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presentacion

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias  como ente rector en el país del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ha considerado que esta publicación es la forma oficial de trasferencia de 
conocimiento, por ello le corresponde la gerencia de la misma. Los representantes de instituciones miembros del 
Sistema aportan sus conocimientos e investigaciones, en el ámbito de la reducción de riesgo de desastres. 

Tiene como propósito informar mediante artículos técnico-científicos, investigaciones realizadas, informes de 
buenas prácticas, ensayos, notas técnicas relevantes desarrolladas desde el nivel nacional o local e internacional.

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

En Torno a la Prevención se encuentra registrada en Latindex: Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, en REDIB es una plataforma de agregación 
de contenidos científicos y académicos en formato electrónico producidos en el ámbito iberoamericano del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España y en DOAJ, el directorio de revistas de acceso abierto 
(Directory Of Open Access Journals).

Se ha pulbicado desde el 2012 en formato papel y electrónico, a partir de dicembre del 2018 solamente se publicará 
en electrónico y se mantiene la dirección electrónica: www.relaciger.org/revista/. 

En esta ocasión les presentamos el número 21 de esta revista. 
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editorial

En Torno a la Prevención, nació con la finalidad de debatir diversos temas comunes dirigidos hacia 
una visión multidisciplinar que implica la reducción de riesgo de desastre, entre la información técnico- 
científica y las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Comités Regionales, Comités 
Municipales, Comités Comunales y el Centro de Operaciones desde el nivel nacional) mediante la cual, 
todos pueden transferir sus ideas, experiencias, estudios de caso e investigaciones.

La Revista permite difundir conocimiento sobre prevención de riesgos y atención de emergencias, 
para crear consciencia, documentar e informar en los temas de gestión del riesgo de desastre en los 
diferentes actores de la sociedad: hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, personas 
con discapacidad y población indígena, entre otros y de modo que todos podamos generar discusiones 
integrales.

En este número 21 se entrega la investigación titulada DIAGNÓSTICO SOBRE PERCEPCIÓN 
DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN PLAYA TAMARINDO y PLAYA LANGOSTA, 
GUANACASTE, COSTA RICA

También, se presenta el estudio dedicado a los SERVICIOS ECO SISTÉMICOS Y BIENESTAR 
HUMANO EN LA CUENCA BAJA DEL RIO TEMPISQUE: Reforestación participativa como medida de 
acción climática.

Se incluye Además, el artículo RM-GIR UNA IDE MESOAMERICANA COLABORATIVA PARA LA 
GESTIÓN DE SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE DESASTRES Y ANÁLISIS DEL DESARROLLO 
SEGURO.

La publicación debe permitir fomentar la reflexión y el debate en torno a las nuevas ideas que surjan. 
Estamos seguros que hay innumerables posibilidades que pueden aprovecharse dentro de este ámbito 
multidisciplinar que día a día deben ser compartidas entre todos los actores y sectores de la sociedad 
costarricense.

Alexander Solís Delgado
Presidente CNE
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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



Revista Nº. 21, dic. 20186

contenido

Editorial

Pág:

4

8

23

servicios  ecosistemicos y bienestar humano en la cuenca 
baja del rio tempisque: reforestacion participativa como 
medida de accion climatica

articulos:

Alber Mata, Carla Padilla, Catalina Esquivel, Flor Salas, José Carlos Leal, 
Marcela Gutiérrez y Miriam Miranda 

diagnostico sobre percepcion de riesgos y atencion de 
emergencias en playa tamarindo y playa langosta, 
guanacaste, costa rica.

Geissel Gutiérrez Marchena
Mario Fernández Arce

rg-gir una ide mesoamericana colaborativa para  la 
gestion de servicios en prevencion de desastres y
 analisis del desarrollo seguro.

Douglas Salgado Duarte

.................................................................................................................................

Presentación 3.................................................................................................................................

..................................................................................

..........................................................................................

17................................................................................................



Revista Nº. 21, dic. 2018 7

ALIANZAS ESTRATÉGICAS UN 
MANDATO EN LOS MARCOS
 GLOBALES:

Red de Centros de Documentación e 
Información en Salud Ambiental, 
Desarrollo sostenible y Desastres

http://www.bvs.sa.cr/ambiente/index.htm

www.facebook.com/RedBVSDECR."



Revista Nº. 21, dic. 20188

          Alber Mata 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias-Hurite

mata2802@yahoo.com
Carla Padilla

Programa Naciones Unidas para el Desarrollo
carlapadillasalas@gmail.com

Catalina Esquivel 
Universidad de Costa Rica-Hurite

catalina.esquivel_r@ucr.ac.cr
Flor Salas

Universidad Nacional-Hurite
florsalitas@yahoo.com

José Carlos Leal 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

jose.leal@sinac.go.cr
Marcela Gutiérrez 

Universidad Nacional-Hurite
marcela.gutierrez.miranda@una.cr

Miriam Miranda 
Proyecto Humedales- Programa Naciones Unidas para el Desarrollo

miriam.miranda@sinac.go.cr 

servicios  ecosistemicos y bienestar humano en la cuenca 

baja del rio tempisque: reforestacion participativa como 

medida de accion climatica 

Revista En Torno a la Prevención, No. 21,dic. 2018, pp. 8-16
ISSN 1659-3057 • E-ISSN 2215-3845

Url: www.relaciger.org/revista/

RESUMEN

De acuerdo con el Inventario Nacional de 
Humedales 2018 (Proyecto Humedales, 2018), 
existen en el país 282.941,98 ha de humedales 
lacustres, palustres  y estuarinos  distribuidos 
en 10.699 unidades en todo el territorio. En 
1991 los humedales de la Cuenca Baja del Rio 
Tempisque (CBRT) fueron reconocidos como 
sitios Ramsar de importancia internacional, por 
lo que el Estado costarricense se comprometió a 
manejarlos de forma sostenible, para asegurar así 
su conservación y uso racional. Los humedales de 
la CBRT constituyen uno de los sistemas lenticos 
estacionales más importantes del Pacífico 
Mesoamericano (EARTH s/f).

De acuerdo con SINAC-PNUD 2014, los humedales 
del país se han sobreexplotado causando el 
deterioro de los ecosistemas y comprometiendo  

el bienestar y las posibilidades de desarrollo de 
sus pobladores.  Las comunidades de la CBRT no 
están exentas de este fenómeno  y enfrentan una 
problemática social muy fuerte derivada de sus 
modelos de desarrollo, donde su bienestar se ve 
doblemente comprometido debido a su dinámica 
social y a factores ligados al clima.  El aumento 
de la temperatura y los cambios estacionales en 
algunos casos extremos, afectan estas áreas 
y obligan a replantearse “nuevas” formas de 
desarrollo sustentables y a iniciar procesos de  
transformación social y ecológica (CONARE, 
2017).

La CBRT cuenta con un Plan de Gestión Local 
(PGL) que es el instrumento guía para el trabajo 
articulado entre los  actores sociales y el Estado 
costarricense para el período 2018-2022. Este 
instrumento de planificación fue validado por 
las autoridades del refugio en diciembre 2017. 
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El mismo, se concibe como el instrumento para 
la implementación del Plan General de Manejo 
(PGM) del Área Silvestre Protegida, elaborado en 
2012 (SINAC 2017).

El PGL definió 4 ejes estratégicos como líneas 
de acción que responden a las necesidades 
identificadas en el Sitio Ramsar: rehabilitación 
de espejos de agua, esteros y drenajes 
naturales, recuperación de la cobertura boscosa, 
fortalecimiento de capacidades institucionales y 
comunales y gestión del recurso hídrico  (SINAC 
2017). Este artículo presenta la experiencia 
interinstitucional  que se ejecutó para  desarrollar 
el eje estratégico de “Recuperación de cobertura 
boscosa”, como se presenta el objetivo: 
“Recuperar la cobertura boscosa o forestal de las 
áreas de protección de las nacientes, ríos, lagunas 
y esteros”.

El Proyecto de Reforestación fue ejecutado por 
la Asociación de Ganaderos de El Rosario. El 
proyecto de Humedales facilitó los recursos para la 
compra, siembra y mantenimiento del primer año 
del proyecto. El SINAC junto con la comunidad, 
se comprometieron a dar seguimiento, cuido y 
asesoría forestal por dos años a los árboles que 
fueron sembrados. Adicionalmente UNA-UCR 
y CNE apoyarán el cuido de los árboles durante 
2018-2019. Durante los meses de octubre y 
noviembre del 2017 se plantaron y fertilizaron 
625 árboles de especies nativas En Julio 2018 se 
realiza la primera evaluación de la iniciativa. Los 
resultados de esta evaluación mostraron serias 
deficiencias en torno al mantenimiento dado a los 
árboles desde su establecimiento. Se encontró 
un porcentaje de mortalidad del 31,64% asociado 
principalmente a estrés hídrico y ramoneo.

PALABRAS CLAVE: Humedales, reforestación, 
servicios ecosistémicos.

SUMMARY

According to the National Wetland Inventory 2018 
(Wetlands Project, 2018), there are 282,941.98 
ha of wetlands in the country distributed in 
10,699 units throughout the country. In 1991 the 
wetlands of the Lower Basin of the Tempisque 
River (CBRT) were recognized as Ramsar sites 
of international importance. Since that period, 
the Costa Rican State took the compromise 

to ensure their conservation and rational use. 
The wetlands of the CBRT constitute one of the 
most important seasonal lentic systems of the 
Mesoamerican Pacific (EARTH s / f). According to 
SINAC-PNUD 2014, the country’s wetlands have 
been overexploited causing the deterioration of 
ecosystems and compromising the welfare and 
development possibilities of its inhabitants. The 
communities of the CBRT are not exempt from 
this phenomenon and face a very strong social 
problem derived from their development models, 
where their welfare is doubly compromised due 
to their social dynamics and factors linked to 
climate. The increase of the temperature and the 
seasonal changes in some extreme cases, affect 
these areas and force to rethink “new” forms of 
sustainable development and to initiate processes 
of social and ecological transformation (CONARE, 
2017).

The CBRT has a Local Management Plan (PGL) 
that is the guiding instrument for the articulated 
work between the social actors and the Costa 
Rican State for the period 2018-2022. This 
planning instrument was validated by authorities 
in December 2017. It is conceived as the 
instrument for the implementation of the General 
Management Plan (PGM) of the Protected Wildlife 
Area, prepared in 2012 (SINAC 2017).

The PGL defined 4 strategic  lines of action that 
respond to the needs identified in the Ramsar 
Site: rehabilitation of water mirrors, estuaries 
and natural drainages, recovery of forest cover, 
strengthening of institutional and communal 
capacities and management of water resources 
(SINAC 2017). This article presents the 
interinstitutional experience that was carried out 
to develop the strategic line: Recovery of forest 
cover. The Reforestation Project was executed 
by the Livestock Association of El Rosario. The 
Wetlands project facilitated the resources for 
the purchase, planting and maintenance of the 
first year of the project. SINAC, together with the 
community, undertook to provide follow-up, care 
and forestry advice for two years to the planted 
trees. Additionally UNA-UCR and CNE will support 
the care of the trees during 2018-2019. During 
the months of October and November 2017, 625 
trees of native species were planted and fertilized. 
In July 2018 the first evaluation of the initiative 
took place. The results of this evaluation showed 



Revista Nº. 21, dic. 201810

serious deficiencies regarding the maintenance 
given to the trees since their establishment. A 
percentage of mortality of 31.64% was found, 
mainly associated with water stress.

KEY WORDS: Wetlands, reforestation, Ecosystem 
services.

INTRODUCCIÓN 

Los diversos ecosistemas naturales proveen al 
ser humano y a las demás especies una serie de 
bienes y servicios necesarios para su subsistencia. 
El deterioro de los ecosistemas afecta los medios 
de sostenimiento, los ingresos, la migración local, 
ente otros factores.  Además   con el paso del 
tiempo el deterioro de los ecosistemas ocasiona 
conflictos socio –políticos que repercuten en 
todas  las dimensiones  del  desarrollo local. 
Simultáneamente, se impacta sobre  la seguridad 
económica y física, la libertad, las relaciones, las 
elecciones particulares  y colectivas, la salud, el 
bienestar, niveles de vulnerabilidad, la calidad de 
vida y el desarrollo integral  de  las comunidades y 
de los individuos. De acuerdo con diversos autores, 
las relaciones de causalidad entre el cambio 
ambiental o variabilidad climática y el bienestar del 
ser humano  son complejas, directas, y dependen 
de una suma de factores interrelacionados que 
cada vez más,  se acrecientan por el modelo 
de desarrollo y la incapacidad demostrada por 
el ser humano para utilizar responsablemente 
los recursos disponibles (Millenium Ecositem 
Assessment 2005, The Economics  of ecosystems 
and biodiversity 2011).  

La sociedad en general debe realizar una gestión 
eficaz y eficiente de los ecosistemas para lograr 
avanzar hacia la sostenibilidad, el desarrollo  y la  
inclusión.  Para lograrlo, es necesario contar con  
información base sobre el papel de cada ecosistema, 
en la producción de los múltiples servicios que 
permiten la vida en los diversos territorios. Dicha 
información sería muy valiosa  para  los gestores 
y políticos en la toma de decisiones, de cara a la 
regularización y ordenamiento del territorio; y para 
los pobladores a la hora de conservar, utilizar y 
cuidar los ecosistemas  (CONARE, 2017).

En nuestro país y a nivel mundial, la protección 
de las especies y de sus hábitats son las razones 
por las que se definen y establecen las áreas 

silvestres protegidas (ASP), al ser herramientas 
para  conservar la biodiversidad. De acuerdo con 
la evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA, 
2005), esta estrategia debe ser complementada 
con el conocimiento de la dinámica de los 
ecosistemas en un ambiente cambiante y de 
las necesidades humanas satisfechas por los 
ecosistemas.  

Para el año 2015, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, en la que se busca una 
visión transformadora hacia una sostenibilidad 
que involucre lo social y lo económico, buscando 
la reducción de las desigualdades, el crecimiento 
económico,  la protección del ambiente, ciudades 
más sostenibles y acciones climáticas tanto a nivel 
nacional como local. Para ello, se presentaron 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
con una visión de desarrollo para  “transformar el 
paradigma de desarrollo actual en uno que nos 
lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo 
y con visión de largo plazo” (Naciones Unidas, 
2015).

Desde la fundación del  Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC) en 1994, el 
país emprendió  la protección y desarrollo   de   
sus diversos ecosistemas. En el caso de los 
humedales, es a partir de que Costa Rica  ratifica 
la Convención Ramsar en 1991 que se  fortalece  
el reconocimiento de la importancia de estos 
ecosistemas y se emprenden acciones para su 
protección. En el marco de la Convención Ramsar; 
Costa Rica posee 12 Humedales de Importancia 
Internacional donde destaca el parque Nacional 
Palo Verde; y es desde dicha convención que  se 
impulsan acciones para el manejo y conservación 
de este  territorio. 

MARCO TEÓRICO

Los humedales son zonas de transición entre los 
ecosistemas acuáticos y terrestres que constituyen 
áreas de inundación temporal o permanente,  y que 
están sujetas o no a la influencia de las mareas. 
Los pantanos, ciénagas, marismas, arrecifes de 
coral, lagos, ríos, turberas, oasis, estuarios, deltas, 
embalses, salinas y zonas marinas, próximas a las 
costas cuya profundidad en marea baja no exceda 
los seis metros son ejemplos de humedales 
(Comisión Ramsar 2011). 
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Los humedales son importantes porque realizan 
funciones como: protección contra tormentas, 
control de inundaciones, limpieza de aguas, 
retención de sedimentos y además son una fuente 
de energía, turismo, pesca y recursos forestales. 
Estas zonas tienen una importancia económica 
grande para el país, ya que son múltiples los 
grupos sociales que se benefician de estas áreas 
y desarrollan sus actividades económicas dentro 
de las mismas (controladas y descontroladas 
generalmente) (SINAC/PNUD, 2014).

De acuerdo con el Inventario Nacional de 
Humedales 2018 (Proyecto Humedales, 2018), 
existen en el país 282.941,98 ha de humedales 
lacustres, palustres  y estuarinos distribuidos en 
10.699 unidades en todo el territorio. En  1991 los 
humedales de la CBRT fueron reconocidos como 
sitios Ramsar de importancia internacional, por 
lo que el Estado costarricense se comprometió a 
manejarlos de forma sostenible, para asegurar así 
su conservación y uso racional. Los humedales 
de la CBRT constituyen uno de los sistemas 
lenticos estacionales más importantes del Pacífico 
Mesoamericano (EARTH s/f).

De acuerdo con SINAC-PNUD 2014, los humedales 
del país se han sobreexplotado causando el 
deterioro de los ecosistemas y comprometiendo  
el bienestar y las posibilidades de desarrollo de 
sus pobladores.  Las comunidades de la CBRT no 
están exentas de este fenómeno y enfrentan una 
problemática social muy fuerte derivada de sus 
modelos de desarrollo, donde su bienestar se ve 
doblemente comprometido debido a su dinámica 
social y a factores ligados al clima.  El aumento 
de la temperatura y los cambios estacionales en 
algunos casos extremos, afectan estas áreas 
y obligan a replantearse “nuevas” formas de 
desarrollo sustentables y a iniciar procesos de  
transformación social y ecológica (CONARE, 
2017).

A partir de la  ratificación de la Convención Ramsar 
en 1991, el país se comprometió a conservar 
los  ecosistemas de humedal; sin embargo el 
avance en esta materia no fue el esperado. Ante  
este  panorama, el SINAC planteó  un proyecto 
dirigido a  mejorar la gestión de los humedales  
y trabajar en recuperación, protección y control 
de estos ecosistemas. El “Proyecto Humedales” 
fue  financiado por Global Environmental Facilites 

(GEF) e implementado por el SINAC y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
durante  el periodo 2014-2018. 

Dicha iniciativa, reconoció la importancia de 
trabajar con las comunidades insertas y aledañas 
a los humedales como actores clave para la 
recuperación, protección y control de estos 
espacios. Es por esto que  la Coordinación 
del Proyecto, estableció un contacto con las 
universidades para que en base a la experiencia de 
acción social, se involucraran en los procesos de 
gestión local como herramienta para el desarrollo 
sostenible de estos territorios. 

En el  año 2016 se inició la construcción del 
Plan de Gestión Local (PGL) como instrumento 
guía para  el trabajo articulado  de las diversas 
instituciones de la zona. Simultáneamente, la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias (CNE), se unió  al 
trabajo en la zona porque estos son territorios 
vulnerables y en riesgo debido a las amenazas 
hidrometeorológicas y al  cambio climático. 
A través del Proyecto Hurite UNA-UCR-CNE 
financiado con Fondos del Consejo Nacional de 
Rectores 2018-2019 se sumaron al trabajo que 
se desarrolla en la zona.  Este artículo  presenta  
la experiencia  de Reforestación en la Laguna 
Mata Redonda que se inició en 2017 y en la que  
participan Proyecto Humedales-SINAC-ACT-
UNA, UCR, CNE y la comunidad de El Rosario. 
La misma es una iniciativa que responde a las 
necesidades identificadas en el PGL con una 
visón de recuperación y gestión local de estas 
zonas rurales. 

Las poblaciones que se asientan en la Cuenca 
Baja del Río Tempisque (CBRT), están inmersas 
en un ecosistema de humedal y su bienestar es 
dependiente de  una economía rural poco dinámica 
muy dependiente de la disponibilidad de  servicios 
ecosistémicos.  Estas comunidades, dependen 
del Río Tempisque para la producción de ganado 
de doble propósito y cultivos;  consecuentemente, 
su bienestar está  ligado a la integridad y 
mantenimiento de los espejos de agua de los 
humedales de la zona. Consecuentemente, su 
modo de vida y  la satisfacción de sus necesidades 
es dependiente de la salud de este ecosistema que 
se han visto en riesgo producto de afectaciones de 
fenómenos hidrometeorológicas como la sequía 
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(El Niño), intervención humana por medio de la 
deforestación, vectores de zancudos, caza, entre 
otros. 

GENERALIDADES DE LA  LAGUNA DE MATA 
REDONDA 

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mata 
Redonda  (RNVSMR) (ver imagen N°1), se ubica 
en el distrito de San Antonio de Nicoya  en la 
Provincia de Guanacaste. El mismo fue creado por 
Decreto Ejecutivo Nº 22764-MIRENEM publicado 
en La Gaceta Nº 5 del 07 de enero de 1994, y 
posee una   extensión de 400 hectáreas de las 
cuales la mayoría pertenecen  al Estado. En  el año  
2002, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mata 
Redonda (RNVSMR) fue designado Humedal de 
importancia internacional como parte del Sitio 
Ramsar Parque Nacional Palo Verde. Esta  Área 
Silvestre Protegida  forma parte del   Área de 
Conservación Tempisque (ACT); una de las  11 
áreas de conservación  del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación del Sistema Nacional de  
Áreas de Conservación  (SINAC 2014). 

Mapa 1: Sitio Ramsar Palo Verde

Fuente: SINAC, 2017.

El RNVSMR es un humedal palustrino que posee 
una laguna estacional, que durante la época 
lluviosa ostenta un espejo de agua de entre  400 
- 450 hectáreas como  área de influencia. Una 
de las características de este ecosistema es que 
durante  la estación seca el espejo  de agua  se  
reduce  en un 85% y  la cantidad de agua que  
conserva en esa temporada depende  de  la marea   
que ingresa por el Río Tempisque vía  los drenajes 
naturales que ayudan a inundar  temporalmente 
el sistema. El RNVSMR este es un ecosistema 
palustre, caracterizado por la presencia de 
pantanos   y ciénagas permanentes sobre suelos 
inorgánicos  de clima sub húmedo, muy caliente, 
con una estación seca prolongada (UNED-SINAC 
2012).

El mismo,  forma parte de la Eco-región Tempisque 
que se encuentra limitada por la cuenca media 
y baja de los Ríos Tempisque y Bebedero. En 
esta eco región  coexisten actividades agrícolas  
y ganaderas  con múltiples áreas protegidas: 
Parque Nacional Palo Verde, Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Cipancí, Reserva Biológica Lomas 
Barbudal, Refugio Nacional de Vida Silvestre Mata 
Redonda, Humedal Palustrino Corral de Piedra 
y  Parque Nacional Barra Honda (UNED-SINAC 
2012).

Históricamente,  el ecosistema palustre se ha 
identificado  como “Laguna” Mata Redonda; 
éste  ha sido un sitio clave para la economía 
de las comunidades aledañas al refugio. Los 
pobladores  de la región, utilizan la “laguna” 
como una zona de pastoreo y abrevadero público 
para su ganado. Además, este refugio es un 
sitio de vital importancia para la reproducción y 
alimentación de una gran variedad de especies de 
aves acuáticas migratorias y residentes, algunas 
en peligro de extinción. Diversas investigaciones, 
apuntan a que este territorio funciona como área 
de reproducción y crianza de cocodrilos antes de 
migrar al Río Tempisque o sus tributarios (SINAC-
PNUD 2014).

En la CBRT hay establecidos varios poblados, 
sin embargo  la comunidad que mayor cercanía 
geográfica posee con la Laguna Mata Redonda, es 
la comunidad de El Rosario. La misma   pertenece  
al distrito de San Antonio del cantón de Nicoya. 
Los pobladores de esta zona se dedican a la 
ganadería, pastoreo, agricultura, pesca y turismo. 
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De acuerdo al  Índice de Desarrollo Social Distrital, 
este territorio ocupa el puesto 416 y posee una 
población de 6642 personas (CONARE  2017).  

La Laguna de Mata Redonda enfrenta una 
problemática de deterioro ambiental, producto de 
la pérdida de suelo por el pisoteo del ganado, la 
cacería ilegal, la pesca ilegal, la sedimentación, 
la construcción de canales en áreas aledañas 
dedicadas a la agricultura, incendios forestales 
así como a  la contaminación (UNED-SINAC 
2012). Además, como consecuencia de la acción 
del hombre  y  sus actividades económicas  la 
cobertura boscosa original fue desapareciendo  y 
sólo se mantiene  una franja pequeña arbolada 
ubicada en la orilla noreste de la laguna y 
algunos  árboles aislados. Además, es importante 
mencionar que una de las principales amenazas 
que encuentra el RNVSMR  es la pérdida de 
conectividad hídrica y paisajística, ya que el caudal 
de los ríos principales ha disminuido lo que afecta 
su capacidad de aporte de agua y  el área del 
espejo de agua, lo que sumado a   la pérdida de 
cobertura boscosa podría, con el tiempo, reducir  
de la permanencia de las especies en el espejo de 
agua, así como la movilización necesaria en estos 
espacios interconectados para mantener su ciclo 
de vida (UNED-SINAC 2012).

REFORESTACIÓN EN RNVSMR

La CBRT cuenta con un Plan de Gestión Local 
(PGL) que es el instrumento guía para el trabajo 
articulado entre los  actores sociales y el Estado 
costarricense para el período 2018-2022. Este 
instrumento de planificación fue validado por 
las autoridades del refugio en diciembre 2017. 
El mismo, se concibe como el instrumento para 
la implementación del  Plan  General de Manejo 
(PGM) del Área Silvestre Protegida, elaborado en 
2012 (SINAC 2017).

El PGL es un instrumento que contribuye con la 
planificación y ejecución de actividades definidas 
en el  PGM. Ello, con el fin de reducir las amenazas, 
mejorar  la salud de los ecosistemas de humedal 
y planificar el uso de los diversos servicios 
ecosistémicos que presta el humedal (SINAC 
2017). Dicho plan,  fue elaborado de manera 
participativa  en un proceso liderado por el Proyecto 
Humedales a partir de un trabajo  constructivo con 
diversos actores de la zona. El  mismo,  definió  

4 ejes estratégicos como líneas de acción que 
responden a las necesidades identificadas en 
el Sitio Ramsar: rehabilitación de espejos de 
agua, esteros y drenajes naturales, recuperación 
de la cobertura boscosa, fortalecimiento de 
capacidades institucionales y comunales y gestión 
del recurso hídrico  (SINAC 2017). Este artículo 
presenta acciones que se emprendieron  para  
desarrollar el eje estratégico de “Recuperación de 
cobertura boscosa”, como se presenta el objetivo: 
“Recuperar la cobertura boscosa o forestal de 
las áreas de protección de las nacientes, ríos, 
lagunas y esteros”, con la finalidad de buscar el 
resultado: “El sistema hídrico -  espejos de agua,  
drenajes naturales, esteros y ríos han mejorado 
sus condiciones hídricas”, desde el ámbito local. 

METODOLOGÍA 

El Proyecto de Reforestación fue ejecutado por 
la Asociación de Ganaderos de El Rosario. El 
proyecto de Humedales facilitó los recursos para 
la compra, siembra y mantenimiento del primer 
año del proyecto, a través de un concurso abierto  
en el que participaron oferentes  individuales y 
corporativos de la zona. El SINAC junto con la 
comunidad, se comprometieron a dar seguimiento, 
cuido y asesoría forestal por dos años a los árboles 
que fueron sembrados.  Adicionalmente UNA-
UCR y CNE  apoyaran el cuido  de los árboles 
durante 2018-2019.

Al analizar las diversas  ofertas, el Proyecto de 
Humedales y el SINAC definieron que la oferta  
que cumplió con todos los requisitos establecidos 
en los términos de referencia de la contratación 
fue el Grupo de Pequeños Ganaderos de la 
Comunidad de El Rosario de Nicoya (un grupo 
de ocho pequeños ganaderos  dedicados a la 
ganadería y comercialización de subproductos de 
la leche en la zona). Es necesario hacer énfasis en 
que los actores involucrados visualizaron que  la 
contratación de  dicha organización, representaba 
una oportunidad para involucrar a la comunidad  
y afianzar los lazos  institucionalidad pública-
comunidad  como herramienta para   la gestión de 
la  conservación que realiza el ACT en el Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Mata Redonda, con un 
enfoque de género (Proyecto Humedales  2017).

Durante los meses de octubre y noviembre del 
2017 se plantaron y fertilizaron 625 árboles de 
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especies nativas como: cenízaro (Samanea 
saman), cortés negro (Tabebuia impetiginosa), 
madroño (Calycophylum candidissimum), mamón 
criollo (Melicoccus bijugatus), roble sabana 
(Tabebuia rosea), ojoche (Brosimun alicastrum), 
madero negro (Gliricidia sepium), almendro de 
río (Andira inermis), entre otros. Estas especies 
fueron seleccionadas porque son características 
de los bosques húmedos premontanos de la zona, 
por lo que ya están adaptadas a estos ecosistemas 
y tienen un alto porcentaje de supervivencia, en 
comparación con especies que crecen en otros 
tipos de bosque. 

La reforestación se realizó en los bordes del 
canal principal del sistema hídrico de la laguna, 
específicamente en cuatro puntos: la entrada 
principal del RNVS Mata Redonda, en los 
márgenes de una compuerta instalada que regula 
el caudal de entrada y salida del humedal por 
afluencia del Rio Tempisque, cerca de un parche 
de bosque al costado noreste, sector conocido 
como Los Corrales por su colindancia con estos 
establecimientos, así como en una pequeña isla 
dentro de la laguna, conocida por sus pobladores 
como La Lomita  En estos dos últimos puntos, 
tiempo después de plantados los árboles, se 
construyeron cercas con el fin de proteger la 
reforestación establecida (Mapa 2).

Mapa 2: Sitios reforestados RVSMR

Fuente: Elaboración propia, 2018.

EVALUACIÓN DE LA REFORESTACIÓN

En el mes de julio del 2018, ocho meses después 
de plantados los árboles, se visitaron las zonas 
reforestadas para realizar una evaluación, por 
lo que se cometió un censo aplicando una 

adaptación de la metodología: Evaluación de 
la calidad de plantaciones forestales recién 
establecidas de Murillo y Camacho (1997), la cual 
considera variables como: altura total, mortalidad, 
daño mecánico y en el ápice, ramas muertas, 
tallo múltiple o bifurcado, estado fitosanitario, 
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deficiencia nutricional, malezas en la rodaja, entre 
otras. La metodología original detalla una escala 
de puntuación para algunas de estas variables 
según la intensidad presente que pudiera afectar 
a lo largo plazo el aprovechamiento de madera 
con fines comerciales; sin embargo, al tener esta 
plantación con fines de conservación, se registró 
únicamente si estas características estaban o no 
presentes en el árbol, con el fin de conocer en qué 
grado estaban afectando y valorar su intervención.

Los resultados de esta evaluación mostraron serias 
deficiencias en torno al mantenimiento dado a los 
árboles desde su establecimiento. Se encontró 
un porcentaje de mortalidad del 31,64% asociado 
principalmente a estrés hídrico y ramoneo. Una de 
las variables prioritarias en su intervención son las 
malezas, las cuales representan competencia de 
nutrientes y agua para un 87,43% de los árboles; 
seguidamente los daños en el ápice que están 
presentes en el 57,71% de los árboles y  los daños 
mecánicos  en un 50,86%; ocasionados por el 
ganado presente en la zona.  

A pesar de esto, se considera que su estado 
fitosanitario y nutricional no cuenta con mayor 
problema, e implementando un plan de 
mantenimiento en los próximos meses, al menos 
hasta cumplir su segundo año, es probable se 
pueda lograr en ellos un buen crecimiento y 
desarrollo. 

RESULTADOS

Esta iniciativa de reforestación, es un claro 
ejemplo de como el trabajo interinstitucional de la 
mano con la comunidad es una opción viable y 
sostenible para mejorar las condiciones de vida de  
los espejos de agua y la comunidad. A través del 
proyecto, se beneficia sobre todo la comunidad 
de El Rosario y los usuarios del humedal, 
en el mediano y largo plazo por los servicios 
ecosistémicos  deteriorados. Simultáneamente, 
la contratación de una organización local asegura 
que la comunidad y específicamente la asociación 
de ganaderos se apropien de la reforestación  y 
sean un apoyo para el SINAC para llevar a cabo 
labores de mantenimiento y vigilancia de la nueva 
cobertura forestal. Además, le generó recursos 
económicos desde la perspectiva del abrevadero 
público, para un grupo de ocho familias  de la 
comunidad.

Aunque los resultados obtenidos muestran 
una gran mortalidad y un alto porcentaje de 
características no deseadas en los árboles, este 
proceso representa una gran oportunidad de 
aprendizaje para la comunidad y los distintos 
actores involucrados en el proceso; visualizándose 
como una oportunidad, el implementar en conjunto 
el Plan de Mantenimiento propuesto, con el fin 
de generar vínculos y apropiación de espacios. 
Incluso pudiendo trabajar articuladamente los ejes 
estratégicos de aumento de la cobertura boscosa 
y fortalecimiento de capacidades institucionales y 
comunales; garantizando así el fin último que es 
mejorar las condiciones del sistema hídrico, fauna 
silvestre, ganado y población en general que se 
beneficia de un ecosistema saludable. 

Como reto, se visualiza  el fortalecimiento de la 
alianza sociedad civil-SINAC-ACT-UNA-UCR-
CNE, para mantener el interés y el compromiso  de  
apoyar el desarrollo de la región y sumarse desde 
las fortalezas y posibilidades de cada organización 
en trabajar para cumplir  con los objetivos del Plan 
de Manejo. Además, es necesario involucrar a 
otras instituciones en la iniciativa con el objetivo 
de asegurar el desarrollo sostenible de la región, 
con  el bienestar  de su población como tema 
prioritario. 
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RESUMEN

Este trabajo es un diagnóstico sobre percepción 
del riesgo, preparación para enfrentar amenazas y 
conocimiento de los tsunamis en las comunidades 
de Playa Tamarindo y Playa Langosta. El estudio 
se hizo porque ambas comunidades tienen 
amenaza reales  pero su población evidencia no 
estar preparada para enfrentarlas. El fin del estudio 
promover la preparación de las comunidades para 
responder y enfrentar adecuadamente los riesgos, 
prevenir desastres o al menos reducir el impacto 
de las amenazas y salvar vidas. Esas acciones  
contribuyen con la política y plan nacional de 
gestión de riesgos. La información fue recolectada 
por medio de talleres y de encuestas. De acuerdo 
con los resultados, la población no percibe 
adecuadamente el riesgo, no está preparada para 
enfrentar amenazas y no tiene un óptimo nivel de 
conocimiento de los tsunamis.

PALABRAS CLAVE: Tsunami, riesgo, amenaza, 
preparación, Tamarindo

ABSTRACT

This work is a diagnosis about risk perception, 
preparedness to face threats and knowledge of 
the tsunamis in the Tamarindo - Playa Langosta 
communities. The study was carry out because 
both communities have real hazards but their 
population evidences not being prepared to face 

them. The purpose of the study is to promote 
the preparation of communities to respond and 
adequately address risks, prevent disasters or at 
least reduce the impact of hazards and save lives. 
These actions contribute to the national policy and 
plan for risk managment. The information was 
collected through workshops and polls. According 
to the results, the population does not adequately 
perceive the risk, is not prepared to face threats 
and does not have an optimal level of knowledge 
of tsunamis.

KEY WORDS: Tsunami, risk, hazard, 
preparedness, Tamarindo

INTRODUCCIÓN

Se hizo una investigación sobre la percepción del 
riesgo en las comunidades de Tamarindo y Playa 
Langosta (Figura 1), la cual evaluó el conocimiento 
diversas amenazas, su frecuencia y su impacto. El 
trabajo incluye un breve análisis de la respuesta 
de la población al terremoto de Sámara del 5 de 
setiembre del 2012 con especial atención a la 
preparación para enfrentar amenazas. También es 
parte del estudio una medición del conocimiento 
de los tsunamis, de sus características y manera 
de enfrentarlos.
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Figura 1. Ubicación y delimitación espacial del área de estudio: Tamarindo y Langosta. Santa Cruz, Guanacaste.

Costa Rica ha sido testigo a lo largo de su 
historia del alto potencial sísmico y el nada 
despreciable potencial tsunamigénico de la región 
centroamericana. Por los eventos históricos se 
puede afirmar que la amenaza sísmica y por 
maremotos es real para las costas Pacífica y Caribe 
del país (Fernández et al., 2000; Fernández, 2002; 
Ortiz et al., 2003; Fernández y Alvarado, 2004; 
Fernández y Alvarado, 2005). Pero no obstante, 
se vive un escepticismo en las comunidades 
vulnerables, las cuales, pese a poseer algunas 
un comité local de emergencias, aún no tienen 
estructurado un plan de contingencia ni cuentan 
con el nivel de organización y preparación para 
enfrentar correctamente un tsunami

Esta investigación busca conocer el grado de 
conocimiento que la población tiene de sus 
riesgos, en particular el asociado a los tsunamis, 
y su nivel de preparación para enfrentar las 
amenazas. Sabiendo lo anterior,  podría ser más 
fácil orientar el esfuerzo hacia la preparación de la 
comunidad a fin de que responda eficientemente 
ante un eventual tsunami o terremoto y con ello 
evitar pérdidas de vidas humanas.

Los métodos para obtener la información 
requerida fueron un taller participativo y entrevistas 
individuales. En el taller los asistentes analizaron 

los peligros presentes en la comunidad, discutiendo 
su frecuencia y su impacto y concluyendo de 
manera consensuada. Por medio de entrevistas 
se determinó el nivel de conocimientos sobre 
tsunamis y el nivel de preparación que tiene para 
enfrentarlos.

Los resultados obtenidos indican que la población 
percibe como amenazas los tsunamis y los 
terremotos pero creen que el mayor peligro de la 
comunidad son los delincuentes. No hay adecuada 
preparación para enfrentar una amenaza y apenas 
el 50% de la población tiene un conocimiento 
básicos sobre los tsunamis.

METODOLOGÍA

La información sobre percepción del riesgo 
surgió de un taller sobre elaboración de mapas, 
gestionado por la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) y dirigido al Comité Comunal 
Costero (CCC) de Tamarindo-Langosta, el cual 
se llevó a cabo en las instalaciones del Parque 
Nacional Marino Las Baulas (Playa Grande, 
Guanacaste) en el año 2012. Se hicieron grupos 
de trabajo en los que se analizaron y discutieron 
las amenazas de la comunidad, su frecuencia e 
impacto. Los resultados fueron compartidos en 
una plenarias y consensuados por  los asistentes.



Revista Nº. 21, dic. 2018 19

Luego se aplicó una encuesta a 69 empresarios, 
105 trabajadores, 22 habitantes y 10 turistas, para 
conocer el nivel de preparación de la población. 
Se formularon e hicieron las siguientes preguntas: 
1 ¿Se prepara usted para enfrentar terremotos y 
tsunamis?, 2 ¿Cómo se ha preparado?, 3 ¿Por qué 
no se ha preparado?. La finalidad de ella fue evaluar 
los patrones de comportamiento de la población 
durante eventos adversos y conocer la preparación 
de la comunidad ante la manifestación de las 
amenazas. En cuanto al perfil de los entrevistados, 
los empresarios, en edades mayores de 35 años, 
son mayoritariamente extranjeros, con empresas 
dedicadas al hospedaje y alimentación, así como 
una minoría encargada de brindar servicios para la 
recreación (empresas de kayak, lanchas, canopy, 
surf). Los turistas fueron mayoritariamente en 
jóvenes “mochileros” que se hospedaban en 
hostales y provenían de diversos países pero 
mayoritariamente estadounidenses, alrededor 
de un 30% eran adultos mayores retirados, con 
capacidad económica para hospedarse en hoteles 
de lujo. Los trabajadores provienen de lugares 
circunvecinos de influencia indirecta a Tamarindo, 
de comunidades como Villarreal, Huacas, Santa 
Cruz, Veintisiete de Abril, un 80% de los mismos 
se dedican a labores como camareros, botones, 
guardas de seguridad, meseros, masajistas y el 
restante 20%, que posee un segundo idioma, se 
dedican a gerencia y coordinación de servicios. 
Los habitantes, son mayoritariamente extranjeros 
propietarios de inmuebles hoteleros, condominios y 
algunos trabajadores de nacionalidad colombiana. 

En el mes de Octubre del año 2015 año se realizó 
una encuesta a 71 personas entre trabajadores 
de hoteles, comerciantes propietarios y sus 
empleados de Tamarindo y Langosta, en la cual 
se consultó respecto a que es un tsunami, sus 
causas, la velocidad máxima que alcanzan, la 
altura máxima de un tsunami reciente, sus efectos, 
porqué debemos prepararnos para enfrentarlos 
y cuales reglas podrían ayudarnos a escapar de 
uno de ellos.

RESULTADOS

Percepción del Riesgo

Del taller se obtuvo que las amenazas registradas 
en el distrito son: inundación (1995, 1999, 2009), 
incendio (1999, 2001, 2009, 2012), mareas (2004, 

2011), brote de dengue (2012) y terremoto (2012). 
En el año 2008 se detectó contaminación por 
aguas negras en el mar en Tamarindo por lo que 
dicha playa perdió el galardón de bandera azul. 
En el año 2010 el Ministerio de Salud alertó sobre 
la alta incidencia de casos de Dengue, lo que 
motivó una campaña de limpieza y la fumigación 
de Tamarindo y Langosta.

El siguiente gráfico (Figura 2) muestra los eventos 
negativos que la población en estudio considera 
que les puede causar más daño y la frecuencia 
con que ellos perciben que pueden ocurrir.

Figura 2. Percepción de impactos de eventos negativos y 
la frecuencia con que se presentan. Elaborado por Noriko 
Onhuma y Geissel Gutiérrez, noviembre 2012. Fuente:  
Gutiérrez (2016)

De este gráfico se puede extraer que la población 
subestima el impacto que pueden causar los 
eventos naturales. Más de 46% de los informantes 
consideraban que los terremotos no causan mucho 
daño. Ellos creen que el problema de las drogas 
es el más importante, dada la frecuencia con que 
se manifiesta. Más del 60% de la población afronta 
con gran pesimismo la idea de la ocurrencia de 
un terremoto y/o un tsunami, pues consideran que 
no hay nada que puedan hacer al respecto; a su 
vez manifiestan mucha preocupación por dichos 
eventos y consideran que es necesario prepararse 
ante la eventual manifestación de los mismos. 
No obstante, los pobladores indicaron que no se 
imaginan que ocurriría en caso de manifestarse 
un tsunami, algunos creen que únicamente 
perecerán quienes no sepan nadar, dicen que los 
surfistas estarían a salvo ante una “ola gigante”.
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PREPARACIÓN Y RESPUESTA

El 70% de los encuestados contestaron que no 
habían realizado ninguna acción de preparación 
para enfrentar un posible evento de terremoto y/o 
tsunami (Figura 3), lo que significa que de forma 
empírica reaccionan ante la manifestación de 
dichos eventos, lo que reduce las posibilidades 
de supervivencia de dicha población. La mayoría 
de los encuestados presume que alguien o alguna 
entidad acudirá en su auxilio, no parecen considerar 
la auto ayuda como primera opción y la falsa idea 
de ser protegidos o rescatados por alguien más es 
un factor detonante de la vulnerabilidad.

70%

29%

Figura 3. Población que cree estar preparada para eventos 
de Terremoto y Tsunami. Elaborado por Noriko Onhuma y 
Geissel Gutiérrez, noviembre 2012. Fuente: Gutiérrez (2016)

El sector empresarial y por ende los empleados son 
los que más han incursionado en los preparativos 
de respuesta ante un desastre, en su mayoría 
tienen plan de emergencias (Figura 4). Tanto ellos 
como los habitantes de la comunidad cuentan con  
almacenaje de agua potable, focos o candelas y 
radios de baterías. Sin embargo, los residentes 
no participan en capacitaciones de emergencias 
ni en la realización de simulacros (Zamora, 2013).

*Excepto de turistas

Figura 4.  Preparativos de respuesta. Elaborado por Noriko 
Onhuma y Geissel Gutiérrez, noviembre 2012. Fuente: 
Gutiérrez (2016)

La falta de preparación se evidencia en el hecho 
de no saber qué hacer. Pese a poseer planes 
de emergencia, los empresarios y empleados 
indicaron no saber qué hacer ante la manifestación 
de una amenaza y a su vez indicaron que no 
existían iniciativas de capacitación o ayuda para 
estar preparados. Asimismo, alrededor del 15% 
tanto de empresarios como empleados y habitantes 
manifestaron que no es necesario prepararse 
para enfrentar los peligros y que no tienen interés 
de prepararse. Además, alrededor de un 5% de 
los empresarios y empleados tienen una falsa 
idea de no les pasará nada ante la manifestación 
de una amenaza, lo que los hace vulnerables 
pese a poseer planes de emergencias en sus 
sitios de trabajo, pues, puede que no se tomen 
en serio el evento y no se ejecute la evacuación 
correspondiente y/o se exponga a quienes se 
tenga a cargo. Por otra parte, algunos empresarios 
y empleados indican que no se preparan porque 
no saben cuándo ocurrirán los eventos, lo que 
significa que asumen erróneamente la posición 
de nunca estar preparados, en lugar de siempre 
estar preparados aunque el desastre no ocurra o 
el evento anunciado no se manifieste. Sin lugar a 
dudas, el grado de vulnerabilidad de este sector 
de la población es muy alto.

Por último, un pequeño porcentaje de población de 
todos los sectores, manifestó que no se prepara 
porque no tiene dinero, es decir, la limitante 
económica es descrita como válida incluso por el 
sector empresarial, que se presume poseedor de 
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un alto capital financiero para los pobladores de 
Tamarindo y Langosta. De igual modo, la carencia 
de recursos económicos no es una justificante 
para no estar preparado ante un desastre. Los 
insumos que se requieren para ello van más allá 
de poseer activos materiales, bastaría el ingenio, 
la creatividad y la concientización de la pertinencia 
de la Gestión del Riesgo para poner en marcha la 
preparación requerida.

CONOCIMIENTO BÁSICO DE TSUNAMIS

Al momento de aplicar esta encuesta, la población 
se mostró interesada en el tema. Algunos incluso 
contaron su experiencia durante la alerta de 
Tsunami emitida en Setiembre del 2012 con motivo 
del terremoto de Sámara y se mostraron temerosos 
de que el evento se llegase a manifestar.

Un 55% (49 personas) de los encuestados 
indicaron que un tsunami es una serie o tren de 
ondas (olas) de agua generadas en un cuerpo de 
agua por un desplazamiento brusco de la columna 
de agua, lo cual es la definición del evento. Por lo 
anterior consideran que es cuestión de saber nadar 
para poder salvarse en caso de la ocurrencia de 
uno de ellos. En cuanto a las causas, 47 de las 71 
(66%) personas entrevistadas señalaron que los 
terremotos, deslizamientos de tierra, erupciones 
volcánicas y caída de meteoritos son la causa de 
los tsunamis, que es lo correcto; el resto de los 
encuestados adujeron que el cambio climático 
y las diferencias climáticas en cada región del 
mundo eran las causantes..

Solamente 15 (21%) personas contestaron que 
los tsunamis pueden viajar a una rapidez de 
900 km/h, lo cual era la alternativa apropiada 
en el instrumento de medición. Esto indica que 
la mayoría de las personas no tienen idea de lo 
rápido que puede viajar un maremoto y esa falta 
de conocimiento podría llevarles a pensar que 
son más rápidos que el evento y podrían escapar 
fácilmente de él. Tan solo 17 (24%) personas 
contestaron correctamente que la altura en tierra 
de los más recientes ha sido 40 metros. De 
nuevo, la mayor parte de la población entrevistada 
desconoce cuan alta puede ser la columna del 
agua en tierra firme y esto podría crearles la falsa 
sensación de seguridad.

Casi el total de las personas (69 correspondiente 
a un 97%) entrevistadas conoce los efectos más 
importantes de los tsunamis (muerte, destrucción, 
daño al ambiente). Es un hecho que las personas 
saben mucho sobre los efectos de estos eventos 
por la información e imágenes de los últimos 
grandes maremotos difundidos en medios de 
prensa, principalmente la televisión. Acerca de las 
razones para prepararnos ante esta amenaza, 44 
(62%) personas es consciente de que debemos 
prepararnos porque en nuestras dos costas 
pueden ocurrir tsunamis. Esto es un buen insumo 
para la preparación que se requiere para enfrentar 
la amenaza correctamente.

Ante la llegada de un tsunami, la tarea primordial 
es escapar de él y preservar la vida. Durante el 
tsunami de las Islas Vanuatu de 1999, muchas 
personas salvaron sus vidas al seguir simples 
consejos que aprendieron en un video sobre 
el maremoto de Papúa Nueva Guinea de 1998 
(Caminade et al. 2000). En una zona costera 
y sísmica, si se siente un gran temblor es 
recomendable  aléjarse de la playa y desplazarse 
hacia sitios altos y si el mar se aleja, con más 
razón se debe abandonar la playa. Tan solo 7 
personas personas contestaron correctamente 
la pregunta sobre reglas para enfrentar, lo cual 
indica que solamente un 10% de los entrevistados 
conoce las reglas básicas para escapar de un 
evento de esta naturaleza. Este es un resultado 
revelador que confirma lo poco preparada que 
está la comunidad de Tamarindo-Langosta al 
respecto. Esto es una prueba fehaciente de que 
dicha comunidad necesita mayor educación y 
conocimiento para una eficiente gestión del riesgo 
por tsunami.

A manera de resumen, considerando el porcentaje 
de respuestas correctas para las preguntas, se 
infiere que más del 50% de la población cuenta 
con buen conocimiento sobre la amenaza. Pero 
la población en general tiene poco conocimiento 
sobre la rapidez con que viaja un tsunami, sobre 
la  máxima altura que ellos pueden alcanzar en 
continente y sobre las reglas básicas para escapar 
del eventual peligro. De lo anterior se concluye que 
se debe fortalecer la divulgación del conocimiento 
de los maremotos en el sector costero Tamarindo 
– Playa Langosta. En ese sentido, es preciso 
hacer capacitaciones en las escuelas e instruir a 
miembros de los comités locales.
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CONCLUSIONES

El diagnóstico sobre percepción del riesgo asociado 
con la amenaza tsunami reveló que la población 
de Tamarindo – Playa Langosta ciertamente 
considera que un terremoto o tsunami los puede 
afectar pero creen que la mayor amenaza para la 
población está asociada con el problema de las 
drogas. Pese a ello, no tienen ni la preparación 
ni la capacidad para enfrentar tal peligro. El 70% 
de una muestra de 206 personas entrevistadas 
manifestó no estar preparado para responder ante 
la ocurrencia de un tsunami. Expresaron gran 
pesimismo y preocupación ante la ocurrencia de 
esos eventos.

En lo que respecta al conocimiento de los 
tsunamis, el mismo es deficitario. Los resultados 
de una encuesta aplicada a 71 personas, reveló 
que solamente un 50% de la población no 
conoce lo básico sobre el tema. La mayoría de 
la población desconoce la rapidez máxima de los 
tsunamis lo mismo que la altura en tierra de los 
más recientes tsunamis. Un dato alentador es que 
el 90% de la población conoce las reglas básicas 
más importantes para escapar de un tsunami.
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RESUMEN

La Red Mesoamericana para la Gestión Integral 
de Riesgos (RM-GIR), permite  que el acceso 
y calidad de los datos territoriales sean  útiles y 
necesarios para reducir el impacto de los desastres. 
Compartir información geográfica bajo el concepto 
de geo información generalizada mediante una  
red bajo un sistema regional colaborativo es lo 
que el RM-GIR  intenta constituirse. En el cual,  las 
herramientas geoespaciales permitan la adecuada 
difusión y el uso eficaz de la información donde el 
aprovechamiento de las colecciones de datos e 
información logra transformar, usan y usufructúan 
el territorio, el ambiente y el ecosistema en 
general. Es una investigación  con enfoque 
cualitativo, propia, descriptiva, con estricto orden 
documental, que sustenta el artículo. 

ABSTRACT

RMGIR and access and quality of territorial 
data are useful and necessary to reduce the 
impact of disasters. The sharing of geographical 
information by means of a network under 
the concept of generalized geoinformation 
is what the RMGIR intends to establish 
under a collaborative regional system. 
In which the geospaciakes tools allow the adequate 
diffusion and effective use of the information where 
the use of the collections of data and information 
manage to transform use and enjoy the territory, 
the environment and the ecosystem in general. 

PALABRAS CLAVE: Prevención  de desastres; 
Sistemas de información geográficos; Redes co-
laborativas

KEYWORDS: Disaster prevention, geographic 
information systems; collaborative network

INTRODUCCIÓN

El presente siglo tiene retos de grandes 
dimensiones para Mesoamérica, ya que cuenta 
con una población superior a los doscientos 
veinte seis millones  y  una superficie mayor  de 
3.65 millones  de km2  y su posición geográfica 
estratégica. Esta  región del planeta presenta 
tareas desafiantes en materia política, económica, 
social y ambiental. Y con una necesidad 
apremiante,  la visión colaborativa entre todos 
los actores del desarrollo para resolver los retos 
vinculados a la Agenda 2030   y los  17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Donde la articulación de 
esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración 
entre los países de Mesoamérica  es necesaria 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos de la región.

Sus habitantes poseen conocimiento sobre 
la geodinámica externa (inundaciones, 
deslizamientos, flujos de lodo, etc.) y la 
geodinámica interna (volcanes, terremotos) que 
han causado desastres a un alto costo,  tanto en 
vidas como en el impacto anual de pérdidas con 
repercusiones significativas en el Producto Interno 
Bruto (PIB) de cada país, las pérdidas mayores 



Revista Nº. 21, dic. 201824

están siendo estimadas por diferentes grupos de 
trabajo en el eje de cambio global antropogénico. 
Para enfrentar estos desafíos es imperativo que 
los actores sociales, económicos, políticos, y 
la sociedad en su conjunto, tomen conciencia 
sobre la magnitud y los impactos por causas de 
los riesgos a desastres que ha tenido la región en 
las últimas décadas y que analicen las lecciones 
aprendidas.   

De las cuales  surgen  acciones conjuntas de 
múltiples actores, inmediatas y con visión de 
largo plazo, con la finalidad de garantizar el 
desarrollo seguro, evitar la pérdida periódica de 
infraestructura estratégica y no hacer inútiles los 
ecosistemas que han sustentado muchas de las 
actividades económicas de la región. 

De acuerdo con el Estado de la Región (2016), 
en referencia a Centroamérica, esta presenta un 
marco de alta vulnerabilidad social, exposición 
de la población; mala ubicación y calidad de las 
viviendas y la infraestructura. Los sismos son un 
importante factor de riesgo de desastres; en el 
período 2010-2013 se incrementaron y causan  
pérdidas y daños que afectaron a 2.451.492 
personas en toda la región (exceptuando Belice).  

Por otra parte, la dinámica de la población 
muestra una tendencia a concentrarse en áreas 
urbanas.  El mismo informe hace referencia que 
en  el período 1970-2013 hubo una acelerada 
concentración de población en centros urbanos. 
En Costa Rica y Panamá, el incremento fue mayor 
(32,2% y 28,4%, respectivamente) y en 2013 más 
del 70% de sus habitantes estaba asentado en 
centros urbanos.

La afirmación en el Sexto Informe del Estado de 
la Región. En Centroamérica los desastres son 
un severo obstáculo para el desarrollo humano 
y, a la vez, el resultado de procesos fallidos de 

desarrollo, pues deriva de la vulnerabilidad 
socialmente construida, que facilita el impacto de 
los fenómenos naturales”.

Por tanto, uno de los esfuerzos que requerirán 
persistencia y mejora continua será reducir las 
brechas en el acceso para una amplia gama 
y variedad de actores sociales el acceso a la 
información sobre las condiciones climáticas 
(nubes, lluvias, vientos, presión atmosférica); 
sobre la dinámica natural imperante en la 
región sobre sismos, tormentas o huracanes en 
desarrollo, incendios forestales de gran escala; 
y por otra parte disponer en un formato continuo 
(24 horas/7 días a la semana) de los escenarios 
regional o locales de impacto según los tipos de 
amenaza.

No obstante, a pesar de los avances logrados en 
tecnologías de adquisición tanto por medio  de datos 
físico-naturales terrestres; denominado como geo-
información, como de la dinámica de actividades 
humanas tales como, como el transporte, tráfico 
automotor, turismo, etc.,  persisten todavía  vacíos 
significativos de data información para anticipar 
los desastres, mayor aun cuando se requiere 
consulta información sobre la exposición al peligro 
que se encuentra una localidad determinada. 

A pesar, de los vacíos que prevalecen en materia 
de acceso, disposición y calidad de datos 
territoriales para toma de decisiones útiles y 
efectivas en reducir el impacto de los desastres, 
avances y esfuerzos en la región podrían 
respuesta a varias de las interrogantes anteriores; 
a través del uso intensivo de geo-información y 
geo-servicios, siendo en la actualidad los útiles 
y apropiados nuevos procesos conocidos como 
IDE, infraestructura de datos espaciales.

De acuerdo con Iniesto y Nuñez  (2014) las IDE 
se entienden como “como sistemas basados en la 
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apertura de servicios estandarizados, accesibles 
a través de la red, en entornos abiertos, amigables 
y usables, que proporcionan una infraestructura 
libre y generalista, que tienden a la máxima 
difusión, aprovechable por todo tipo de usuarios, 
incluso sin un alto grado de especialización, para 
sus fines particulares”.

En el desarrollo de una IDE, cuanto más abierta, 
sana y colaborativa sea la comunidad, mayor 
calidad tendrá la información.  (Iniesto y Nuñez, 
2014).  Los autores señalan que una comunidad 
IDE está integrada por un conjunto de actores 
(productores de datos, proveedores de servicios, 
intermediarios, usuarios, desarrolladores 
de software, proveedores de hardware, 
investigadores, etc. que establecen por consenso 
las reglas del juego para compartir información 
geográfica en la red. 

RED MESOAMERICANA EN GESTIÓN 
INTEGRAL DEL  RIESGO

La Red Mesoamericana para la Gestión Integral 
del Riesgo (RM-GIR) se constituyó el día 7 de 
marzo del año 2014 en la Ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana. Es el resultado 
de la evolución del Sistema Mesoamericano de 
Información Territorial (RM-GIR) en el marco 
del Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica y surge como una  iniciativa de 
cooperación que facilita la construcción de 
consensos, la articulación de esfuerzos de 
cooperación y la atracción de recursos para 
fortalecer los procesos de integración y desarrollo 
mesoamericano.

Se establece en la región para el fortalecimiento de 
las capacidades de las instituciones relacionadas 
con la gestión del riesgo y protección civil, 
mediante una plataforma geoespacial que facilita 
el intercambio de información sobre amenazas, 
vulnerabilidad, riesgos y el cambio climático.

Se encuentra conformada por la representación 
de los países como Belice, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, los 
cuales tienen sus coincidencias en la materia de 
estudio.

PROPÓSITO DE LA RED

Mejorar la capacidad de análisis del riesgo 
provocado por los fenómenos naturales.

Incorporar información como una herramienta y 
un indicador para el desarrollo socioeconómico 
de los países en la región centroamericana y  
desarrollando  una  base de datos interactiva y 
una cartográfica a escala Regional, en donde se 
incorporan los sistemas nacionales de información 
de riesgos.

Visto de esta forma, la Red Mesoamericana de 
Información para la Gestión del Riesgo, se acerca 
en un alto porcentaje a constituirse como IDE 
Regional especializada con una cobertura a miles 
de usuarios.

Por otra parte, dicha iniciativa evoluciona del 
concepto de  geo información generalizada a una 
red interoperable, multiusuario, escalable con 
estándares en aspectos de desastres e información 
geográfica, cuyo impacto social inmediato será 
la disposición de fuentes confiables y accesibles 
sobre variados escenarios de riesgos a desastres.

Aunque ya la región cuenta con  importantes 
bancos de datos en geo-información o de 
información geográfico en aspectos clásicos 
de amenazas naturales  como vulcanismo, 
sismicidad, deslizamientos, inundaciones, sequía, 
alcanzados en la era post-huracán Mitch (1999).  
Resulta imperioso  fortalecer procesos para el 
uso intensivo, inteligente  expedito, accesible  
geo-información para contribuir en la reducción 
regional del riesgo.
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Luego, la RMGIR deberá centrar sus esfuerzos 
en uso  extendido y  divulgación, hacia actores 
sectoriales, institucionales, sociedad civil y grupos 
de población con alta propensión al impacto de los 
desastres en Mesoamérica.

La distribución, uso y circulación de información se 
ve afectada no sólo por limitantes   tecnológicas, a su 
vez  por procesos  burocráticos y culturales puesto 
que en gran parte de los países mesoamericanos, 
es restrictiva  en cuanto  al acceso  y uso, lo anterior 
aunado a la ausencia de mecanismos y procesos 
que potencien un uso apropiado e interpretación 
de la geodata e información actual con fines 
preventivos y preparativos,  da como resultado 
una adecuada toma de decisiones en búsqueda 
del desarrollo con la menor exposición posible al 
desastres, en especial, en sectores productivos o 
en aquellos muy sensibles a la economía y a la 
vida los denominados líneas vitales tales como: 
energía, telecomunicaciones, infraestructura, 
agua, salud, entre otros.

En consonancia con un sistema regional 
colaborativo con procesos horizontales, la RMGIR 
como IDE sumará los esfuerzos en el conocimiento 
e indicadores de estado sobre la dinámica de 
riesgos en la región, posibilitando en el mediano 
plazo, construir acervos de información histórica, 
en referencia al registro de eventos de desastres 
para su uso por diferentes grupos de trabajo y 
actores en múltiples sectores, pasando por el 
económico y social hasta el ambiental.

Por otra parte,  es posible que exista una 
subestimación de la información sobre recursos 
naturales y  ambiente, sobre  su verdadero 
potencial como herramienta de cambio y de 
modificación de las condiciones de vulnerabilidad 
y presión existentes para garantizar elementos 
constitucionales acceso un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado; esto  probablemente 

debido a la falta de visión para fortalecer las 
capacidades técnico-científicas existentes y a 
la carencia de una estrategia nacional robusta y 
participativa para el fomento en el desarrollo de 
habilidades y destrezas en áreas vitales de la geo-
información. 

Con gran extensión y mayor uso de las tecnologías 
de Sistemas de Información Geográfica y 
Sensores Remotos, mayor accesibilidad de 
datos en tiempo real de tipo satelital (como 
imágenes Radar, Landsat, Ikonos. Quickbird ) o 
estrictamente de variables ambientales, así como 
el acceso a tecnologías de bajo coste o accesible 
para administrar, manipular, desplegar y analizar 
información geográfica y de amenazas, caso de 
la tecnologías abierta (GNU) como Quantum GIS, 
ILWIS, SAGA, GvSIG, entre otras.

Aunque en los últimos años han aparecido  iniciativas 
nacionales y regionales en capacitación técnica  
para en los niveles productores de información 
o de procesos tendientes al aprovechamiento de 
la información de usuarios finales, todavía hace 
falta articular y cohesionar un proceso regional 
en esta materia, especialmente en lo referente al 
uso y aplicabilidad de geo-información en el sector 
de recursos naturales aplicado a la valoración y 
evaluación ambiental. 

Desde esta perspectiva, surge la necesidad de 
fortalecer la formación académica en  sistema de 
información en geo-información bajo un software 
libre distribuido, es decir, consolidar la formación 
de carreras en ciencias de la tierra y naturaleza 
hacia procesos abiertos y colaborativos, con la 
finalidad de acrecentar la generación y producción 
de datos e información territorial con fines sociales 
o fines país.  

Este proceso de creación de capacidades de 
información vigente y actualizada sobre la dinámica 
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de riesgos a desastres potenciales y su monitoreo, 
al menos debe contener los principios de red 
sustentando en lo colaborativo y en su meta de 
difundir y divulgación información tipo información 
geográfico, válida, necesaria, eficiente y útil con el 
propósito de minimizar el riesgo a desastres.

IDE REGIONAL Y SUS CARACTERÍSTICAS

En consecuencia la RMGIR, representará 
una IDE regional altamente colaborativa.  
“Una IDE está formada por una colección 
de componentes, algunos institucionales 
(intangibles) y otros tecnológicos (tangibles).  
Partimos de que la configuración básica de una 
IDE es una red, pero –no se trata únicamente 
de una red desde la perspectiva técnica, sino 
también de una red colaborativa de personas: 
proveedores de datos, consumidores, 
intermediarios (brokers), etc. Por lo tanto el 
componente clave y absolutamente necesario 
en una IDE es la colaboración”. Granell, C, 
(2011).  Para lo que requiere de elementos 
claves para su funcionamiento que se 
describen a  continuación: 

•	 Poseer buena calidad de datos 
e información: significará contar 
con una garantía confiable como 
soporte a la toma de decisiones 
sobre el territorio y ambiente, certera, 
con una efectiva reducción de la 
incertidumbre al aproximar  escenarios 
ambientales a escalas de gran detalle,  
y agregar mayor criterio a diferentes 
tomadores de decisión para precisar 
la vulnerabilidad ambiental y la presión 
sobre ecosistemas de alta sensibilidad 
y estratégicos. Es necesario contar 

con información confiable y que de 
mayor inversión en el levantamiento 
sistemático de datos. 

Como país es preciso y valioso  contar 
la  información de calidad, de cada uno 
de las instituciones responsables en 
variables del territorio y ambientales, 
integrada a un sistema nacional que 
redundará en insumos de importancia 
estratégica en otros sectores claves 
para el desarrollo en general, al igual 
que el fomento de credibilidad y 
confianza sobre temas sensibles como 
los Índices de Fragilidad Ambiental 
(IFA) por ejemplo.

•	 Poseer una garantía de acceso, uso 
y disponibilidad de información: 
significa una transparencia, equidad 
e intercambio irrestricto. Es necesario 
armonizar conceptos, estándares y 
normas de datos e información de 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos.  
Aunque ya existen iniciativas como IDE, 
será necesario iniciar con procesos de 
estandarización en cartografía temática, 
recursos naturales, y ambiente, no solo 
en aspectos de simbología, metadatos, 
sino en la certificación  en los niveles 
de confianza y validez hacia otros 
usuarios que no son especialistas, 
pero que requieren de esta información 
a nivel municipal o comunitario.  

•	  Uno de los temas primordiales que 
deberá trabajar las instituciones 
señaladas será la certificación de 
los mapas ambientales a escalas 
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detalladas, así como generar los 
criterios para una certificación uniforme.  
Ello con la finalidad  de propiciar la toma 
de decisiones oportunas y efectivas, 
en todos los niveles.  Este tema 
requerirá procesos de negociación 
y concertación técnica, de manera 
que las instituciones cuenten con 
estándares de certificación normados y 
ratificados, así como plataformas GNU 
versátiles y confiables.

•	 Transferir información, y potenciar  
uso prácticos  y aplicaciones en el 
diagnóstico y calidad del ambiente:  
la experiencia de Costa Rica indica que 
los sectores vulnerables, la población 
que por su condiciones de pobreza 
o carente de los medios idóneos de 
calidad de vida  no está incluida en el 
proceso de intercambio de datos; y la 
información que se aboca a investigar 
sobre estos sitios recurrentemente 
afectados en los IFAS, pocas veces  
o casi nunca  este sector social  se 
les  integra para el entendimiento de 
los distintos escenarios ambientales, 
y menos aún  se propician procesos 
de aprendizaje para el entendimiento 
y difusión de los contenidos sobre la 
fragilidad ambiental existente , por 
el contrario, existe una tendencia 
a considerar esta población como 
sujetos pasivos,  ajenos a procesos 
de información,  los cual los invisibiliza 
o los excluye.

•	 El rol de actor municipal es clave en 
el proceso de divulgación y uso de 
información el cual podría iniciar  (en 
algunos ya ha iniciado) donde las 
municipalidades bajo plataformas de 
SIG abiertas, permitan el intercambio 
de información espacial horizontal. 

CONCLUSIÓN

En la actualidad resulta impostergable 
establecer procesos y mecanismos que  
garanticen  el acceso, uso y divulgación 
de los datos y resultados  derivados de los 
esfuerzos de organismos serios en el estudio 
de los recursos naturales y el ambiente, para 
a su vez potenciar su uso por sectores claves  
y de la participación de las poblaciones 
vulnerables en el proceso de conocimiento, lo 
anterior basado en la premisa de que quienes 
conducen sus destinos o intervienen con sus 
decisiones en el entorno o territorio, tanto 
en lo  social como en lo económico, deben 
facilitar el acceso de tales decisiones, para lo 
cual los SIG, Internet, y los servicios públicos 
denominados en la “nube” o Cloud Resourcing 
potencian ser los nuevos aliados.  

No basta con  promover la utilización o 
desarrollo de las herramientas geoespaciales, 
sino por el contrario,  es urgente la  adecuada 
difusión y uso eficaz de la información 
generada. Podemos contar con  colecciones 
de datos e información, pero de nada 
sirven  si no son aprovechados por aquellos 
quienes cotidianamente transforman, usan 
y usufructúan el territorio, el ambiente y sus 
ecosistemas en general. Lo cual es una de las 
pretensiones de la IDE mesoamericana.
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El  reto es lograr la consolidación de los 
sistemas de información geográfica (SIG), 
de la Red Mesoamericana para la Gestión 
Integral del Riesgo (RMGIR), como un 
instrumento de planificación del desarrollo 
que permita: 1. conocer el posible el impacto 
de amenazas, 2. establecer la vulnerabilidad 
existente en diversos sectores y 3. generar 
políticas públicas para la reducción del riesgo 
de desastres en la región Mesoamericana.

La IDE son útiles en diferentes áreas tales 
como: cultura, estadística, finanzas, geo 
ciencias, entre otras, para la disposición y 
accesibilidad a los datos, su uso y distribución 
con participación universal mediante  sus 
componentes: estándares, políticas, datos, y 
tecnología.
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