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La publicación, EN TORNO A LA PREVENCIÓN, se realiza debido a la colaboración e interés 
demostrado por los técnicos y especialistas de diferentes instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, bajo la coordinación 
de la CNE en los deseos de socializar sus conocimientos.

 Tiene como propósito informar a la población sobre la gestión para la reducción del riesgo 
por desastres en Costa Rica.

 Este informativo, incluye temas de interés para la población, según fines y necesidades de 
información que cada actor y sector tenga, según su situación particular como ciudadano, 
municipio, entre otros.

 Se dispone en formato impreso y electrónico, para facilitar a los Comités de Emergencia el 
acceso a la misma, además se puede localizar en el sitio web de la institución www.cne.go.cr.

Desde el año 2003 se hace entrega a los Municipios, Universidades, Comités de Emergencia, 
Centros Educativos, Bibliotecas, Instituciones y Público en General, la publicación denominada, 
Enlace de Esfuerzos.

A partir del año 2007, a solicitud de lectores, autores, editores y autoridades, se cambia el nombre 
y se titula “EN TORNO A LA PREVENCIÓN”, nombre de la actual publicación, cuyo enfoque y 
contenidos se enmarcan en el mandato que dicta la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo, No.  8488.

 Los representantes de instituciones del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias aportan 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 
socio-naturales y antrópicos. Se han comprometido con los ciudadanos a transferir el conocimiento 
en pro de la prevención.

 En esta ocasión les presentamos el No. 6 de esta revista.

EDICIONES ANTERIORES

revista entorno a la prevencion.indd   3 10/7/11   9:48 AM



IV

E N T O R N O  A  L A  P R E V E N C I Ó N  6

C e n t r o  d e
Documentación e Información

“Información es prevención”

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).

Teléfono: 22102817

Correo electrónico cedo@cne.go.cr

Dirección electrónica: www.cne.go.cr
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El marco legal actual, (emergencias y prevención de riesgos) año con año logra 
consolidar  varios de sus objetivos y fines establecidos, pero también se enfrenta a 
muchos retos. Uno de ellos es lograr la consistencia y la coherencia entre lo que se sabe 
y lo que se hace. O dicho de otra manera, ¿cómo llegar a acciones prácticas a la luz 
del conocimiento científico? Siempre será un reto tomar las acciones apropiadas para 
hacer llegar a los sectores vulnerables las acciones correctas en gestión de riesgo, pero 
no por difícil debemos evitarlas, al contrario, requieren de una gran dosis de ingenio, 
creatividad y excelencia profesional, entre otras cosas.

La Revista En Torno a la Prevención No 6, inicia con un importante y pertinente 
artículo sobre la fragilidad de la flecha de arena donde está asentada Puntarenas centro, 
sujeta a amenazas de diversas índole y a malos manejos de su entorno. Se hace una 
revisión de su formación hace miles de años y su desarrollo en la historia. Enfrentada 
a la amenazas de sismos, tsumanis, cambio climático y sobreexplotación de la cuenca 
inferior del río Barranca, Puntarenas abre una gran interrogante.

Seguidamente, una profunda reflexión sobre riesgo, amenaza y vulnerabilidad, donde 
nos explican que al fin y al cabo somos los humanos los que hemos buscado el riesgo 
desde los inicios de la civilización, y sobre la necesidad de asumir de una vez esa 
conciencia y tomar acciones efectivas.

El tercer artículo trata sobre la regulación del uso de la tierra con fines preventivos en 
la antigua comunidad de Cinchona. Como muchos saben, esta comunidad fue declarada 
inhabitable, y se emitieron varias regulaciones al respecto. Pero esa condición, si se 
analiza correctamente, puede crear las condiciones para un aprovechamiento de la zona 
y una recuperación de su entorno natural. Fue una gran tragedia nacional, pero con 
creatividad, toma de decisiones acertadas, participación ciudadana, podemos orientar 
un nuevo desarrollo enfocado en protección a la vida y al ambiente.

Como efectos de los desastres, siempre tenemos como prioritarios aquellos que 
afectan la vida y las pérdidas materiales. Sin embargo, hay otras que deben ser tomadas 
en cuenta, como lo es el acervo cultural. Estas son parte, sino la  base, de  nuestra 
sociedad. Los daños y pérdidas a los centros de documentación e información, las 
bibliotecas y los archivos son considerados y analizados en el cuarto artículo de la 
revista.

En el país tenemos una gran cantidad de cuencas hidrográficas, y casi todas,  con 
problemas de manejo integral. Esa falta de desarrollo se traduce en un aumento de la 
vulnerabilidad para las poblaciones residentes y usuarias de los ríos. El último artículo 
hace una revisión exhaustiva de este tema, el cual está muy relacionado con  el segundo 
(construcción del riesgo). Ambos son complementarios y conducen a lo mismo.

Entonces, hay que tomar conciencia del problema, y de la mano con el conocimiento 
técnico-científico, llegar a acciones concretas.

Doctor Eduardo Acosta Nassar

Director Gestión en Desastres

Comisión Nacional de Riesgos y Atención de Emergencias.

Editorial
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1. RIESGO DE DESAPARICIÓN DE LA FLECHA LITORAL DE PUNTARENAS, COSTA RICA.
Dr. Jean Pierre Bergoeing

UCR. 

Resumen:

Los autores destacan la fragilidad del ambiente 
urbano-portuario de Puntarenas asentado en 
una flecha litoral de arena que está sujeta a 
tsunamis, a liquefacción de la flecha por efecto 
de terremotos y a la subida ineluctable del nivel 
del mar, lo cual pone en peligro mortal a un gran 
número de habitantes que viven en ella.

Palabras clave: Tsunami, seísmo, deriva litoral, 
talud continental, turbiditas, subida del nivel 
marino. 

Résumé: Les auteurs font valoir la fragilité de 
l’environnement urbain et portuaire de Puntarenas 
localisé sur une flèche littorale sableuse, soumise 
á des raz-de-marée, á la liquéfaction du sable par 

effets de forts séismes et á la montée inéluctable 
du niveau de la mer ce qui met en péril de mort 
un grand nombre de ses habitants. 

Mots clés : Tsunami, séismes, courant de dérive 
littorale, talus continental, turbidites, montée du 
niveau marin.

 Abstract: The authors emphasize the fragility of 
Puntarenas’s urban - port environment seated in a 
coastal arrow of sand that is subject to tsunamis, 
to sand liquefying due to earthquakes and to the 
ineluctable raise of the sea level, which puts in 
mortal danger a great number of inhabitants who 
live in her.

Key words: Tsunami, earthquake, littoral current, 
continental talus, turbidites, sea level raise.

Figura No.1 Extremo oeste de la flecha de Puntarenas Con espolones de piedras para retener la 
arena debido a la erosión de la deriva litoral por falta aportes fluviales del río Barranca, cuyo mate-
rial es indiscriminadamente utilizado por las empresas que sobre explotan el “cauce de dominio 
público.
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Introducción

La flecha litoral de Puntarenas es el resultado 
de los aportes fluviales del Río Barranca 
asociados a la corriente de deriva litoral que 
incide hacia el noroeste. Los sedimentos 
fluviales son de variado calibre y van desde 
los cantos rodados que se depositaron a partir 
de la desembocadura del río con el Océano 
Pacífico, pasando por las arenas, transportadas 
en suspensión y finalmente arcillas y limos 
que decantan suavemente tapizando el fondo 
oceánico en tiempo calmo o derivando gracias 
a la corriente litoral. Por ello esta flecha litoral 
debe tener un pasado que la hace remontarse a 
mucho después la regresión Flandense de hace 
unos 6.000 años, con avatares en los cuales la 
flecha desapareció muchas veces por acción de 
fuertes marejadas sin descartar algún tsunami, 
hasta que la neotectónica permitió que el nivel 
del suelo marino se elevara sucesivamente a unos 
pocos metros de profundidad y permitiendo así 
a los sedimentos acomodarse más fácilmente. 
Por otro lado, el manglar colonizó desde Punta 
Morales, los deltas de los numerosos ríos que 
descienden de la Cordillera de Tilarán, creando 
igualmente un ambiente somero que permitió un 
desarrollo más importante de la flecha como se 
le conoce en nuestros días. Por ello es probable 
que la edad de la actual flecha no vaya más allá 
de los 1.500 años, por pequeños apéndices que 
se crearon y desaparecieron paulatinamente.

Figura No.2 Flecha litoral de Puntarenas enmarcando el manglar deltaico al norte. Al 
este la desembocadura del río Barranca, que con sus sedimentos alimenta la flecha. 
Al centro la Angostura parte más estrecha de la flecha. Al sur los sedimentos fluviales 
del Barranca transportados en suspensión, hacia el oeste, por la deriva litoral y que 
alimentan la flecha en arenas y limos.

Figura No.3. Sobre explotación del cauce del río Barranca que ha llegado a erosionar 
hasta la base de los pilares del puente de la interamericana. (Fotografía del autor)

 El Origen de la Flecha

Históricamente, la flecha actual no se había 
construido en el siglo XVIII como lo atestigua 
Cabalceta (Cabalceta, 1974), basado en el mapa 
de William Funner. Ya para mediados del siglo 
XIX esta es una realidad y en ella atracan los 
veleros extranjeros. Con el comienzo del comercio 
de exportación del café costarricense del Valle 
Central occidental, se construye poco a poco un 
puerto sobre la flecha litoral de arena. 

El ferrocarril se inicia el 12 de noviembre de 
1857 con la construcción de un tramo férreo 
entre Barranca y Puntarenas denominado 
“Burrocarril” por ser traccionado por mulas. En 
1895 se construye la línea férrea entre San José 
y Puntarenas inaugurada el 23 de julio de 1910. 
(Chen Apuy, 1995). La construcción de ferrocarril 
es un hito mayor ya que sin proponérselo, los 
hombres lastrean la vía férrea, como corresponde, 
antes de la colocación de los rieles. Este hecho 
mayor en la historia reciente de la flecha litoral 
consolida fuertemente el sector de la angostura 
creando las condiciones para que la flecha vaya 
incrementándose hacia el oeste y en su extremo 
se construya una vasta explanada. En el siglo XX 
se desarrolla la ciudad y puerto de Puntarenas 
capital de la provincia del mismo nombre. La 
flecha alcanza entonces unos 14 km de largo.

Hasta aquí nada especial a señalar si no es 
el hecho reciente de la explotación desmedida 
de los sedimentos fluviales del río en su lecho 
inferior con fines comerciales que ha tenido como 
consecuencia la erosión de los pilares mismos 
del puente sobre el río Barranca pero igualmente 
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la disminución de sedimentos que alimenta 
la flecha que ha obligado a la construcción de 
espigones en su punta extrema. (Brenes L.G. 
2007)

El siglo XXI nos trae la constatación del cambio 
climático que sufre el planeta. El recalentamiento 
atmosférico que puede ser natural, se ha visto 
sin embargo sumamente incrementado desde la 
segunda Revolución Industrial (a partir de 1850) 
por los efectos de la emisión de gases de efecto 
invernadero particularmente el CO2, metano 
y flurocarbonos. Hoy sabemos por los estudios 
recientes sobre el nivel marino, que este se eleva 
constantemente de 3 cm. por año, lo cual nos 
da como resultado que de aquí 100 años la 
flecha desaparecerá surcada por las olas ya que 
su nivel mas elevado es de solo 3 metros. Esto 
es un cálculo optimista ya que se estima que 
si el hielo de Groenlandia desaparece el nivel 
de los mares del mundo se incrementarán de 7 
metros (comunicación oral del Sr. Brice Lalon 
de embajador extraordinario de Francia para el 
cambio climático)

Sobre el particular, comenta Cleto González 
Víquez ( Chen Pauy, 1995): “Puntarenas, - es 
decir, la lengüeta de arena no existía al tiempo 
de la conquista... se ha ido formando poco a 
poco conarenas y lodo por los ríos del norte y los 
que traen vientos alisios y las corrientes desde la 
boca del río Barranca. En el mapa del Golfo que 
se incluye en el Bosquejo de don Felipe Molina, 
mapa que levantó el capitán Belcher, de la marina 
inglesa, en 1838.¬, se ve la punta o lengüeta, 
aunque no tan extensa como hoy. Todavía, según 
me recuerdo, la punta hace más de medio siglo, 
llegaba apenas adelante del paraje conocido 
como “los cocales de don Saturnino”, y de 
entonces para acá se ha alargado cerca de un 
kilómetro.”

En 1982, Jean Pierre Bergoeing (Bergoeing 
et al 1982) publicó con el IGN-CR el mapa 
geomorfológico del Pacífico Norte en 9 hojas 
a escala 1:100.000e igualmente la hoja 
geomorfológica “Barranca a escala 1:50.000. 
La hoja “Garabito” al 1:100.000, representa el 
sector de la entrada del Golfo de Nicoya donde 
igualmente está señalada la flecha litoral de 

Puntarenas, como un apéndice adjunto al cono de 
deyección del río Barranca que corre actualmente 
al sur del mismo y en donde el autor reconoció 
dos niveles de terrazas fluviales importantes, así 
como una superficie de abrasión marina en la 
Formación Punta Carballo, solevantada por la 
geotectónica, dejándola en posición de terraza 
fluvio marina solevantada. Igualmente el mapa 
indica la corriente de deriva litoral que alimenta 
con los sedimentos del río Barranca la flecha 
litoral á partir de la barra litoral que forma en su 
desembocadura.

Figura No.4. Detalle del mapa geomorfológico de la flecha litoral de Puntarenas en la 
desembocadura del golfo de Nicoya  (Bergoeing et al, 1982).

El Terremoto de 1692 en Port Royal en Jamaica

Port Royal fue hasta fines del siglo XVII un 
puerto y capital de Jamaica que albergaba la 
base pirata más importante del Reino Unido 
en su lucha contra España en América. Fue 
apodada la “Sodoma” del Nuevo Mundo y en 
ese puerto echaron anclas piratas como Henry 
Morgan y Calico Jack. El 7 de junio de 1692 un 
terremoto de gran magnitud hizo que la arena de 
la flecha litoral donde se asentaba la ciudad se 
licuara y gran parte de los edificios se hundieran 
en el mar. La ciudad quedó totalmente destruida 
y murieron miles de personas. Hoy los restos se 
encuentran por 40 metros de fondo. La ciudad 
fue abandonada a favor de un sitio más protegido, 
la actual Kingston.

Figura No.5 Restos submarinos de Port Royal en Jamaica. http://www.lareserva.com/
home/ruinas_port_royal Figura No.6 Flecha de Port Royal en Jamaica y área sumer-
gida en línea de puntos. whyfiles.org/036pirates/lost_city.html 
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Nicoya donde se pueden apreciar los múltiples 
deslizamientos del talud que se activan gracias a 
los movimientos de las placas tectónicas y de las 
fallas activas de este sector, particularmente la 
que va de Cóbano al Río Barranca.

Figura No.7. Batimetría del Pacífico de Costa Rica y topografía del talud continental 
frente a la desembocadura del Golfo de Nicoya. (www.geologia.ucr.ac.cr/paganini/
galeria.htm)

El Cambio Climático

Evidenciado desde hace más de treinta años, 
hoy los elementos que confirman el cambio 
climático ya no son hipotéticos y por ello 
debemos tomar cartas en el asunto y prevenir 
los asentamientos humanos en los litorales, 
particularmente el de Puntarenas. (Martinez 
Yaiza, 2009). Por ello sería recomendable 
que las autoridades de gobierno decretaran la 
inconstructibilidad de nuevas edificaciones en 
la flecha litoral de Puntarenas y comenzar a 
diseñar escenarios y estrategias de evacuación 
y de reubicación de esta importante ciudad del 
litoral costarricense. Así se podría reasentar a los 
habitantes del puerto en lugares situados a más 
de 7 metros de altitud sobre el nivel del mar en 
el sector de Barranca o de Orotina, asignándoles 
lotes gratuitos de terreno y préstamos a veinte 
años sin intereses para la reconstrucción de sus 
viviendas. Comenzar paralelamente el desalojo de 
los habitantes de la flecha y reasignar los muelles 
a sectores más propicios fuera de la flecha, en 
tierra firme, esto sería prevenir el riesgo sísmico, 
el riesgo de tsunamis y el anegamiento que 
impostergablemente se dará en el sector ante la 
subida del nivel del mar. Un gobierno que actúa 
de esta forma es previsor y no se encontrará ante 
una catástrofe de dimensiones importantes y sin 
los recursos económicos necesarios inmediatos 
para hacer frente al evento.

Tsunamis
Si por su posición la flecha litoral de Puntarenas 

a simple vista no parece muy expuesta a sufrir el 
embate de uno o varios tsunamis, sin embargo 
se sitúa en la boca del Golfo de Nicoya abierta 
directamente hacia el Océano Pacifico y por ello 
expuesta a sufrir los embates de grandes olas 
que podrían arrasar fácilmente con la ciudad 
portuaria. No hay que olvidarse que la ciudad 
por su asentamiento en una flecha de arena solo 
tiene una elevación de 3 metros. Un tsunami 
moderado de 5 a 10 metros podría barrer 
sencillamente con la ciudad y causar miles de 
muertos. 

Por su configuración geológica, el talud 
continental de la costa del Pacífico de Costa 
Rica se sitúa a unos 80 km de la línea de costa 
y está formado por una pendiente de unos 
3.000 metros de profundidad que corresponde 
al área de subducción de la placa de Cocos 
con la Placa del Caribe. El talud continental 
está formado por sedimentos inestables y casi 
líquidos en superficie producto de los depósitos 
sedimentarios continentales y por lo tanto sujetos 
a grandes deslizamientos (turbiditas) que son 
causa de tsunamis. (Von Huene et al. 2004). A 
continuación presentamos una lista de tsunamis 
documentados de la costa del Pacífico de Costa 
Rica

Figura No.6. Lista de Tsunamis documentados de la costa del Pacífico de Costa Rica 
(In Fernández et al. 2000)

La figura 8 muestra el talud continental frente 
a la Península de Nicoya y la entrada del Golfo de 
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2. CONSTRUCCIÓN DEL RIESGO
Máster Nuria Campos Sánchez

CNE

El dilema de la sociedad y del ser humano 
como individuo ha sido siempre el dónde 

y el cómo obtener los recursos necesarios para 
su supervivencia; desde las culturas primitivas lo 
esencial para él ha sido el localizar sus fuentes 
de alimentación y entre estas la prioritaria es el 
agua, posterior a las fuentes alimenticias está 
la necesidad del abrigo o del refugio, subyace a 
estas necesidades el instinto de sobrevivencia el 
cual lo guía a no ocupar ambientes mortalmente 
hostiles tales como zonas con volcanes activos, 
climas extremos, ausencia total de agua, zonas 
pantanosas e inundables, suelos improductivos, 
vegetación tóxica, depredadores hostiles.

La búsqueda de alimento, la búsqueda de 
abrigo y el instinto de sobrevivencia tienen un 
escenario en el cual actúan: el territorio; estas 
necesidades del hombre lo obligan a interactuar 
con su espacio vital. El hombre toma lo que 
ocupa del territorio, y para esto está dispuesto 
consciente o inconscientemente a transformarlo, 
ya sea por instinto o por experiencia el ser 
humano ha aprendido a discernir cuándo como 
producto de sus acciones está provocando daños o 
beneficios a su entorno y cuándo este representa 
una amenaza para su seguridad; menos fácil es 
tratar de explicar su reacción ante los cambios 
que él mismo ha provocado, por lo general esta 
reacción es tardía una vez que el recurso o él 
mismo sufre un daño parcial o irreparable, aún 
así continuará priorizando los beneficios que 
su acción de explotación le brinda, ejemplo de 
esto véase el caso como el gobierno de Estados 
Unidos continúa contaminando la atmósfera 
a pesar de los acuerdos de Kioto en que se 
comprometía a reducir los contaminantes ya 
que alega que no puede bajar su producción 

industrial; o el caso de China que en función 
de su desarrollo industrial no escatima en 
destrozar importantes cuencas hidrográficas 
contaminándolas al máximo.

En un estadio primario de la evolución de la 
sociedad, este problema del agotamiento de los 
recursos se solucionaba ya fuera migrando a otros 
lugares con mayor cantidad del mismo recurso o 
semejantes, o cambiando modos y costumbres 
mientras el entorno se estabilizaba y reponía 
naturalmente de los daños.

Esta interacción entre el ser humano y su entorno 
ha cambiado drásticamente en los últimos dos 
siglos principalmente, debido al aumento de la 
población y al cambio de una sociedad con modos 
de vida y sobrevivencia más rurales y agrícolas a 
una cultura con modos productivos y culturales 
industriales, urbanos y tecnificados. A pesar de 
estos cambios, las necesidades originales del 
hombre son las mismas: necesidad de alimento 
o sea recursos agua, aire, minerales, necesidad 
de refugio o sea un lugar donde establecerse y la 
necesidad de que su entorno no represente una 

AMENAZA
*

VULNERABILIDAD
=

RIESGOS

DESASTRES

DESARROLLO
SOCIO-

AMBIENTAL

SER HUMANO
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amenaza para su supervivencia.

El balance o ecuación de esta relación se 
da actualmente de la siguiente manera: más 
población igual a mayor presión sobre los 
recursos que hay para distribuir, también 
implica necesidad de mayor espacio físico que 
funcione como refugio, lo que nos lleva a mayor 
presión sobre territorios menos aptos para la 
sobrevivencia. 

Esta relación ser humano-naturaleza es 
ampliamente estudiada, tal como lo señala 
Componer (1978), es posible encontrar un patrón 
de interacción  que de alguna manera explica los 
efectos que actualmente se reflejan en muchos 
espacios y territorios que han sido intervenidos 
por el ser humano, él las llama las cuatro leyes 
ecológicas:

I Todo está relacionado con lo demás

II Todo debe ir a alguna parte (la materia es 
indestructible)

III La naturaleza sabe lo que hace

IV No existe la comida en balde

¿El aumento de la población y los cambios en 
los modos de producción y uso de la tierra son los 
responsables del deterioro del medio ambiente y 
los recursos?

¿Existen más amenazas naturales y artificiales 
hoy día que hace 200 años?

¿Ha aumentado para las sociedades actuales el 
riesgo de verse afectadas por eventos destructivos 
naturales o artificiales?

¿Aumenta con el tiempo la vulnerabilidad a 
estos eventos?

Algunas reflexiones ante estos cuestionamientos 
podrían ser: a la primer pregunta la respuesta 
sería que por sí mismo el mayor número de 
personas no implica directamente mayor 
deterioro del medio ambiente, o sea mayor 
número no es igual a incremento en la 

destrucción del medio, no hay una correlación 
directa demostrable científicamente. En cuanto 
a los recursos podemos decir que hoy día hay 
más recursos alimenticios, de energía y de salud 
que hace unos cientos de años atrás, o sea los 
recursos no se han agotado, por el contrario estos 
se diversifican con el tiempo, no hay crisis de 
recursos, lo que hay es una desigual distribución 
de los mismos.

A la segunda pregunta se debe responder 
diciendo que los eventos naturales que representan 
amenazas para los seres vivos, siempre han 
existido: vulcanismo, sismisidad, eventos 
hidrometeorológicos, o sea no hay nuevas formas 
de amenazas naturales, y no es demostrable 
que la frecuencia de estos haya  aumentado o 
disminuido con el tiempo, podríamos suponer 
que su frecuencia de ocurrencia es la misma de 
siempre desde que existe el ser humano sobre 
el planeta tierra. Nuevas formas de amenaza 
no, mas su número en general puede haber 
aumentado, ríos, laderas 

En cuanto a las amenazas artificiales está 
claro que la evolución tecnológica e industrial 
ha implicado principalmente la creación de 
estructuras de generación, almacenamiento y 
transporte de fuentes energéticas que representan 
una amenaza para los seres vivos en contacto o 
cercanía con estas; es cierto que estas amenazas 
aumentan con el tiempo, pero a diferencia de 
las amenazas naturales el hombre puede ejercer 
un mayor control sobre su seguridad, a tal punto 
que de ser necesario o por simple desarrollo 
tecnológico estas amenazas son manejables 
y hasta predecibles, incluso muchas de ellas 
pueden desaparecer de ser necesario, cosa 
imposible con las amenazas naturales .

La tercera pregunta tiene que ver con el riesgo, 
dejemos por lo pronto el riesgo relacionado con 
las amenazas artificiales, de las cuales hemos 
dicho ya que es posible ejercer un mejor control 
sobre estas hasta tal punto que se les puede 
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hacer desaparecer de ser imperativa dicha 
acción. Si ensayamos una pequeña definición de 
riesgo, entendiéndolo como la probabilidad de 
que un evento potencialmente destructivo pueda 
ocurrir en un período de tiempo y/o lugar dados y 
en donde la distancia al foco del evento implica 
mayor o menor grado de riesgo; tendríamos 
entonces que hacer la diferencia entre los tipos 
de eventos y establecer que tan predecibles son 
estos.

Si consideramos al vulcanismo y sus eventos 
como potencialmente destructivos, debemos 
decir que el riesgo de estos eventos ocurran 
no ha aumentado o disminuido en términos 
de frecuencia temporal, estadísticamente 
impredecibles prácticamente pueden ocurrir 
en cualquier momento. Cosa diferente es el 
riesgo por ubicación espacial, el riesgo aumenta 
conforme se está más cerca de la estructura 
volcánica y es el hombre el que se pone en 
condición de riesgo ocupando espacios sobre los 
cuales tienen efecto los eventos volcánicos, y en 
estos términos si podemos decir que el riesgo a 
eventos volcánicos destructivos si ha aumentado 
para una parte de la humanidad que habita en 
las cercanías de los volcanes ya que la presión 
demográfica y todas sus consecuencias negativas 
obligan a ocupar estos espacios. 

La sismicidad representa unas condiciones 
semejantes al vulcanismo, no es demostrable 
que estén aumentando o disminuyendo los 
eventos sísmicos conforme pasa el tiempo, el 
riesgo de que ocurran es el mismo tanto para 
los tiempos actuales como para los pasados; 
sin embargo la dimensión de espacio si  implica 
un aumento del riesgo, conforme más cerca se 
esté de las fallas o  epicentros o sobre litologías 
menos o más susceptibles (por ejemplo áreas 
de licuefacción) así será el grado de riesgo 
ante estos eventos. Nuevamente el problema 
de la presión demográfica ocasiona que se 
ocupen estos territorios no aptos para construir 

estructuras seguras; aunque el avance en los 
sistemas constructivos han mejorado con el paso 
del tiempo, y se puede reducir significativamente 
el nivel de riesgo por medio de infraestructuras 
adecuadas a este tipo de amenazas.

Los eventos hidrometeorológicos representan 
una condición diferente a los sísmicos 
y volcánicos, ante la pregunta de si han 
aumentado con el tiempo las amenazas de 
tipo hidrometeorológicas, la respuesta viene a 
ser que no ha aumentado el tipo de amenazas 
pero sí el número, hay que plantearse el hecho 
de que el ciclo hidrológico en mayor medida y 
la atmósfera en menor medida son elementos 
susceptibles de ser impactados por las acciones 
del ser humano y que por lo tanto la emisión de 
gases al aire, la deforestación, la construcción 
de   infraestructuras urbanas, las extensas 
plantaciones agrícolas, han modificado el ciclo 
del agua e influyen en el cambio de los patrones 
climáticos. Cada vez más quebradas, ríos y 
laderas se tornan en amenazas, ríos, quebradas y 
laderas que en su estado original o poco alterados 
no representaban problemas.

Veamos el caso de la cuenca del Río Tempisque, 
esta es una cuenca hidrográfica de 5.450 
Km2, que drena casi un 10 % del territorio 
costarricense, ocupa casi el 40% de la provincia 
de Guanacaste abarca el territorio de 9 cantones 
y en el existen 15 áreas silvestres protegidas, 
tiene gran influencia sobre las aguas del Golfo 
de Nicoya en el cual desemboca, esta cuenca 
posee el clima más seco del país con cuatro 
a cinco meses en los que se puede presentar 
déficit del recurso hídrico, en tanto que durante 
la época lluviosa los montos de precipitación 
son capaces de producir inundaciones en 
grandes extensiones de su territorio, posee una 
geomorfología compuesta por amplias llanuras, 
los modos productivos son predominantemente 
agrícolas y ganaderos, la población sobrepasa el 
número de 40.000 habitantes.
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¿En su estado original este río se podría 
considerar como una amenaza para el ser 
humano?. ¿Pudieron los primeros habitantes 
de esta cuenca comprender qué espacios eran 
los más aptos para establecerse y desarrollar 
sus actividades de sobrevivencia?. ¿O de otra 
manera, entendieron o aprendieron sus primeros 
habitantes que ciertos espacios no se debían 
de ocupar por ser espacios que realmente 
pertenecían a las aguas del río?

En los primeros estadios de la relación entre 
el hombre y el río, es probable que las primeras 
comunidades humanas aprendieran por el método 
de prueba y error cuales eran los territorios y las 
temporadas más seguras en previsión de posibles 
inundaciones, así el río tenía su espacio propio 
y relativamente no constituía una amenaza sobre 
el hombre.

Estas primeras comunidades entendieron 
que sobre ciertos lugares existía la amenaza de 
inundaciones, y que dependiendo de la época, 
el lugar y las condiciones del tiempo era más 
probable que las inundaciones efectivamente 
ocurrieran o no ocurrieran esto es, el riesgo 
aumentaba o se reducía.

Comparada con otras cuencas del país en 
términos generales la cuenca del Tempisque 
es un espacio con una densidad de población 
relativamente baja y con una explotación del 
suelo de poca intensidad, claro está que hay 
significativas concentraciones de población en 
algunos de sus centros urbanos Liberia, Bagaces, 
y algunas fincas con prácticas agrícola intensivas 
en el uso de la tierra.

Las actividades que se desarrollan en su 
espacio, están causando impactos de carácter 
negativo en el recurso hídrico. Los cambios en el 
uso de la tierra principalmente la eliminación de 
la cobertura forestal reemplazándola por pastos o 
cultivos y expansión urbana que involucra algún 
nivel incipiente de agroindustria, incluyendo 

actividades de instalaciones turísticas extensivas 
como los campos de golf. 

Todas estas actividades demandan el uso 
del recurso hídrico y a la vez lo impactan al 
devolverlo contaminado al medio ambiente; 
Si tratamos de encontrar alguna explicación al 
estado de cosas en el Tempisque a partir de las 
cuatro leyes ecológicas propuestas por Componer 
(1978), veríamos que conforme a la primer ley 
(todo está relacionado con lo demás), debemos 
entender que el espacio objeto en este caso, es 
fundamentalmente una cuenca hidrográfica, un 
espacio naturalmente delimitado en el cual se 
da una interacción entre sus componentes tanto 
seres vivos como minerales y que entre sus flujos 
de energía principales está el ciclo hidrológico 
cuyo componente principal viene a ser el Río 
Tempisque y sus afluentes.

Desde el punto de vista físico natural esto 
significa que los cambios o modificaciones que 
se efectúen en cualquier parte del territorio 
eventualmente afectarán otros componentes 
de la cuenca, estas modificaciones pueden ser 
positivas o negativas y tener diferentes niveles 
de intensidad.

Entre la gran cantidad de acciones impactantes 
que ocurren en la cuenca, veamos un par de 
ejemplos: el terracéo o movimiento de tierras ya 
sea para adaptar los terrenos a campos agrícolas 
o implantaciones urbanas, los suelos removidos 
deberán ser depositados en algún lugar, al no 
ser suelos compactados estos depósitos serán 
removidos por el viento y por el agua de escorrentía, 
irán a dar a las alcantarillas, a las quebradas 
a los ríos y al mar, provocarán sedimentación, 
cambios en la capacidad de carga de los cauces, 
cambios en la dirección de los cauces, turbidez, 
afectará la vida acuática, el efecto acumulado 
en el tiempo y el espacio modificará el régimen 
hidráulico del río el cual provocará desbordes 
e inundaciones (todo debe ir a alguna parte, 
la materia es indestructible, segunda ley). Otro 
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ejemplo, por tratarse de un territorio con déficit 
de agua durante una buena parte del año, se tuvo 
la “buena intención” de aprovechar las aguas del 
río Tempisque y de otros ríos que pertenecen a 
otras cuencas como el Arenal, para crear canales 
de riego aprovechables en la agricultura y en 
la ganadería, sin embargo la disposición final 
de estas aguas una vez servidas o no servidas, 
ya que se desaprovecha la mitad, se da sobre 
un ecosistema que ya tiene un balance hídrico 
establecido como lo es la zona de Palo Verde, la 
cantidad de agua “extra” que ingresa al sistema 
provoca alteraciones en la calidad y cantidad de 
agua y afecta los patrones de comportamiento 
de las especies de flora y fauna, como por 
ejemplo la inundación permanente de bosques 
cuyas características corresponden más bien a 
especies adaptadas a una época seca o sea con 
un consumo mínimo de agua, el resultado viene 
a ser la destrucción de este bosque.

El río se rebalsa porque se le alteran las 
condiciones geomorfológicas de su cauce, el 
bosque muere porque se le cambian los montos 
de agua que necesita; el equilibrio natural 
gestado durante miles de años por la naturaleza 
se destruye en unas pocas décadas, simplemente 
por no respetar los espacios y las condiciones 
que los componentes naturales reclaman para 
sí (tercera ley, la naturaleza sabe lo que hace), 
no es el hombre el que le va a enseñar a la 
naturaleza lo que debe hacer, construir un dique 
para desviar un cauce ?, agregar más agua a un 
humedal?, o extraer sin ningún control las aguas 
subterráneas o superficiales en zonas con climas 
secos? Ocupar con infraestructura urbana las 
terrazas de inundación de un río, como es el caso 
de Filadelfia Guanacaste?.

Todos son ejemplos de acciones y decisiones 
poco o nada planificadas que eventualmente 
desencadenarán consecuencias negativas que 
podrían afectar al hombre directa o indirectamente 
(cuarta ley no existe la comida en balde), no 

podemos disponer del territorio ni de los recursos 
sin que en algún momento dado tengamos que 
dar cuenta de esto; muchos de estos “cobros” 
vienen por la vía del desastre natural, y se pagan 
muy caro hasta con vidas humanas.

Las amenazas naturales son las mismas de 
siempre no hay nuevos tipos de amenazas, a este 
nivel de la historia natural del planeta Tierra, el 
número de amenazas o sea su frecuencia espacial 
se ha incrementado con el tiempo y el espacio en 
lo que concierne a las de tipo hidrometeorológico, 
no tanto así con las de tipo volcánicogeológicas 
y sísmicas.

El riesgo de que ocurran eventos 
hidrometeorológicos que causen desastres 
también ha aumentado con el tiempo, en tanto 
que el riesgo ante eventos sísmicos o volcánicos 
parece ser el mismo de siempre.

La vulnerabilidad ante estos eventos ha 
aumentado con el tiempo, principalmente por 
el crecimiento demográfico y las condiciones 
de pobreza que obligan a ocupar espacios con 
condiciones poco aptas para la seguridad de la 
vida y bienes de las personas.

En cuales de estos componentes tenemos 
o podemos ejercer algún de nivel de control o 
reducción?, sobre las amenazas no tenemos 
control, no podemos eliminar un volcán, ni quitar 
una falla tectónica o eliminar completamente 
un río, o un huracán; sobre el riesgo 
tampoco tenemos mayor control, ni siquiera 
estadísticamente podemos afirmar patrones de 
frecuencia, a excepción de algunos eventos de 
tipo hidrometeorológicos, a lo sumo podemos 
zonificar espacialmente el nivel de mayor o 
menor riesgo ante una amenaza.

Solamente a nivel de exposición o vulnerabilidad 
es que podemos mitigar o prevenir la ocurrencia 
de un desastre, es la única variable de la 
ecuación del desastre en la que el ser humano 
puede intervenir y modificar el resultado final. 
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La vulnerabilidad la crea el ser humano y por 
lo tanto es el hombre el que la puede reducir o 
eliminar. 

¿A quien corresponde reducir la vulnerabilidad 
o en el peor de los casos no permitir que continúe 
creciendo? Desde el ámbito de la tecnología 
y la ciencia las soluciones al problema ya 
existen, métodos y procedimientos sobre cómo 
diagnosticar, monitorear, zonificar, cuantificar 
frecuencias, códigos antisísmicos, sistemas 
constructivos, estructuras de salvaguarda, normas 
de gestión ambiental (ISO 14000 y otras) son 
todos conocidos como elementos mitigadores o 
reductores de los efectos de eventos destructivos. 
Estos métodos se integran en un instrumento de 
planificación territorial que hasta el momento es 
una opción con visión de mediano y largo plazo 
este es el de los planes reguladores integrales. 
La otra alternativa es que a nivel de Gobierno 
Local se construya una agenda transversal y 
permanente (con contenido presupuestario) para 
poder abordar la temática desde la perspectiva 
de Gobierno Local.

Los métodos técnicos o los instrumentos de 
planificación territorial están al alcance de 
quienes pueden tomar decisiones, pero quienes 
toman decisiones son los políticos y estos 
desgraciadamente tienen una visión e intereses 
cortoplacistas, “piensan” en función o en 
términos de cuatro años plazo, con “parches” y 
ocurrencias desgraciadamente de corte populista 
cuando se presentan emergencias pero no con 
soluciones integrales.

Hagamos el ejercicio de imaginarnos como 
será Costa Rica dentro de 30 años, de continuar 
con el estado de cosas actual. La población tal 
vez alcance a ocho o diez millones de personas, 
si el 30 % de estas personas fueran pobres es 
probable que se establezcan cerca de zonas con 
amenazas y riesgos, agreguemos a esto  que las 
cuencas principales serán verdaderas cloacas 
y que el recurso hídrico a esas alturas de la 
historia del país y del mundo será objeto de 
serias disputas locales e internacionales.

Hagamos otro ejercicio, tratemos de ver 30 años 
atrás, cuando no se tenía organizada una Ley ni 
una Comisión de Emergencias o una Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias, y ocurrieron los desastres del 
Volcán Irazú y del Arenal, con unos dos millones 
de habitantes y poco presupuesto nacional, el país 
de una u otra manera se organizó y le hizo frente a 
la emergencia; hoy día 30 años después hay una 
Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo y una Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias que coordina 
con diferentes sectores y a diferentes escalas 
espaciales lo relacionado con los desastres, 
pero hoy día también la vulnerabilidad ante los 
desastres de la sociedad en general, es mayor que 
en aquel entonces, no hemos avanzado mucho. 
Hoy somos muchos más vulnerables que antes, 
no es cierto que ¿la vulnerabilidad ha aumentado 
en el entorno del Volcán Arenal y del Volcán 
Irazú?. ¿Si se continúa así cómo será la situación 
en general para todo el territorio nacional dentro 
de 30 años? 

No hay una solución integral a toda la 
problemática relacionada con los desastres y los 
estados de emergencia que para toda la sociedad 
estos originan, por más preparado que esté un 
país siempre habrá eventos que rebasan sus 
capacidades. Estamos medianamente preparados 
pero en términos de reacción, no de prevención, 
concepto que debe tener en este contexto el 
sinónimo de planificación territorial y gestión 
ambiental; no podemos darnos el “lujo” de que 
pasen otros 30 años para comprender esto.
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3. REGULACIÓN EN EL USO DE LA TIERRA CON FINES PREVENTIVO EN LOS ALREDEDORES DEL 
CUADRANTE DE LA ANTIGUA COMUNIDAD DE CINCHONA ALAJUELA COSTA RICA.

Lidier Esquivel V
CNE

Colaboradores: Sergio Sánchez, Douglas Salgado, Julio Madrigal.
CNE

Antecedentes y justificación

El 8 de enero del 2009 el Sismo de Cinchona, 
afecta la porción occidental del Valle Central, por 
sus características destructivas, hace 18 años  no 
se tenía que enfrentar un sismo similar en Costa 
Rica, puesto que el último capaz de generar esa 
cantidad de daños y sobre todo víctimas mortales 
fue el 22 de abril de 1991 (Sismo de Limón).

Aunque este sismo, ocurrió en un sector donde 
históricamente al menos otros cinco similares se 
han presentado en los últimos 160  años,  no 
existían hasta la fecha acciones concretas para 
regular el uso de la tierra, considerando estas 
condiciones del riesgo en la región.

El reflejo de esta realidad,  es que el sismo  
generó daños graves con destrucción de casi 
el 90% de la infraestructura incluyendo casas, 
escuela, iglesia,  negocios e industria y un total 
de 30 personas fallecidas.

La magnitud del evento, obligó a la declaratoria 
de emergencia  nacional (Decreto Ejecutivo Nº 
34993-MP)  en nueve cantones pertenecientes a 
dos provincias; Alajuela (Alajuela, Grecia, Poás, 
Alfaro Ruíz y Valverde Vega) y Heredia (Heredia, 
Barva, Santa Bárbara y Sarapiquí).

Las pérdidas estimadas fueron de $492 millones 
de dólares, con afectaciones importantes en el 
sector agropecuario, salud, transportes, vivienda, 
turismo, energía y otros.

Este escenario, generó las condiciones para 
que de forma imperiosa se iniciara un proceso de 
construcción de un nuevo centro de población, 
dado que la anterior comunidad de Cinchona 
perdió la mayor parte de su infraestructura, por lo 
que se evidenció la necesidad de  desarrollar una 
herramienta técnica y normativa, que permita 
regular los futuros usos en el predio de la antigua 
población de Cinchona, declarada inhabitable 
por las autoridades técnicas del país.

Los objetivos particulares de esta herramienta 

son:

• Facilitar la adopción de medidas de 
regulación como una herramienta 
de prevención frente a la ocupación 
desequilibrada del territorio y de áreas que 
por sus características naturales debieran 
tener un uso regulado.

• Impulsar la gestión y recuperación de 
microcuencas que fueron severamente 
afectadas por el sismo de Cinchona, con 
el fin de reducir la vulnerabilidad a futuros 
eventos.

• Respetar el patrimonio natural, promover la 
recuperación y el buen uso futuro de las 
áreas degradadas post-terremoto del 8 de 
enero del 2009 (terremoto de Cinchona).

• Orientar y regular el crecimiento de 
asentamientos humanos y usos generales 
del suelo de acuerdo con la capacidad de 
uso de la tierra, de modo que no incrementen 
las vulnerabilidades físicas y ambientales 
existentes, en especial en áreas frágiles 
a los movimientos de remoción en masa 
(deslizamientos)  y fenómenos asociados.

• Incrementar y conservar los sitios con 
usos conformes a las capacidades de uso 
actuales de la tierra, bajo conceptos de 
desarrollo sostenible y sustentable bajo un 
enfoque de protección del ambiente y la 
seguridad humana.

• Para fines prácticos de este documento, se 
denominará Viejo Cinchona a sitio donde se 
localizaba el cuadrante de la población de 
Cinchona antes del sismo del 8 de enero de 
2009, y Nuevo Cinchona al cuadrante de 
esta comunidad construido posteriormente 
a este evento, cerca de la comunidad de 
Cariblanco.
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Aspectos de Uso de la Tierra, Económicos y del 
Entorno Físico  del Área a Restringir

El cuadrante de  la vieja Cinchona, se encuentra  
desde el punto de vista ambiental en el área 
de influencia de las microcuencas de los ríos o 
quebradas Santiaguito, Planta y  parte del Río 
La Paz.

Esta área en su totalidad representa 
aproximadamente 10 Km², y se caracteriza por 
formar parte de un entorno sumamente frágil 
desde el punto de vista de las características de 
su entorno (topografía,  uso del suelo, hidrología,  
geología, amenazas de origen natural, el valor de 
su biodiversidad y otros).

A continuación se van a desagregar algunas 
características de este sector, que  justifican la 
necesidad  de regular el uso del suelo, como un 
mecanismo de disminuir su actual vulnerabilidad.

a. Uso de la tierra
Según el Programa de Investigación en Desarrollo 

Urbano Sostenible-UCR (PRODUS) (2010),  en 
su propuesta de Plan Regulador para el Cantón 
de Alajuela, y basado en diferentes fuentes –
Programa Airborne Research and Technology 
Applications(CARTA 2005), TERRA(1998), 
Centro Nacional de Información Geoambiental 
(CENIGA,1998), Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG,1990), Fundación Neotrópica 
Costarricense (1994), Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE ,2009), Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET,1998)-,  hacia la divisoria del Cantón 
de Alajuela, a partir de los 1600 m.s.n.m., se 
encuentran bosques  de amplia cobertura,  hasta 
los sectores de Cariblanco de Sarapiquí, donde 
predominan  pastizales y actividades turísticas 
cerca de la carretera. 

Esta misma fuente, señala que como 
consecuencia del sismo del 8 de enero del 2009, 
se da un significativo cambio en el uso del suelo  
en la franja a ambos lados de la carretera que 
comunica Cariblanco con Fraijanes,  debido a la 
gran cantidad de deslizamientos. Lo que genera 
la aparición de extensas áreas de  suelo desnudo.

Igualmente se hace hincapié en la importancia 
de conocer las características edafológicas de 
los suelos, para poder estimar la capacidad 
agrícola, forestal y otros usos que es posible 
propiciar, buscando de esta forma un desarrollo 

más eficiente y armónico aprovechando al 
máximo el potencial del suelo, sin deteriorarlo y 
evitando procesos perjudiciales para el medio y 
las actividades humanas.

En este sentido la región de Cinchona y las 
microcuencas de los ríos Santiaguito, Planta y  
parte del Río La Paz, han sido clasificadas  en 
las siguientes categorías (de acuerdo el decreto 
N° 23214-MAG-MIRENEN, de la Gaceta N°107, 
1994):

• Categoría VI, esta abarca el sector del la 
comunidad de la vieja Cinchona y las áreas 
circundantes de menor pendiente,   de acuerdo a 
esta clasificación son terrenos “poco aptos para 
los procesos agrícolas, sin embargo  son capaces 
de mantener  plantaciones forestales o cultivos 
perennes que no requieran mecanización, tales 
como árboles frutales.” 

• Categoría VIII, abarca las laderas de fuerte 
pendiente que conforman las microcuencas que 
circundan la comunidad de la vieja Cinchona,  
corresponde con suelos “que no reúnen 
las condiciones mínimas para actividades 
agropecuarias o forestales. Las tierras de esta 
clase,  tienen utilidad solo como zonas de 
preservación  de flora y fauna,  protección de 
áreas de recarga acuífera, reserva genética y 
belleza escénica”.

Figura No. 1 Laderas del río La Paz, hacia el oeste de Cinchona, correspondiente a 
suelos tipo VIII Fuente: Lidier Esquivel

A partir de ésta categorización, se demuestra 
además, que para éste tipo de suelos,  los cultivos 
generarían una condición de sobreuso, mientras 
que el uso urbano es totalmente inadecuado para 
los terrenos tipo VIII.

Valga considerar como una posible herramienta 
normativa a implementar,  la Ley 7779, uso, 
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manejo y conservación de suelos, la cual 
establece  en su artículo 3,  la declaratoria de 
interés público  la acción estatal y privada para 
el manejo, la conservación y recuperación de 
suelos.

b. Tenencia de la tierra.
Se ha vinculado cada una de las propiedades 

inscritas en la Municipalidad de Alajuela tanto 
dentro del cuadrante la vieja Cinchona como en 
sus alrededores, entre los resultados encontrados 
destaca que el tamaño de las propiedades en el 
perímetro del cuadrante de Cinchona, es muy 
variable, van desde los 116 m² hasta más de 
177.000m².

En total las terrenos segregados correspondes 
a 187 hectáreas de terreno, para un total de 
82 segregaciones, de las cuales cuatro están a 
nombre de asociaciones de diverso tipo (Iglesia 
Católica, Asociación Centro Cristiano Cristo Vive, 
Asociación de Desarrollo y Junta Educación),   
hay tres propiedades en manos de dos empresas 
privadas (Isla Bonita S.A y Vieja Cinchona S.A),  
63 segregaciones están a nombre de uno o varios 
particulares y siete de las segregaciones no 
cuentan con plano catastrado asociado.

c. Producción Agropecuaria 
Desde ésta óptica,  la población de Vieja Cinchona 

y sus alrededores,  dependen fuertemente de 
las actividades que se dan en el entorno de la 
planta procesadora de alimentos  El Ángel S.A, 
aspecto que denota una alta vulnerabilidad dado 
que cambios drásticos o afectaciones  en esta 
empresa (como por ejemplo los daños que sufrió 
como consecuencia del sismo del  8 de enero del 
2009), también  tienen impacto muy directo en 
la población. 

Esta agroindustria genera encadenamientos 
de productos y comercios con diversas zonas del 
país (papaya de La Fortuna,  fresa de Poasito,  
leche se compra a varios productores de la región,  
mora, mango, piña a diversas fincas de la zona).

Se estima además que el 30% de los empleados 
de la empresa, son habitantes del nuevo proyecto 
habitacional de Cinchona (Nueva Cinchona), por 
lo indudablemente siempre existirá un vinculo 
entre esta comunidad y la empresa, antes y 
después del terremoto.

d. Valor de la tierra
El tema del valor de la tierra, reviste importancia 

desde el punto de vista de aplicar restricciones 

del uso del uso, o potenciar algunos usos sobre 
otros, considerando para ello las ventajas 
comparativas del entorno.

Es importante aclarar que los valores de 
la tierra,  están directamente relacionados a 
aspectos tales como la asignación de recursos y 
desarrollo relativo  de un lugar. (PRODUS, 2010)

Para evaluar este ítem,  PRODUS considera 
varias fuentes de información, tales como la 
Municipalidad de Alajuela, el Ministerio de 
Hacienda y listados de venta de propiedades del 
cantón de Alajuela.

Otro aspecto importante en el valor de una 
propiedad,   es la posibilidad o no construir en 
una zona determinada.

En ese sentido el sector ubicado en los 
alrededores de la vieja Cinchona, refleja valores 
oficiales de la tierra de 500 colones el m² en los 
sectores urbanos y 8 colones m² en los sectores 
rurales, que es de los más bajos registrados para 
el Municipio de Alajuela. 

e. Pendientes de terreno
Las características topográficas del entorno 

a la comunidad de Vieja Cinchona, son muy 
importantes porque permiten la aplicación de 
dos normas en términos de restricción que son 
determinantes.

De acuerdo a PRODUS 2010,  utilizando como 
fuentes primarias  al Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) y 
al CENIGA, el sector en cuestión  presenta relieves 
entre fuertemente escarpados y  montañosos, 
los cuales se caracterizan por pendientes  entre 
los 50-75 % los primeros y más de 75% los 
segundos.

Basados en estos resultados en el área de 
estudio aplican dos normativas, vinculadas a las 
restricciones en cuando al uso de la tierra:

• Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones (sección 
III.3.2.9 “En terrenos con pendientes 
mayores al 15% deberá presentarse un 
estudio preliminar de suelos y terraceo, 
para determinar el tamaño de los lotes y 
sus taludes. En terrenos con pendientes 
mayores del 30% se deberá presentar el 
estudio de estabilidad del terreno”).

• Ley Forestal, 7575 (artículo 33, inciso b.,  
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Una franja de quince metros en zona rural 
y de diez metros en zona urbana, medidas 
horizontalmente a ambos lados, en las 
riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si 
el terreno es plano, y de cincuenta metros 
horizontales, si el terreno es quebrado) 
mayor a 40%.

f. Geomorfología 
Conocer la geomorfología del área de estudio, 

es muy importante, dado que a partir de ella se 
pueden identificar cuales procesos externos de la 
dinámica propia de la atmosfera (lluvia, vientos, 
condiciones climáticas)  que han interactuado 
con las rocas existentes,  para dar las formas 
actuales del terreno.

Según Salazar  en PRODUS 2010,  la 
comunidad de Vieja Cinchona y alrededores, está 
conformada principalmente por dos unidades 
geomorfológicas, laderas denudacionales y 
taludes de erosión.

En las formas denudacionales,  se encuentran  
los deslizamientos, en sectores con pendientes 
cercanas a los 90 grados  en sus áreas de 
desprendimiento, y  menores a 30 grados en los 
sectores de depósito de los materiales.

g. Capacidad de uso de la tierra 
Con un conocimiento de las características de 

los suelos, es posible advertir sus capacidades y 
debilidades,  combinándolos con el efecto que 
provocan diferentes tipos de usos. Conocer el 
uso actual de suelo y sus capacidades, es posible 
establecer regulaciones que promuevan   un 
manejo más sostenible de los recursos y eviten 
un deterioro irreversible.

En referencia al uso actual del suelo, se 
menciona que  en este sector se encuentran 
grandes extensiones de bosque,   que continúan 
hasta  las cercanías del pueblo de Cariblanco,   
dentro de esta extensión   se encuentran pueblos, 
áreas de pastizales y actividades turísticas.

Esta descripción muy general, nos permite 
concluir que el sector es eminentemente un 
bosque,  dentro del cual y de forma aislada, existen  
poblaciones, pastizales y muy puntualmente  
algunos lugares turísticos.

De acuerdo con la clasificación oficial del 
país, de aptitud agrícola y forestal de los estos 
suelos, y basado en lo que establece el decreto 
N˚ 23214-MAG-MIRENEM,  (publicado en la 

gaceta N˚ 107 del 6 de junio de 1994),  para 
el  sector de Vieja Cinchona,   los suelos son 
de la categoría VI y VII,  que se describen a 
continuación: 

• Clase VI: terrenos poco aptos para procesos 
agrícolas,  son capaces de mantener 
plantaciones forestales o cultivos perennes 
que no requieran mecanización sobre 
suelos tales como árboles frutales. 

• Clase VIII: terrenos que no reúnen las 
condiciones mínimas para actividades 
de producción agropecuaria o forestal. 
Tienen utilidad solamente como zonas de 
preservación de flora y fauna,  protección 
de áreas de recarga acuífera, reservas 
genéticas y belleza escénica. 

Acorde con estos resultados, el sector de Viejo 
Cinchona,  en los sectores de suelo tipo VI,   el 
uso de algunos cultivos no son recomendables, y 
para el caso de los suelos tipo VII, la utilización de   
varios  tipos de usos no son recomendados, tales 
como cultivos de varios tipos, urbanos, rellenos 
sanitarios, tajos,  hornamentales, frutales y otros.

Prácticamente el único uso recomendable es  
la protección forestal, hidrológica y biológica.

h. Aguas subterráneas
De acuerdo con investigaciones realizadas 

en el sector, el área de Vieja Cinchona y sus 
alrededores,  es una zona de importante 
captación de aguas subterráneas, considerando 
que el régimen de precipitaciones de esta parte 
del país puede superar los 8000 mm al año, 
revierte una especial importancia la preservación 
y cuido de los espacios geográficos con estas 
características, dado que protege un recurso de 
vital importancia y estratégico para las futuras 
generaciones.

En ese sentido es importante,  resaltar que en 
Costa Rica el 61% de las aguas que consume la 
población de sistemas de acueductos corresponde 
a aguas subterráneas, en tanto que solo un 39% 
corresponde a aguas superficiales. El sector 
que más aprovecha este recurso es el rural con 
un 95%.( Federico Arellano Hartig, Instituto 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados, AyA)

i. Zonas de vida y áreas silvestres 
Por medio del conocimiento de las zonas de 

vida, es posible saber  cual es el ecosistema 
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predominante en un área particular.

El área  de estudio, se clasifica según PRODUS 
2010,   y de acuerdo a la clasificación de Zonas 
de Vida de L.R. Holdridge (1978),  en un Bosque 
Pluvial Premontano (bp-P), la cual se caracteriza 
por una precipitación pluvial  superior a 4000 
mm anuales,  un rango de temperatura media 
anual  entre los 17 y 24 °C,  sin un periodo 
seco definido o de muy corta duración (menor 
a 2 meses). Los bosques son simpreverdes, con 
abundantes epífitas, alta biodiversidad y muy 
densos.

Figura No. 2: Cinchona y sus Aéreas de Protección Cercanas Fuente SIE-CNE

Este tipo de ecosistema, resulta ser limitante 
para actividades agropecuarias o forestales.

Considerando este tipo estas características 
del ecosistema imperante en la sector de la 
vieja Cinchona y alrededores,   hay que tomar 
en cuenta que el área se encuentra en medio 
de dos áreas silvestres protegidas, que revierten 
importancia a nivel nacional, esta son: 

• Parque Nacional Volcán Poás: se ubica a poco 
menos de 5 Km en línea recta hacia el suroeste. 
Este parque comprende un área de 6 506 Ha, 
con varios tipos de hábitats.  Es uno de los 
atractivos más importantes para el sector turismo 
en el país.

• Área de Conservación Cordillera Volcánica Central 
(ACCVC): es una cadena montañosa en la que 
sobresalen 7 macizos volcánicos. Tiene una 

extensión aproximada de 594 Ha en el cantón de 
Alajuela.  Es importante resaltar  que factores de 
tipo geográfico, aunado a la altísima precipitación 
anual de alrededor de los 5.500 mm, hacen que  
se produzcan una gran cantidad de nacientes 
y mantos acuíferos, lo que le da una enorme 
importancia  económica y social.  

• Corredor Biológico San Juan de la Selva: esta franja 
de terreno, contiene el área de interés (la vieja 
Cinchona y alrededores),  y representa una zona 
de paso natural entre paisajes, ecosistemas  que 
facilita la migración y dispersión de especies.

En ese mismo sentido, la Dirección Forestal, 
por medio de la intermediación del Parque 
Nacional Volcán Poás,  han favorecido a varios 
propietarios de fincas con el Pago de Servicios 
Ambientales (PSA),  que abarcan un importante 
sector de la ladera derecha del rio La Paz y la 
parte baja y media de la quebrada Planta.

Se debe considerar lo que establece la Ley 
de Biodiversidad (Nº 7788),  en su artículo 
11, inciso 1 (es de vital importancia anticipar, 
prevenir y atacar las causas de la pérdida de la 
biodiversidad o sus amenazas).

j. Amenazas más relevantes.

Amenaza Volcánica: 

Desde el punto de vista de potenciales fuentes 
de amenaza para el sector de la vieja Cinchona,  
resalta la cercanía del volcán Poás, a menos 
de 5 km de distancia,   sin embargo gracias a 
la dirección predominante de los vientos en 
este sector,  productos como la ceniza y los 
gases, son desplazados hacia  otros sectores 
del macizo volcánico,  principalmente la ladera 
sur y suroeste, mientras que el área de estudio 
se encuentra en la ladera norte. Sin embargo, 
hay que considerar que en algunos periodos del 
año se presentan cambios sustanciales en las 
condiciones climáticas, que pueden exponer 
este sector al efecto directo de estos procesos 
volcánicos.

De acuerdo con algunas investigaciones de 
amenaza volcánica para el país, se indica la 
posibilidad de que lahares o flujos de piroclástos,  
transiten por algunos de los ríos y quebradas que 
nacen al sur del Volcán Poás, esto incluiría para 
el caso del área de estudio principalmente la 
microcuenca del Río Santiaguito, afluente del 
Río La Paz.

Las erupciones más importantes del Poás han 
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sido registradas en los siguientes años; 1834, 
1904, 1905, 1906, 1910, 1953-1955, 1988-
1990, 1994.

Amenaza Sísmica: 

Según Barquero y otros (2009), en ésta región 
del país,  la principal fuente sísmica es el 
fallamiento cortical,  las fallas identificadas a la 
fecha, son en general de mediana longitud (20 
km),  con excepción de las fallas San Miguel, 
Volcán Viejo –Aguas Zarcas, Zarcero y Alajuela.

Dado que  estas fallas atraviesan rocas 
volcánicas con edades inferiores a los 600 mil 
años (la mayoría entre 300 y 100 mil años),   se 
consideran potencialmente activas. 

Falla el Angel-Varablanca; este sistema de 
fallas reviste especial importancia,  dado que se 
considera la fuente donde se genera el sismo del  
8 de enero del 2009. Se expresa en superficie 
como un serie de segmentos  con rumbo norte 
a noroeste, tienen una extensión de 15 km 
aproximadamente, es estudiada por diferentes 
autores. 

Figura No. 3 Actividad histórica en la región donde se localiza la comunidad de la 

vieja CinchonaDeslizamientos (Méndez y otros, 2009)

No cabe duda que el efecto más devastador del 
sismo de Cinchona del 2009, fueron la cantidad 
de deslizamientos que afectaron directamente 
la infraestructura de transportes de la región, 
comunicaciones,  viviendas, cultivos y otros. 
Además fueron directamente los que provocaron 
la muerte de 29 de las 30 personas que perdieron 
la vida.

Los deslizamientos ocurrieron a una distancia 
de 8 km del epicentro del sismo,  en una región 
localizada entre los volcanes Poás y Barva, 
formando un área ovalada de aproximadamente 
180 km².

Los daños más importantes relacionados 
a deslizamientos fueron, modificaciones 
ambientales,  daños a viviendas, servicios 
públicos, agricultura, ganadería, turismo, 
infraestructura vial y sobre todo la pérdida de 
vidas humanas.

La ruta 126 que se ubica al margen izquierdo 
del río Sarapiquí,   fue afectada por unos 50 
deslizamientos,    la mayoría flujos regoliticos 
y  una menor cantidad pero de mayor tamaño en 
términos generales rotacionales

Fracturas, alineamientos geológicos

Un efecto directo sobre el terreno y la 
infraestructura del sismo, fue la generación 
de fracturas y evidencia de alineamientos 
geológicos, que sugieren zonas de debilidad, que 
debe ser tomada en cuenta en futuros desarrollos 
en el sector. 

Figura No. 4 Mapa de Cinchona y Agrietamientos en los Alrededores Fuente:        

SIE-CNE
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La dirección predominante de estas fracturas 
sobre el terreno, son hacia el Norte- Sur, en 
concordancia con la falla El Ángel-Varablanca,   
pero también hay fracturamiento  hacia el N45-E 
y E-O,  lo que corresponde con otros sistemas de 
fallas existentes en la regional.

Es importante resaltar la alta densidad de 
fracturamiento que se identificó  tanto en el 
cuadrante de lo que es la Vieja Cinchona, como 
en las diferentes microcuencas que circundan 
este sector.

Restricción de Uso de la Tierra
Basados en los elementos expuestos, se 

propone regular el uso de la tierra  en los sectores 
que comprenden el cuadrante de  Vieja Cinchona 
y  las microcuencas de sus alrededores, que 
funcionaría como áreas de  amortiguamiento,   
donde además se favorecería la creación de 
un puente natural que comunica los Parques 
Nacionales Volcán Poás y Área de Conservación 
Cordillera Volcánica Central (ACCVC),  dentro 
del Corredor Biológico San Juan de la Selva, a lo 
largo de las microcuencas de los ríos Santiaguito, 
Quebrada Planta.

De esta manera se estaría desestimulando el 
uso habitacional  y otros usos de la tierra, que 
no son compatibles con un área vulnerable 
desde el punto de vista de las amenazas (sismos, 
deslizamientos y actividad volcánica), pero de 
enorme importancia ambiental,   tanto desde 
el punto de vista de biodiversidad, como de 
protección del recurso hídrico (superficial y 
subterráneo).

Es importante considerar,  el inciso 5 del artículo 
58 de la Ley de Planificación Urbana (4240), 
el cual establece  que las municipalidades no 
permitirán  obras de construcción;  en tanto lo 
vede alguna limitación impuesta por reserva a uso 
público o una declaratoria formal de inhabilidad 
del área, motivada en renovación  urbana o 
protección contra inundaciones, derrumbes y 
otros peligros evidentes.

Igualmente la Ley Orgánica del Ambiente 
(7554), específicamente en el tema del 
ordenamiento territorial estable en sus artículos 
28 y 29, lo siguiente: 

Artículo 28: Es función del Estado, las 
municipalidades y los demás entes públicos, 
definir y ejecutar políticas nacionales de 
ordenamiento territorial,  tendientes a regular 

y promover los asentamientos humanos y las 
actividades económicas y sociales a la población,  
así como el desarrollo físico-espacial, con el fin 
de lograr la armonía entre el mayor bienestar de 
la población, el aprovechamiento de los recursos 
naturales y la conservación del ambiente.

Artículo 29: Para el ordenamiento territorial en 
materia de desarrollo sostenible, se consideraran 
los siguientes fines:

a) Ubicar en la forma óptima, dentro del territorio 
las actividades productivas, los asentamientos 
humanos, las zonas de uso público y recreativo, 
las redes de comunicación y transporte,  las áreas 
silvestres y otras obras vitales de infraestructura, 
como unidades energéticas y distritos de riesgo 
y avenamiento.

c) Equilibrar el desarrollo sostenible de las 
diferentes zonas del país.

Artículo 30: Para el ordenamiento del territorio 
nacional,  se considerarán, entre otros, los 
siguientes criterios:

c) Las características de cada ecosistema

d) Los recursos naturales, renovables y no 
renovables.

e) el efecto de las actividades humanas y los 
fenómenos naturales sobre el ambiente

f) el equilibrio que necesariamente debe 
existir entre los asentamientos humanos y sus 
condiciones ambientales.

A partir de estas normas Ordenamiento 
Territorial debe ser un aporte de todo el Estado 
costarricense,  según sus propias competencias.

En lo particular a la labor de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE), destaca  lo indicado en el 
artículo 14 de la Ley de Nacional de Emergencias 
y Prevención del Riesgo, específicamente el 
inciso c): 

Dictar resoluciones vinculantes sobre 
situaciones de riesgo, desastre y peligro 
inminente, basadas en criterios técnicos y 
científicos, tendientes a orientar las acciones de 
regulación y control para su eficaz prevención 
y manejo, que regulen o dispongan su efectivo 
cumplimiento por parte de las instituciones 
del Estado, el sector privado y la población en 
general.

revista entorno a la prevencion.indd   18 10/7/11   9:48 AM



19

C . N . E .  2 0 1 1

Los funcionarios de los órganos y entes 
competentes para ejecutar o  implementar 
tales resoluciones vinculantes, en ningún caso, 
podrán desaplicarlas. A las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen o 
usen indebidamente zonas restringidas mediante 
estas resoluciones vinculantes, se les aplicará 
la obligación de derribar o  eliminar la obra, 
conforme al artículo 36 de esta Ley.

El área delimitada, se enmarcará en los 
planes reguladores actuales y futuros del cantón 
Alajuela, distrito Sarapiquí, como Zonas de Control 
Especial (ZCE).

Basados en la normativa vigente y considerando 
las ventajas comparativas de la región de 
estudio se ha propuesto la siguiente regulación, 
presentada en este artículo de forma resumida, 
para más detalle contactar el Centro de 
Documentación de la CNE, donde se encuentra 
el documento completo.

1- Área del cuadrante de la vieja Cinchona.

Este sector comprende básicamente las 
áreas que corresponde al centro de lo que fue 
la comunidad de Cinchona, allí se concentra 
la mayor cantidad de infraestructura que fue 
colapsada por el sismo (de carácter pública –
escuela, plaza, iglesia, ebais, guardia civil, 
caminos, tendido eléctrico y agua potable- y 
privadas tales como viviendas, predios,  terrenos 
de cultivo y otros).

 Todas estas estructuras y propiedades, tanto 
privadas como públicas han sido declaradas 
inhabitables, se encuentran en un área de clara 
influencia sísmica, con daños generalizados en 
la infraestructura, deslizamientos y fracturas en 
el suelo.

En este sector no será posible el desarrollo de 
ningún tipo de construcción o asentamiento de 
servicios básicos. 

No se permite el desarrollo de comercio u otro 
tipo de actividades lucrativas privadas dentro de 
los límites de la zona de protección especial. 

Es posible el desarrollo de actividades agrícolas 
de baja escala, que no impliquen la construcción 
de infraestructura que conlleve a la concentración 
de población.

2- Área de amortiguamiento y protección del recurso 
hídrico, biológico y geológico

Comprende las microcuencas de las quebradas 
Santiaguito, Planta y La Paz.  Estas áreas fueron 
afectadas por un gran número de deslizamientos 
y fracturas de terrenos, comprende la traza de 
fallas locales importantes.

Se buscara impulsar que las propiedades 
privadas cuenten con el régimen de Pagos por 
Servicios Ambientales. (PSA).

Queda prohibida la construcción de nuevos 
caminos de acceso,  a menos que estos sirvan 
para el mantenimiento de la infraestructura 
existente  y permitida en el momento de esta 
regulación (tendido eléctrico).

Se reconocen los derechos de vía adquiridos 
por el Estado, por medio de la ruta 126,  la cual 
podrá ser susceptible en este sector de mejoras 
(miradores, áreas de descanso y otras facilidades, 
reparaciones o inclusive cambios en su trazado 
actual, siempre y cuando esté debidamente 
justificado en acciones de mejora y protección 
de los usuarios.

Tampoco se debe dar permiso de construcción 
de ningún tipo de infraestructura nueva, 
excepto  miradores para investigación, senderos 
para acceso de sitios de interés  y su uso será 
principalmente de recuperación forestal.
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4. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN BIBLIOTECAS, CENTROS DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVOS, MUSEOS Y LA 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE COSTA RICA II PARTE.

Máster Sheily Vallejos Vásquez

CNE

En la primera parte del artículo, en la Revista 
En torno a la Prevención No. 5, se expuso 

la naturaleza de este tema y las experiencias 
positivas con profesionales de la información 
en la temática, mediante la realización de 
talleres, distribución de información, entre 
otros. Se mencionó las generalidades del país y 
el incremento de la actividad humana por medio 
de desarrollos en áreas no aptas, lo que provoca 
alteraciones, cambios drásticos en el ambiente 
y da como resultado fenómenos de todo tipo, 
causales en algunos casos de emergencias y 
desastres.

Se mostró la vulnerabilidad que poseen las 
bibliotecas y otros espacios de conservación del 
patrimonio de un país; que por su producción 
pueden ser: archivos, museos, bibliotecas, 
unidades especializadas de información. Así 
mismo, se evidenciaron lugares con niveles de 
afectación por motivo de los desastres llamados 
socio natural. También, es importante mencionar 
que el manejo de la información relativa a 
desastres sigue siendo un tema vigente, pues se 
asocia a que la gestión del riesgo y los desastres 
también lo son.

Entonces, es importante recordar que estos 
lugares existen para contribuir a la formación, al 
aprendizaje y al ocio de las personas al cuidado 
y conservación del fondo para su utilización en el 

momento presente y en el futuro.

El imperativo de este artículo es dar a conocer 
elementos que permitan realizar acciones 
tendientes a disminuir el riesgo mediante la 
preparación de profesionales de la información 
específicamente en lo que se refiere a proteger 
la vida humana, los bienes, los acervos del 
conocimiento y el ambiente que los rodea, lo 
que obliga a ser previsores y aplicar medidas 
preventivas y de mitigación, para reducir las 
pérdidas sociales y económicas.

Los países no siempre disponen de los 
recursos técnicos y tecnológicos para hacer que 
esos planes sean inmediatamente aplicables 
a nuestras realidades socioeconómicas. Sin 
embargo, existen organizaciones que apoyan 
estos procesos en el nivel nacional, como lo son 
la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias, la Benemérita Cruz 
Roja Costarricense, el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, las Universidades, entre otros.

En el nivel internacional, en 1999 la 
organización del Escudo Azul, se vio revitalizada 
gracias a la promulgación de un segundo protocolo 
en el que se introdujo la noción de “crimen 
de guerra cultural” y se incorporaron otras 
provisiones de protección a las instituciones. Con 
anterioridad los objetivos de esta organización 
ya se habían fortalecido cuando en el año 1996 
se creó el comité internacional del Escudo 
Azul (ICBS), integrado por organizaciones no 
gubernamentales que representan los intereses 
de los archivos, bibliotecas, sitios, monumentos 
y museos. El mandato de este Comité es facilitar 
la respuesta internacional a las amenazas o 
emergencias sufridas por los bienes culturales; 
incitar a la preservación y al respeto por los 
bienes culturales, especialmente al promover 
la prevención de riesgos; capacitar a expertos 
para prevenir, controlar y recuperar desastres; 
actuar como consejeros para la protección de los 

Figura No 1 Usuarios en el Centro de Documentación de la CNE
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patrimonios en riesgo y cooperar con organismos 
como UNESCO, el comité internacional de la 
Cruz Roja, entre otros.

En la actualidad, el Escudo Azul tiene un 
objetivo crucial que es la creación de comités 
nacionales o regionales, en dónde confluyan 
representantes de las organizaciones responsables 
por la custodia de los patrimonios culturales, al 
lado de autoridades nacionales, defensas civiles, 
comisiones de emergencia y otros representantes 
de los servicios de emergencia como el Sistema 
Nacional de Emergencias 9-1-1. Es importante 
insistir en la conformación de los comités que 
puedan inducir a que se creen planes para la 
reducción de vulnerabilidad y que oriente 
especialmente en la capacitación del personal 
para salvamento de la vida y las colecciones 
patrimoniales.

La prevención de emergencias y los desastres 
constituye una obligación en términos legales 
desde el momento en que la biblioteca albergue 
tesoros documentales. Las legislaciones sobre 
patrimonio recalcan la obligación de los titulares 
de proteger y conservar las piezas. En este sentido, 
la preparación de un plan de emergencias, 
seguridad y desastres como comúnmente le 
llaman constituye un compromiso más para el 
cumplimiento de la ley. 

Por otro lado, la elaboración del plan existe 
como recomendación de organismos nacionales e 
internacionales de bibliotecas. Así la Federación 
Internacional de Asociaciones e Instituciones 
Bibliotecarias (IFLA), a través del programa PAC 
(Preservation and Conservation), fomenta el 
intercambio de experiencias y realiza esfuerzos 
para concienciar a la comunidad bibliotecaria 
sobre la importancia de la gestión en esta materia.

Para el iniciar el plan cabe preguntarse ¿cuáles 
son las zonas que podrían tener mayor riesgo en 
una biblioteca o centro de documentación?

• Las salas de estudio.

• Las áreas de servicio y procesos técnicos.

• Las áreas que no están abiertas al público 
como el acervo bibliográfico y bodegas.

• Áreas administrativas.

• Área tecnológica.

En este espacio se explicarán elementos claves 
que aportan para la elaboración del documento, 
teniendo en cuenta que estar en constante revisión 
y actualización por parte de los involucrados. 

Organización
La clave está en la constitución de un 

comité, el cual será el encargado de coordinar, 
asesorar, estudiar, debatir, priorizar, proponer 
medidas y protocolos para realizar acciones en 
prevención, mitigación, preparación y respuesta 
ante un desastre y realizar un seguimiento 
de las actividades para que los procesos que 
desarrollan en el lugar (biblioteca, archivo, 
centro de documentación, entre otros) continúen 
su funcionamiento después del desastre, a lo que 
actualmente se conoce en el ámbito empresarial 
como continuidad del negocio. 

Este comité debe tener un responsable con 
capacidad negociadora con alto nivel y de 
toma de decisiones, el cual coordine todos los 
subcomités que se formen y sus acciones.

Planificación
Implica lograr asignar responsabilidades, 

determinar los objetivos y el alcance del plan, 
jerarquizar prioridades, establecer calendario y 
plazos aproximados de actuación. Cada miembro 
dispondrá de un directorio actualizado en el 
que figuren los teléfonos particulares y del 
trabajo. Incluso se podría estudiar la posibilidad 
de implantar un sistema de búsquedas en 
colaboración con el 9-1-1 las 24 horas o la 
compra de teléfonos móviles de uso sólo para 
emergencias. En estos casos se puede establecer 
turnos “de guardia” mediante los que se traspase 
periódicamente el dispositivo de aviso de un 
miembro a otro (p. ej., turnos entre el coordinador 
de emergencias y coordinador adjunto). Es útil 
en bibliotecas y lugares con personal suficiente 
como es el caso de las bibliotecas universitarias, 
por ejemplo: Biblioteca Joaquín García Monge, 
Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Biblioteca Luis 
Demetrio Tinoco, Biblioteca Nacional, Biblioteca 
Nacional de Salud, el Archivo Nacional, entre 
otros. 
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Acondicionamiento
Se procura que las instalaciones, en forma 

razonada y dependiendo de los recursos con los 
que cuente cada organización, den la sensación 
de seguridad; el acondicionar está direccionado 
a realizar mejoras a la infraestructura, por 
ejemplo, levantamiento de la parte eléctrica, 
de extintores, detectores de humo, botiquines, 
señalización adecuada. La realización de mejoras 
es importante de tal forma que también va dirigido 
a que aseguren objetos: se trasladen del espacio 
habitual, entre otros y en dar cumplimiento a 
otras leyes conexas, como lo son la Ley 7600, 
Ley de Riesgo Laboral, norma técnica del INS.

Capacitación
El éxito está en los conocimientos que las 

personas tengan o adquieran sobre normas 
generales preventivas y de respuesta de actuación 
ante emergencias. El involucramiento que todas 
las personas posean en su espacio de trabajo 
es vital para las comisiones de trabajo, para las 
instituciones involucradas y para los equipos de 
respuesta. Este adiestramiento debe facilitarse 
en gestión de riesgos, primeros auxilios, combate 
de incendios, preparativos, elaboración de 
protocolos de emergencia, primeros auxilios 
psicológicos, logísticas, comunicación y temas 
en los cuales el personal tiene debilidades y es 
importante de fortalecer.

La idea es que todo el personal reciba formación 
básica, información general y técnica que permita 
tener los conocimientos sobre la gestión de 
riesgos, de tal forma que se puede identificar si 
el incidente es menor o mayor, así como la ayuda 
que debe solicitar. Actualmente el uso de las 
Tecnologías de Información y la Comunicación 
permiten que se pueda acceder a fuentes, con el 
fin de auto capacitarse o en su defecto, solicitar 
a las instituciones nacionales la capacitación 
(Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias, Benemérito Cuerpo 
de Bomberos, Sistema de Emergencias 9-1-
1, Universidad Nacional, Universidad de Costa 
Rica, Instituto Nacional de Aprendizaje, entre 
otros).

Ejecución
Se pone en práctica todo lo elaborado y 

planteado anteriormente, lo que se incluyó en el 

diagnóstico- factores internos y externos, si se 
realizaron mejoras a los espacios (edificio), tanto 
estructurales como no estructurales, mediante la 
simulación y el simulacro se pone a prueba la 
capacidad organizativa, el liderazgo, el trabajo 
en equipo por parte de todos los involucrados. 

Para la ejecución se requiere que todas las 
personas estén debidamente capacitadas, 
sensibilizadas y dispuestas a aportar, con el 
fin de que las personas puedan dirigirse a 
zonas seguras, sean internas o externas, así 
establecidas. 

Evaluación y Corrección
Lo ideal es establecer una reunión del comité 

institucional y las subcomisiones, ya que 
esta etapa es donde se requiere la revisión de 
los protocolos y procedimientos establecidos 
(aspectos positivos, negativos y por mejorar), 
observados y anotados en la puesta en marcha 
del plan. 

Se evalúa el papel que se asumió, la 
experiencia previa en el tema, la capacitación 
recibida y la personalizada, se tiende también 
a evaluar los tiempos de actuación, el nivel de 
stress en los involucrados, tanto los que tienen 
el rol de damnificados como de trabajador, 
el funcionamiento o no de los equipos o 
instrumentos de alarma, niveles de dispersión o 
comportamiento de todos, el acompañamiento a 
otros compañeros con algún nivel de dificultad, 
si las orden fueron escuchadas por todas y todos, 
entre otros.

Actualización
Se trata de que los involucrados tengan claro 

el esfuerzo que han hecho y que se plasma en 
un documento el cual debe estar en constante 
actualización y revisión, para realizar los ajustes 
que correspondan según cambios presentados 
(teléfonos, miembros de las comisiones y 
subcomisiones, espacios que ya no están o que 
se ampliaron) entre otros.

Divulgación
Consiste en informar o divulgar a todos los 

actores involucrados por ejemplo: compañeros 
de trabajo, autoridades de la institución, entre 
otros, el documento y sus contenidos en totalidad, 
dar a conocer mediante diferentes estrategias la 
estructura establecida y las responsabilidades.
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Aparte de todo lo expuesto, el plan debe contener 
una metodología adecuada que permita realizar 
observación del sitio, descripción del lugar sea 
esto por medio de entrevista guiada, encuesta 
o lo que el grupo seleccione, de tal forma que 
los datos puedan posteriormente sistematizarse 
y aporten para discusión y análisis.

Si se logra que las bibliotecas, centros 
de documentación e información, archivo y 
museos elaboren y mantengan vigente su plan 
de reducción de vulnerabilidad, entonces se 
obtengan beneficios que permiten reducir o 
minimizar los riesgos.

Importante de anotar en este caso en particular 
por el tipo de instituciones a quien va dirigido este 
artículo, se tenga presente elementos asociados a 
la ciberseguridad, lo cual está dirigido a proteger 
el hardware y software y qué se hará. En el caso 
de que resultara destruido en qué otro lugar se 
podrían continuar con el servicio y dando  utilizar 
computadoras para mantener el servicio que se 
brinda.

Las copias de seguridad de los archivos es 
muy importante, por ello debe establecerse 
la responsabilidad en realizar respaldos de los 
archivos, base de datos, de los sistemas con que 
cuenta la institución que incluyen tanto la gestión 
administrativa como la operativa: sistemas 
de planillas del recurso humano, sistemas 
contables y financieros, copia del plan, mapas 
del sitio, pólizas de seguro, registros bancarios y 
dentro y fuera de las instalaciones. Definir cómo 

podríamos mantener funcionando la biblioteca, 
el centro de documentación, el archivo en caso 
de que se destruyan registros importantes en el 
lugar.

El plan debe permitir atender en forma 
eficiente la emergencia, ser flexible, acomodarse 
a cualquier situación, ejecutarse con inmediatez, 
coordinado para un mismo fin, impersonal, no 
debe depender de una persona en particular, 
por si esta falta no podría ejecutarse, elemental, 
fácil de llevar a cabo, que contemple todas 
las funciones y responsabilidades que deben 
cumplir todas las personas, que involucre todas 
las áreas, que pueda ajustarse a otros planes, 
principalmente cuando estos forman parte de 
una institución.
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5. GESTIÓN DE RIESGOS Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN COSTA RICA
Lic. Ramón Araya Araya

CNE

Entendemos como cuenca hidrográfica el 
área geográfica cuyos límites se encuentran 

establecidos por la divisoria geográfica de las 
aguas. 1

Las cuencas hidrográficas contemplan todas las 
actividades socio-productivas que la población 
desarrolla y cualquier acción que se haga en uno 
de sus componentes va a repercutir en la cuenca 
como un todo, dada la interrelación en sus 
componentes  económicos, políticos, culturales,  
sociales  y judiciales.

Figura #1 Río Térraba  Nótese como los cultivos y las actividades humanas llegan 
hasta el área de protección. Foto: Ramón Araya, 2007.

Desafíos de la gestión de cuencas en Costa Rica
Las  cuencas hidrográficas tienen gran 

importancia como fuente de agua y base 
fundamental de las actividades socio-productivas 
de las comunidades, razón para promover un 
manejo racional de los recursos. A pesar de ello, 
a nivel nacional, regional y comunal son escasas 
las iniciativas tendientes a evitar o a reducir la 
degradación de las mismas.

1  Para ampliar el Concepto puede consultarse: La Cuenca Hidrográfica Como 
Unidad De Planificación, Manejo y Gestión de los Recursos Naturales, de Francisco 
Jiménez, 2005.

Entre los principales problemas de manejo de 
las cuencas en Costa Rica están: inadecuada 
gestión de la tierra, malas prácticas agrícolas, 
pastoreo excesivo, deforestación, ubicación de 
urbanizaciones en áreas no aptas, irrespeto a  
las áreas de protección y uso de los cauces de 
los ríos como cloacas y basureros, entre otros. 
Este abanico de problemas incide directamente 
en el desarrollo de las comunidades de las 
cuencas, las cuales tienen que enfrentarse a una 
inadecuada disponibilidad y calidad del agua 

y degradación de los 
hábitats de las cuencas, 
con incidencia directa 
en la vulnerabilidad de 
la población, sus bienes 
y servicios, los cuales 
se ven expuestos a 
eventos generadores de 
desastres.

Asimismo, muchas co-
munidades no cuentan 
con tratamiento de las 
aguas residuales, por lo 
cual éstas son deposita-
das en las cuencas. Un 
claro ejemplo de ello es 
la del Río Tárcoles, que 
se ha convertido en un 

vertedero de basura de buena parte de la pobla-
ción del Área Metropolitana, con las implicacio-
nes socioambientales que ello ha tenido a lo lar-
go de la cuenca.   

Es necesario planificar el desarrollo de las 
comunidades a partir de la utilización de 
las cuencas hidrográficas como unidad de 
planificación, para que las decisiones políticas, 
económicas, sociales  y ambientales potencien 
el desarrollo y no el anti-desarrollo. No podemos 
concebir un verdadero desarrollo de las cuencas, 
si no tomamos acciones tendientes a evitar mayor 
degradación de las mismas.
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Entre los problemas que no han permitido 
poner en práctica acciones de manejo socio-
ambiental están: 

• Pobre control de los municipios sobre 
las construcciones desarrolladas en sus 
territorios, así como de las actividades 
productivas.

• Crecimiento urbanístico no planificado. 

• Ausencia y falta de implementación de 
planes reguladores, así como de leyes 
conexas para gestionar el uso del territorio.

• Ausencia de mecanismos institucionales 
para promover el uso adecuado de las  
cuencas hidrográficas (uso de la cuenca 
como unidad de planificación, desarrollo 
de acciones conjuntas entre los municipios 
que componen la cuenca, coordinación de 
acciones binacionales para el manejo de 
cuencas fronterizas). 

• Falta de reconocimiento por parte del 
gobierno, instituciones, empresas y 
sociedad civil, del valor de las cuencas y de 
su potencial cuando son bien manejadas.

• Débil participación de las comunidades 
en la planificación del desarrollo de las 
cuencas hidrográficas.

Una de las manifestaciones de la degradación 
de las cuencas en Costa Rica está relacionada con 
la temporada de huracanes, la cual todos los años 
ocasiona daños valorados en miles de millones 
de dólares y, en ocasiones, hasta la pérdida de 
vidas humanas en las cuencas hidrográficas 
de Costa Rica. Además las inundaciones y los 
deslizamientos se ven favorecidos por el uso 
inadecuado de las cuencas y la mala gestión 
ambiental. 

Obstáculos en manejo integral de las cuencas hi-
drográficas

El manejo racional de los recursos naturales 
de las cuencas hidrográficas requiere la 
participación del sector científico-técnico, 
municipalidades, instituciones, organizaciones 
no gubernamentales, empresa privada, 
comunidades y sociedad civil. También es básica 
la implementación del marco legal y normativo, 
así como del apoyo económico para promover el 
uso adecuado de los recursos naturales. 

Para controlar la degradación y erosión de las 
cuencas se pueden promover técnicas productivas 
más amigables con el ambiente, como la 
silvicultura sustentable, sistemas agroforestales 
y prácticas de conservación de suelos y agua. 

Algunas limitaciones, que se han tenido, para 
impulsar el manejo racional de las cuencas 
hidrográficas son: 

Los servicios ambientales de las cuencas 
hidrográficas han sido subvalorados.

Los problemas socioeconómicos no resueltos de 
la población generan presión sobre los recursos 
naturales de las cuencas. Ello ha facilitado la 
degradación y ha incrementado la vulnerabilidad 
de las poblaciones ante amenazas de desastres. 

• El concepto de cuenca como unidad 
de planificación no coincide con el de 
regionalización ni descentralización de las 
instituciones. Es más, las instituciones 
no coinciden entre sí en la definición de 
regiones, por ello tienen jurisdicciones 
diferentes.

• La legislación relacionada con el manejo 
de la cuenca es compartida por diferentes 
ministerios e instituciones y tiende a 
diluirse la responsabilidad.

• No se da el cumplimiento de la aplicación 
de la legislación vigente.

• En el país se ha impulsado la 
descentralización para fortalecer a los 
municipios, sin embargo, éstos no tienen 
jurisdicción sobre una cuenca hidrográfica 
completa, por lo cual, a la hora de efectuar 
los procesos de planificación, la unidad de 
cuenca no es el elemento clave.

Figura #2 Río Corredores Después del huracán Dean en el 2007, varias viviendas 
y el dique colapsaron. Ramón Araya, 2007.
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El valor real de las cuencas
Muchas veces las comunidades desconocen el 

valor real que tienen las cuencas, los servicios 
que brinda el manejo adecuado y la relación 
que existe entre los distintos ecosistemas de 
las cuencas en sus partes alta, media y baja. A 
manera de ejemplo, hay un grueso de la población 
que desconoce de dónde proviene el suministro 
de agua potable que recibe, y no es capaz de 
vislumbrar como la puede afectar un mal manejo 
de las áreas de recarga del acuífero que le provee 
el suministro de agua potable. En este sentido, 
tienen gran relevancia las acciones encaminadas 
a educar a la población, para que sean capaces 
de apreciar en su justa dimensión el valor de las 
cuencas en el desarrollo de sus comunidades.

Al manejo sostenible de las partes altas de las 
cuencas no siempre se le asigna la prioridad. Se 
nos olvida que el crecimiento y desarrollo de las 
partes bajas de las cuencas está intrínsecamente 
relacionado con las partes media y alta. Servicios 
como la irrigación para la agricultura y ganadería, 
en Cañas y Bagaces de Guanacaste, así como el 
desarrollo de la acuicultura y el turismo, están 
relacionados con la producción de agua que se 
da en las partes altas. Este mismo ejemplo lo 
podemos aplicar a todas las cuencas del país, 
sólo que a menor escala.

Figura No 3 Ciudad de San José Gran responsable del deterioro de la cuenca del Río 
Tárcoles. Ramón Araya, 2007.

De igual forma podemos ver como la 
deforestación y los usos inadecuados de los suelos 
en las partes altas de Río Claro, de Golfito de 
Puntarenas, han provocado erosión y saturación 

del cauce del río, con la consecuente pérdida 
en su capacidad hidráulica, lo cual ocasiona 
inundaciones en las comunidades aledañas 
ante cualquier lluvia fuerte. Esta situación hace 
que las inundaciones en Río Claro sean un 
fenómeno recurrente durante el periodo lluvioso, 
a tal punto que ni siquiera resulta necesaria la 
influencia de un fenómeno hidrometeorológico 
para que ocurra. En este caso, es pertinente una 
intervención integral en la cuenca para poder 
mitigar el impacto de las inundaciones. No se 
pueden continuar promoviendo dragados que 
sólo ayudan hasta la siguiente lluvia, mientras 
son unos pocos los que salen beneficiados y no 
se atiende el problema.

Las personas y comunidades que aprovechan 
los recursos de las cuencas en las partes bajas 
deben contribuir a la protección en las cuencas 
altas. Una forma sería destinar un porcentaje 
del pago por el uso de los recursos hídricos a la 
conservación. De ello hay ejemplos exitosos en 
Ecuador, Colombia y Brasil. 

El pago de servicios ambientales es un buen 
ejemplo en Costa Rica, donde los propietarios de 
tierras en las cuencas reciben un monto por sus 
esfuerzos de reforestación y los beneficios que 
ésta provee al ambiente.

4 - Las cuencas hidrográficas como unidad de 
planificación

Debido a que todas las cuencas del país 
tienen algún nivel de crecimiento económico y 
de desarrollo de actividades socio-productivas, 
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sus efectos no se limitan a un espacio geográfico 
pequeño, ni a una comunidad en particular, sino 
que repercuten en la cuenca como un todo. Al 
ser las cuencas hidrográficas la unidad territorial 
en que tienen lugar las actividades socio-
productivas, debe constituirse en la unidad de 
planificación del desarrollo.

Es fundamental que los gobiernos municipales 
asuman la coordinación de acciones estratégicas 
en el desarrollo de actividades de protección 
y manejo sostenible de las microcuencas que 
componen su territorio. Estas acciones deben 
desarrollarse en forma coordinada con los 
municipios que comparten la cuenca, a fin de 
promover un enfoque integral en su manejo y 
lograr trascender las fronteras del ámbito local.

También resulta imprescindible poder articular 
esfuerzos tendientes a movilizar los distintos 
actores sociales que interactúan en las cuencas 
hidrográficas, a fin de promover el desarrollo 
de acciones mancomunadas que potencien las 
capacidades de los recursos naturales para el 
desarrollo de las comunidades que habitan la 
cuenca.

En el caso de las cuencas binacionales, es 
imperioso promover un plan de desarrollo en 
forma conjunta con las autoridades y actores 
sociales de Panamá y Nicaragua. El futuro de 
estas cuencas va a depender de las actividades 
productivas y usos que se les den por parte de los 
distintos países, de ahí la urgencia de desarrollar 
acciones binacionales. 

Un buen ejemplo es el proyecto de alerta 
temprana que se ha venido ejecutando en la 
Cuenca del Sixaola (frontera con Panamá en el 
Caribe), donde se han realizado esfuerzos de 
ambos países para lograr instalar herramientas 
de medición de caudal, equipos de radio, 
pluviómetros y sirenas, además de promover la 
organización comunitaria, impulsar iniciativas de 
reforestación y coordinar una respuesta temprana 
por parte de las comunidades, ante posibles 
inundaciones. Incluso los equipos de radio 
funcionan con la misma frecuencia y facilitan las 
comunicaciones entre las comunidades de ambos 
países, así como entre éstas y las autoridades 
nacionales rectoras del tema de prevención y 

atención de emergencias. 

En el caso de la respuesta a inundaciones, los 
comités de emergencias también se comunican y 
apoyan, de tal forma que un país puede hacerles 
llegar recursos a comunidades donde el otro no 
puede llegar por condiciones de acceso. Este tipo 
de iniciativas perfectamente se pueden ampliar a 
otras actividades que promuevan un manejo más 
integral de las cuencas binacionales y también 
son factibles de desarrollar en la zona norte de 
Costa Rica, si hay voluntad política.

Para lograr un manejo integral de las cuencas 
hidrográficas como unidad territorial es 
fundamental considerar:

• Promover el fortalecimiento de las 
autoridades municipales en su rol de 
gobiernos locales, para que logren 
elaborar, actualizar e implementar planes 
reguladores del uso del suelo de acuerdo 
con su potencial. 

• Promover planes de manejo de las cuencas, 
que hagan uso racional del suelo para 
viviendas, infraestructura y actividades 
productivas.

• Hacer cumplir los planes reguladores y 
la legislación, para un manejo ambiental 
sostenible.

• Desarrollar proyectos de recuperación de 
las cuencas hidrográficas. 

• Promover un uso del suelo de acuerdo 
con su capacidad, de tal forma que no 
se permitan  actividades productivas que 
estén en conflicto con el mismo.

• Lograr que los planes locales de desarrollo 
coincidan con los planes de manejo de las 
cuencas hidrográficas.

• Organización y consolidación de comités de 
cuencas con poder de decisión.

• No permitir el desarrollo de infraestructura 
en las áreas de inundación. 

• Reubicar la infraestructura construida en 
áreas de protección.

• Promover la resiliencia de las comunidades 
de la cuenca, para que tengan mayor 
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participación en las decisiones que impacta 
su uso sustentable.

• Mejorar la participación social en la 
planificación del desarrollo de las cuencas 
hidrográficas. 

• Elaborar propuestas para que los beneficiarios 
de las cuencas bajas contribuyan a que 
los pobladores de las partes altas adopten 
prácticas más sostenibles de manejo de los 
recursos naturales.

• Promover políticas e incentivos económicos 
para fomentar la reforestación y las prácticas 
productivas sostenibles en las cuencas, con 
especial énfasis en las áreas más sensibles.

• Incentivar el trabajo de ONG locales en el 
manejo integral de cuencas hidrográficas.

• A pesar de las limitaciones,  se pueden 
apreciar algunos avances en Costa Rica en 
cuanto al manejo de cuencas, que se les 
puede sacar mayor provecho. Ellos son: 

• Legislación nacional en materia ambiental. 

• Creación del sistema nacional de áreas de 
conservación.

• Creación de la Ley Forestal.

• El pago de servicios ambientales.

• Promoción de actividades productivas que 
incentiven la conservación de los recursos 
naturales (ecoturismo, turismo rural, 
promoción de sistemas agroforestales).

• Proyectos piloto de manejo de cuencas, 
como PREVDA, en la cuenca del  Río 
Reventazón, y el Plan Estratégico de Acción 
para la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos y el Desarrollo Sostenible de la 
Cuenca del Río San Juan y su Zona Costera.

• Creación de la Comisión de Manejo de 
Cuencas en el Caribe.

Exclusión social y degradación de las cuencas
Las actividades humanas sin control han 

incrementado la vulnerabilidad socio-ambiental 
de las cuencas hidrográficas, al tiempo que 
han reducido la capacidad de regeneración. La 
degradación de las cuencas está estrechamente 

ligada a las condiciones socioeconómicas, 
actividades productivas prevalecientes y 
las condiciones intrínsecas de las cuencas 
(características geológicas, físicas y recursos con 
que cuentan). 

Figura No 4 Fila Costera en Osa Nótense los movimientos de tierra para proyectos 
constructivos en áreas con fuertes pendientes. Foto: Ramón Araya, 2007.

Muchos grupos poblacionales de escasos 
recursos, al ser excluidos de la tenencia de 
la tierra, se han ido asentando en zonas de 
protección que son propensas a inundaciones, 
deslizamientos y otras amenazas. Aunada al 
factor de exclusión,  se genera una presión sobre 
los recursos naturales para obtener energía (leña, 
carbón) y para la producción de alimentos en 
tierras no aptas para el cultivo, lo cual afecta la 
productividad de las cuencas hidrográficas, así 
como la capacidad de recuperación. 

La presión sobre la cuenca es grande ante 
las necesidades económicas de la población, 
por ello resulta fundamental poder desarrollar 
acciones tendientes a mejorar la distribución de 
la riqueza, para incidir en la sostenibilidad de los 
recursos naturales. 

A pesar de lo anterior, las personas excluidas 
socialmente también pueden generar acciones 
de conservación de la cuenca. Ejemplo de ello 
son una buena disposición de los desechos 
sólidos, una adecuada disposición de las aguas 
servidas y una integración en los proyectos de 
conservación. 

Legislación nacional en materia de gestión
ambiental 

A pesar de que hay gran cantidad de legislación 
ambiental, para los efectos nos interesa resaltar 
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la Ley Forestal y el pago de servicios ambientales, 
como iniciativas de conservación y gestión 
ambiental.

Ley Forestal
La Ley Forestal establece como área de 

protección de los ríos y quebradas 15 metros, en 
zonas rurales, y diez metros, en zonas urbanas 
planas, medidos horizontalmente a ambos lados, 
y 50 metros en caso de terrenos con pendientes 
mayores a 45 grados. Además, prohíbe la 
corta o eliminación de árboles en las áreas de 
protección, excepto para proyectos declarados 
de conveniencia nacional (artículos 33 y 34).

El Artículo 58 de esta ley sanciona con pena 
de prisión de tres meses a tres años a quien 
invada un área de protección, cualquiera que 
sea su categoría de manejo, independientemente 
de que se trate de terrenos públicos o privados. 
Los autores o partícipes no tendrán derecho a 
indemnización alguna por cualquier construcción 
u obra hecha en los terrenos invadidos. 

Las zonas de protección mantienen su 
naturaleza de propiedad privada, sólo se impone 
un límite al derecho de propiedad en aras de 
conservar el recurso forestal e hídrico, y también 
de evitar las consecuencias negativas sobre la 
vida y la propiedad en caso de aumento en el 
caudal de los ríos.

El gran problema ha sido su implementación, 
dado que se siguen irrespetando los alcances de 
la ley.

Pago de servicios ambientales
Mediante la Ley Forestal, en Costa Rica se da 

el Pago por Servicios Ambientales (PSA), para la 
conservación de los ecosistemas de las cuencas 
hidrográficas. Además, la Ley de Biodiversidad 
establece la posibilidad de realizar cobros a 
los usuarios del recurso agua, para el pago a 
propietarios en las zonas de recarga acuífera y 
protección hídrica. Un decreto ejecutivo también 
reconoce el PSA  a los sistemas agroforestales 
como mecanismo de conservación.

También se han firmado varios acuerdos 
voluntarios con empresas privadas y públicas, 
que aportan recursos económicos que van desde 
US$10 hasta US$67 hectaria por año para 

la protección, reforestación o manejo de las 
cuencas en donde se encuentran sus actividades 
comerciales o proyectos. Además los propietarios 
pueden someter sus fincas al esquema estatal de 
PSA.

Experiencias piloto en el manejo integral de cuencas 
hidrográficas

Para los efectos y sin ser exhaustivos,  nos 
interesa mencionar cuatro experiencias que 
consideramos medulares en la conservación y 
recuperación de las cuencas hidrográficas en 
Costa Rica. Se trata de:

A. Comisión para el Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas de los Ríos Banano, Bananito y 
Estrella

El decreto Ejecutivo Nº 27991-MINAE de 1999 
crea la Comisión para el Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas de los Ríos Banano, Bananito y 
Estrella, con la finalidad de coordinar acciones 
orientadas a proteger y desarrollarlas en forma 
sostenible. 

La Comisión cuenta con un Plan de Gestión que 
es apoyado por el PNUD, The Nature Conservancy, 
la Fundación Cuencas de Limón, el MINAET, 
Geolatina S.A., el CATIE y las comunidades de 
las cuencas.

El gran reto es hacer operativo el decreto 
ejecutivo que crea a esta comisión, con el concurso 
de los distintos actores sociales que interactúan 
en la cuenca. Para ello,  el Plan de Gestión de 
Cuencas desarrolla como objetivos estratégicos 
la recuperación de los sistemas hidrográficos, el 
uso óptimo de los recursos naturales, el desarrollo 
integral de las comunidades, el buen gobierno de 
la cuenca, la conservación y restauración de la 
biodiversidad y la conectividad ecológica.2

B. Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuen-
ca Alta del Río Reventazón (COMCURE)

La Ley N° 8023 del 27 de setiembre del 2000  
crea la COMCURE para regular la planificación, 
la ejecución y el control de las actividades de 
conservación del agua en cuanto a la calidad 
y cantidad, así como de los demás recursos 
naturales de la cuenca alta del río Reventazón.

 

2  Para mayores detalles puede consultarse el Plan de Gestión de las cuencas de los 
ríos banano y bananito de la provincia de Limón, en Costa Rica 2006.
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La COMCURE la integran los ministros 
de Ambiente y Energía y  de Agricultura y 
Ganadería, los  presidente ejecutivos del ICE 
y del AyA, el Director de la CNE, el Rector del 
Instituto Tecnológico, un representante de la 
Federación de Municipalidades de Cartago y dos 
de asociaciones de usuarios. 

La Ley pretende un manejo de la cuenca 
alta, con acciones correctivas en los principales 
problemas y desarrollar proyectos sostenibles 
que promuevan la participación de la sociedad 
civil, con miras a mejorar la calidad de vida de 
las comunidades que conforman la cuenca.

Para la ejecución de los componentes técnico-
operativos del proyecto, se crea una Unidad 
Ejecutora con  cuatro unidades de trabajo local: 
Subcuenca Reventado, Subcuenca Pacayas, 
subcuenca Guayabo y  zona de amortiguamiento 
de las áreas protegidas de la vertiente sur.

Esta unidad ejecutora la integra el personal 
técnico aportado o contratado por las instituciones 
representadas en CONCURE o contratado por la 
unidad ejecutora.  

C. El Programa Regional para la Reducción de 
la Vulnerabilidad y la Degradación Ambiental 

(PREVDA)
El Programa Regional para la Reducción de 

la Vulnerabilidad y la Degradación Ambiental 
se inicia en el 2007, con un acuerdo de 
cooperación entre la Unión Europea y el Sistema 
de Integración Centroamericano (SICA), para 
impulsar el desarrollo de un programa en el 
istmo que articule la protección del  agua, el 
ambiente y el riesgo en el contexto de las cuencas 
hidrográficas.

Al programa se integran las  secretarías 
de ambiente (CCAD), agua (CRRH) y riesgo 
(CEPREDENAC), que conforman el SICA, al 
considerar que las mismas se encuentran 
estrechamente ligadas y, por ende, pueden 
fortalecerse desarrollando acciones conjuntas. 

El Programa parte de las limitaciones 
encontradas en la articulación regional/nacional, 
de las instituciones.

El PREVDA tiene tres ejes en el plano regional 
y nacional a saber: gestión de riesgos, gestión 

integrada del recurso hídrico y la gestión del 
ambiente. Para el abordaje de estos se plantean 
cuatro resultados: 

a. “fortalecer la coordinación y trabajo 
interinstitucional en la región,

b. homologar y fortalecer la normativa 
existente sobre el tema,

c. fortalecer la capacitación, educación y 
divulgación sobre el tema y

d. desarrollar y operacionalizar enfoques de 
reducción de la vulnerabilidad a riesgos 
socio-naturales relacionados con el agua 
en el corto y el largo plazo, incorporando el 
ordenamiento territorial y la administración 
de cuencas hidrográficas como técnicas de 
gestión ambiental, con el fin de vincular 
los esfuerzos existentes de preparación y 
mitigación con una práctica permanente 
de prevención, logrando así una gestión 
integral de los riesgos.” (PREVDA, Plan 
de Cuenca Reventazón Parismina 2000-
2010: 07)

Uno de los sustentos del proyecto fue el uso 
inadecuado de la cuenca, dado que sólo el 
16,9% se utilizaba de acuerdo con su capacidad, 
el 13,3% se sobreutilizaba y un  44,8% se 
subutilizaba.

La sobreutilización se refiere a conflictos con 
el uso del suelo relacionados con áreas de fuerte 
pendiente, con capacidad de uso forestal, que 
fueron deforestadas para actividades pecuarias y 
de cultivos perennes, como café y caña de azúcar. 
Ésta sobreexplotación de la cuenca ha provocado 
una erosión acelerada y deslizamientos en fuertes 
pendientes, lo cual contribuye a aportar gran 
cantidad de sedimentos que afectan las obras 
hidroeléctricas construidas en la cuenca.

La situación de degradación de la cuenca 
también afecta el rendimiento de la mayoría 
de las actividades agroeconómicas, la actividad 
turística en los canales de Tortuguero,  aumenta 
la vulnerabilidad ante inundaciones en las partes 
bajas e incrementa la inestabilidad horizontal y 
vertical del cauce del río en las planicies de las 
partes bajas. 3

3 Para mayores detalles puede consultarse el Plan de Cuencas Reventazón-
Parismina, PREVDA 2000-2015.
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D. Plan estratégico de acción para la gestión inte-
grada de los recursos hídricos y el desarrollo sos-
tenible de la cuenca del Río San Juan y su zona 
costera

Este plan toma en cuenta las limitaciones 
institucionales y técnicas con que cuenta Costa 
Rica y Nicaragua en el área de la cuenca, el 
deficiente desarrollo de infraestructura que 
facilite el desarrollo, así como la gran riqueza de 
biodiversidad  de la cuenca.

El plan estratégico abarca la Cuenca del Río 
San Juan (38.500 km2), más la zona marino-
costera del Mar Caribe. Un 64% del área terrestre 
de la Cuenca pertenece a Nicaragua y el 36% a 
Costa Rica. Comprende las subcuencas del Lago 
Nicaragua, el Río San Juan, los Ríos Indio y Maíz, 
en Nicaragua, y Los Ríos Colorado y Tortuguero, 
en Costa Rica.

Para implementar el plan se creó un Comité 
Consultivo en cada país, con integrantes de las 
instituciones involucradas en el manejo de la 
Cuenca del San Juan, cuya función es involucrar 
a los diversos actores sociales y asesorar las 
orientaciones del proyecto. 

El Plan supone el fortalecimiento de las 
capacidades de los países en el manejo integral 
de los recursos hídricos, sobre la base de la 
planificación por cuencas hidrográficas, el 
fortalecimiento del marco legal y el mejoramiento 
de las capacidades institucionales y organizativas. 

En Nicaragua se organizaron las asociaciones 
municipales para la protección del Río San 
Juan y el Lago Nicaragua. Por su parte en Costa 
Rica, se organizó la Asociación de Municipios 
de la Cuenca y la  Confederación de Municipios 
fronterizos de ambos países con objetivos 
diversos, que incluyen el manejo ambiental. 

Se trata de una experiencia de vanguardia 
en la región, que permite generar experiencia y 
capacidad técnica que puede ser compartida con 
otros países.

Una limitante que tiene el proyecto es que, 
a pesar de buscar la solución de los problemas 
ambientales comunes, deja por fuera la zona 
costera y marina cercana a la costa.

El proyecto se desarrolla de manera conforme 

con el proceso de planificación de gestión 
integrada de cuencas hidrográficas del Programa 
de Gestión Ambientalmente Sostenible de Aguas 
Continentales del PNUMA y  bajo el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) para Latinoamérica.

Como parte de la respuesta ante la problemática 
identificada, en el Plan Estratégico de Acción se 
contempla:

• Fortalecimiento de un sistema de 
información científico-técnica para el 
manejo integrado de la cuenca.

• Creación de un proceso de planificación 
binacional.

• Instrumentación de un proceso de 
participación pública con enfoque de 
género.

• Fortalecimiento de los entes públicos y 
privados, con énfasis en ámbito local, para 
mejorar la participación en el desarrollo de 
la región. 

• Formulación e implementación de 
actividades de educación ambiental. 

• Favorecer la capacidad de planificación 
y manejo para el desarrollo sostenible, 
mejorar la infraestructura, el equipo 
institucional y el diseño de estrategias 
para elevar los ingresos de las instituciones 
locales y regionales.

• Promover proyectos productivos basados en 
la agricultura sostenible y la recuperación 
forestal.

La coordinación entre los países es considerada 
indispensable para mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones y conservar a los ecosistemas 
y recursos naturales, así como para la 
implementación del plan.

Uno de los riesgos del plan es que no existe 
un marco jurídico e institucional binacional para 
abordar la gestión y administración de cuencas 
en una forma integral. Por ello la iniciativa tiene 
que someterse a la consideración institucional 
de cada país y depende de las gestiones que los 
mismos hagan para la captación y utilización 
de recursos de acuerdo con sus procedimientos 
internos. 
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Al ser un proyecto binacional, ha generado 
gran interés y apoyo por parte de gobiernos 
nacionales y municipales, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones universitarias, 
agencias de desarrollo y otros actores sociales. A 
pesar de ello, las unidades ejecutoras del proyecto 
deben mantener los esfuerzos necesarios en 
ambos países para poder darle continuidad a la 
iniciativa, la cual se constituyó en un modelo 
para el impulso de acciones similares en otros 
países del área centroamericana.

El proyecto seguirá siendo ejecutado por los 
gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, a través 
del MINAET y el MARENA. 

Las autoridades han designado a PNUMA como 
agencia de implementación y a la Unidad de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la OEA 
(ODSMA/OEA) en la coordinación, supervisión 
técnica y administración de los fondos. 

A pesar del entendimiento en el manejo del 
proyecto, suelen darse conflictos entre ambos 
países a la luz de otras iniciativas como el 
dragado que está haciendo Nicaragua en el Río 
San Juan, el cual ha provocado la afectación de 
los ecosistemas en ambos países. En definitiva, 
este tipo de obras se deben desarrollar con 
estudios de factibilidad y diseños aprobados por 
los dos países. Además, su implementación debe 
contar con la estricta supervisión de un equipo 
consultivo de profesionales de ambas naciones. 
De lo contrario pueden dar al traste o complicar 
el desarrollo de otras iniciativas binacionales, 
como el proyecto que nos ocupa. 

En este caso un problema del desarrollo 
fronterizo se deja en manos de los políticos, sin 
consideraciones técnicas de las consecuencias 
socio-ambientales. Aquí cabe preguntarse. ¿Por 
qué se da la autorización por parte del Canciller 
costarricense para intervenir la cuenca sin contar 
con los estudios de impacto ambiental? ¿Es 
suficiente un respaldo verbal del Canciller de 
Nicaragua, de que el dragado no afectaría?4 Las 
respuestas las dejaremos a la imaginación del 
lector. Sólo espero que los problemas del dragado 
y el papel de los medios de comunicación no 
terminen afectando otras iniciativas que a diario 

4  Para mayores detalles ver La Nación del 26-2010: 29A. 

se desarrollan en la cuenca del Río San Juan.

Perspectivas del País en el Manejo Integral de 
Cuencas

Debido al avance progresivo en el deterioro 
socio-ambiental de las cuencas en Costa Rica, 
el país está ante las puertas de un gran desafío 
si quiere recuperarlas y preservarlas para las 
futuras generaciones. Por ello debe construir 
una estrategia que le permita avanzar en las 
siguientes líneas:

• Adecuado manejo del recurso hídrico. De 
tal forma que se pueda asegurar la cantidad 
y calidad para todas las poblaciones de 
la cuenca. Para ello es fundamental la 
disminución de contaminantes y de los 
sedimentos, una adecuada extracción de 
materiales de los ríos, respeto a las áreas 
de protección, recuperación de las zonas 
de inundación y cambios en las prácticas 
productivas degradantes de las cuencas.

• Desarrollo de las comunidades en armonía 
con los recursos naturales de las cuencas. 
Para que la calidad de vida de los pobladores 
se vea potenciada y pueda estar acorde con 
la sostenibilidad de la cuenca, de tal forma 
que el crecimiento económico no vaya en 
detrimento de los recursos naturales.

• Uso adecuado de los recursos naturales. 
Si continuamos depredando los recursos 
naturales, el proceso se hará irreversible, 
con serias consecuencias   para las 
personas, las familias y las comunidades de 
las cuencas. En este caso, los desastres y 
retrocesos en el desarrollo serán evidentes. 

• Buena planificación y administración de 
las cuencas. Es fundamental un cambio en 
la planificación del territorio, de tal forma 
que los gobiernos locales tomen en cuenta 
a las cuencas hidrográficas como unidad 
de planificación, integrando activamente 
las instituciones con las organizaciones 
no gubernamentales y la sociedad civil 
en el planeamiento del desarrollo. Las 
Comisiones de Cuencas pueden ser una 
buena alternativa, sin embargo, mientras 
sus acuerdos no sean vinculantes para los 
gobiernos locales, el cumplimiento quedará 
a nivel del convencimiento, criterio que no 
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es razonable para los intereses del capital.  

Además, el desarrollo de iniciativas debe 
considerar un enfoque transdisciplinario que 
promueva procesos de construcción social 
participativos, a partir de las necesidades y 
potencialidades de la población y las cuencas.

De no lograrse avances significativos en esas 
líneas de acción, el panorama de las cuencas de 
Costa Rica estará representado por:

• Contaminación y sedimentación de los ríos, 
cursos de agua, cuerpos de agua y áreas 
costeras.

• Aumento de la vulnerabilidad de las 
comunidades de las cuencas ante 
inundaciones, deslizamientos y otros 
eventos.

• Conflictos ambientales generados por 
inadecuadas prácticas productivas.

• Crecimiento urbano no planificado, con el 
desarrollo de infraestructura en áreas de 
riesgo a desastres.

• Mayor presión y, por ende, degradación de 
las áreas de protección. 

• Debilitamiento de los ecosistemas.

Conclusiones
Es necesario dedicar esfuerzos al desarrollo 

de las instituciones que tienen que velar por el 
desarrollo integral de las cuencas. Especial interés 
tienen los programas de capacitación enfocados 
a la reducción del riesgo y a la conservación de 
los recursos de las cuencas.

Las acciones para el manejo racional de las 
cuencas hidrográficas requieren acciones en los 
niveles local, regional y nacional. Es fundamental 
la participación de los distintos actores sociales 
en estos tres ámbitos. No podemos seguir 
depredando los recursos naturales como si los 
mismos fueran inagotables, de lo contrario el 
proceso será irreversible.

Debido a la degradación de las cuencas, el 
número de incidentes y los daños económicos, 
materiales y ecológicos seguirá incrementándose 
y habrá retrocesos evidentes en el desarrollo. 

El aumento en los depósitos de sedimentos en 

los cauces de los ríos, aunado al desarrollo de 
infraestructura en áreas de riesgos, ha aumentado 
la vulnerabilidad de las personas, familias y 
comunidades ante inundaciones y deslizamientos 
producto de eventos hidrometeorológicos.

Si queremos asegurarnos agua en cantidad 
y calidad para las poblaciones de las cuencas, 
es necesaria la disminución de contaminantes 
y sedimentos. Además debemos mejorar la 
extracción de materiales de los ríos, respetar 
las áreas de protección, recuperar las zonas de 
inundación e introducir cambios en las prácticas 
productivas degradantes de las cuencas.

Para lograr la recuperación de las cuencas 
en Costa Rica, éstas deben considerarse como 
unidad de análisis en los procesos de desarrollo 
de todas las comunidades aledañas, de tal forma 
que los gobiernos locales tomen en cuenta 
a las cuencas hidrográficas como unidad de 
planificación, e integren a las instituciones, 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad 
civil en el planeamiento del desarrollo.

Resulta necesario hacer operativas las 
estructuras organizativas establecidas mediante 
leyes y decretos en materia ambiental. De lo 
contrario, seguirán siendo logros en el papel.
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Glosario de términos de gestión del riesgo, Ley Nacional de Emergencias y Prevención 
del Riesgo, No. 8488 de 2006

Actividad extraordinaria: Actividad que la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias deberá efectuar frente a un estado 
de emergencia; para ello se utiliza procedimientos 
excepcionales, expeditos y simplificados dentro del régimen 
de administración y disposición de fondos y bienes.  

Riesgo: Probabilidad de que se presenten pérdidas, 
daños o consecuencias económicas, sociales o ambientales 
en un sitio particular y durante un periodo definido. Se 
obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de 
los elementos expuestos.  

Estado de emergencia: Declaración del Poder Ejecutivo, 
vía decreto ejecutivo, con fundamento en un estado de 
necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias de 
guerra, conmoción interna y calamidad pública. Esta 
declaratoria permite gestionar, por la vía de excepción, las 
acciones y la asignación de los recursos necesarios para 
atender la emergencia, de conformidad con el artículo 180 
de la Constitución Política.

Amenaza: Peligro latente representado por la posible 
ocurrencia de un fenómeno peligroso, de origen natural, 
tecnológico o provocado por el hombre, capaz de producir 
efectos adversos en las personas, los bienes, los servicios 
públicos y el ambiente.  

Desastre: Situación o proceso que se desencadena 
como resultado de un fenómeno de origen natural, 
tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar, 
en una población, condiciones propicias de vulnerabilidad, 
causa alteraciones intensas en las condiciones normales 
de funcionamiento de la comunidad, tales como pérdida 
de vidas y de salud de la población, destrucción o pérdida 
de bienes de la colectividad y daños severos al ambiente.

Emergencia: Estado de crisis provocado por el desastre 
y basado en la magnitud de los daños y las pérdidas. Es 
un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar 
acciones inmediatas con el fin de salvar vidas y bienes, 
evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los 
afectados. Puede ser manejada en tres fases progresivas: 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción; se extiende en 
el tiempo hasta que se logre controlar definitivamente la 
situación.

Gestión del riesgo: Proceso mediante el cual se revierten 
las condiciones de vulnerabilidad de la población, los 
asentamientos humanos, la infraestructura, así como de 
las líneas vitales, las actividades productivas de bienes 
y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y 
preventivo, al que incorporan criterios efectivos de 
prevención y mitigación de desastres dentro de la 
planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así 
como a la preparación, atención y recuperación ante las 
emergencias.

Mitigación: Aplicación de medidas para reducir el 
impacto negativo que provoca un suceso de origen natural, 
humano o tecnológico.

Multiamenaza: Combinación de dos o más factores de 
amenaza, manifestados de manera aislada, simultánea o 
por reacción en cadena, para producir un suceso disparador 
de un desastre.  

Peligro inminente: Probabilidad irrefutable, por 
evidencia comprobada por una inspección de campo o 
por observaciones y estudios técnicos y científicos, de que 
ocurrirá una emergencia en un plazo predecible, de no 
tomarse medidas correctivas de control o mitigación.

Preparación: Conjunto de actividades y medidas tomadas 
previamente, para asegurar una respuesta anticipada y 
efectiva ante el impacto negativo de un suceso. Incluye, 
entre otras medidas: la emisión de alertas y el traslado 
temporal de personas y bienes de una localidad amenazada.

Prevención: Toda acción orientada a evitar que los 
sucesos negativos se conviertan en desastres. Procura el 
control de los elementos conformantes del riesgo, por lo 
que, por una parte, las acciones se orientan al manejo 
de los factores de amenaza y, por otra, a los factores que 
determinan la condición de vulnerabilidad.  

Reconstrucción: Medidas finales que procuran la 
recuperación del área afectada, la infraestructura y los 
sistemas de producción de bienes y servicios, entre otros. 
En general son acciones que contribuyen a estabilizar las 
condiciones sociales, económicas y ambientales de las 
áreas afectadas por una emergencia.  

Rehabilitación: Acciones orientadas a restablecer 
las líneas vitales (agua, vías de comunicación, 
telecomunicaciones, electricidad, entre otros), así 
como al saneamiento básico, la protección de la salud, 
la asistencia alimentaria, la reubicación temporal de 
personas y cualquier otra que contribuya a la recuperación 
de la autosuficiencia y estabilidad de la población y del 
área afectada por una emergencia.  

Respuesta: Acciones inmediatas a la ocurrencia de 
una emergencia; procuran el control de una situación, 
para salvaguardar obras y vidas, evitar daños mayores, y 
estabilizar el área de la región impactada directamente por 
la emergencia.

Suceso: Forma especí.ca de manifestación de una 
amenaza o multiamenaza, la cual, ligada a la vulnerabilidad 
de una población, a su infraestructura, sus actividades 
productivas y el ambiente, puede generar una situación de 
emergencia o desastre, en un espacio y tiempo definido.

Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado 
por un suceso a causa de un conjunto de condiciones y 
procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se 
determina por el grado de exposición y fragilidad de los 
elementos susceptibles de ser afectados – la población, sus 
haberes, las actividades de bienes y servicios, el ambiente 
– y la limitación de su capacidad para recuperarse.
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