rica 
(UCR). 
 
This project was born in 2007 with the aim of 
addressing disaster prevention in communities across 
the country, from the needs become evident in the 
work of the Psychosocial Care in Emergency and 
Disaster Brigade, also part of the School of Psychology 
at the UCR. 
 
The work done in the communities intervened is 
presented. These communities are San Antonio de 
Belen, areas near the Turrialba Volcano, Salitral de 
Santa Ana and coastal communities of Guanacaste 
(Santa Cruz and Nicoya). 
 
From these experiences, theoretical and 
methodological learnings presented, based in the 
challenge of working among students belonging to 
different university degrees and the interchanges with 
local stakeholders, in order to reflect about the need to 
strengthen local organizations for the prevention and 
mitigation of psychosocial risks in their communities. 
 
Keywords: Communities, Risk management, 
Psychosocial approach, Mental health. 
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Introducción 
 
Desde hace más de 20 años, existe en la Escuela de 
Psicología de la Universidad de Costa Rica un 
Proyecto de Atención Psicosocial en Emergencias y 
Desastres, por lo que la experticia y el conocimiento 
desarrollado son amplios en cuanto a la temática. En el 
marco del proyecto nace la Brigada de Atención 
Psicosocial en Emergencias y Desastres, la cual ha 
intervenido en diversas comunidades dentro y fuera de 
Costa Rica, sin embargo las acciones principales de la 
brigada se enfocaban en la atención de la emergencia. 
 
Ante esta situación, se establece la necesidad de 
generar procesos de seguimiento a los casos 
atendidos por la Brigada, así como promover la 
prevención en comunidades en riesgo; con este 
objetivo nace el proyecto de Trabajo Comunal 
Universitario (TCU): Gestión para la reducción del 
riesgo en comunidades amenazadas del país. 
 
En este artículo se plantea el abordaje en materia 
psicosocial que se ha realizado desde la Escuela de 
Psicología en el TCU y se hace un recorrido por cada 
uno de las experiencias comunitarias desarrolladas 
hasta el año 2015. Se explicitan los ejes 
epistemológicos y metodológicos que han guiado el 
proyecto, a saber: la gestión del riesgo y la salud 
mental comunitaria. 
 
Se reflexionan sobre los principales aprendizajes 
teóricos y metodológicos en el gran reto que ha 
significado el trabajo interdisciplinario entre estudiantes 
de diversas carreras y el intercambio entre actores 
sociales locales, para pensar la posibilidad de 
organización local para la prevención y mitigación de 
sus propios riesgos psicosociales. 
 
Nacimiento y trayectoria del Trabajo Comunal 
Universitario: Gestión para la reducción del riesgo 
en comunidades amenazadas del país 
 
La Universidad de Costa Rica, comprometida con una 
formación humanística y con gran sensibilidad a la 
realidad nacional, incluye dentro de los planes de 
estudio de todas las carreras y como requisito de 
graduación realizar 300 horas de trabajo comunitario a 
través de los diversos proyectos inscritos en toda la 
Universidad.  
 
Uno de ellos es el TCU que se presenta, el cual forma 
parte del Programa de Atención Psicosocial en 
Emergencias y Desastres de la Escuela de Psicología. 
Este surge a partir de las actividades que se ejecutan 
en la atención de emergencias y desastres y al vacío 
que se evidencia de acciones de prevención y 
procesos de seguimiento posterior a las situaciones de 
emergencias. 
 
Desde sus inicios ha acompañado a distintas 
comunidades en la organización comunitaria y 

desarrollo de estrategias preventivas, que permitan 
enfrentar de manera más adecuada posibles 
emergencias y reducir con ello los efectos 
psicosociales de los desastres. El TCU inicia en el año 
2008 en San Antonio de Belén, una zona afectada por 
la inundación que provoca el desbordamiento de la 
Quebrada Seca y su intervención se mantuvo hasta el 
año 2010. 
 
Posteriormente, en el año 2009 se inicia la labor en las 
comunidades aledañas al Volcán Turrialba, las cuales 
se encontraban en riesgo de erupción volcánica. A 
finales del año 2010, y luego de una época lluviosa, 
donde los deslizamientos afectaron comunidades 
cercanas a San José, se recibe la solicitud de iniciar el 
trabajo en las comunidades de Salitral de Santa Ana, 
específicamente en Barrio Los Montoya y en Matinilla, 
esto debido al deslizamiento que había sucedido en 
ese año.  
 
A partir del año 2014, se inicia un proyecto en la 
Península de Nicoya en conjunto con la Brigada de 
Atención Psicosocial en Situaciones de Emergencias y 
Desastres y con el Programa de Información Científica 
y Tecnológica para Prevenir y Mitigar Desastres 
(PREVENTEC), con el objetivo de dar seguimiento a la 
intervención realizada por la Universidad de Costa 
Rica posterior al terremoto del 5 de setiembre del 
2012. Además, se inició labor con las comunidades de 
Santa Cruz como: Lagarto, San Juanillo y Ostional; 
dándole seguimiento en el año 2015 e iniciando 
intervención en Nosara del cantón de Nicoya.  
 
Propuesta epistemológica y metodológica  
 
Como principales ejes epistemológicos y 
metodológicos dentro del Programa de Atención 
Psicosocial se tienen la gestión del riesgo y la salud 
mental comunitaria, cuyos principios se sintetizan a 
continuación: 
 
a. Gestión del riesgo 

 
El modelo de gestión de riesgo es un enfoque 
alternativo, que concibe que en las sociedades existe 
un gran número de comunidades ubicadas en zonas 
de riesgo, aumentando las probabilidades de vivir una 
situación de desastre (Camacho y Ramírez, 2005). El 
énfasis, a partir de este modelo, se pone en el 
empoderamiento de la comunidad para su 
fortalecimiento ante los factores desencadenantes, y 
que por lo tanto, se propicie acciones por parte de ésta 
(Campos, Sáenz y Salas, 2001).  
 
Como señalan Camacho y Ramírez (2005), al trasladar 
el énfasis del desastre al riesgo, se modifica la 
concepción de la intervención dentro de las 
comunidades, esto porque cuando se enfoca el énfasis 
en el desastre, la intervención se concibe como 
meramente curativa. De acuerdo con Wilches-Chaux 
(1998 p. 18), desde el Modelo de Gestión de Riesgo el 
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énfasis se centra en “…la capacidad de la comunidad 
para transformar precisamente esas condiciones 
causales antes de que ocurra un desastre”; por lo que 
las personas van a ser consideradas actores sociales, 
agentes de cambio, con la capacidad de realizar un 
manejo del riesgo dentro de la comunidad (Campos et 
al., 2001). 
 
b. Salud mental comunitaria 
 
Las situaciones de emergencias y desastres tienen un 
impacto en la salud mental de las personas y en la 
forma en que se establece la dinámica comunitaria. La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), define 
la salud mental más allá de la ausencia de 
enfermedad, es decir, que va a implicar “las diferentes 
facetas del proceso salud-enfermedad con sus 
aspectos sociales que tanto influyen en el bienestar de 
la población” (Organización Panamericana de la Salud, 
2002, p.2). En este mismo sentido, Campos et al 
(2001), definen la salud mental como un proceso 
dinámico e inconcluso, de carácter histórico-social, el 
cual va a expresarse en el desarrollo efectivo de las 
potencialidades tanto intelectuales, afectivas y activas, 
esto en la interrelación que se da entre lo individual y 
lo colectivo.  
 
En una situación de emergencia, se entiende que las 
manifestaciones emocionales como la aflicción, las 
conductas problemáticas o desadaptadas (como por 
ejemplo que aumenten los niveles de consumo de 
sustancias o dinámicas de violencia), son 
consideradas “normales” dentro de la situación que 
están enfrentando las comunidades. Es por esto que 
las acciones que se desarrollen deben centrarse en lo 
preventivo, la promoción, la atención, el tratamiento y 
la rehabilitación. (OPS, 2002).  
 
Sánchez (1991), sostiene que el modelo de Salud 
Mental Comunitaria (SMC), se constituye en una nueva 
estrategia o familia de estrategias, a partir de las 
cuales se van a desarrollar nuevas modalidades de 
prestación de servicios de salud mental, los cuales van 
a ser más flexibles, más eficaces y que respondan más 
a las necesidades de la comunidad, estas 
características están acordes al contexto de una 
emergencia o desastre. 
 
Principales reflexiones y aprendizajes  
 
A través de la experiencia en la atención psicosocial de 
emergencias y desastres, desarrollada y vivida desde 
la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa 
Rica, se pueden señalar algunos aprendizajes:  
 
a. Sobre la atención de la salud mental en 

desastres 
 
La atención que se brinde a la población sobre su 
salud mental en el momento de la emergencia o 
desastre, no debe focalizarse en el evento traumático; 

se debe indagar sobre la cotidianidad de las personas 
y las problemáticas que enfrentan más allá del 
desastre. En este sentido, las personas que realicen 
un abordaje comunitario en la recuperación 
psicoafectiva de la población, deben promover la 
participación de los diversos actores implicados, con el 
propósito de equilibrar la integridad psicológica de las 
personas afectadas, identificando las redes sociales 
que pueden ser un catalizador de la recuperación de la 
cotidianidad. 
  
Asimismo, a partir de la experiencia de la Brigada y el 
TCU, se hace necesario en estas situaciones priorizar 
el trabajo en el ámbito comunitario; esto no implica 
dejar de lado las intervenciones a nivel individual o 
familiar, pero si priorizar en el abordaje colectivo. En 
este sentido, se deben generar espacios comunitarios 
en los que se socialice lo sucedido, se signifique, se 
elabore y de esta manera se identifiquen los recursos 
necesarios que se deben habilitar para prevenir futuras 
crisis. 
 
Se enfatiza en la importancia de capacitar a las 
personas de las comunidades para que logren 
propiciar espacios de apoyo mutuo, en los que se 
generen procesos grupales para el acompañamiento y 
la identificación de recursos personales y colectivos, 
los cuales fomenten una adecuada rehabilitación 
psicosocial y el fortalecimiento de las redes sociales 
locales. 
 
b. Trabajo interdisciplinario e interinstitucional 
  
El abordaje de los desastres conlleva ineludiblemente 
la necesidad de trabajar de manera interdisciplinaria e 
interinstitucional. Sin embargo, la experiencia desde la 
Universidad de Costa Rica refleja que es un proceso 
que implica un gran esfuerzo para lograr la integración 
con las otras instancias que atienden las situaciones 
de emergencia y de desastres. Esta integración nos ha 
llevado a establecer diálogos y trabajo conjunto con 
otras disciplinas dentro de la Universidad, así como 
con otras organizaciones, en las cuales en un primer 
momento, la recuperación psicoafectiva y la atención 
psicosocial no se contemplaban.  
 
En el caso específico del TCU, al ser la 
interdisciplinariedad uno de los ejes fundamentales, se 
ha propiciado el trabajo entre las distintas disciplinas 
representadas por la población estudiantil que se 
inserta año con año a las acciones del proyecto. En 
este sentido, la apuesta ha sido intentar realizar un 
abordaje comunitario integral evitando desarrollar 
solamente propuestas desde la especificidad de cada 
disciplina, sino relacionadas y vinculadas en su 
presentación y ejecución, con los distintos actores 
sociales y comunitarios. 
 
Para lograr los objetivos propuestos y diseñar las 
intervenciones y procesos comunitarios desde los 
distintos ámbitos (estructurales, psicosociales, 
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económicos, educativos, entre otros) el TCU convoca a 
estudiantes de las disciplinas de Psicología, 
Sociología, Trabajo Social, Geografía, Historia, Artes 
Gráficas, Artes Plásticas, Educación Preescolar, 
Educación Especial, Educación Física, Biología, 
Geología, Geografía, Enfermería, Medicina, Salud 
Ambiental, Ingeniería Civil, Administración Pública, 
Derecho, Comunicación Colectiva, Agronomía, entre 
otros. Con el objetivo de construir 
interdisciplinariamente y junto con la comunidad 
respuestas, estrategias o soluciones que contemplen 
las distintas dimensiones de la situación de riesgo a la 
que se enfrenta.  
 
c. Aspectos psicosociales identificados 
 
En las intervenciones realizadas en distintas 
comunidades que han enfrentado situaciones de 
emergencias o que viven en condiciones de riesgo en 
Costa Rica, se han identificado, para el trabajo con la 
comunidad, los siguientes aspectos psicosociales:  
 
•  La falta de información o la información 

distorsionada tiene serias implicaciones 
subjetivas, dado que genera temores en la 
población, cuyas consecuencias pueden 
evidenciarse a través del tiempo, esto conlleva a 
la generación de mitos y rumores. En este 
sentido, el objetivo del trabajo que se realiza 
desde la Escuela de Psicología, ha sido trabajar 
la desmitificación desde estrategias colectivas 
que permitan brindar conocimientos técnicos 
sobre las amenazas y estrategias de 
afrontamiento. Asimismo, se trabaja en la 
significación de la experiencia, comprendiendo 
el sentido y significado que desde la comunidad 
se le otorga, estableciendo las percepciones, las 
representaciones sociales o imaginarios propios 
de las comunidades. 
 

•  En las localidades que han vivido en riesgo 
durante muchos años, se identifican temores 
que se generan años atrás y que no se abordan 
o elaboran desde una adecuada atención 
psicosocial, especialmente en los niños y las 
niñas. Algunas de las razones de estas 
situaciones han sido, que no se les explica el 
riesgo en el que se encuentran y las posibles 
consecuencias, con lo cual niños y niñas 
generan ideas distorsionadas con respecto a lo 
que puede suceder. Ha sido entonces muy 
importante el acompañamiento psicosocial y de 
salud mental a este grupo etario en las 
comunidades no solo afectadas sino las que se 
encuentran en riesgo, desde un enfoque lúdico y 
psicoafectivo. 

 
•  Procesos de relocalización de comunidades sin 

un enfoque psicosocial ni acompañamiento 
comunitario, que permita no solo la elaboración 
del duelo por la comunidad perdida, sino que 

permita la reconstrucción del tejido social en la 
nueva comunidad. Para esto se hace necesario 
el trabajo individual y grupal que permita la 
elaboración de las experiencias vividas y la 
construcción de nuevas redes de apoyo.  

 
 
•  Las instancias educativas del país no cuentan 

con una adecuada preparación para enfrentar 
las situaciones de emergencia. Es por esto que 
desde el trabajo que se realiza, se enfatizan las 
acciones en escuelas y colegios con docentes, 
personal administrativo, niños y niñas, 
adolescentes, así como padres y madres de 
familia.  

 
•  Por último, la organización comunitaria evidencia 

serios conflictos y rupturas en situaciones de 
riesgo y desastre. De esta manera es común el 
enfrentamiento entre distintas organizaciones 
formales e informales comunitarias, encargadas 
de la atención de emergencias, así como del 
desarrollo comunal.  
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Resumen 
 
Este artículo corresponde a una ponencia 
presentada en el III Congreso de Gestión de 
Riesgos y Adaptación al Cambio Climático (2015), 
en la que se destaca que los escenarios 
proyectados para Costa Rica dentro de los 
próximos 100 años plantean el reto de tomar 
decisiones y ejecutarlas antes de que sea tarde. 
Más allá de los aspectos técnicos, se requiere que 
el cambio climático sea comprendido desde una 
perspectiva educativa humanística, capaz de 
integrar la dimensión ética, social, educativa y 
cultural, que permita analizar el papel que 
desempeña el ser humano, su vulnerabilidad, la 
distribución geográfica del fenómeno, los impactos 
esperados, los escenarios presentes y futuros 
(costos y beneficios) y el planteamiento de 
soluciones posibles, que van desde las decisiones 
que tomamos cotidianamente hasta las políticas 
públicas impulsadas por las instituciones locales, 
los estados y las organizaciones internacionales.  
 
Costa Rica se ha preocupado y tiene una gran 
voluntad en la mitigación del cambio climático. Sin 
embargo el problema es que nuestro país es muy 
vulnerable a las consecuencias y en el corto y 
mediano plazo es necesario plantear medidas 
concretas y urgentes para la adaptación que 
tomen en cuenta sus necesidades reales y que 
vinculen directamente a la población con 
participación activa. Por lo tanto, como aporte, se 
propone una estrategia de educación humanística 
para la adaptación participativa de la población 
costarricense al cambio climático, a partir del 
análisis de los documentos oficiales como la 
Estrategia Nacional, las Tres Comunicaciones 
Nacionales y los Informes del Estado de la Nación. 
 
Palabras clave: Cambio climático, Adaptación, 
Educación.  
 

Abstract 
 
This article corresponds to a paper presented at 
the Third Congress of Risk Management and 
Climate Change Adaptation (2015) which stresses 
that the projected scenarios for Costa Rica within 
the next 100 years pose the challenge of making 
decisions and execute it sooner rather than later. 
Beyond the technical aspects, it is required that 
climate change is understood from a humanistic, 
able to integrate ethical, social, educational and 
cultural dimension to analyze the role of the 
human being, vulnerability, geographical 
distribution educational perspective the 
phenomenon, expected impacts, scenarios and 
future (costs and benefits) and the approach of 
possible solutions, ranging from the everyday 
decisions we make to public policies promoted by 
local institutions, states and international 
organizations. 
Costa Rica has been concerned and has a strong 
will in mitigating climate change. However the 
problem is that our country is very vulnerable to 
the consequences and in the short and medium 
term is necessary to propose concrete and urgent 
adaptation measures that take into account their 
real needs and link directly to the population with 
active participation. Therefore, as a contribution 
humanistic education strategy for participatory 
Costa Ricans adaptation to climate change, based 
on the analysis of official documents as the 
National Strategy, the Three National 
Communications and the Reports of the State of 
the Nation. 
 
Keywords: Climate change, Adaptation, 
Education.  
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Planteamiento del tema  
 
La interacción del clima con el suelo, las plantas, 
los animales y el recurso hídrico del planeta debe 
mantenerse inalterada para garantizar las 
condiciones necesarias para la vida, a pesar de la 
creciente presión poblacional humana, la 
desaparición de los bosques y la extensión de 
cada vez más ciudades contaminadas y calientes. 
Es por esto que desde la Cumbre de Río de 1992, 
la gestión del cambio climático ha tomado 
relevancia en las agendas internacionales y 
locales, involucrando a diversos actores, desde 
organismos internacionales, gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones 
educativas, empresas y ciudadanos 
comprometidos. 
  
Sin embargo, requiere de una actuación urgente, 
el ser humano no puede arriesgarse a ver si la 
teoría se confirma, se trata de un asunto de 
supervivencia que no debe ser postergado. En 
este sentido, cabe destacar que Costa Rica es un 
país muy vulnerable a las consecuencias y en el 
corto y mediano plazo es necesario plantear 
medidas concretas y urgentes para la adaptación, 
que tomen en cuenta sus necesidades reales y 
que vinculen directamente a la población con 
participación activa. 
 
Propósito de la investigación 
 
Esta investigación (aún en proceso) surgió como 
una inquietud personal a partir de la experiencia 
adquirida como docente durante el período 2010-
2016, impartiendo el curso “Perspectiva 
Humanística del Cambio Climático Global”, en el 
Centro de Estudios Generales de la Universidad 
Nacional.  
 
El objetivo principal de este trabajo es dar a 
conocer el esbozo de una perspectiva educativa 
humanística para la adaptación participativa de la 
población costarricense al cambio climático, a 
partir del análisis de los documentos oficiales 
como la Estrategia Nacional, las Tres 
Comunicaciones Nacionales y los Informes del 
Estado de la Nación.  
 
Este trabajo tiene como población meta a la 
comunidad nacional, considerando principalmente 
a los profesores y estudiantes (universidad, 
secundaria, primaria), las organizaciones 
comunales, los gobiernos locales, las familias, 
entre otros. El fin primordial es el de proponer 
acciones concretas a implementar para la 
formación de ecociudadanos costarricenses con 
capacidad para adaptarse al cambio climático, 
mediante valores de convivencia y responsabilidad 
común, social y ambiental. 
 

Metodología 
 
Durante el período 2010-2016 se ha trabajado 
principalmente en identificar el concepto de 
adaptación en los documentos oficiales como la 
Estrategia Nacional, las Tres Comunicaciones 
Nacionales y los Informes del Estado de la Nación, 
así como en analizar su relación con la educación 
y sensibilización ciudadana. De la misma forma se 
ha logrado identificar las noticias y documentos 
más relevantes sobre los escenarios de cambio 
climático en Costa Rica.  
 
Actualmente, se está trabajando en analizar las 
necesidades concretas de adaptación (lugares, los 
sectores vulnerables y las acciones a 
implementar), así como en la búsqueda de 
aplicación de estrategias y herramientas 
educativas para una mejor comprensión del 
concepto de adaptación.  
 
Para los próximos años, corresponde la redacción 
de la estrategia, la validación con expertos y 
posteriormente se procederá con su publicación, 
divulgación y aplicación (estimada en el período 
2016-2019). Para la etapa de validación se 
contará con el apoyo de académicos y estudiantes 
de la Universidad Nacional y de otras 
universidades públicas, así como de expertos en 
el tema de cambio climático, gestión de riesgo y 
educación de instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales, entre otros. 
 
Análisis y resultados 
 
Entre los principales resultados obtenidos de la 
investigación en el período 2010-2016, cabe 
destacar los siguientes datos: 
 
•  Los escenarios del cambio climático 

proyectados para dentro de 100 años en 
Costa Rica deben inspirar a tomar 
decisiones y participar en la ejecución 
directa antes de que sea tarde. En las 
actuales circunstancias, adaptarnos parece 
no ser una opción más, sino la única.  

•  Costa Rica ha centrado sus esfuerzos en la 
mitigación (por ejemplo la Política de 
Carbono Neutralidad), pero en adaptación 
no se ha logrado tener claridad de las 
decisiones urgentes. La sequía en 
Guanacaste es un ejemplo claro de la 
necesidad de la adaptación y de lo que 
sucede cuando no se han tomado 
previsiones en un tiempo prudencial. 
 

•  Se requiere un enfoque de prevención de 
riesgos en lugar de atención de emergencias 
por eventos extremos ligados al cambio 
climático.  
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•  Se ha dado un tratamiento “verticalizado” 
con soluciones de “escritorio” provisionales y 
coyunturales. Es necesario que las políticas 
de adaptación involucren directamente a las 
comunidades. 

 
•  Tenemos poca memoria de los eventos 

climatológicos extremos, aunque las 
consecuencias negativas son constantes y 
acumulativas. La memoria histórica de los 
eventos debe ser rescatada y analizada en 
el presente. 

 
•  La mala planificación y la precariedad en 

ordenamiento territorial por muchos años es 
un factor clave de la vulnerabilidad de Costa 
Rica. 

 
•  Este es un tema que debe trascender el 

“partidismo electoral” para ser prioridad de 
Estado.  

 
•  Se debe superar la creencia de que los 

ciudadanos consideren la gestión del cambio 
climático como responsabilidad únicamente 
del gobierno. La educación ecociudadana 
debe empoderar a las comunidades para 
que se involucren activamente en las 
actividades de adaptación. 

 
•  La adaptación debe ser más accesible a los 

sectores más pobres y poco educados, para 
poder vincularlos y empoderarlos eficaz y 
eficientemente. “Adaptación con rostro 
humano”, que tome en cuenta 
características de género y edad. 

  
•  El contexto de vulnerabilidad de 

Centroamérica es parte de un determinismo 
geográfico que debe ser conocido por toda 
la población. Esta es una de las regiones 
más vulnerables del mundo a las 
consecuencias negativas del cambio 
climático. 

 
•  La sostenibilidad de la gestión del cambio 

climático plantea las siguientes interrogantes 
ineludibles: ¿Hay presupuesto?; ¿es 
suficiente?; ¿hasta cuándo puede alcanzar? 
y ¿quiénes se pueden favorecer?. 

 
Conclusiones y recomendaciones 
 
En relación con los resultados obtenidos hasta 
este momento en la investigación, es evidente que 
Costa Rica se ha preocupado y tiene una gran 
voluntad en querer mitigar el cambio climático, 
pero es muy vulnerable a las consecuencias, y en 
el corto y mediano plazo es necesario plantear 
medidas concretas de adaptación que tomen en 
cuenta sus necesidades reales y que vinculen 

directamente a la población con participación 
activa (identificación y compromiso constante). 
 
Además de los aspectos técnicos se requiere que 
el cambio climático sea analizado desde una 
perspectiva humanística, capaz de integrar la 
dimensión ética, social, educativa y cultural que 
permita comprender el papel que desempeña el 
ser humano, desde las decisiones cotidianas que 
tomamos cada uno/a de nosotros/as, hasta las 
políticas públicas impulsadas por las instituciones 
locales, los estados y las organizaciones 
internacionales, etc.  
 
Para que esa perspectiva pueda ser 
implementada, es básica la formación educativa 
de ecociudadanos costarricenses con capacidad 
para adaptarse al cambio climático, mediante 
valores de convivencia y responsabilidad común, 
social y ambiental, los cuales deben ser 
enseñados y vividos desde la educación primaria, 
secundaria y universitaria, con la idea de vincular 
a las familias y a las comunidades con el trabajo 
del gobierno, para que la gestión del cambio 
climático sea realmente efectiva. De esta forma la 
comunidad nacional puede comprender con más 
facilidad su papel en la gestión del cambio 
climático, lo que puede contribuir a una 
planificación y aplicación más efectiva de las 
medidas urgentes para la adaptación. 
 
La acción transformadora humanística parte de 
elementos éticos y morales de compromiso 
humano tales como: 
 
•  El desarrollo de la conciencia ciudadana, el 

cumplimiento de responsabilidades, la 
importancia y el sentido de conceptos como 
superación y esfuerzo, dignidad, 
trascendencia, honor, autoestima, lealtad, 
honestidad, participación, sacrificio, 
esperanza. 
 

•  Amor por el país, patriotismo, conocimiento 
y respeto de las leyes y de los temas de la 
actualidad (ejercicio responsable de deberes 
y derechos ciudadanos).  

•  Respeto por los derechos humanos, 
igualdad. Responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. 
 

•  Valores de convivencia, sentido de 
agradecimiento y sensibilidad, sentido 
estético, amor y cuidado por lo bello. 

•  Solidaridad y cooperación, respeto por las 
diferencias, tolerancia, empatía. Búsqueda 
de fines comunes. 
 

•  Búsqueda de la paz, no a la violencia. 
Principio de precaución. Fomento de la 
creatividad para resolver problemas. 
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•  Sentido de pertenencia y de responsabilidad 

a una comunidad universal inserta en un 
espacio territorial común: la Tierra.  

 
•  Adaptación como componente central de la 

educación, la cultura y la sensibilización. 
 
Para concluir, por ejemplo, una actividad de 
capacitación educativa sobre este tema debe 
enfatizar valores de convivencia humana y 
ambiental, como puede ser el fortalecimiento de la 
“cultura de comunidad”, contra la ignorancia y la 
indiferencia de lo que sucede en su realidad 
cotidiana. La comunidad de estudio debe 
participar activamente en la identificación de la 
zona, de los habitantes y del potencial de 
vulnerabilidad al cambio climático presentes en los 
sectores hídrico, energía, agropecuario, pesca y 
zonas costeras, salud, infraestructura y 
biodiversidad. Los habitantes deben asumir una 
posición activa de conocimiento de su entorno 
inmediato y de cómo se ven o se podrían ver 
afectados por el cambio climático. 
Finalmente, se propone que la comunidad 
identifique las acciones de adaptación a 
implementar, establezcan compromisos, 
responsables y plazos para el cumplimento de las 
acciones, de acuerdo a las capacidades locales, 
intereses y posibilidades financieras. Además de 
que se contemplen estrategias de seguimiento, 
control continuo y mejoramiento. Esta estrategia 
educativa puede realizarse en forma de talleres, 
en clases específicas o en actividades abiertas, 
organizadas por escuelas, colegios o 
universidades. 
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