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EDICIONES ANTERIORES

Por el tiempo de dos años se hizo entrega 
a los Municipios, Universidades, Comités de 
Emergencia, Centros Educativos, Bibliotecas, 
Instituciones y público en general, la publicación 
denominada, Enlace de Esfuerzos.

Los representantes de instituciones del 
Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias hicieron sus aportes 
con sus conocimientos e investigaciones y 
como especialistas nacionales con algún nivel 
de intervención y decisión en el ámbito de la 
prevención y respuesta ante los desastres.  Se han 
comprometido con los ciudadanos en continuar 
produciendo conocimiento en pro de la prevención.

Para el año 2007, a solicitud de lectores, 
autores, editores y autoridades, se cambia el 
nombre y se titula entorno a la prevención, 
nombre actual de la publicación, cuyo enfoque y 
contenidos se enmarcan en el mandato que da la 
Ley de Emergencias No.8488 vigente.

En esta ocasión les presentamos el No. 5 de 
esta revista.
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PRESENTACIÓN

En esta quinta  entrega, que se realiza de la Revista Entorno a la Prevención editada por  el Centro de 
Documentación del Departamento de Prevención y Mitigación, se hacen propuestas de intervención comu-
nitaria, de amenazas particulares y de aspectos de vulnerabilidad.

Además, se reconocen modelos de gestión  desarrollados en el plano local, todo esto con la intención 
de hacer un pequeño aporte de insumos para la construcción de una cultura de gestión del riesgo en  el 
seno de nuestra sociedad.

Recientemente se dio a conocer  de forma oficial,  que el total de los daños generados  en el  país como 
consecuencia de las  lluvias producidas por los efectos indirectos de la Tormenta Tropical Tomas junto 
con un Sistema de Baja Presión en el Caribe, en la última semana de octubre y primera de noviembre del 
2010, alcanzaron la  suma de 330 millones de dólares(169620 millones de colones).

También, el Ministerio de Planificación edita un documento titulado “El impacto económico de los 
eventos naturales y antrópicos extremos en Costa Rica”,  en este año  que señala  que el país ha tenido 
que asumir perdidas en los últimos años  como consecuencia del impacto de grandes eventos (35 de 
tipo hidrometeorologicos, 5 sísmicos, 1 evento tecnológico y 1 evento sanitario),  por 935.4 millones de 
dólares.

Estas cifras materializan una realidad cada vez mas latente en nuestra cotidianidad, y es que nos he-
mos desarrollado construyendo una alta  exposición a las amenazas tanto de origen natural como antró-
picas, reflejada en un desconocimiento creciente del comportamiento de nuestro entorno  (vulnerabilidad) 
y el impacto que tienen nuestras propias actividades en el mismo, además se visibiliza una  limitada 
capacidad de organización, y poca  prioridad a una visión de largo plazo.

Esta realidad, da insumos y  obliga a redoblar los esfuerzos en la divulgación de  aquellos resultados 
que pueden contribuir a construir una sociedad menos expuesta a las amenazas  y comprometida con una 
sociedad más responsable con las condiciones de riesgo que vamos a heredar a las futuras generaciones.

MSc. Lidier Esquivel Valverde
Departamento de Prevención y Mitigación

CNE
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MAPAS DE INUNDACION POR TSUNAMIS  EN PLAYAS DEL COCO Y  
PUNTARENAS, COSTA RICA

Natalia Zamora Sauma, Consultora1

Mario Fernández Arce, Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica

1. Introducción

El desplazamiento del agua que causa un 
tsunami es generado normalmente por terremo-
tos, deslizamientos sub-aéreos o submarinos, una 
erupción volcánica y/o el impacto de un asteroide. 
Este desplazamiento de la superficie del mar y la 
radiación de energía comienza con una serie de 
ondas que se propagan a partir de la perturbación 
inicial. La propagación de la onda y el arribo a la 
costa puede tomar minutos u horas dependiendo 
de dónde se haya originado. Por ejemplo, en la 
zona de subducción frente a Colombia se generó 
un tsunami en 1906 (Mw 8.0) que fue registrado 
en las costas del Pacifico de América Central. Las 
simulaciones indican que las ondas llegaron cer-
ca de 2 horas después del terremoto a las costas 
de Puntarenas en el Pacífico Central de Costa Rica 
(Ortiz et al., 2001).

América Central se encuentra en la región del 
Cinturón de Fuego del Pacífico. La tectónica de esta 
zona del Pacifico es compleja y es una de las re-
giones tectónicamente más activas del planeta, lo 
que genera que Costa Rica esté bajo la amenaza 
de terremotos y, de acuerdo con los datos históri-
cos, bajo amenaza de tsunamis. Históricamente, 
se sabe que dentro del período de 1539 – 1996 al 
menos 49 tsunamis se generaron en el Pacífico y el 
Caribe de América Central. Un gran tsunami ocurrió 
en Nicaragua en 1992 dando a conocer la posibi-
lidad de tsunamis potencialmente perjudiciales en 
las costas del Pacifico de América Central. Además, 
el 22 de abril de 1991 se generó un terremoto (Mw 
7.6) en Limón, costa Caribe de Costa Rica, este 
terremoto genero un tsunami que fue registrado a 
lao largo de la costa Caribe específicamente en Bo-
cas del Toro, Panamá.  Además, existe amenaza 

por tsunami asociada también a deslizamientos 
submarinos cuya evidencia ha sido caracterizada 
por rasgos geomorfológicos encontrados frente a 
las costas de Nicoya (von Huene et al., 2004). Los 
datos geomorfológicos frente a Nicoya indicaron 
que el potencial para la generación de tsunamis 
a partir de pendientes incrementadas sobre rasgos 
batimétricos subducidos está claramente expues-
to en el fondo oceánico frente a la costa Pacífica 
de Costa Rica. Fuertes pendientes de cicatrices de 
desprendimientos suficientemente grandes para 
ser peligrosas fueron encontradas en el subsuelo 
marino. Un desprendimiento de aproximadamente 
50 km de ancho despegó a lo largo de una zona 
tectonizada extendiéndose a través del basamento 
sísmico hasta el límite de las placas del Coco y 
Caribe. Se estimó que las ondas generadas por ese 
deslizamiento fueron tan altas como 27 metros si 
el mismo ocurrió en un solo evento (von Huene et 
al., 2004) .

La evidencia de que tsunamis han ocurrido a 
lo largo de América Central ha sido descrita sobre 
la base de catálogos de tsunami y bases de datos 
sismológicos del Centro Sismológico de América 
Central (CASC). Se ha indicado que 49 tsunamis 
América Central entre 1539-1996 (Fernández et 
al., 2000; Ortiz et al., 2001.). Los informes indi-
can que en la costa Pacífica de América Central 
ocurrieron 37 tsunamis de los cuales, 23 eventos 
fueron generados en la zona de subducción de 
América Central (Fernández et al., 2000). En las 
últimas cuatro décadas sólo un pequeño tsuna-
mi se registró en la Península de Nicoya de Costa 
Rica. Este tsunami fue generado por el terremoto de 
Cóbano en 1990. 

1Previamente en Instituto para la Protección del Ciudadano del  EC Joint Research Centre, Ispra, Italia.
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Dado que no existen amplios registros de tsuna-
mis en Costa Rica y considerando que no hay  
estudios de paleo tsunami, se dificulta el análisis 
probabilístico de amenaza por tsunami para las 
costas nacionales. No obstante, se sabe que po-
dría haber fuentes de tsunamis en la región debido 
a la ruptura a lo largo de la Fosa Mesoamericana 
(MAT). Recientes estudios geodésicos, geofísicos 
y sismológicos indican que la brecha sísmica de 
Nicoya tiene el potencial para generar un terremoto 
al NW del país (Protti et al., 2005). 

El objetivo principal de este trabajo es presentar 
algunos resultados del proyecto “Mapa de Inunda-
ción por Tsunamis para Costa Rica, Primera Fase: 
Puntarenas y Playas del Coco”, N°-217-A9-067, 
inscrito en la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica. Si bien son conocidas 
varias fuentes sísmicas que podrían afectar la cos-
ta Pacífica de Costa Rica, en el presente artículo se 
presentan las simulaciones hechas por Ortiz et al. 
(2001) con algunas modificaciones y resultados 
preliminares de simulaciones realizadas con el uso 
del código numérico HYFLUX2 (Franchello, 2008). 
Asimismo, se ha considerado interesante presentar 
algunas recomendaciones de medidas preventivas 
que se han implementado en algunas partes del 
mundo para minimizar el impacto de las olas. 

Ortiz et al. (2001) analizaron la llegada a Pun-
tarenas de un tsunami usando tres fuentes diferen-
tes: un evento sísmico en la entrada del Golfo de 
Nicoya, con una dislocación de 6 m, y otro origi-
nado por un terremoto con mecanismo focal simi-
lar a la sugerida por Barquero y Boschini (1990) 
para el terremoto de 1990 en Cóbano y finalmente, 
tsunami generado por un sismo con característi-
cas similares al ocurrido el 31 de enero de 1906 
en Colombia.Varias simulaciones se han realizado 
usando diversos escenarios sin embargo se pre-
senta en este artículo el escenario en la boca del 
Golfo de Nicoya.

En los últimos años, las costas del Pacífico y 
Caribe de Costa Rica han sufrido un rápido desa-

rrollo costero, incluyendo infraestructura hotelera y 
marinas, sin considerar posiblemente la amenaza 
por tsunami. Esto genera un incremento de la ex-
posición de comunidades costeras a esta amenaza 
latente en la región.

2. Ambiente tectónico

Costa Rica se encuentra a lo largo de la sub-
ducción de la placa de Cocos bajo la placa Caribe 
(Figura 1), que se subduce con una velocidad de 
~8,6 – 9,2 cm /año (Iinuma et al., 2004).

Figura 1. Mapa tectónico de Costa Rica. El rasgo lineal que 
separa el fondo oceánico de color azulado de aquel con color 
verdoso es el límite entre la placas del Coco y Caribe. Corte 
sía de César Ranero, GEOMAR, Alemania. 

Con base en datos de sismicidad histórica e 
instrumental, la zona de subducción en el Pacífi-
co Sur de América Central se ha dividido en cinco 
segmentos (Protti et al., 2001). Estos segmentos 
son los (1) Nicaragua-Papagayo, (2) de Nicoya, 
(3) Cóbano-Herradura, (4) Quepos-Sierpe y (5) 
Osa-Burica. El potencial sísmico de la región es 
consecuencia de la alta tasa de convergencia entre 
las placas Cocos y Caribe. Esta zona sismogénica 
es capaz de generar terremotos> 7,0. A lo largo de 
la costa del Pacífico de Costa Rica, el último gran 
terremoto ocurrió el 5 de octubre 1950 con una 
magnitud de 7,7 Mw. Durante este evento hubo da-
ños infraestructura y deslizamientos de tierra, licue-
facción y deformación cosismica de la costa, que 
ha sido bien documentada (Marshall y Anderson, 
1995).
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3. La vulnerabilidad de Puntarenas

La vulnerabilidad es una condición influencia-
da por aspectos físicos, políticos, económicos y 
sociales, que determina el grado de exposición y 
la sensibilidad de los elementos del espacio a ser 
afectados por la manifestación de la amenaza. En 
el caso de Puntarenas, la vulnerabilidad está deter-
minada fundamentalmente por aspectos meramen-
te físicos.

Puntarenas podría ser considerada como una 
de las regiones más expuesta y vulnerable porque 
la ciudad se desarrolla en una flecha arenosa con 
una superficie de menos de 10 km2 con un ancho 
máximo de 400 m. Dicha ciudad, la bella perla del 
Pacífico costarricense, está sobre una plana barra 
de arena que se ha desarrollado en dirección Oeste 
dentro del Golfo de Nicoya (Fig. 2) y por ser su-
mamente estrecha en el sector conocido como la 
angostura, es muy vulnerable ante tsunamis. Para 
entrar a y salir de esa ciudad existe solamente una 
vía, lo que complica una posible evacuación de la 
misma. Se estima que en la ciudad de Puntarenas 
viven 9297 personas (INEC, 2000).

Figura 2. Vista de la flecha de arena de Puntarenas (cortesía 
de Jean Mercier).

4. Nicoya y Puntarenas: el peligro de terremoto
4.1 Peor escenario propuesto

El tamaño de una onda tsunamigénica (ola) 
tiende a acrecentarse con el aumento de la magni-

tud del terremoto (Iida, 1961). Sin embargo, esto 
varía considerablemente con el tipo de patrones de 
deformación de los terremotos de gran duración 
y largo plazo, por ejemplo, los llamados tsunami 
earthquakes (temblores tsunami) porque producen 
olas que son significativamente mayores de lo pre-
visto, como el caso del tsunami de Nicaragua en 
1992 (Kanamori y Kikuchi, 1993). Sin embargo, 
como este tipo de terremotos son difíciles de prede-
cir hemos considerado la amenaza de un terremoto 
con deformación elástica basada en los modelos 
de  Mansinha y Smylie (1971) y modelo Okada 
(1985).

El escenario basado en Ortiz et al. (2001), que 
usa el modelo de Mansinha y Smylie (1971), re-
presenta una fuente sísmica que podría generar 
un evento de Mw 7,8 con una ruptura que se ha 
propuesto cerca de la desembocadura del Golfo de 
Nicoya. Para analizar la vulnerabilidad de Punta-
renas ante un tsunami local potencialmente des-
tructivo, se ha supuesto la ocurrencia de un sismo 
interplaca entre la Fosa de Costa Rica y el Golfo de 
Nicoya, con mecanismo focal puramente inverso 
y con un desplazamiento de 3 m sobre un plano 
de falla, a la profundidad de 15 km. La longitud 
de ruptura se ha supuesto de 100 km con 60 km 
de ancho y una ruptura con dirección aproxima-
damente de 295 º y una inclinación de 30º en di-
rección Noreste. Con tal deslizamiento en el plano 
de falla, el tsunami simulado alcanza alturas de 
1,8 m respecto al nivel medio del mar en el interior 
y en la costa aledaña al Golfo de Nicoya. Cabe 
mencionar que de ocurrir este tsunami en marea 
alta sobrepasaría aproximadamente con un metro 
el nivel de la calle en Puntarenas.

Los resultados que se muestran a continuación 
se simularon con el código numérico HYFLUX2 
(Franchello, 2008) y usan el modelo de deforma-
ción de Okada (1985) así como dos series de da-
tos batimétricos, una con resolución de 900 m y 
otra con resolución de 185 m. Vale recalcar que 
se encontraron diferencias hasta de 0.7 m en la 
altura de la ola en la costa al simular el tsunami 



con las dos series de datos. La altura máxima de 
la onda de agua de la simulaciones realizadas con 
el HYFLUX2 es de 1,8 metros, la cual concuerda 
muy bien con los resultados de Ortiz et al. (2001). 
Estos datos que se presentan son preliminares (Fi-
gura 3) sin embargo, son importantes avances. Se 
espera obtener batimetría de 10 m en aguas some-
ras, para poder obtener un análisis de inundación 
de la que sea más fidedigno. 

 
Figura 3. Resultados preliminares de la simulación para la 
costa del pacífico de Costa Rica (datos modificados de Za-
mora et al., 2010). La ola más alta sería en la zona de Es-
terillos. 

5. La reducción del riesgo

Las actividades encaminadas a la reducción del 
riesgo de inundación por tsunamis en Puntarenas 
se pueden clasificar en dos categorías: las activi-
dades que se harán si pasa una desgracia en la 
ciudad y las actividades que se harán sin que tal 
desgracia ocurra. Si algún día Puntarenas es seve-
ramente afectada por un tsunami, al día siguiente 
se pensará en la reubicación de la ciudad, en la 

creación de un largo puente sobre el mar, en la 
construcción de muros contra tsunamis y en la im-
plementación de refugios contra tsunamis. 

Aunque la reubicación de las comunidades en 
riesgo no es nada fácil, hay personas que desde 
ya consideran que Puntarenas debe ser desalojada 
por sus habitantes (J.P. Bergoeing, comunicación 
verbal 2010).  En vista de la dificultad para eva-
cuar la ciudad en caso de una emergencia, debi-
do a la existencia de una sola vía para entrar y 
salir de la ciudad, ya ha surgido la idea de hacer 
un puente sobre la superficie del agua del océano 
que comunique directamente el centro de la ciudad 
con un punto del continente fuera de la barra de 
arena; este puente serviría como una segunda vía 
de escape. También se pensará en levantar muros 
contra tsunamis en las parte más afectadas, muros 
como los que se ilustran en la Figura 4.

Foto 4. Muro de protección contra oleaje en Japón. Foto cor-
tesía Ignacio Chaves (CNE).

Y sin la menor duda, surgirá la posibilidad de 
construir refugios como los que se muestran en 
la figura 5, los que en tiempos de calma pueden 
ser utilizados para otras actividades y solamente 
como refugios en caso de la inminente llegada de 
un tsunami. En Japón por ejemplo, el refugio mos-
trado se utiliza como local para una estación de 
bomberos (Chaves, comunicación verbal, 2005).

4



Todas las actividades y obras anteriormente 
mencionadas son caras y por tanto, requieren de 
mucho recurso económico para su ejecución, ra-
zón por la que asume que nuestras débiles econo-
mías no impulsarán tales obras a no ser que pase 
la desgracia.

Foto 5. Refugio temporal contra inundación. Foto cortesía Ig-
nacio Chaves (CNE).

Más viables son las actividades de mitigación 
no estructurales como la promoción del conoci-
miento de los tsunamis (Figura 6) entre las y los 
habitantes de la ciudad de Puntarenas.

Foto 6. Capacitación en prevención de desastres en la zona 
de Quebrada Ganado (foto cortesía de la Oficina de Divulga-
ción de la Universidad de Costa Rica).

La identificación de edificios que puedan servir 
como refugios en caso de tsunami, la colocación 
de rótulos educativos en la playa (Figura 7) y la 
ciudad y la realización de simulacros. Ya se rea-
lizó un proyecto sobre promoción de tsunamis en 

Puntarenas, fue un esfuerzo valioso que lamenta-
blemente no ha tenido continuidad pero que debe 
retomarse lo antes posible. Identificar edificios altos 
que sirvan como refugio es una tarea sencilla que 
debe hacerse sin demora alguna, pensando en que 
debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para 
reducir el riesgo. Esto es útil en costas muy planas 
donde no hay sitios altos cercanos. En 1998 un 
tsunami arrasó las localidades de Sissano, Arop 
y Warapu ubicadas en la barra de arena Sissano, 
matando más de 2200 personas. Después de in-
vestigar el fenómeno, el grupo científico concluyó: 
“Cada familia en una zona en riesgo debe tener 
un árbol asignado (preferiblemente Casuarina) con 
una escalera o gradas labradas, para permitir la 
evacuación vertical posible, cuando no hay otra 
opción”. Esto parece irrisorio pero durante el tsuna-
mi de 1960 salvó vidas en el tsunami de Flores y 
usando este concepto se salvaron vidas en Chile.

Foto 7. Vallas informativas colocadas en Herradura (foto cor-
tesía de la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa 
Rica).

6. Enfrentando un tsunami

Para enfrentar correctamente un tsunami es muy 
importante conocer el fenómeno y estar conciente 
de la amenaza que representa, eso podría salvar 
vidas de las mortales garras de un tsunami. Los 
siguientes consejos podrían ayudar a lo residentes 
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costeros y los turistas a responder adecuadamente 
ante la llegada de un tsunami:

Preste atención a la alerta natural. Un tsunami 
podría originarse durante un gran temblor o terre-
moto por tanto, el terremoto o gran temblor podría 
servir como una alerta natural. Y si después del 
temblor hay retiro del agua del mar u océano, sin 
duda se generó un tsunami en la zona donde ocu-
rrió el temblor. Debido a lo anterior, es recomen-
dable huir de la playa después de un gran temblor 
costero y buscar sitios altos, si existen.

Atienda los avisos oficiales. Si escucha una 
alerta oficial, acátela, no la desestime. En tal caso, 
aléjese de la playa y nunca vaya a ella para espera 
el tsunami. No regrese a la playa hasta que hayan 
indicado, mediante indicación oficial, que el peligro 
ha pasado.

Diríjase a un largo alto y permanezca allí. Suba 
a un cerro o a edificios altos que resistan.

Abandone sus bienes. No trate de salvar bienes 
materiales, trate de salvar su vida. Hay quienes so-
breviven al terremoto pero mueren ante el tsunami 
asociado por salvar sus bienes.

No cuente con vías transitables para huir. Si el 
tsunami fue causado por un terremoto, este pudo 
haber destruido o bloqueado las carreteras y cami-
nos, razón por la cual no se puede contar con ellos 
para escapar. El sismo provoca grietas y desliza-
mientos de tierra que podrían cortar los caminos.

Suba a algún objeto que flote. Si a pesar de to-
das las previsiones es alcanzado por un tsunami, 
busque algún objeto que flote y suba a él para tener 
más posibilidades de sobrevivir. 

Estas acciones y las características esenciales 
de los tsunamis están siendo enseñadas en las co-
munidades costeras del país y se espera que el co-
nocimiento se difunda por todo Costa Rica. Este es 

un esfuerzo esencial para el logro de la primordial 
meta de evitar desastres el desastre por tsunami.

Agradecimientos

Se agradece a la Vicerrectoría de Investigación 
por el apoyo con el proyecto. 

Natalia Zamora agradece al centro de Investi-
gación Conjunta de la Comisión Europea (EC-JRC, 
por sus siglas en inglés) por proveer los códigos 
numéricos y la plataforma de soporte durante todo 
el 2009-2010.

Referencias 

Barquero, R. & Boschini, I. 1990. La crisis sísmica 
del Golfo de Nicoya, Reporte técnico. Red Sismo-
lógica Nacional RSN, Universidad de Costa Rica, 
Costa Rica.

Fernández, M., Molina, E., Havskov, J. & Atakan, 
K. 2000. Tsunamis and Tsunami Hazards in Cen-
tral America. Natural Hazards, Vol. 22, No. 2, pp. 
91-116.

Franchello, G. 2008. Modelling shallow water flows 
by a High Resolution Riemann Solver. 2008. JRC 
Scientific and Technical Reports. EUR 23307 EN.

Iinumaa, T., Protti, M., Obana, K., Gonzalez, V., 
Van der Laat, R., Kato, T., Miyazaki, S., Kaneda, Y. 
&  Hernández, E. 2004.. Inter-plate coupling in the 
Nicoya Peninsula, Costa Rica, as deduced from a 
trans-peninsula GPS experiment. Earth Planet. Sci. 
Lett. 223(1-2): 203-212.

INEC, 2000. IX Censo Nacional de Población y V 
de Vivienda [www.inec.go.cr].

Marshall, J.S. & Anderson, R.S. 1995, Quaternary 
uplift and seismic cycle deformation, Península de 
Nicoya, Costa Rica: Geological Society of America 
Bulletin, 107: 463-473.

6



Kanamori, H. & Kikuchi, M. 1993, The 1992 Nica-
ragua Earthquake -a slow tsunami earthquake as-
sociated with subducted sediments: Nature, 361: 
714-716.

Mansinha, L. & Smylie, D.E. 1971. The displace-
ment field of inclined faults. Bull. Seism. Soc. Am. 
61, 1433-1449.

Marshall, J.S. & Anderson, R.S., 1995. Quaternary 
uplift and seismic cycle deformation, Península de 
Nicoya, Costa Rica.  Geol. Soc. of Am. Bull., 107: 
463-473.

Okada, Y. 1985. Surface deformation due to shear 
and tensile faults in a half-space. Bull. of the Seism. 
Soc. of Amer., 75: 1135–1154.

Ortiz, M., Fernández, M. & Rojas, W. 2001. Análisis 
de riesgo de inundación por tsunamis en Puntare-
nas, Costa Rica. GEOS, 21 (2) (PA: CEOFA20014).

Protti, M., McNally, K. Pacheco, J., Gonzalez, V., 
Montero, C., Segura, J., Brenes, J., Barboza, V., 
Malavassi, E., Güendel, F., Simila, G., Rojas, D., 
Velasco, A., Mata, A. Y Schillinger, W. 1995. The 
March 25, 1990 (Mw=7.0, ML=6.8), earthquake 
at the entrance of the Nicoya Gulf, Costa Rica: Its 
prior activity, foreshocks, aftershocks and triggered 
seismicity. J. Geophys. Res., 100(B10): 20,345–
20,358.

Protti, M., Güendel, F. & Malavassi, E. 2001. Eva-
luación del Potencial Sismico de la Peninsula de 
Nicoya. Editorial Fundacion UNA, Heredia, Costa 
Rica. 144 p.

von Huene, R., Ranero, C. & Watts, P. 2004. 
Tsunamigenic Slope Failure along the Middle Ame-
rica Trench in Two Tectonic Settings. Marine Geolo-
gy, 203: 303-317.

7



8



COSTA RICA: ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA ESPACIAL DE INUNDACIONES Y 
DESLIZAMIENTOS POR PROVINCIAS Y CANTONES, AÑOS 2000 AL 2006*

Autor: Máster Luis Nelson Arroyo González, Geógrafo.

1. Introducción

Durante los últimos veinte años, la incidencia 
de efectos gravosos por impactos derivados de 
eventos naturales, ha ido en ascenso constante. 
Las calamidades que preceden estos sucesos, de-
jan también incontables efectos negativos sobre 
el contexto físico y las sociedades humanas que 
los habitan. La recurrencia en áreas de continuo 
afectadas que se percibe durante los últimos años 
así como la aparición de nuevos sectores sin an-
tecedente de impactos por amenazas naturales 
como los deslizamientos y las inundaciones, son 
el reflejo de alteraciones profundas en el entorno en 
donde los grupos humanos se desenvuelven. Esta 
tendencia en alto grado, es paralela a la conversión 
de tierras hacia usos urbanos, en donde por lo ge-
neral estas transformaciones no son acompañadas 
de infraestructuras de ajuste para acomodarlas así 
a las nuevas condiciones que se producen cuando 
se alteran ciertos usos tradicionales de las tierras. 

Una vez que estas modificaciones han tenido 
lugar, los procesos no parecen detenerse, y más 
bien, ante la exacerbación evidente manifestada en 
la  reiteración y el agravamiento de inundaciones 
o deslizamientos; se recurre a obras de mitigación 
estructurales de vigencia cuestionable en función 
del costo que éstas acarrean. Así el círculo vicio-
so no parece tener conclusión ya que a más da-
ños por eventos naturales, más pérdidas diversas 
achacables a su dinámica, y también un mayor y 
continuado aporte de recursos económicos para lo-
grar su estabilización, no parecen garantizar tam-
poco una solución  que resulte en la mayoría de las 
veces, definitiva. 

El deterioro del ambiente natural en aras de la 
expansión urbana y el resto de equipamiento aso-
ciado a carreteras y demás obras que impliquen 
movimientos de tierras, podrían considerarse como 
parte de los cambios normales que usualmente se 
realizan a fin de ensanchar e incorporar nuevos 
terrenos a esos servicios. En vista de la relación 
costo beneficio que supondría el diseño y  cons-
trucción de obras de soporte para absorber los ci-
clos de equilibrio que presupone la alteración de 
taludes naturales y costados de valles en cuencas 
hidrográficas; quizás se impongan a largo plazo, 
las erogaciones periódicas para paliar impactos 
indeseables parciales, en lugar de políticas preven-
tivas paralelas al desarrollo mismo de las obras. El 
punto aquí es cómo extender este modelo de ate-
nuación temporal a la totalidad de las alteraciones 
que se producen en el país como producto de la 
edificación de obras, o si del todo será más barato 
atender los problemas cuando estos se presenten. 

La evidencia material muestra que la prevención 
o el actuar antes de…, no es precisamente un pa-
rámetro usual a considerar dentro los lineamientos 
que guían las expansiones urbanas de los canto-
nes, sino más bien, medidas a medias para no 
incurrir en gastos extras aunque estas erogaciones 
sean garantes de éxito a largo plazo. Esta política 
de la postergación, de apenas para salir del paso 
y la consabida espera en que los procesos serán 
menos severos y que lo que se edifica como pro-
tección soportará embates, no representa garantía 
valedera para los ciudadanos ni para fomentar una 
actitud de racionalidad en el tratamiento de proce-
sos naturales que invariablemente acompañan los 
cambios de uso de los espacios. 
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La recopilación y análisis de información sobre 
riesgo por amenazas naturales con efectos gravo-
sos en infraestructura y población, ocupa un lugar 
preponderante desde la década de los 90, cuando 
a raíz del creciente impacto económico y social de 
las catástrofes con origen en algún evento natural, 
la Organización de las Naciones Unidas, proclamó 
la Década Internacional de la Reducción de los De-
sastres Naturales. Desde esa época, este tema tie-
ne un sitio preeminente en una amplia variedad de 
estudios ya que el agravamiento de los efectos por 
amenazas naturales, tiene relación con el deterioro 
ambiental del Planeta. 

Es evidente que la expansión de las actividades 
humanas guarda cierto paralelismo con la  expo-
sición al riesgo ya que a menudo estas interven-
ciones trastornan sistemas naturales y ciclos que 
aceleran procesos de equilibrio en la naturaleza. 

Ingentes montos en inversión económica en ca-
rreteras y otros bienes diversos se desaparecen de 
la noche a la mañana al influjo de eventos natu-
rales a los cuales no se les contempló o en dado 
caso no se les señaló apropiadamente como dis-
paradores de efectos multiplicativos hacia territo-
rios aledaños.

De acuerdo a ello, la Comisión Nacional de Pre-
vención de Riesgos y Atención de Emergencias, en 
abril de 1976, señala “Las consecuencias de estos 
eventos se traducen en la afectación a la seguridad 
y a la vida de las personas, y también en pérdi-
das de sus bienes (viviendas, cultivos), daños en 
infraestructura pública (caminos, puentes, líneas 
eléctricas, acueductos, poliducto y otros), pérdida 
temporal o permanente de fuentes de trabajo, sen-
saciones de inseguridad y abandono, choques de 
intereses políticos, sociales y económicos, pérdi-
da de fertilidad de los suelos, daños a empresas 
privadas generadoras de empleo, reducción de la 
biodiversidad, necesidad de construcción de obras 
de protección (diques, canalizaciones, dragados, 
muros de contención y otros” (2006). 

Los estudios son claros en afirmar que los 
espacios no pueden fragmentarse en aras de un 
desarrollo, si previo a cualquier obra no se efec-
túa un inventario detallado de las debilidades que 
estos presentan, ya que cuando tales labores no 
se cristalizan en datos confiables, el riesgo de pér-
dida se acrecienta. Los análisis a nivel cantonal 
ponen de relieve la necesidad de contar con tra-
bajos actualizados sobre la incidencia reciente de 
peligros naturales, así como datos válidos capa-
ces de brindar una visión retrospectiva, de manera 
que se facilite el realizar comparaciones espaciales 
y temporales. De igual manera es fundamental el 
examen de algunos de los factores que influyen en 
el activamiento de amenazas naturales, máxime en 
vista del rápido crecimiento poblacional y la lógica 
expansión de las áreas que se incorporan como 
sectores habitacionales y de servicios. La aparición 
de nuevos sectores afectados, el agravamiento por 
recurrencia en otros y el engrosamiento en pérdidas 
diversas debido a la multiplicidad de aspectos que 
se afectan al producirse eventos de esta naturaleza, 
señalan que las consecuencias de estos procesos, 
en lugar de disminuir o estabilizarse, más bien au-
mentan día con día.

 

2.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE EVENTOS POR 
INUNDACIÓN Y DESLIZAMIENTOS POR PROVIN-
CIAS, CON RESPECTO AL PERIODO COMPRENDI-
DO ENTRE LOS AÑOS 2000 AL 2006.

Gráfico No.1
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2.1   Provincia de San José

La provincia de San José concentra la mayor 
cantidad de noticias por inundaciones y desliza-
mientos en la totalidad de los seis años analizados.  
Vista en el contexto global, la superficie que repre-
senta alcanza el 9,7 % de la extensión territorial 
del país, siendo por tanto la tercera provincia más 
pequeña después de Heredia y Cartago. La concen-
tración territorial de los eventos aquí estudiados en 
una área que representa también el núcleo urbano 
más importante, pone de relieve cómo en los últi-
mos años, sucesos que en el pasado tenían una 
marcada ubicación hacia los espacios rurales; se 
extienden hacia territorios con escasa o nula trayec-
toria por impactos de eventos como los analizados. 

Los deslizamientos son los eventos que tienen 
aquí una mayor presencia ya que de los años ana-
lizados, únicamente en el 2001, estos son sobre-
pasados en 25 menciones por las inundaciones. 
La desigualdad más amplia entre estos, se produce 
en el año 2002, en donde las inundaciones apenas 
alcanzan 18 menciones mientras que los desliza-
mientos llegan a 63. 

Los años 2003 y 2004 muestran una ligera 
desigualdad mientras que el año 2006, les separa 
apenas 6 eventos a favor de los deslizamientos. 

El año de menor actividad en estos rubros glo-
balmente considerados es el 20002.

2.2  Provincia de Puntarenas

Globalmente considerada, la provincia de Pun-
tarenas ocupa la segunda posición en cuanto a la 
afectación por deslizamientos e inundaciones en el 
periodo bajo estudio. En cuanto a la comparación 
numérica entre la ocurrencia de ambos eventos, las 
inundaciones dominan en todos los años, siendo el 
año 2005 el que muestra la mayor desigualdad ya 
que aventaja a los deslizamientos  por 134 suce-
sos. Los años 2004 y 2005 fueron periodos muy 
activos para esta provincia en cuanto al número de 

inundaciones reportadas ya que en el primer caso, 
las inundaciones superaron en 58 eventos a los 
deslizamientos mientras que en segundo, este nú-
mero alcanzó los 134 sucesos.

2.3  Provincia de Alajuela

En la sumatoria de inundaciones y deslizamien-
tos, esta provincia ocupa un tercer lugar para el 
periodo analizado. En la totalidad de las provin-
cias, Alajuela ocupa el segundo lugar después de 
San José en cuanto a la ocurrencia de deslizamien-
tos. Sin embargo, individualmente considerada, la 
amenaza que predomina son las inundaciones, 
con la excepción del año 2005. En este último año 
las noticias por deslizamientos las superan en 12. 
Para esta provincia, el año que exhibe el mayor nú-
mero de eventos por inundación es el 2006, segui-
do muy de cerca por el 2004. Con la excepción del 
2006, esta provincia muestra números muy parejos 
en la ocurrencia de los eventos analizados.  El año 
de menor presencia de eventos es el 2000 aunque 
con 4 deslizamientos más que el año 2002.

2.4 Provincia de Cartago

Cartago es la provincia que se ubica para el pe-
riodo analizado, en una cuarta posición a nivel del 
país en cuanto a noticias por los procesos estudia-
dos. El año en que esta provincia aporta menos 
noticias por acaecimiento de estos sucesos es el 
2000 aunque para el año siguiente, se separa una 
diferencia de 2. La tendencia en cuanto a la do-
minancia de uno u otro proceso muestra un ligero 
a favor de las inundaciones ya que en los años 
2002, 2003, 2005 y 2006, éstas aventajaron a 
los deslizamientos. El año de menor incidencia 
para los dos procesos, integralmente considerados 
fue el 2002, en donde sucedieron 17 inundaciones 
y 11 deslizamientos. El pico de eventos por inunda-
ción ocurre en el año 2005 y el de deslizamientos 
en el 2005.  El periodo anual de menor presencia 
se da en el 2001 con 9 inundaciones y en el 2002 
con 11 deslizamientos. 
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2.5  Provincia de Heredia

Esta provincia ostenta el quinto lugar, luego de 
la sumatoria que se realiza por la presencia en su 
territorio de sucesos debidos a inundaciones y des-
lizamientos. La amenaza que tiene todos los años 
prevalencia en esta provincia son las inundacio-
nes. El año en donde mayor efecto se advierte es 
el 2005 con 39, e inmediatamente seguido por el 
2006 con 38. Los años 2000 y 2006 muestran 
la menor cantidad de deslizamientos para todo el 
lapso temporal, ambos con 8. Para el año 2002, 
esta provincia tuvo la menor cantidad de eventos 
reportados, 11 inundaciones y 10 deslizamientos. 
Como era de esperarse en un año con el mínimo 
reporte por inundaciones, la cantidad de cantones 
afectados es menor ya que esos hechos se dan en 
7, mientras que en el 2000, el número asciende 
a 10 con lo que con probabilidad, la totalidad del 
territorio provincial se vio afectado por las lluvias.

2.6 Provincia de Limón

La amenaza natural de mayor presencia en los 
años analizados para este territorio, está represen-
tada por las inundaciones. El pico de estos suce-
sos pertenece al año 2004 con 39 y en el 2002 
con 33. Las noticias por deslizamiento son esca-
sas para esta provincia ya que para el año 2002 
no se reporta ninguna, lo cual se atestigua también 
para el año 2004 que registra 4, el 2005 y el 2006 
con 5 cada uno. El año que podría considerarse 
como más seco es el 2005 ya que en tal época 
ocurrieron 18 inundaciones.

2.7  Provincia de Guanacaste

Esta provincia es la unidad administrativa que 
registra el menor número de sucesos debidos a 
inundaciones y deslizamientos en comparación 
con sus similares. No obstante,  la amenaza natural 
más extendida son las inundaciones. De los años 
analizados los de mayor y más continua presencia 
de noticias por éstas, son el 2005 con 40 eventos 
y el 2001 con 16. Un tercer puesto lo ocupa el 

2006 con 15. El año que se sitúa en una segunda 
posición con respecto a los eventos estudiados es 
el 2001. El número de los eventos por inundación 
que se reportan para este año es significativamente 
menor que los presentes en el 2005, ya que estos 
ascienden a 16. Es decir, este número desciende 
cerca de dos veces y media la cantidad de eventos 
que se presentaron en el 2005. Esta tendencia es 
significativa ya que a partir del 2000 se observa 
una disminución para todos los años restantes en 
este aspecto. El año 2002 parece ser un periodo 
escaso en datos reportados lo que a su vez coinci-
de con el lapso anual de menor incidencia. 

3.  Análisis combinado de incidencia por Provin-
cias

De acuerdo con el análisis realizado, se con-
firma que para el lapso del año 2000 al 2006, 
la amenaza natural con mayor impacto en Cos-
ta Rica, lo constituyeron las inundaciones. A nivel 
provincial, únicamente la provincia de San José no 
se ajustó a este patrón ya que muestra una mayor 
incidencia de efectos por deslizamientos.

4. Análisis comparativo de eventos por Inunda-
ción y Deslizamientos por cantón 

El cantón de Desamparados en la provincia de 
San José, ocupa el primer lugar por noticias re-
lacionadas con inundaciones y deslizamientos, 
alcanzando los 97 en el primer caso y 90 en el 
segundo. Ninguno de los cantones de San José 
lo supera ni tampoco a nivel nacional. Eso quie-
re decir que Desamparados con una extensión de 
118,26 Km2, un 5% de población y con 0,23 % 
del territorio nacional es el espacio más afectado 
por inundaciones y deslizamientos en Costa Rica 
de acuerdo al periodo analizado. 
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Gráfico No.2

El cantón central de San José, una unidad admi-
nistrativa vecina de Desamparados ocupa un lugar 
prominente en este análisis ya que aun estando en 
una tercera posición por debajo de Pérez Zeledón, 
muestra resultados a destacar merced a ubicarse 
ahí la capital del país. Cantones que se ubican en 
sus vecindades  tales como Coronado, Curridabat, 
Goicoechea, Alajuelita, Montes de Oca, Tibás, Ase-
rrí, Santa Ana y Escazú entre otros; si bien no ocu-
pan lugares relevantes en este análisis, denotan 
una tendencia a padecer un mayor impacto por los 
eventos estudiados, en función -con probabilidad- 
en la apropiación de las tierras para usos urbanos.

Al igual que la provincia de San José, el cantón 
central Puntarenas tiene la mayor cantidad de su-
cesos reportados con 70 inundaciones y 13 desli-
zamientos. En el contexto de la superficie del país, 
su área de 1842,33 Km2 representa el 3,60%. Por 
tanto, la ocurrencia de los eventos debe situarse en 
las localidades aledañas pertenecientes al cantón 
central, las cuales tienen mayor asiento en sectores 
en precario, frágiles ambientalmente, vecinas a ríos 
y con desigualdades topográficas pronunciadas. 

Gráfico No. 3

Gráfico No.4

A diferencia de la provincia de San José en don-
de la amenaza predominante fueron los desliza-
mientos, en Alajuela al igual que Puntarenas, la 
amenaza de mayor presencia estuvo representada 
por las inundaciones. También a semejanza de San 
José y de Puntarenas, aunque en una segunda po-
sición, el cantón central de la provincia de Alajuela 
se ubica como área de impacto considerable por 
inundaciones, al suceder ahí 62 procesos de esta 
naturaleza y 41 deslizamientos.

 Gráfico No.5 

Heredia es la provincia más pequeña del país 
ya que su extensión alcanza los 2656,98 Km2, lo 
que equivale a un 5,30% del territorio total. Exis-
te también similitud con Puntarenas y Alajuela en 
cuanto a la localización principal del cantón que 
genera mayor número de noticias por la ocurrencia 
de los eventos estudiados. En este caso, Heredia 
como cabecera de la provincia es el cantón que 
concentra el máximo de los eventos por inunda-
ción, alcanzando 50 noticias, siendo también la 
unidad administrativa dentro de la provincia que 
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reportó el mayor número de deslizamientos, en este 
caso 24. Belén y Flores, este último el más peque-
ño de todos los cantones del país con apenas 6,96 
Km2 y Belén con 12,15, suman juntos 19,11 Km2 
y contabilizan 40 inundaciones;   es decir ambos 
caben en Sarapiquí 112 veces y le superan por 25 
reportes de inundaciones.  Según datos de fuente 
del 2005, la densidad poblacional de Belén y Flo-
res es de 1765 y 2350 habitantes por kilómetro 
cuadrado, la de Sarapiquí es de 23.  

Gráfico No.6

Cartago es la segunda provincia más peque-
ña en extensión ya que tiene una superficie de 
3124.67 Km2 lo que equivale a un 6.23 % del 
país. La tendencia ya comentada con respecto a la 
incidencia de inundaciones en los cantones cen-
trales de las provincias, se reitera aquí. El 38% de 
estos procesos ocurridos en Cartago, acaecieron 
en su cantón central, así esta área urbana concen-
tra 74 sucesos por inundación convirtiéndose así 
como la capital provincial con la mayor concentra-
ción de estos eventos después de Puntarenas.

Gráfico No.7

Poseedora de una extensión de 10140,71 
Kms2 y por lo tanto a un equivalente del 20,24% 
del territorio nacional, Guanacaste tiene como ras-
go diferenciador con respecto al resto de las ana-
lizadas, en que el cantón central Liberia, no es en 
esta oportunidad el área que concentra el mayor 
número de reportes por los eventos analizados. En 
orden descendente los cantones que mayores efec-
tos padecieron por inundaciones fueron Carrillo con 
24, Santa Cruz con 16, Cañas y Nicoya con 15 y 
Nandayure con 12.

Gráfico No.8

En relación a la distribución espacial de estas 
inundaciones, el cantón central de la provincia, en 
este caso Limón, es congruente con lo comentado 
para las otras provincias, en el sentido de acaparar 
estos cantones centrales, el grueso de uno o dos de 
los eventos analizados. De esta forma, esta unidad 
administrativa a la cual corresponden 1765,79 
Kms2 tiene un peso territorial para la provincia de 
un 19,21% y una densidad poblacional de 56,4 
habitantes por kilómetro cuadrado.

5. Conclusiones

La identificación y caracterización de sectores en 
donde impactos por inundaciones y deslizamien-
tos han tenido presencia en el pasado y continúan 
caracterizando esos paisajes en la actualidad, 
puede explicarse mediante una simple conjunción 
de variables, cifradas quizás en parámetros prio-
ritariamente naturales. Desde otra perspectiva, la 
aparición de nuevas áreas afectadas, en territorios 
que ceden paso acelerado hacia cambios de uso 
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y que implican la introducción de modificaciones 
sustantivas que no se amortiguan o que del todo 
se ignoran, son manifestaciones de deterioro am-
biental que se producen por la ausencia o inefica-
cia de regulaciones.  Esta tendencia es claramente 
identificable cuando se examinan los datos más 
recientes que muestran la incorporación progresiva 
de cantones con nulo o muy escaso historial rela-
cionado con efectos gravosos por inundaciones y 
deslizamientos. Estas localidades se corresponden 
con los cantones centrales provinciales, a excep-
ción de la provincia de Guanacaste, así como otras 
poblaciones tanto del centro como de la periferia 
del país. 

De antaño, los sectores  más afectados se aso-
ciaban claramente a localidades aisladas cuya 
localización no respondía  en sentido estricto, al 
poblamiento y a la urbanización indiscriminada 
actual,  sino que su génesis se podría asociar a 
dinámicas de inundabilidad y de relleno sedimen-
tario, precursoras  de las extensas planicies que se 
ubican de preferencia, en las secciones bajas cer-
canas a las costas y en la amplitud de llanuras alu-
viales interiores. Los efectos de este proceso otrora 
natural, multiplican su intensidad en sectores cuya 
ocupación humana era impensable en otros tiem-
pos, ya que dentro del espacio urbano, se confinan 
a los sitios más desventajosos, precisamente des-
cartados en el pasado reciente por la disponibilidad 
de tierras y la escasa presión socio demográfica 
que existía. Por ello, los daños ocasionados por 
inundaciones en la mayoría de las áreas urbanas 
del país, pertenecen más al ámbito de la permisi-
vidad que a una causalidad estrictamente física, 
ya que las experiencias cotidianas son diáfanas en 
mostrar, que aunque un marco legal contemple y 
regule lo riesgoso de la ocupación humana de un 
sitio determinado, es bien sabido que tales regula-
ciones no son del todo acatadas

El entendimiento de los factores que activan es-
tos procesos naturales facilita el diseño de meca-
nismos de prevención y de reducción de riesgo, a 
la vez que permite concentrar esfuerzos económi-

cos y técnicos hacia sectores en donde su presen-
cia es significativa. Esta información es importante 
no solo para las Instituciones que de una u otra 
forma atienden situaciones de emergencia, sino 
que también los ciudadanos se benefician ya que 
la identificación de áreas de riesgo, eleva el nivel 
de conciencia con el medio y los sensibiliza hacia 
las tareas de la prevención.

Las políticas de reducción de riesgo entonces, 
son probablemente las estrategias de mitigación 
más eficientes ya que si se comprende en forma 
cabal no solo la naturaleza de la amenaza sino el 
entendimiento de cómo el suceso de una amenaza 
natural o de un accidente se torna en un desastre, 
eso permite pronosticar situaciones probables don-
de su recurrencia sea posible. 

Así la reducción de riesgo por un lado, crea una 
cultura de alerta temprana en el sentido en que pre-
para a comunidades e instituciones ante los even-
tuales efectos que las infraestructuras puedan sufrir 
y a la vez, estos conocimientos, apropiadamente 
transmitidos son insumos que permiten tener a 
una comunidad vigilante cuando se planean obras 
diversas en su medio. La puesta en vigencia de 
Planes Reguladores cantonales, acompañados de 
estrategias de mitigación y zonificación de riesgos, 
constituyen una herramienta insustituible para el 
ordenamiento territorial así como un recurso eficaz 
para atenuar efectos en escenarios de posible ocu-
rrencia.  
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EL ROL DEL COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIA DE CÓBANO EN LA 
GESTIÓN DEL RIESGO

Prof: Lesly Centeno Arias

Introducción: 

Poniendo de manifiesto la gran importancia de 
gestionar el riesgo de desastres por medio de inter-
venciones sencillas, con la participación de actores 
locales, los principales agentes de la reducción del 
riesgo de desastres y respuesta a desastres a es-
cala local, pues nadie entiende mejor la cultura, 
las necesidades y las capacidades locales en el 
Distrito de Cóbano que la propia comunidad.

Ante esto se toma como un elemento importante 
la Ley Nacional de Emergencia No. 8488 (2006), 
la cual en su artículo 10, inciso c señala e incor-
pora a los Comités Municipales de Emergencia, los 
cuales deben realizar acciones encaminadas a la 
prevención, preparativos y la atención de desas-
tres. 

Desde el año 2008 la Comisión Nacional de 
Prevención y Atención de Emergencias, en coordi-
nación con La Agencia de Cooperación Internacio-
nal de Japón (JICA) desarrolla en nuestro país, en 
la provincia de Guanacaste y en Cóbano de Punta-
renas el Proyecto BO-SAI, palabras japonesas que 
significan ”Prevención en Desastres”. El propósito 
del proyecto es: Fortalecer las capacidades de las 
comunidades y de las autoridades municipales 
para la gestión de riesgos de desastres. El desarro-
llo de estos proyectos (BOSAI) es fundamental en 
la labor del Comité Municipal, ya que ha brindado 
las herramientas para desarrollar actividades de 
prevención, dirigidas a algunas comunidades de 
Cóbano y ha permitido iniciar un proceso mediante 
el sub-proyecto Escuelas BOSAI.

La prevención puede darse mediante el proceso 
de prevención-educación-información, siendo los 
más “permeables” para absorber los conocimien-
tos los niños, que a la vez son portadores del men-

saje a sus familias  y es desde ahí donde se inicia 
la participación comunitaria.

 
Cóbano, ubicación Geográfica de e historia

Cóbano es el distrito 11 del Cantón central de la 
provincia de Puntarenas. Cuenta con una extensión 
de 316,61 Km2, donde habitan aproximadamente 
5.581 personas y está ubicado en la península de 
Nicoya.

En las décadas de 1910 y 1920 predominaban 
en este distrito, los bosques vírgenes y una rica 
fauna. Entre los primeros pobladores que llegaron 
a esta tierra están: Sérbulo Centeno Güel, Benigno 
Arias Alpizar, Enrique Castro, Teódulo Gutiérrez. 

El origen de su nombre viene de Caoba, caobo, 
cóbano según cuentan en el distrito “En Tambor 
vivía una familia panameña de apellido Sequeira, 
la cual tenía buena posición económica, por lo 
que llegaron de Santa Cruz peones a trabajarles ya 
que pagaban a 0.50 por día. Estos trabajadores 
los fines de semana, cuando se iban de caza a lo 
que es hoy el centro de Cóbano decían: “vamos al 
caoba a montear”, pues existía un inmenso árbol 
de caoba, cuya base medía más de 2 metros de 
diámetro y estaba localizado a pocos metros de 
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donde se ubica hoy el edificio de la Asociación de 
Desarrollo. Tiempo después los pobladores fueron 
variando el término diciendo: “Caobano” y final-
mente quedó: “Cóbano”.

Economía de Cóbano:

Por su ubicación geográfica, Cóbano cuenta 
con muchos recursos naturales como la Reserva 
Natural Absoluta Cabo Blanco, además de playas 
y ríos, lo que ha provocado un creciente auge tu-
rístico y actividad comercial, lo cual ha  relegado 
a la actividad ganadera a un segundo plano, esto 
implica una población flotante en las temporadas 
altas.

Amenazas naturales y antrópicas del distrito

Al igual que todo el territorio nacional, Cóbano 
también enfrenta constantemente a situaciones o 
problemáticas que tienden a afectar su desarrollo, 
como por ejemplo el manejo de los desechos, las 
aguas negras, amenazas naturales y antrópicas 
como:

• Sequías
• Huracanes
• Deslizamientos
• Mareas altas
• Tsunami
• Manejo de desechos
• Aguas negras

Vulnerabilidad sísmica en la península de Nicoya

Según los expertos la Península de Nicoya pre-
senta potencial para generar un fuerte sismo: “Una 
brecha sísmica madura existe por debajo y frente a 
la península de Nicoya en el Pacífico norte de Costa 
Rica. Esta brecha, la brecha sísmica de Nicoya, es 
un segmento de la Fosa Mesoamericana donde la 
placa del Coco se subduce bajo la placa del Cari-
be. Terremotos de gran magnitud han ocurrido en 
este segmento en 1853, 1900 y 1950.”

En 1990 Cóbano sufrió un terremoto, por el cual 
se vio afectada infraestructura como el edificio de 
la Asociación de Desarrollo, algunas viviendas y 
centros educativos.

La Nación, lunes 26 de marzo de 1990

En varias ocasiones los pobladores de Cóbano 
han sentido sismos, los más recientes el 16 de se-
tiembre del 2010, lo que provocó alarma, no siem-
pre esto genera un cambio de actitud que motive a 
tomar medidas preventivas.

Japón es una Escuela Bosai:

El pueblo japonés comparte con Costa Rica las 
mismas amenazas, excepto las que ocurren por la 
presencia de nieve. A diferencia de nosotros, este 
pueblo tiene un registro muy antiguo de los eventos 
que los han afectado, pero no olvidan estas expe-
riencias. Uno de los terremotos que más los afectó 
fue el ocurrido el 17 de enero de 1995 en Hanshin 
-Awaji, con una magnitud de 7.3, intensidad: 7, en 
el que murieron: 6.433 personas.

Las lecciones aprendidas de este terremoto se 
transmiten a las nuevas generaciones, mediante 
actividades que propician una cultura de preven-
ción: relatos, monumentos, conmemoraciones, 
exposiciones, creación del DRI (Reducción de De-
sastres y Renovación Humana) que es un museo 
conmemorativo del terremoto los 17 de enero, jue-
gos para niños, entre otros. 

La enseñanza de la prevención parte de 3 prin-
cipios básicos y novedosos: la auto-ayuda que es 
la primera respuesta,  la ayuda mutua que es un 
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valor muy importante ya que fomenta la solidari-
dad, por ejemplo en el terremoto de Hanshin -Awaji 
el 70% de los rescates los hicieron los miembros 
de la comunidad, y por último la ayuda externa, 
lo que es novedoso, si se toma en cuenta que ge-
neralmente cuando un pueblo es afectado por un 
evento, en primer lugar se espera la ayuda exter-
na del gobierno, “que me indiquen, que me den”... 
mientras que en Japón se parte del individuo, que 
es el que da la primera respuesta.

El accionar del Comité Municipal de Emergencia 
de Cóbano:

Por muchos años las acciones del comité se ha-
bían centrado en la coordinación con instituciones 
para atender emergencias, elaboración de informes 
y seguimiento, por lo que ahora, sin dejar de lado 
estas labores, este comité se encamina a trabajar 
en prevención, desarrollando las siguientes activi-
dades:

Capacitación-Sensibilización.

En coordinación con la CNE su Depto. de Pre-
vención-Área Sistemas de Información y el Proyec-
to Bosai en el distrito de Cóbano se ha iniciado 
un proceso de sensibilización y capacitación desde 
marzo de 2008, al Comité Municipal de Emergen-
cia y a varias comunidades, tales como: Cóbano 
Centro, Montezuma, Tambor. Este proceso a con-
tado con el aporte invaluable de expertos japone-

ses como los profesores: Katada, Komura, Arakida, 
Horigome , así como expertos de la UNA- OVSICO-
RI: Dr Marino Protty y Víctor Gonzáles.

Con este apoyo de las instancias nacionales y 
los institutos de investigación y la cooperación in-
ternacional, se ha facilitado para que el CME se 
proyecte más hacia un proceso de cambio cultural, 
dando énfasis a la prevención, y permiendo trans-
ferir los conocimientos recibidos a algunas comu-
nidades como Tambor, La tranquilidad y Montezu-
ma.

También se han realizado talleres a docentes, 
niños y niñas, padres y madres de familia de cen-
tros educativos para dar a conocer el proyecto y el 
rol que tiene cada uno en el mismo.

En el entendido que es un proceso de largo pla-
zo, que incluirá poco a poco a otras comunidades 
y centros educativos de Cóbano.

Taller con expertos japoneses. Cóbano, marzo 2008. Taller 
en Montezuma

•  Escuelas BOSAI- Metodología DIGA.
El objetivo de este sub-proyecto es promover cen-
tros educativos autogestionarios en el manejo del 
riesgo para generar una cultura de prevención. 

En este año como primera etapa se está desa-
rrollando en 7 centros educativos del circuito esco-
lar: Esc. Carmen Lyra, Los Mangos, Santa Teresa, 
Moctezuma, La Tranquilidad ,La abuela y La Espe-
ranza, involucrando a niños, docentes, padres de 
familia. Entre las actividades desarrolladas están 
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talleres a docentes y a sus escuelas aplicando la 
metodología DIGA, esta metodología nació en Ja-
pón en el año 1997,fue desarrollada por el Prof: 
Komura. 

Se define como: Desarrollando Ideas y Gene-
rando Aprendizajes. Los niños aprenden hacien-
do, reconocen su entorno mediante recorrido y 
observación, elaborar mapas de riesgo, plantear 
planes de acción que incluyan sus amenazas, las 
acciones Bosai (de prevención y mitigación), los 
responsables de cada acción y el tiempo de ejecu-
ción. Con base en este plan los centros educativos 
están implementando acciones de reducción de 
riesgo de desastre.

En este marco es importante mencionar que en-
tre las acciones realizadas con éxito está la primera 
Feria de la Prevención de Desastres, llevada a cabo 
el 22 de octubre, con la participación de las 7 es-
cuelas del Proyecto Escuelas Bosai, más de 200 
personas participaron de la actividad la cual tuvo 
proyección hacia la comunidad en general. Tam-
bién, se resaltó el trabajo de cada centro educativo 
los cuales presentaron los avances obtenidos en 
prevención (exposición de maquetas, concursos 
de dibujo, fotografías de actividades realizadas en 
la escuela, juegos, teatro).  Se facilitó información 
y hubo intercambio de experiencias entre los par-
ticipantes, el Dr. Komura, (experto japonés), el Sr 
Eladio Cortez, Intendente Municipal y el Director Re-
gional de la Península, MSC. Juan Manuel Zúñiga

Escuela Santa Teresa Escuela Moctezuma
   

Escuela Carmen Lyra Inauguracion de Feria de La Prevención 
de Desastres.

• Recuperación de la memoria histórica.

Al no existir en Cóbano una recopilación de los 
eventos (desastres) que han afectado a sus po-
bladores, bienes y servicios; los niños y niñas no 
conocen las experiencias valiosas de los abuelos y 
padres, por lo que en el Comité se está apoyando 
este proceso de recopilación histórica.

Se utiliza la técnica de recolección de informa-
ción de noticias de los diarios nacionales, relatos 
escritos, entrevistas grabadas, por ejemplo sobre el 
terremoto de 1950, el terremoto del 1990 de Có-
bano, la alerta de tsunami de agosto 2007 y los 
sismos recientes del 16 de setiembre del 2010.

Esta información permitirá transmitir a las nue-
vas generaciones lecciones del pasado para apren-
der de ellas hoy e ir sensibilizando sobre la impor-
tancia de estar preparados ante la posibilidad de la 
ocurrencia de un evento, a la vez que es un recurso 
didáctico para futuros talleres en la comunidad, e ir 
construyendo con esto y las anteriores actividades 
una cultura de prevención y transfiriendo conoci-
miento a nuevas generaciones. 
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Relato sobre : Alerta de Tsunami, agosto 2007.

Por: Jorge. Isaac Vargas Núñez                                                                     
11 años. 

Quinto Grado. 
Centro Educativo   Moctezuma.

“Vivo como a un kilómetro de la playa en Cabuya.
Me encontraba en mi casa el 15 de agosto, estaba 
viendo televisión y dijeron que iba a venir un tsuna-
mi, mi  familia se asustó , entonces comenzamos 
a alistar  foco, ropa y comida enlatada, mi mamá  
fué a hablar con un vecino, dueño de una buseta, 
por que él iba a recoger a los vecinos para llevarlos 
a un lugar seguro, nos fuímos en la buseta hacia 
arriba, calle a Santa Teresa. Fué llegando mucha 
gente, algunos cargaban sus lavadoras, televiso-
res, ropa, maletas, carretas y llevaron hasta sus  
caballos. La  buseta tenía radio, por eso  nos di-
mos cuenta que la alerta se había levantado, por 
lo que regresamos a la casa como a las 10 de la 
noche.
Aprendí que hay que estar listo en caso de una 
emergencia.”

Recopilado por: Prof: Lesly Centeno Arias.
Comité  Municipal de Emergencia de Cóbano.

Referencias bibliográficas:

Enciclopedia Wiki pedía. (2010). Distritos de la 
provincia de Puntarenas. Recuperado de: http://
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Distritos_de_la_ Pro-
vincia_de_Puntarenas

Vargas Araya, G. (2010) Relato sobre el nombre 
de cobano.

Protti, M. (2006) En: Revista Estrategia Internacio-
nal para la Reducción de Desastres EIRD, N. 13.

Escuela Santa Teresa Escuela Moctezuma

Escuela Carmen Lyra Inauguracion de Feria de La Prevención 
de Desastres.
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LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CANTÓN DE CAÑAS, 
GUANACASTE 

Licda. Erika Patricia Cabezas Ramos                             

El Cantón de Cañas

Cañas es el sexto cantón de la provincia de 
Guanacaste, limita al noroeste con los cantones de 
Upala y Bagaces, al este con Tilarán y Guatuso, al 
sur con Abangares y el río Tempisque y al suroeste 
con el Cantón de Bagaces. Fue fundado como Can-
tón en el 12 de julio de 1878.

Las coordenadas geográficas medias del cantón 
de Cañas están dadas por 10°27’04” latitud norte 
y 85°06’47” longitud oeste. Abarca una un territo-
rio de 682.20 Km2.

La anchura máxima es de sesenta y un kiló-
metros, en dirección Noreste a Suroeste, desde la 
naciente de la Quebrada de las Vueltas, a unos 
4400 metros al oeste del Cerro Montezuma, hasta 
unos 2500 metros al oeste de la cima del Cerro 
Montezuma, hasta unos 2500 metros al sur del 
muelle del Ferry Tempisque, en el litoral del Golfo 
de Nicoya.
Ilustración N° 1: Ubicación Geográfica del Can-
tón de Cañas, 2000.

Mapa de Costa Rica con ubicación del Cantón de Cañas.

El Cantón de Cañas y la gestión del riesgo

La Municipalidad de Cañas ha incorporado re-
cientemente el tema de la gestión del riesgo en sus 
Planes de Desarrollo. Antes del año 2005, el tema 
de desastres y emergencias era visto como aten-
ción de emergencias  en el momento y poco se 
hacía para incorporar la prevención en el accionar 
diario. 

Existen acciones que promovieron que la Muni-
cipalidad de Cañas empezara a trabajar en la cons-
trucción de una cultura de prevención de desastres. 

Uno de ellos es la publicación de la Ley N°8488, 
Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo, en donde establece una responsabilidad 
directamente sobre los alcaldes al instaurar las co-
ordinaciones de los Comités Municipales de Emer-
gencias, estarán a cargo de los mismos (Artículo 
10, inciso c) de la Ley). 

Así mismo, en el Capítulo II de Política de Ges-
tión del Riesgo, constituye un eje transversal de la 
labor del Estado Costarricense y establece que se 
deben realizar programas y acciones orientadas a 
la prevención de las emergencias, por lo tanto, los 
Gobiernos Locales están en la obligación de reali-
zar acciones afines a lo establecido en la Ley.

También la Municipalidad de Cañas  fue la es-
cogida por la CNE para el desarrollo de un pro-
yecto titulado  “Proyecto BOSAI, (“BOSAI” pala-
bra del idioma japonés donde, “BO” protección, 
prevención,”SAI” desastre. Entonces BOSAI: Pre-
vención de Desastres) que actualmente desarro-
lla la Agencia de Cooperación del Japón (JICA) y 
la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y 
Atención de Emergencias (CNE- Depto. de Preven-
ción-AREA SIE). 
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Este proyecto propone incorporar activamente 
a las municipalidades y comunidades, con la fi-
nalidad de fomentar una cultura de prevención de 
desastres, en donde el ciudadano, la comunidad 
y la municipalidad reconocen sus roles, deberes 
y responsabilidades en la reducción de desastres, 
favoreciendo un intercambio de experiencias y lec-
ciones aprendidas, en particular el desarrollo de 
buenas prácticas y aprendizaje conjunto”1. 

La Municipalidad de Cañas a través del Área So-
cial busca fomentar la filosofía BOSAI en otras co-
munidades e instituciones. Se ha trabajado el tema 
de Talleres DIGA2 (Desarrollando Ideas Generando 
Aprendizaje), metodología que fue presentada por 
el Prof. Komura, un experto japonés que ha dictado 
charlas  en nuestro Cantón.

Una explicación breve del DIGA puede ser la 
siguiente: “Todos nos colocamos alrededor de un 
mapa de nuestra comunidad y vamos escribiendo, 
dibujando y señalando en él para discutir sobre el 
BOSAI”. Una vez que esta metodología fue adapta-
da para las comunidades y diferentes escuelas han  
tenido la oportunidad de aplicarla, buscando redu-
cir la vulnerabilidad y aumentar las capacidades de 
las personas participantes.

El Área Social ha venido cambiando su meto-
dología de trabajo con talleres educativos incorpo-
rando la filosofía BOSAI. Así entonces, lo que ini-
cialmente sería un taller de información sobre el 
Potencial Sísmico del Cantón de Cañas, se convier-
te además, en unas sesiones de trabajo donde se 
construyen acciones para reducir la vulnerabilidad 
sísmica del lugar . 

Actualmente existe coordinación con el personal 
de la Estación del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Cañas, para trabajar en la parte educativa el 
tema de prevención de incendios y usos de extin-
tores, pero no se trata sólo de dar la información 
sino además, las personas participantes deberán 
buscar acciones para reducir la vulnerabilidad por 

incendios y asumir compromisos de trabajo. 

A partir de entonces, la Municipalidad de Ca-
ñas viene realizando acciones para contribuir a la 
construcción de la cultura de prevención que las 
comunidades no han tenido por largos años. 

Actualmente se trabaja en comunidades como 
Vergel, Santa Isabel Arriba, Santa Isabel Abajo, Ho-
tel y Bebedero. Recientemente se incorporó  a la co-
munidad de Corobicí, quien también se ve afectada 
por los embates de la naturaleza. 

Uno de los eventos naturales con mayor recu-
rrencia son  las inundaciones. ocasionadas por el 
desbordamiento del Río Cañas, el Río Corobicí y el 
Río Bebedero, donde las familias pierden sus bie-
nes materiales, así como el daño que causa en la 
agricultura y la infraestructura del Cantón.

Otro logro importante a nivel municipal, fue la 
realización del Foro “Experiencias Centroamerica-
nas del Proyecto BOSAI: construcción de un mode-
lo sustentable de la Gestión BOSAI Municipal para 
la Prevención de Desastres”, con sede en la ciudad 
de Cañas donde participaron líderes comunales y 
funcionarios públicos de los diferentes países de 
Centroamérica. 

Además, recientemente el Concejo Municipal 
tomó un acuerdo de apoyar el Proyecto BOSAI (Se-
sión Ordinaria Nº 14-2010, celebrada el día lunes 
24 de junio del 2010, Mociones y Acuerdos, inciso 
1 y 2). Con esto se espera el impulso de políticas 
públicas en el tema de la Gestión del Riesgo que a 
pesar de ser un tema nuevo, viene a complementar 
otras áreas como la planificación territorial, gestión 
ambiental y desarrollo social. 

Podemos resumir los logros a nivel municipal 
de la siguiente manera:

1 D. Salgado. El Proyecto BOSAI en Cañas. CNE. 2010
2 Manual Metodología DIGA. JICA-JAPON-CEPREDENAC, 2007-2012. Pag. 1
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• Transferir conocimiento técnico a los comunita-
rios. En el país se ha creído que solo los profe-
sionales pueden emitir criterios válidos. Los di-
ferentes expertos japoneses nos han enseñado 
que la experiencia que viven las personas afec-
tadas directamente por los desastres deben ser 
tomadas en cuentas para desarrollar activida-
des o proyectos, pues ellos han aprendido con 
lo vivido. Por ejemplo, un ingeniero o un hidró-
logo puede hacer un estudio en un río, pero un 
comunitario que ha vivido año con año las inun-
daciones puede decirle al profesional por donde 
se sale el río, la altura alcanzada, cómo estuvo 
el tiempo en horas previas a la crecida, etc. Esto 
nos ha permitido que los adultos enseñen a los 
más pequeños de sus lecciones aprendidas.

• Hacer alianzas entre las comunidades, las ins-
tituciones públicas, la empresa privada, el Go-
bierno Central y el Gobierno Local. Cada uno de 
estos sectores no podría hacer nada por sí solo, 
en tanto que si se unen, los resultados serían 
más fructíferos.

•  En la Red de Radios que tiene el Sistema de 
Alerta Temprana, JICA y la CNE donan los ra-
dios, entonces los comunitarios asumen la 
responsabilidad de estar atentos al comporta-
miento del río e informar, Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Cañas realiza monitoreos periódi-
cos del estado del tiempo. 

• Definitivamente no podríamos tener funcionarios 
públicos en estas comunidades sólo para hacer 
reportes por radio, pero sí podemos tener comu-
nidades comprometidas que asumen su cuota 
de responsabilidad como partes de una cuenca.

• Capacitar a la sociedad civil. Como todos sa-
bemos en una eventual emergencia como la 
que se vivió en Cinchona, las instituciones de 
primera respuesta no tendrían la capacidad de 
responder a todas las necesidades que se pre-
senten, pero los comunitarios si pueden estar 

preparados para resistir las primeras horas des-
pués del impacto.

•  Por lo tanto, cada comunidad que se logre or-
ganizar y fortalecer como la de Hotel de Cañas,  
será un éxito a la hora de enfrentarse a una 
emergencia.

• Además, otro aspecto importante la capacita-
ción también va dirigida a empoderar a las per-
sonas para transformar las vulnerabilidades en 
capacidades. 

• Conocer el entorno en el que vivimos, es decir, 
los riesgos y amenazas a los que estamos ex-
puestos. Después de desarrollar talleres DIGA, 
tanto comunidades como escuelas, tienen una 
mayor conciencia de los peligros a los que 
siempre estaban expuestos, pero que no se ha-
bían dado cuenta. 

• Realizar intercambios de buenas prácticas. Las 
comunidades involucradas en el Proyecto BOSAI 
no solo tienen claro  la problemática que vive su 
comunidad, sino también las que viven las co-
munidades vecinas, y de qué manera lo que se 
haga en una parte de la cuenca, afecta a los que 
viven más abajo. Por lo tanto, se crean alianzas 
entre comunidades para resolver un problema 
que los afecta a todos.

Buenas Prácticas y lecciones aprendidas: el cado 
de Hotel

La comunidad de Hotel pertenece al distrito Primero 
del Cantón de Cañas. Se ubica en las márgenes 
del Río Cañas, río que frecuentemente presenta 
inundaciones, afectando directa o indirectamente 
alrededor de 75 familias en dicha comunidad y a 
más de 250 en otras. Sin embargo, la experiencia 
principalmente en este año es muy gratificante, ya 
que a pesar de las recurrentes crecidas y desborda-
miento del Río, la comunidad de Hotel no ha tenido 
que atender muchas emergencias, ya que tienen 
establecido un protocolo.
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La Cuenca del Río Cañas tiene un Sistema de 
Alerta Temprana. Al darse la alerta en los puestos 
ubicados en las comunidades de la parte alta del 
cantón de Tilarán (Maravilla y Líbano), la comu-
nidad de Hotel recibe la información a través del 
radio base, activándose dos sirenas comunitarias 
indicando que se acerca una crecida o cabeza de 
agua y tomando medidas de prevención como:

• Monitoreo del Río para ver el crecimiento.
• Levantamiento de muebles, cocinas y todo aque-

llo que se les pueda mojar.
• Poner sacos de arena en las entradas de las ca-

sas para que el impacto del agua sea menor y 
no ingrese tanto barro.

Posteriormente en caso necesario se habilita el 
albergue de la comunidad y se da la alerta a través 
de las sirenas, teniendo conocimientos las perso-
nas saben de que pueden esperar el impacto de la 
cabeza de agua en el refugio.

Existen otros logros de la comunidad, entre ellos, 
la construcción de un dique de prueba que fue una 
obra realizada por los comunitarios con el apoyo de 
JICA, la CNE y la Municipalidad. Sin embargo el tra-
bajo de convocatoria y mano de obra fue proporcio-
nado por niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres 
de la comunidad. Existe también un censo comuni-
tario con información sobre las familias, personas 
con necesidades especiales, nivel de inundación 
que han tenido en sus casas, censo que fue reali-
zado por un grupo de jóvenes que trabajan volunta-
riamente para el Comité Comunal de Emergencias. 
También se busca contribuir a la reducción del ca-
lentamiento global, sembrando árboles propios de 

la zona. 

Es un orgullo tener la primera comunidad en Ca-
ñas que indica a sus visitantes a través de rótulos, 
cuál es la ruta de evacuación, ubicación de las si-
renas comunitarias, lugar de albergue y la adver-
tencia de que se encuentran en una zona potencial-
mente inundable. 

Conclusión

Definitivamente esta tarea no ha sido nada fácil, 
requiere de perseverancia, tolerancia, iniciativa y 
hasta amor por lo que se hace. Por eso insto a otros 
gobiernos locales, instituciones públicas y comuni-
dades a ser parte de la filosofía BOSAI. Esta filosofía 
nos enseña a ser responsables con el medio am-
biente, a sembrar un árbol con nuestra familia para 
enseñarles a nuestros hijos la importancia de la re-
forestación. Nos enseña a mirarnos como un equi-
po y no un grupo, tomando conciencia de lo que 
uno haga puede afectar en mayor o menor medida 
a otros. A aceptar que no lo sabemos todo, pero 
quien nos puede enseñar una gran lección no tiene 
que ser necesariamente un experto, sino el adulto 
mayor o un adolescente. Aprendemos a tener espe-
ranza, cuando escuchamos a un niño decir que en 
la última inundación él perdió todas “sus cositas” 
y que espera que no le vuelva a pasar. Esperanza 
porque probablemente ese niño luche para construir 
una casita lejos del río para que su familia no tenga 
que vivir lo que él vivió. Nos enseña a ser humildes, 
porque aunque seamos profesionales, a la hora de 
trabajar en las comunidades, igual se tiene que to-
mar una pala, hacer un hueco, cargar un carretillo, 
hacer una mezcla de cemento para poner un rótulo 
y hasta ensuciarse cuando se estaba de gira con el 
mejor par de zapatos. 

Finalmente, BOSAI va más allá de la Prevención 
de Desastres, con esto puedes aprender a vivir me-
jor y en paz tanto con las personas como con la 
naturaleza. Yo te invito a ser parte de esta filosofía, 
puedo asegurarte que surgirán cambios positivos 
importantes tanto personal como profesionalmente. 
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Reducción de Vulnerabilidad en Bibliotecas, Centros de Documentación, Archivos, 
Museos y la Preservación del Patrimonio documental de Costa Rica.  I Parte.

Master Sheily Vallejos Vásquez

Introducción

Los países de Centroamérica por sus condicio-
nes geográficas se encuentran expuestos a fenó-
menos naturales y antrópicos que pueden propiciar 
desastres (inundaciones, huracanes, terremotos, 
incendios, erupciones volcánicas, entre otros), en 
este caso específico Costa Rica no es la excepción.

Ante esta situación,  es importante realizar pla-
nes  dirigidos a reducir vulnerabilidad que estén 
orientados a proporcionar seguridad, constituyén-
dose en  una herramienta de gran utilidad en el 
campo de la prevención, mitigación y preparación 
y respuesta.

La presentación de este trabajo apunta a dar 
a conocer las medidas y lineamientos que las 
unidades de información y bibliotecas, archivos 
y museos deben tener para  elaborar un plan de 
reducción de vulnerabilidad  ante emergencias y 
desastres.

 
Se exponen los aspectos y las razones en los 

que se deben concentrar los esfuerzos: las colec-
ciones, usuarios que frecuentan el sitio,  edificios, 
personas que trabajan en el lugar, equipo tecnoló-
gico, y mobiliario, donde se preserva en la mayoría 
de los casos la memoria de los países en diversas 
áreas del conocimiento.

Se explica,  la importancia de reconocer el sitio 
dónde se realizará el plan, ubicación del lugar y 
características de la comunidad. Se describe la im-
plicación de la confección del plan en acción y de-
cisiones conjuntas que conlleva el proceso de una 
situación de emergencia, para reducir su impacto. 
Se expone además, los datos y la información de 
utilidad que se debe conocer de manera anticipada 
y que sirve de insumo para la elaboración del plan.

Se describe en el desarrollo del mismo como 
diferentes bibliotecas  presentan  amenazas y tam-
bién se nombran otras que presentaron daños im-
portantes por eventos socionaturales.

La Biblioteca Pública de Atitlán, Sololá, Guate-
mala, ubicada en una población indígena, destruc-
ción total  por causa de un incendio.

La Biblioteca Nacional de C.R. daños por causa 
del Terremoto de Limón  en 1991, La Biblioteca Pú-
blica de Alajuela daños por causa del Terremoto de 
Cinchona 2009, Biblioteca inundada en Morelos, 
México, entre otras.

DESCRIPTORES: 

PLANES DE EMERGENCIA; MEDIDAS DE SEGURIDAD; 
BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACIÒN; EVA-
CUACION

Metodología

Se han realizado diversos talleres con biblio-
tecólogos, documentalista, representantes de bi-
bliotecas universitarias, escolares, municipales, 
nacionales, especializadas, públicas, entre otros. 
En Costa Rica, Cuba, Guatemala, entre y otros paí-
ses de la región, así como también la elaboración 
de un manual técnico para el desarrollo de estos 
talleres.

Se capacitó a bibliotecólogos y gestores de in-
formación   para que  elaboren el plan de reducción 
de vulnerabilidad  ante desastres, en sus espacios 
de trabajo denominado como Biblioteca, Archivo o 
Museo.
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ELEMENTOS ORIENTADORES PARA LA ELABORA-
CIÓN DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE VULNERABI-
LIDAD EN BIBLIOTECAS

En el siglo XXI en la llamada era de la infor-
mación y el conocimiento, el bibliotecólogo, docu-
mentalista, gestor o arquitecto de la información  
debe oredefinir desde una perspectiva social, cul-
tural y política su rol como un transformador de 
procesos. Para este tema en particular es urgente 
el involucramiento y acciones encaminadas a estar 
preparados y organizados  ante eventos adversos.

Es importante recordar las diferentes amenazas 
a las que se está expuesta, la Biblioteca, el Archivo, 
Museo  para poder encausar el plan y considerar 
la vulnerabilidad  como un tema urgente de tratar 
e interpretar. Estos lugares están expuestos a las 
siguientes amenazas que en conjunto con la vul-
nerabilidad  obtendrán el riesgo.

• INCENDIOS
• TERREMOTOS
• INUNDACIONES 
• TORNADOS
• ERUPCIONES V.
• DESLIZAMIENTOS
• VANDALISMO
• TSUNAMIS
• DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  
• OTRAS

AMENAZAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS OFICIA-
LES  DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
DE COSTA RICA.

En el siguiente cuadro se listan las bibliotecas 
públicas oficiales del Ministerio de Cultura de Costa 
Rica,  debido a que con  el Terremoto de Cinchona 
en enero 2009  Costa Rica, se presentaron daños 
importantes en alguna de ellas lo que ocasionó 
el  cierre de las mismas y por ende suspensión 
del servicio. También requirieron de valoración por 
parte de las autoridades estatales. 

Esta información aporta a la toma de decisio-
nes debido al rol que estas cumplen en las comu-
nidades en las cuales están inmersas, tanto por 
los servicios que proporcionan como por el nivel 
de involucramiento rol que pueden tener en el Plan 
Comunal de Emergencia y con el Comité Local de 
Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias.

Es importante destacar que en esta tabla no se 
incluye la amenaza por incendio, la cual siempre 
es considerada en cualquier estructura.

Fuente: Vasquez, S., 2006.
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AMENAZAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS OFICIALES  DEL 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. 

 
En el siguiente cuadro se listan las bibliotecas públicas oficiales del Ministerio de 
Cultura de Costa Rica,  debido a que con  el Terremoto de Cinchona en enero 
2009  Costa Rica, se presentaron daños importantes en alguna de ellas lo que 
ocasionó el  cierre de las mismas y por ende suspensión del servicio. También 
requirieron de valoración por parte de las autoridades estatales.  
 
Esta información aporta a la toma de decisiones debido al rol que estas cumplen 
en las comunidades en las cuales están inmersas, tanto por los servicios que 
proporcionan como por el nivel de involucramiento rol que pueden tener en el Plan 
Comunal de Emergencia que existe en su comunidad y el involucramiento de los 
bibliotecólogos en el mismo. 
 
    Figura No. 1 

Biblioteca Pública 
(Cantón, Distrito) 

Amenaza por 
Deslizamientos 

Amenaza por 
Inundaciones 

Amenaza 
Volcánica 

Amenaza Sísmica 
Otras 
Amenazas 

Desamparados, 
Desamparados 

NO HAY Río Cañas 
Río Damas 
Quebrada 
Chilamate 

NO HAY Falla Río Azul 
Falla Higuito 
Falla Agua Caliente 
de Guatuso 

NO HAY 

Mora, Ciudad Colón NO HAY Río Pacuare, 
Quebrada Chorro 
del Padre 

Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza,  

Falla Jariz NO HAY 

Santa Ana, Santa 
Ana 

Cerro Tapezco 
Cerro Chitaría 

Río Uruca 
Quebrada Perico 
Río Corogres 

Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza,  

Falla Higuito, Falla 
sin nombre 

NO HAY 

Tibás, San Juan NO HAY Inundaciones por 
Alcantarilladlo 

Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza,  

NO HAY NO HAY 

San José, Hatillo NO HAY NO HAY Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza,  

NO HAY Tornados 

Goicoechea, 
Guadalupe 

NO HAY Alcantarillado 
Quebrada Patalillo 
Quebrada 
Cangrejos 

Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza, Lluvia 
ácida 

Falla Cipreses NO HAY 

Moravia, San 
Vicente 

NO HAY Río Ipis Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza,  

Falla sin nombre NO HAY 

Montes de Oca, San 
Pedro 

NO HAY Quebrada Negritos Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza,  

Falla Cipreses NO HAY 

Puriscal, Santiago Deslizamiento 
Santiago-Carit 

NO HAY NO HAY Falla Picagres 
Falla Jaris 
Falla Tulín 

NO HAY 

Aserrí, San Gabriel Río Burío 
Río Cañas 

Quebrada Saures 
Quebrada Piedra 
Río Suerre 

Volcán Turrialba: 
Caída de ceniza,  

Falla Frailes 
Falla Guatuso 

NO HAY 

Biblioteca Pública 
(Cantón, Distrito) 

Amenaza por 
Deslizamientos 

Amenaza por 
Inundaciones 

Amenaza 
Volcánica 

Amenaza Sísmica 
Otras 
Amenazas 

Heredia, Heredia NO HAY Quebrada Pirro 
Río Burío 

volcán Barva: 
Caída de ceniza 

Falla Alajuela NO HAY 

Flores, San Joaquín NO HAY Río Burío volcán Barva: 
Caída de ceniza 

Falla Alajuela NO HAY 

Cartago, Cartago Deslizamiento 
Banderilla 

Río Reventazón 
Río Reventado 

Volcán Irazú: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Agua Caliente 
Falla Lara 

NO HAY 

La Unión, Tres Ríos Flujos de lodo 
generados por 
el Volcán Irazú 

Río Tiribí  
Río Chiquito 

Volcán Irazú: 
Lluvia ácida, Caída 
de ceniza 

Falla Agua Caliente 
Falla Cipreses 

NO HAY 

Jiménez, Juan Viñas NO HAY Río Maravillas 
(Juan Viñas) 

Volcán Turrialba: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Tucurrique NO HAY 

Turrialba, Turrialba NO HAY Río Colorado 
Río Turrialba 
Río Aquiares 

Volcán Turrialba: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Turrialba NO HAY 

Oreamuno, Cot Deslizamiento 
Sartalillo 

Río Paso Real (Río 
Páez) 

Volcán Turrialba: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla sin nombre NO HAY 

Alajuela, Alajuela NO HAY Quebrada Barro 
Río Segundo 
Río Alajuela 

Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 
Volcán Barva: 
Caída de ceniza 

Falla Alajuela: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

Atenas, Atenas NO HAY Quebrada el Rastro 
Quebrada Guizaro 
Río Cajón 

Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Garita 
Falla Zarcero: 
Tectónica por 
subducción 

Sequia 
Fenómeno del 
Niño 

Palmares, Zaragoza NO HAY Quebrada Mora Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Zarcero: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

Grecia, Grecia NO HAY Río Poro 
Río Agua lote 
Acequia en centro 
de Grecia (Pila) 

Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Alajuela: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

Naranjo, Naranjo NO HAY Quebrada San 
Lucas 
Río Pilas 

Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Zarcero: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

Palmares, Palmares NO HAY Quebrada de 
Calabazo 

Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Zarcero: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

San Carlos, 
Quesada 

NO HAY Río sin nombre Volcán Poás: 
Caída de ceniza 

Falla Florencia 
Falla Palmira  
Falla Zarcero  
Falla Viejo 
Aguazarcas: 
Tectónica por 
subducción 

NO HAY 

Poas, San Pedro NO HAY Río Mastate Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Alajuela: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

San Ramón, San 
Ramón 

Suelos 
arcillosos 

Quebrada Esteno 
Río Granados 

Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 

Falla Zarcero: 
tectónica por 

NO HAY 
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AMENAZAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS OFICIALES  DEL 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. 

 
En el siguiente cuadro se listan las bibliotecas públicas oficiales del Ministerio de 
Cultura de Costa Rica,  debido a que con  el Terremoto de Cinchona en enero 
2009  Costa Rica, se presentaron daños importantes en alguna de ellas lo que 
ocasionó el  cierre de las mismas y por ende suspensión del servicio. También 
requirieron de valoración por parte de las autoridades estatales.  
 
Esta información aporta a la toma de decisiones debido al rol que estas cumplen 
en las comunidades en las cuales están inmersas, tanto por los servicios que 
proporcionan como por el nivel de involucramiento rol que pueden tener en el Plan 
Comunal de Emergencia que existe en su comunidad y el involucramiento de los 
bibliotecólogos en el mismo. 
 
    Figura No. 1 

Biblioteca Pública 
(Cantón, Distrito) 

Amenaza por 
Deslizamientos 

Amenaza por 
Inundaciones 

Amenaza 
Volcánica 

Amenaza Sísmica 
Otras 
Amenazas 

Desamparados, 
Desamparados 

NO HAY Río Cañas 
Río Damas 
Quebrada 
Chilamate 

NO HAY Falla Río Azul 
Falla Higuito 
Falla Agua Caliente 
de Guatuso 

NO HAY 

Mora, Ciudad Colón NO HAY Río Pacuare, 
Quebrada Chorro 
del Padre 

Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza,  

Falla Jariz NO HAY 

Santa Ana, Santa 
Ana 

Cerro Tapezco 
Cerro Chitaría 

Río Uruca 
Quebrada Perico 
Río Corogres 

Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza,  

Falla Higuito, Falla 
sin nombre 

NO HAY 

Tibás, San Juan NO HAY Inundaciones por 
Alcantarilladlo 

Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza,  

NO HAY NO HAY 

San José, Hatillo NO HAY NO HAY Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza,  

NO HAY Tornados 

Goicoechea, 
Guadalupe 

NO HAY Alcantarillado 
Quebrada Patalillo 
Quebrada 
Cangrejos 

Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza, Lluvia 
ácida 

Falla Cipreses NO HAY 

Moravia, San 
Vicente 

NO HAY Río Ipis Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza,  

Falla sin nombre NO HAY 

Montes de Oca, San 
Pedro 

NO HAY Quebrada Negritos Volcán Irazú y 
Turrialba: Caída 
de ceniza,  

Falla Cipreses NO HAY 

Puriscal, Santiago Deslizamiento 
Santiago-Carit 

NO HAY NO HAY Falla Picagres 
Falla Jaris 
Falla Tulín 

NO HAY 

Aserrí, San Gabriel Río Burío 
Río Cañas 

Quebrada Saures 
Quebrada Piedra 
Río Suerre 

Volcán Turrialba: 
Caída de ceniza,  

Falla Frailes 
Falla Guatuso 

NO HAY 

Biblioteca Pública 
(Cantón, Distrito) 

Amenaza por 
Deslizamientos 

Amenaza por 
Inundaciones 

Amenaza 
Volcánica 

Amenaza Sísmica 
Otras 
Amenazas 

Arcillas 
expansivas 
Potencial de 
daños a 
edificaciones 

Quebrada sin 
nombre 

de ceniza subducción 

Valverde Vega, 
Sarchí Norte 

NO HAY Río Trojas Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Alajuela 
Falla de Zarcero 
Falla Garita: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

Puntarenas, 
Puntarenas 

NO HAY NO HAY NO HAY Falla Barranca  
Falla Morote 

Sequia 
Fenómeno del 
Niño 
Contaminación  
Tsunami y 
Marejadas 
(asociado a 
sismicidad) 

Golfito, Golfito Deslizamiento 
en el pie de la 
fila montañosa 

Quebrada Naranjal 
Quebrada Banco 
Quebrada Pantera 

NO HAY Falla Longitudinal 
Falla Golfito 
Fractura de Panamá 
(Tectónica por 
subducción) 

Tsunami y 
Marejadas 
(asociado a 
sismicidad) 

Liberia, Liberia NO HAY Río Liberia  
Quebrada Piche 
Quebrada Panterón 

Volcán Arenal: 
Caída de ceniza 
Volcán Rincón de 
la Vieja: Lluvia 
acida 
Volcán Miravalles: 
Lluvia acida 

Falla Liberia 
(Tectónica por 
subducción) 

Sequia 
Fenómeno del 
Niño 

Limón, Limón NO HAY Río Limoncito  
Río Cieneguita 

NO HAY Falla del Cinturón 
deformado del norte 
de Panamá 
(tectónica por 
subducción) 
Falla Siquirres  
Falla Matina  

Tsunami y 
Marejadas 
(asociado a 
sismicidad) 

Fuente:Vallejos, S;Sanchez, S.(2010) 

 

 

 

Qué es un Plan de Reducción de Vulnerabilidad 
 

Es una herramienta cuyo objetivo es implementar medidas de seguridad para el 

resguardo de la vida, los bienes y los servicios. Este debe ser  planificado, es 

flexible y actualizado permanentemente. Se elabora de tal manera que permita  
brindar mayor seguridad a los estudiantes, al personal de la biblioteca,y visitantes o 

usuarios.  
Si se presenta una situación de peligro inminente en el lugar, evitar la pérdida de 

vidas, se logre reducir las situaciones de pánico, lesiones y otros daños. 
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Biblioteca Pública 
(Cantón, Distrito) 

Amenaza por 
Deslizamientos 

Amenaza por 
Inundaciones 

Amenaza 
Volcánica 

Amenaza Sísmica 
Otras 
Amenazas 

Heredia, Heredia NO HAY Quebrada Pirro 
Río Burío 

volcán Barva: 
Caída de ceniza 

Falla Alajuela NO HAY 

Flores, San Joaquín NO HAY Río Burío volcán Barva: 
Caída de ceniza 

Falla Alajuela NO HAY 

Cartago, Cartago Deslizamiento 
Banderilla 

Río Reventazón 
Río Reventado 

Volcán Irazú: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Agua Caliente 
Falla Lara 

NO HAY 

La Unión, Tres Ríos Flujos de lodo 
generados por 
el Volcán Irazú 

Río Tiribí  
Río Chiquito 

Volcán Irazú: 
Lluvia ácida, Caída 
de ceniza 

Falla Agua Caliente 
Falla Cipreses 

NO HAY 

Jiménez, Juan Viñas NO HAY Río Maravillas 
(Juan Viñas) 

Volcán Turrialba: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Tucurrique NO HAY 

Turrialba, Turrialba NO HAY Río Colorado 
Río Turrialba 
Río Aquiares 

Volcán Turrialba: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Turrialba NO HAY 

Oreamuno, Cot Deslizamiento 
Sartalillo 

Río Paso Real (Río 
Páez) 

Volcán Turrialba: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla sin nombre NO HAY 

Alajuela, Alajuela NO HAY Quebrada Barro 
Río Segundo 
Río Alajuela 

Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 
Volcán Barva: 
Caída de ceniza 

Falla Alajuela: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

Atenas, Atenas NO HAY Quebrada el Rastro 
Quebrada Guizaro 
Río Cajón 

Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Garita 
Falla Zarcero: 
Tectónica por 
subducción 

Sequia 
Fenómeno del 
Niño 

Palmares, Zaragoza NO HAY Quebrada Mora Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Zarcero: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

Grecia, Grecia NO HAY Río Poro 
Río Agua lote 
Acequia en centro 
de Grecia (Pila) 

Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Alajuela: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

Naranjo, Naranjo NO HAY Quebrada San 
Lucas 
Río Pilas 

Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Zarcero: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

Palmares, Palmares NO HAY Quebrada de 
Calabazo 

Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Zarcero: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

San Carlos, 
Quesada 

NO HAY Río sin nombre Volcán Poás: 
Caída de ceniza 

Falla Florencia 
Falla Palmira  
Falla Zarcero  
Falla Viejo 
Aguazarcas: 
Tectónica por 
subducción 

NO HAY 

Poas, San Pedro NO HAY Río Mastate Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 
de ceniza 

Falla Alajuela: 
tectónica por 
subducción 

NO HAY 

San Ramón, San 
Ramón 

Suelos 
arcillosos 

Quebrada Esteno 
Río Granados 

Volcán Poás: 
Lluvia acida, Caída 

Falla Zarcero: 
tectónica por 

NO HAY 



Qué es un Plan de Reducción de Vulnerabilidad

Es una herramienta cuyo objetivo es implemen-
tar medidas de seguridad para el resguardo de la 
vida, los bienes y los servicios. Este debe ser  pla-
nificado, es flexible y actualizado permanentemen-
te. Se elabora de tal manera que permita  brindar 
mayor seguridad a los estudiantes, al personal de 
la biblioteca,y visitantes o usuarios. 

Si se presenta una situación de peligro inminen-
te en el lugar, evitar la pérdida de vidas, se logre 
reducir las situaciones de pánico, lesiones y otros 
daños.

Este plan se puede realizar en la Fami-
lia, la Escuela , Comunidad, / ,Centros de 
Trabajo,,Hospitales,Biblioteca/Centro de documen-
tación, Archivos, Museos, Fábricas, Bancos,Hoteles 
entre otros. Siempre considerando las amenazas 
que existen en el país, la vulnerabilidad y por ende 
el riesgo a que se está expuesto.

En el caso específico de las Bibliotecas, los Ar-
chivos y Museos  la mayor dedicación en  la ela-
boración del Plan está contemplar y considerar 
factores por el cual existen estos lugares pero sin 
perder de vista que la protección humana es lo más 
importante: 

• COLECCIONES
• USUARIOS
• EDIFICIOS
• PERSONAL
• RECURSOS TECNOLÓGICOS 
• EQUIPO Y MOBILIARIO
• OTROS…

Pasos claves de considerar

A continuación  se citan los elementos necesa-
rios para construir el plan, los cuales serán aborda-
dos en toda su extensión en la  segunda parte  de 
este artículo,considerando por supuesto el estable-
cimiento de prioridades según el accionar. 

En este análisis no se incluye la conservación 
de las colecciones, por su almacenamiento

• Organización 
• Planeación
• Acondicionamiento
• Capacitación
• Ejecución
• Socialización
• Evaluación y corrección 
• Actualización

Si es importante que se indentifique desde los 
espacios de trabajo en los cuales se está inmerso, 
los factores de riesgo internos y externos que se 
tienen.

Al iniciar el plan es necesario dar respuesta a las 
siguientes interrogantes: 

¿Ya existe un plan debidamente elaborado, con-
sensuado, revisado constantemente y puesto en 
practica?.

¿Se conocen y registran los antecedentes en el 
tema de los desastres?

¿Existen respaldos (duplicados  de las bases de 
datos, de las colecciones digitales existentes  en la 
biblioteca  en lugares externos?.

¿Cómo se encuentran los recursos ante accio-
nes repentinas como por ejemplo el bandalismo y 
otros?

¿Conocen los gestores de información sobre 
esta temática y la operaticización del plan?
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La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia 
dispone y ofrece servicios especializados de información, por medio del Centro 
de Documentación e Información, el cual posee documentos tanto en formato 
papel como digital, para apoyar las acciones en el campo de la prevención, 
los preparativos y la respuesta ante emergencias y desastres. Además, 
diseminar información básica (panfletos, manuales, guías, entre otros).

www.cne.go.cr
cedo.cne.go.cr
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