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La revista costarricense En Torno a la Prevención es el medio oficial 
de publicación técnico científica del Sistema Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias, donde la CNE como ente rector 
promueve, auspicia, distribuye y edita esta publicación. 

Se promueve por medio de ésta, el desarrollo de la temática de la 
gestión para la reducción del riesgo de desastre.

Tiene como propósito difundir conocimiento desde los aspectos 
técnicos, buenas prácticas, notas técnicas relevantes en prevención.

Informar mediante artículos técnico científicos.

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

EDICIONES ANTERIORES

Desde el año 2003 se ha entregado 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 
de 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. Se han comprometido con 
los ciudadanos a transferir el conocimiento en pro de la prevención. 

En esta ocasión les presentamos el No. 8 de esta revista.

PRESENTACIÓN

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

www.cne.go.cr
cedo@cne.go.cr
Tel.: 2210-2817

IV
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La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), en su papel 
rector en prevención y atención de desastres, conocida también como la Gestión para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, que le asigna la Ley No. 8488, realiza esfuerzos en conjunto con el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo en el ámbito de la investigación, información, vigilancia de multiamenazas y 
análisis del riesgo, entre otros.

Las investigaciones que se realizan, tienen el respaldo de los institutos correspondientes: las 
universidades y los organismos internacionales, en algunos casos. Es importante destacar que los 
aportes que proporcionan expertos, investigadores y especialistas son de reconocimiento en el nivel 
nacional e internacional. Uno de los objetivos planteados, es ver estos insumos, reflejados en esta 
revista, considerada hasta la fecha, única en el país en la temática que nos ocupa.

Debemos impulsar cada día más la sistematización de experiencias que van desde las conferencias 
mundiales hasta lo que ocurre en nuestras más alejadas localidades. Estos aportes incluyen desde 
las experiencias técnico-científicas hasta las comunitarias. Además, buscan que todos los actores 
involucrados en la gestión del riesgo seamos partícipes en pro de las comunidades expuestas.

En esta edición cada artículo tiene el cometido de permitir un mayor conocimiento sobre el quehacer 
en beneficio de la gestión del riesgo, se recoge la transversalidad de la misma, al ser un tema que 
involucra todos los sectores del desarrollo; por ello se aborda el tema de sequía, el marítimo-costero, 
la participación social y el estudio del caso particular de la UCR-Escuela de Geografía, además de las 
notas técnicas de interés general.

La sostenibilidad de todos los procesos que se desarrollen en este ámbito, requiere de poner una 
pequeña cuota de voluntad por parte de cada individuo. Y podemos verificar que todos somos 
partícipes de la historia, individuos, organizaciones y países. Y que como individuos, organizaciones, 
comunidades, centros de trabajo y países, tenemos responsabilidades por las decisiones que se toman 
en torno a la gestión del riesgo.

Dr. Edgardo Acosta Nassar
Director de Gestión en Desastres

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias

EDITORIAL

V
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1. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD: 
UN MECANISMO PARA ENFRENAR LOS DESAFÍOS DE LOS DESASTRES

Lic. Ramón Araya Araya
Oficial de Enlace, Depto. de Operaciones, CNE

Resumen
Este artículo trata la participación social como 

un componente estratégico de la gestión del 
riesgo en los niveles local, regional y nacional. La 
participación es abordada como una herramienta 
que privilegia una visión interinstitucional y 
multidisciplinaria, que promueva la protección de 
las personas, sus bienes materiales y su entorno.

Se analizan la necesidad de promover los 
esfuerzos individuales, la ayuda mutua y los 
esfuerzos del gobierno en la acciones de gestión del 
riesgo. Destaca la necesidad de fortalecer procesos 
de integración y participación a nivel de comités de 
emergencia, como estrategia para la prevención y 
atención de situaciones de emergencias, de la mano 
de los procesos de descentralización del Estado 
costarricense. La temática es abordada desde el 
ejercicio profesional en la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE). 

Descriptores: PARTICIPACIÓN, 
ORGANIZACIÓN COMUNAL, COMITÉS DE 
EMERGENCIAS, DESCENTRALIZACIÓN.

1. Introducción

La participación social es abordada como una 
estrategia de gestión local del riesgo, que da cabida a 
la diversidad de actores sociales de las comunidades 
en busca del bienestar común. 

En este contexto, la visión de las comunidades 
debe estar integrada en las acciones institucionales, 
para que realmente se de el acceso a la toma de 
decisiones, acorde a las expectativas y necesidades 
comunitarias.

A nivel de la CNE se ve la necesidad de promover 
procesos de descentralización en las regiones, 

tendientes a fortalecer el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (SNGR).

Este sistema, da énfasis en el análisis de los comités 
de emergencias como instancias de coordinación y 
en la necesidad de fortalecer las estructuras como 
espacios de participación social.

El sistema de comités de emergencias es visto 
como parte de la estrategia a impulsar por la CNE 
para cumplir con su función coordinadora de las 
instituciones públicas, privadas, ONG’s y sociedad 
civil en todo el país. Su fortalecimiento puede 
propiciar una mayor participación que articule 
las instituciones, organizaciones y sociedad civil. 
Con ello se pueden evitar manejos oportunistas del 
tema, sobre todo en tiempos de elección popular.

El sector empresarial así como otros actores 
sociales, tienen una importancia estratégica en los 
procesos de prevención y atención de situaciones 
de emergencias, por lo que deben ser integrados 
mediante alianzas estratégicas en procura del 
bienestar común.

2. Participación social: una estrategia de gestión 
local del riesgo.

En materia de prevención y atención de 
emergencias, la participación debe ser vista 
como una herramienta que privilegia una visión 
interinstitucional y multidisciplinaria, con miras a 
la protección de las personas, sus bienes materiales 
y el entorno. Todo ello en función de una mejor 
calidad de vida de la población.

La construcción del entorno depende de la 
capacidad, voluntad y participación de cada actor 
social y no sólo de la intervención del gobierno o de 
un grupo determinado de personas. Por ello, el fin 
último de la participación en materia de gestión de 
riesgos es la búsqueda del bienestar común. 
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“Cada uno de los individuos que componen esta 
sociedad es sujeto y actor principal del desarrollo, 
teniendo deberes y derechos concretos que deben 
ser comunicados entre los unos y los otros, para 
ir estableciendo las necesarias interacciones en 
función del bien común.” (Oficina Nacional de 
Emergencias del Ministerio del Interior, 2000, p. 19).

Las autoridades locales y líderes comunales 
pueden detectar sus amenazas, vulnerabilidades, 
riesgos y recursos, para priorizar y planificar 
acciones acordes a las prioridades establecidas 
y así lograr mejores condiciones de seguridad, 
que redunden en una mejor calidad de vida de 
la población. Las organizaciones comunitarias 
cumplen un papel medular en este campo.

Para promover acciones comunales orientadas 
a fortalecer la seguridad de la población, es 
importante acompañar los procesos de información 
y capacitación con un estrecho vínculo de las 
autoridades, para que su visión se integre a las 
acciones institucionales. En otras palabras, no basta 
con capacitar si no se permite el acceso a la toma de 
decisiones por parte de la sociedad civil. Tal como lo 
indica la Estrategia Internacional para la Reducción 
de los Desastres (ERID): “Utilizar la planificación 
y elaboración de presupuestos participativos para 
mejorar asentamientos informales, asignar tierras y 
promover construcciones seguras. “ (2011, p. 159)

Para ello, las instituciones y municipios 
deben fortalecer la credibilidad e imagen ante 
la comunidad; ya que por lo general sus labores 
pueden estar desfasadas de las expectativas y 
necesidades comunales. 

Este proceso es vital que lo lideren los municipios, 
para ello es fundamental un cambio de cultura 
organizacional y de mentalidad en los tomadores 
de decisiones. 

Cómo lo plantea la EIRD “Adoptar una nueva 
cultura de administración pública que apoye las 
iniciativas locales y se base en alianzas entre el 
gobierno y la sociedad civil” (EIRD, 2011, p. 159)

Mediante el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo es necesaria la participación comunitaria, 
entendida como un proceso en el cual las 
comunidades se integran activa y organizadamente 
con los Comités de Emergencias Regionales, 

Municipales y Comunales. Lo cual les permite la 
elaboración de Planes de Emergencias, tendiente 
a reforzar los mecanismos de gestión de riesgos 
comunitarios.

Las organizaciones sociales presentes en las 
comunidades, también tienen gran responsabilidad 
en el fortalecimiento de su estructura y en la 
motivación de la población para la incorporación en 
acciones de prevención y atención de emergencias. 
Son muchas las acciones en las que pueden 
colaborar, a manera de ejemplo: reconstrucción 
de la historia sobre los riesgos y desastres de su 
comunidad, identificación de amenazas naturales 
y antrópicas, análisis de vulnerabilidad y riesgos, 
elaboración de planes familiares y comunales de 
emergencias, inventarios de recursos disponibles, 
definición y ejecución de proyectos, vigilancia 
de cuencas y recursos naturales, desarrollo de 
campañas de educación, entre otros. Recordemos 
que en las comunidades están las personas que 
mejor conocen el lugar. 

En las actividades de gestión de riesgos las 
comunidades son vitales, ellas conviven con 
las amenazas y vulnerabilidades, y en caso de 
emergencias son las primeras en responder en 
acciones de socorro y rescate de la población 
afectada; mientras las instituciones operativas se 
hacen presentes. 

“El 17 de enero de 1995 ocurrió un terremoto de 
7,3 gados en la escala de Richter en la Región de 
Hanshin Awaji de Japón, 6434 personas fallecieron, 
77% por aplastamiento y asfixia. Los datos revelaron 
que un 77% de los rescates fueron realizados por 
los propios vecinos y no por los cuerpos de socorro 
de las instituciones de primera respuesta, estos 
porcentajes se repiten en desastres complejos; por 
eso, después del terremoto se mejoro la organización 
comunitaria y el sistema de voluntariado, en Hyogo 
los hogares que participan en el sistema pasaron de 
un 27,4% a un 95,5%. El número de organizaciones 
sociales de desarrollo comunitario (Machizukuri) 
que trabajaban en el tema también se incrementó 
(Información suministrada durante el Curso de 
Control de Desastres, impartido en Japón en el año 
2009). 

Entorno a la prevencion.indd   2 10/10/12   7:10 AM



C.N.E 2012

3

Las lecciones aprendidas hicieron que los 
japoneses fortalecieran las acciones y planes de 
reducción de desastres, basados en tres principios 
fundamentales:

Figura No. 1

Fuente: Curso de Control de Desastres, impartido en 
Japón en el año 2009.

 Esfuerzos individuales. Cada persona es 
responsable de aportar un grano de arena a la 
sociedad con acciones de gestión de riesgos en la 
vida diaria, para que su accionar no incremente 
su vulnerabilidad, la de la familia y la comunidad. 
De igual forma, en una situación de emergencia es 
responsable de ponerse a salvo, de implementar 
acciones para su propio bien y el de los suyos.

 Esfuerzos de ayuda mutua. Al vivir en sociedad, 
todos somos responsables de implementar 
acciones de ayuda mutua que permitan reducir 
la vulnerabilidad y dar una mejor respuesta ante 
situaciones de emergencias. Debemos preguntarnos 
qué podemos hacer por la familia, los vecinos y la 
comunidad, teniendo presente que las personas de 
las comunidades son los primeros en responder ante 
situaciones de emergencias, mucho antes que los 
mismos cuerpos de socorro, de ahí la importancia de 
desarrollar esfuerzos que mejoren la organización y 
capacitación comunitaria, para que en caso de una 
situación de emergencia las acciones sean acordes 
a la emergencia y no pongamos en riesgo a las 
personas damnificadas con la intervención.

Esfuerzos del gobierno. Es muy difícil para 
las instituciones del Estado estar presente en 
todos los sectores, porque los recursos con que se 
disponen son finitos y las necesidades de gestión 

de riesgos muy grandes; aunado a ello, es posible 
que en situaciones de emergencias el ingreso 
hasta las zonas afectadas se complique, de ahí la 
necesidad de que los esfuerzos de los gobiernos 
sean complementados con la ayuda mutua y los 
esfuerzos individuales.

 Bajo estos principios, las comunidades pueden 
coadyuvar en actividades de gestión de riesgos, en 
estricta coordinación con los Comités Municipales 
de Emergencias (CME).

La participación debe ser entendida como un 
proceso en el que los diversos actores sociales 
comparten y están presentes en los procesos de 
toma de decisiones sobre los temas que interesan y 
afectan a cada persona. No debe tener como único 
fin las reivindicaciones de derechos sino que, debe 
incorporar el cumplimiento de responsabilidades 
de los distintos actores sociales. Debe convertirse 
en un instrumento para que cada comunidad 
pueda expresar sus prioridades y necesidades, para 
que las mismas sean rectoras de los procesos de 
planificación de acciones. 

En este proceso de participación es vital el 
apoyo de los organismos técnico-científicos; que 
en su gran mayoría están concentrados en el área 
metropolitana y son vitales con su apoyo para 
el desarrollo de iniciativas de gestión de riesgos. 
Es necesario que estos entes adecuen el lenguaje 
técnico, para que la información sea comprendida 
por las comunidades y logren traducirla en acciones 
concretas hacia la población vulnerable.

Sector privado. Hay que continuar con los 
procesos de integración del sector privado, el cuál 
en muchos casos tiene un papel protagónico en los 
comités de emergencias. Muchas empresas tienen 
una gran participación en el desarrollo económico 
y social de los municipios y regiones, siendo soporte 
fundamental de estructuras organizativas para la 
gestión de riesgos. De ahí la necesidad de establecer 
alianzas estratégicas procurando el bienestar 
común, desde la óptica de la responsabilidad social 
de las mismas.
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3. Municipios y participación social en Gestión 
de Riesgos.

Los municipios deben mejorar en materia de 
elaboración e implementación de los Planes 
Reguladores de uso del suelo. Para que estos 
procesos de planificación sean exitosos deben ir de 
la mano de las comunidades e integrar la gestión 
de riesgos como un componente transversal al 
quehacer municipal.

Si se desea reducir la vulnerabilidad, los 
municipios en coordinación con las organizaciones 
comunitarias, deben poner especial atención a las 
construcciones en áreas vulnerables que se siguen 
desarrollando al margen de la ley. 

Se deben aunar los esfuerzos para que se cumpla 
la legislación vigente en materia de construcción y 
protección ambiental, de lo contrario, el número 
de incidentes que atienden las instituciones de 
primera respuesta relacionados con viviendas y 
asentamientos humanos en lugares de alto riesgo 
seguirá creciendo.

Es fundamental impedir que se invadan las 
zonas de protección de los ríos, no se puede seguir 
tolerando las construcciones en estas áreas, implica 
la degradación de las cuencas hidrográficas con un 
alto costo tanto para el Estado costarricense, como 
para las mismas familias que se establecen en ellas y 
las que habitan en otras partes de las cuencas.

 La Ley forestal establece como área de protección 
de los ríos y quebradas 15 metros en zonas rurales 
y 10 metros en zonas urbanas planas, medidos 
horizontalmente a ambos lados y 50 metros en caso 
de terrenos con pendientes mayores a 45 grados. 
Prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas 
de protección, excepto para proyectos declarados 
de conveniencia nacional (Artículos 33 y 34). Este 
control no ha sido posible de realizar en el país, 
por ello es necesario promover una alianza con las 
organizaciones comunitarias y las municipalidades 
para promover su participación en la conservación 
de las cuencas, haciéndoles ver los beneficios que 
trae consigo.

4. Descentralización, desconcentración y 
regionalización. 

Las instituciones gubernamentales deben darle 
más importancia a las necesidades comunitarias, 
al fortalecimiento de la capacidad de respuesta 
local y al compromiso que pueden asumir en 
todos los procesos de gestión de riesgos. Para ello, 
es prioritario promover procesos paulatinos de 
descentralización en la toma de decisiones a nivel 
de municipios, y por qué no, dentro de la misma 
CNE, que sólo cuenta con la sede en San José. 

Según ERID “Si el gobierno local carece de las 
capacidades y recursos necesarios para llevar 
a cabo funciones, la descentralización de las 
responsabilidades puede ser contraproducente.” 
(2011, p. 164). En estos casos es más recomendable 
una descentralización por etapas o en forma 
gradual, que les permita a las autoridades locales 
ir asumiendo las responsabilidades en forma 
escalonada.

En las regiones el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos sólo cuenta con los Comités de Emergencias 
Regionales, Municipales y Comunales. Estas 
estructuras organizativas no tienen la posibilidad 
de manejar presupuesto, por eso es necesario:

“Desarrollar funciones jerárquicas 
descentralizadas; utilizar el principio de 
subsidiaridad y unos niveles adecuados de 
delegación, incluso en los presupuestos y para la 
sociedad civil.” (EIRD, 2011, p. 159)

Desde el nivel central se planifica el trabajo y se 
realizan las giras para cumplir con los objetivos; de 
ahí que sería más productivo si la CNE contara al 
menos con una oficina por Región con un equipo 
básico de profesionales. Sin lugar a dudas, este 
será uno de los principales retos que debe asumir 
la CNE para fortalecerse como institución en el 
ámbito regional y local, lo cual redundará en una 
mejor promoción de la participación social, dado 
que la labor que desarrollan los Oficiales de Enlace 
en las respectivas regiones es muy compleja por la 
extensión territorial, los grupos poblacionales que 
se atienden y la vulnerabilidad del territorio. 

Con una descentralización o desconcentración 
de la CNE, el SNGR se vería más consolidado, 
meta que tardará hasta que exista voluntad política 
para hacerlo, tomando en cuenta que la Ley 8488 
establece en el artículo 13 la posibilidad de crear 
sedes regionales.
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“… Su domicilio estará en la capital de la 
República, donde tendrá su sede principal; podrá 
establecer sedes regionales en todo el territorio 
nacional”. (Ley 8488, 2006, p. 3)

Con la regionalización se podría esperar una 
mayor articulación de los distintos sectores 
representados en las regiones por el gobierno 
central, las organizaciones comunales y las familias 
vulnerables. 

En la medida que se logre la presencia institucional 
de la CNE en forma física y permanente, se deberá 
descentralizar la toma de decisiones; para lo cual es 
necesaria la autonomía administrativa y financiera, 
sin obviar la relación que debe existir con el nivel 
central.

En dicho proceso de descentralización, la CNE 
debe darle a su representante regional el mismo 
poder de decisión sobre recursos institucionales 
para la gestión del riesgo, con el que cuentan los 
jerarcas del nivel regional de las otras instituciones, 
dado que en la práctica cuenta con el mismo 
o similar rango, pero con diferente poder de 
decisión en materia de recursos. Tal como lo indica 
EIRD: “La legislación nacional debe estipular la 
responsabilidad de los gobiernos locales en la 
planificación y el control, y garantizar a la vez 
recursos adecuados para planificar y regular el 
desarrollo.” (EIRD, 2011, p. 163)

A manera de ejemplo, en situaciones de 
emergencias las compras locales mediante 
autorizaciones de crédito (solicitudes por lo general 
de aproximadamente $200) no se deciden en el 
nivel local, se deben gestionar ante el Director de 
Gestión en Desastres o la autoridad competente de 
la CNE en San José.

Entre los mecanismos que se pueden impulsar 
está la elaboración de presupuestos participativos 
(elaborados en conjunto con los comités locales), 
establecer prioridades de inversión y códigos de 
construcción acordes a grupos de ingresos bajos. 

Con una consolidación institucional regional, la 
promoción de la participación social en el nivel 
regional, local y comunal también se verá fortalecida 
y reflejada en las estructuras de los comités de 
emergencias que funcionan en las regiones.

En este sentido la EIRD establece que:”La 
gobernanza local es eficaz cuando adopta enfoques 
participativos de planificación, financiación e 
inversiones locales que fomenten alianzas con 
la sociedad civil, y especialmente con hogares 
propensos al riesgo y las organizaciones que los 
representan.” (2011, p. 165)

Lamentablemente estos enfoques participativos 
están lejos de ser alcanzados, pero no por ello 
debemos desistir en seguir propiciándolos.

5. Comités de Emergencias en Costa Rica una 
experiencia de Participación Social

Acorde a la Ley 8488 (Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo), la CNE 
de Costa Rica cuenta con un sistema de comités 
de emergencias, por medio del cual cumple la 
función coordinadora de las instituciones públicas, 
privadas, ONG y sociedad civil en todo el país. 
Se trata de los comités Regionales, Municipales y 
Comunales de Emergencias.

Estos comités son la médula del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos y de CNE; al no contar con 
un sistema de regionalización.

Base fundamental de los comités de emergencias 
lo constituyen los representantes de la sociedad 
civil, en muchos casos desempeñando labores de 
coordinación en una forma admirable; no sólo 
por la forma en que se desarrollan; sino por el 
desinterés en que lo hacen, retribuyendo en gran 
medida al desarrollo de las comunidades en que 
habitan. Ellos se convierten en un ejemplo a seguir 
por los representantes de muchas instituciones que 
pasan desapercibidos, sin asumir el compromiso y 
la responsabilidad inherente a su institución en los 
citados comités. 

En ese sentido, es necesario que todas las 
instituciones del país asuman que la participación 
en los comités de emergencias es y debe ser parte 
integral del quehacer de las mismas; para ello es 
importante el fortalecimiento de los procesos de 
integración y participación institucional; para que 
asuman las acciones de los comités como parte 
integral del quehacer institucional y la labor deje 
de ser visto como un voluntariado. Al respecto es 
importante recordar que la Ley 8488 establece que: 
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 “…La participación de los funcionarios públicos 
en dichos comités deberá considerarse parte de sus 
responsabilidades ordinarias.” (Ley 8488, 2006, p. 3)

De esta forma, los representantes institucionales 
deberían tener presente dentro de sus 
programaciones, las labores propias de los comités. 
Para que esto sea posible, es necesario que la máxima 
autoridad institucional emane una directriz hacia 
los niveles regionales y locales de la institución a 
su cargo, de lo contrario, se seguirán presentando 
ausentismo institucional, dado que muchos ven a 
los comités de emergencias como entes ajenos a su 
campo de acción. 

Al ser la representatividad institucional parte de 
las responsabilidades ordinarias de las instituciones, 
éstas también deben analizar en programar 
recursos económicos para actividades ordinarias y 
extraordinarias de los Comités. 

El fortalecimiento de los comités de emergencias 
debe ser una tarea intrínseca de todas y cada una 
de las instituciones presentes en el nivel Regional, 
Local y Comunal. Esta es la base fundamental 
para el desarrollo de acciones de gestión de 
riesgos en todos los niveles, lo cual garantiza un 
potencial coordinador envidiable para cualquier 
organización, dado el nivel de representación.

Al ser la CNE el ente coordinador del SNGR, 
ésta debe continuar estimulando y vigilando que la 
participación de las instituciones gubernamentales 
sea efectiva; lo cual necesariamente deberá verse 
reflejado en el apoyo a los Comités de Emergencias.

 
Una forma de lograr que las instituciones 

incorporen la gestión del riesgo dentro del quehacer 
de sus instituciones, es mediante una directriz 
del máximo jerarca, donde les haga ver a sus 
colaboradores la obligatoriedad de incorporarse a 
los comités de emergencias y de contemplar el tema 
de la prevención y atención de emergencias dentro 
de los Planes Anuales Operativos (PAO), según la 
Ley 8488.

Con una verdadera participación de las 
instituciones, organizaciones y sociedad 
civil articulada alrededor de los comités de 
emergencias, éstos se verán fortalecidos. Y con 
ello en situaciones de emergencias se reducen los 
manejos oportunistas, donde se mezclan intereses 

electoreros o politiqueros de los políticos de turno 
y de los aspirantes a puestos de elección popular. 

En la medida en que las instituciones se incorporen 
a las acciones de los comités de emergencias, no se 
duplicarán las funciones de las distintas entidades 
públicas o privadas en cualquiera de las etapas del 
ciclo de los desastres. 

Es fundamental la articulación de los Comités 
Regionales, Municipales y Comunales, para que 
funcione el mecanismo de coordinación y actúen 
como organizaciones complementarias. De esta 
forma se garantizará acciones de gestión de riesgos 
coordinadas a nivel comunal, local, regional y 
nacional; principalmente, cuando la magnitud 
de las tareas supera la capacidad de respuesta 
trasciende el ámbito local o regional. 

Las acciones de gestión de riesgos deben ser 
articuladas a las comunidades vulnerables. Se 
debe promover el desarrollo de capacidades como 
estrategia para contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad social de las mismas.

Al respecto la Red Mexicana de Estudios 
Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres 
establece: “...es pertinente que las acciones relativas 
a seguridad, rescate y salvamento no excluyan a las 
comunidades, que son las primeras en responder 
a la crisis del desastre, aún con limitaciones 
logísticas y de preparación especializada. Deben 
ser respetadas sus formas de organización y de 
intervención ciudadana y popular ante situaciones 
de emergencias por desastres.” (1999, p. 95).

A nivel de los Comités de Emergencias, los 
municipios son los primeros llamados a formar 
parte, sin embargo, la experiencia en Costa Rica 
varía de Municipio a Municipio, ya que todos le dan 
un nivel de importancia diferente, dependiendo del 
interés del Alcalde y del mismo Concejo Municipal. 

Para consolidar la participación de los municipios, 
es fundamental que se creen Unidades de Gestión 
de Riesgos con sus respectivos presupuestos en cada 
una de las 81 municipalidades del país (Al respecto 
ya existen las experiencias de San José, Escazú y 
recientemente Osa), para que en forma ordinaria 
y extraordinaria asuman la coordinación de las 
accionesde prevención y atención de emergencias 
del municipio; sobre todo teniendo en cuenta que a 

Entorno a la prevencion.indd   6 10/10/12   7:10 AM



C.N.E 2012

7

partir de la publicación de la Ley 8488 los Alcaldes 
asumen la coordinación de los CME. 

Establece la citada ley que: “…En el caso de los 
comités municipales, la coordinación se realizará 
por medio de los alcaldes o de su representante, 
en los cuales recae, en primera instancia, la 
responsabilidad de coordinar con las instituciones 
las situaciones que se presenten en el ámbito de su 
competencia legal.” (Ley 8488, 2006, p. 3)

Esta variante vino a modificar el accionar de 
los CME, sin embargo muy pocos Alcaldes han 
asumido la coordinación y delegan la misma en los 
anteriores coordinadores o en otra persona. 

Ante tal cambio caben muchas interrogantes en 
cuanto al fortalecimiento de los comités municipales 
y el fortalecimiento de la participación social como 
tal. Las respuestas van a variar dependiendo de la 
óptica con que sean abordadas las mismas. Lo que 
sí es claro es que fue una visión inspirada en la 
experiencia de otros países, en donde la figura del 
alcalde tiene muchos años de existir y los procesos 
de descentralización del estado son totalmente 
diferentes a la realidad costarricense: donde apenas 
el 05 de diciembre del 2010 se tuvo la tercera 
elección de alcaldes y donde aún se cuenta con un 
aparato estatal meramente centralista.

No podemos obviar que en el espectro nacional 
no todos los alcaldes se involucran directamente 
con el tema de la gestión del riesgo y sin embargo, 
nunca se les negó la posibilidad de coordinación, 
siempre y cuando los integrantes de las estructuras 
organizativas lo definieran así en sus respectivas 
asambleas de coordinación, lo cual se contrapone a 
la imposición que la Ley de emergencias establece.

 
Es importante señalar, que dentro de las estructuras 

organizativas de los comités de emergencias se 
cuenta con coordinadores de gran experiencia 
y trayectoria provenientes de las instituciones, 
ONG y sociedad civil, que por años se han venido 
especializando en la temática. En ellos el SNGR ha 
hecho una gran inversión a nivel de capacitación, 
y precisamente se han constituido en pilares 
fundamentales de dichas estructuras organizativas 
y del mismo sistema, al trabajar en una forma 
desinteresada, humanista, visionaria y totalmente 
apolítica; lo cual no necesariamente garantiza la 
imposición de un coordinador mediante la Ley, 

que podría tener muy buenas intenciones pero 
desconocer la temática en particular.

En otras situaciones el Alcalde tiene limitaciones 
para asumir tal responsabilidad de coordinación, 
sobretodo en una situación de emergencia de 
cobertura cantonal. Cuando han sido ajenos a 
los procesos de formación del CME incluyendo 
los procedimientos para la toma de decisiones 
y se enfrentan a situaciones de emergencias, la 
coordinación de acciones se ve seriamente afectada. 
Por ello y a pesar de los cambios con la Ley 8488, 
muchas de las coordinaciones se han mantenido en 
dirigentes comunales e institucionales legitimados 
por los Alcaldes y los comités de emergencias. 

Por último, es preocupante el manejo político y 
clientelista de las situaciones de emergencias que 
ocurrieron en el pasado, la cual afecta directamente 
a los damnificados. Más aún cuando se tiene que 
atender una emergencia en periodos cercanos a 
elecciones presidenciales, e incluso, en condiciones 
ordinarias las demanda de ayuda por parte de los 
ciudadanos, tiende a incrementarse si hay una 
elección de por medio como la última elección de 
alcaldes de diciembre del 2010. Esta situación se ha 
tratado de rectificar poco a poco en la Institución.

 En otro ámbito, también es fundamental que la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias enfoque su accionar en 
subsanar una serie de puntos críticos que afectan 
el accionar de los Comités y por ende de la misma 
institución; entre ellos, implementación de La 
Ley Nacional de emergencias, revisión y reforma 
del Reglamento a La Ley (en algunos ámbitos 
es contradictorio con la Ley), implementación 
del Reglamento a los Comités de Emergencias, 
Legitimar los Comités con la respectiva acreditación, 
fortalecer la organización de Comités asignándoles 
más recursos, actualización de manuales de 
procedimientos y legislación vigente. 

6. Consideraciones Finales.

En relación con las actividades de prevención de 
riesgos y atención de emergencias los comités que se 
han ido formando a lo largo y ancho de Costa Rica 
se constituyen en una organización constituyen en
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curso. una organización interinstitucional 
medular para el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos. 

Las instituciones gubernamentales deben 
reconocer el gran potencial de los Comités 
Municipales de Emergencias como instancias 
organizativas que evitan la dispersión de las 
entidades de los diversos sectores en materia de 
gestión de riesgos.

En consecuencia, se debe seguir promoviendo una 
adecuada coordinación interinstitucional mediante 
los Comités Municipales de Emergencias en el nivel 
comunal, local, regional y nacional. Así se evitarán 
contradicciones, duplicidad de funciones y vacíos 
que van en perjuicio de los recursos institucionales 
(del pueblo) y de los usuarios.

Para que este fortalecimiento se haga efectivo 
debe existir voluntad política en los jerarcas de 
cada una de las instituciones del país, empezando 
por los representantes de la Junta Directiva de 
la CNE, de los cuáles se requiere sentido de 
pertenencia y directrices claras (por escrito) para 
que sus subordinados del nivel regional y local 
asuman la responsabilidad institucional en los 
Comités Regionales y Municipales e incorporen 
dicho accionar como parte integral del quehacer de 
las respectivas instituciones.

Si el norte del Estado Costarricense es la 
descentralización, no basta con darle la figura 
de coordinación a los alcaldes, es necesaria la 
descentralización de los recursos, dado que en la 
gestión de riesgos existe una dependencia directa de 
las estructuras nacionales, porque a nivel regional 
también existen serias limitaciones institucionales.

Hay que buscar una alternativa a nivel de 
los comités de emergencias para no ignorar la 
experiencia y trayectoria de muchos integrantes 
que se han venido especializando en la temática y 
que actualmente fungen como coordinadores. Esto 
por cuanto los futuros cambios de Alcalde podrían 
dejar a los Comités Municipales de Emergencias, 
sin este recurso humano tan valioso. 

Es necesaria una política clara de fortalecimiento 
de los Comités de Emergencias que incorpore 
el nivel comunal, municipal y regional. Se debe 
implementar la acreditación de los integrantes de 
los Comités, por ejemplo con la ayudad de un carné 
que los identifique.
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2. PERCEPCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA ESCUELA DE GEOGRAFÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Estudiantes de la Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica 

Bach. Alfredo Chavarría Córdoba
Consultor en el área socio ambiental

M.Sc. Mario Fernández Arce
 Investigador de la Escuela de Geografía, UCR

Resumen

Con la finalidad de apoyar la gestión de riesgo de 
desastres dentro del campus universitario Rodrigo 
Facio de la Universidad de Costa Rica, y facilitar la 
definición de acciones de prevención y mitigación 
ante eventualidades de esa índole, se realizó un 
estudio preliminar de la percepción del riesgo entre 
docentes y estudiantes de la Escuela de Geografía. 
Se aplicó una encuesta que incluyó un total de 60 
personas, quienes dieron a conocer el tipo y grado 
de riesgos a los que ellos se consideran expuestos, lo 
mismo que el espacio físico en que se desempeñan. 
Los resultados obtenidos, muestran que los eventos 
geológicos (regionales) y tecnológicos (locales) 
son considerados como los de mayor peligro de 
afectación. 

1. Introducción.

El Estudio de Percepción Inicial Sobre el Riesgo 
de Desastre en la Escuela de Geografía de la 
Universidad de Costa Rica (UCR), ubicada en el 
cuarto piso del Edificio de Ciencias Sociales (Figura 
No. 1), fue realizado con la finalidad de determinar 
los riesgos a que se encuentra expuesta (o percibe 
como tal) la población estudiantil, docente y 
administrativa de dicha escuela, lo mismo que el 
espacio físico donde ésta se desempeña. A partir 
de los resultados obtenidos, se espera definir 
las acciones correspondientes de prevención y 
mitigación. Se busca finalmente la generación de 
las mejores condiciones de seguridad para toda la 
población, flotante o permanente, posibilitándose 
en consecuencia el mejor ambiente para la ejecución 

de sus diversas funciones. Todo ello es un propósito 
a seguir en el campus universitario Rodrigo Facio 
de esta Universidad, donde se procura estructurar 
un plan general de gestión de riesgos.

La obtención de la información que aquí se 
presenta, se logró mediante una boleta que incluyó 
preguntas de tipo abierto y cerrado. Las 60 personas 
encuestadas (funcionarios y estudiantes), de forma 
individual indicaron las que consideraban razones 
o causas eventuales de afectación dentro de cada 
uno de los siguientes tipos de peligro: a. Geológicos 
(sísmicos y volcánicos), b. Hidrometeorológicos 
(inundaciones, depresiones tropicales, tormentas 
tropicales y huracanes), c. Tecnológicos (incendios, 
explosiones y fugas de gas y de sustancias 
peligrosas), y d. Socio naturales (concentraciones 
masivas como protestas y eventos públicos, robos, 
malos olores, contaminación sónica). Para cada 
caso, además, se solicitó indicar el nivel de riesgo 
correspondiente entre tres posibles: alto, medio o 
bajo.

La información obtenida se analizó en dos 
niveles, tanto por tipo de amenaza (agregada) como 
por amenaza específica en cada uno de dichos 
tipos (desagregada), según se ha indicado con 
anterioridad. Diversos cuadros y gráficos favorecen 
la interpretación en ambos niveles.

El equipo de trabajo fue constituido por un 
grupo de estudiantes del curso Gestión del Riesgo 
de la Maestría Académica en Geografía, quienes 
cumplieron con un requisito académico, un 
consultor socio ambiental y el profesor de dicho
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2. Resultados

Los niveles de riesgo percibidos por estudiantes 
y funcionarios de la Escuela de Geografía, según el 
tipo de amenaza (peligro), se muestran en el Gráfico 
No. 1. Se observa aquí que las personas perciben 
los grados más altos de peligro (nivel de riesgo 
alto) en los eventos de origen geológico, seguido, 
en orden decreciente por los de tipo tecnológico, 
socio-natural e hidrometeorológico. Sin embargo, 
es notorio que el rango mayor de todos los niveles 
de riesgo lo ocupó el nivel medio, y éste se ubicó 
entre los eventos hidrometereológicos, al igual que 
se ubicó entre estos el mayor rango del nivel bajo 
de riesgo. 

Desglosando cada una de las amenazas que se 
perciben según nivel de riesgo, se observa que las 
personas consultadas indicaron que las geológicas 
representan un riesgo alto en un 45%, un riesgo 
medio en un 32%, y un riesgo bajo en un 23%. 
Mientras tanto, las amenazas de tipo tecnológico 
representan para estas personas un riesgo alto en 
un 37%, un riesgo medio en un 27%, y un riesgo 
bajo en un 36%; las amenazas socio-naturales 
representan un riesgo alto en un 33%, un riesgo 
medio en un 37%, y un riesgo bajo en un 30%; como 
se ve una distribución relativamente equitativa. 
Por último, las amenazas hidrometeorológicas se 
perciben como de riesgo alto para la infraestructura 
y la población de la escuela en solo un 2%, mientras 
que como de riesgo medio lo percibió el 58% de los 
y las entrevistadas, y de riesgo bajo un 40%.

Gráfico No. 1.
 

Nivel de Riesgo percibido según fuente de riesgo

En el Gráfico No. 1, se muestran de forma más 
particularizada las amenazas y los niveles de riesgos 
a los que se considera expuesta la infraestructura 

y la población de la Escuela de Geografía. Según 
se consigna en este, las personas entrevistadas 
consideran que los sismos constituyen los 
principales factores de riesgo. En su opinión, hay un 
alto riesgo de sufrir las consecuencias negativas de 
un evento de estos (89,7%) debido a las deficiencias 
en la propia infraestructura o la forma en que se 
dispone ella. Se carece, según su apreciación, de 
medidas preventivas y de elementos tales como 
escaleras de emergencia, y se aplican medidas 
inadecuadas como lo es el cierre de los laboratorios 
de cómputo y de suelos durante la hora de almuerzo, 
lo cual dificultaría una eventual evacuación en caso 
de presentarse una emergencia por esta causa. 

Con las observaciones anotadas, se evidencia 
que la percepción del riesgo ante eventos sísmicos 
está más en función de la vulnerabilidad de la 
infraestructura, del diseño del edificio y del área 
ocupada por la escuela, que en la amenaza natural 
como tal. Se pone énfasis en las debilidades del 
inmueble, la poca resistencia de este ante la amenaza 
y la inexistencia de medidas de evacuación en 
caso de un sismo. Es decir, frente a esta amenaza 
por el momento la escuela no posee una adecuada 
resiliencia.

En el campo de las amenazas tecnológicas, se 
perciben riesgos de ocurrencia de incendios, 
explosiones, fugas de gas y sustancias peligrosas 
(Cuadro No. 1). El riesgo es determinado por 
una inadecuada ubicación del laboratorio de 
suelos, porque este alberga materiales y sustancias 
(incluyendo reactivos) que podrían generar una 
situación de emergencia, y por la carencia de 
sistemas y equipos necesarios para combatirla. Al 
igual que ocurriría con los sismos, se menciona la 
falta de escaleras de emergencia, y la aplicación de 
medidas inadecuadas como el cierre de algunos 
espacios en determinados períodos de tiempo, lo 
cual haría difícil el desalojo del inmueble en caso de 
ser necesario. Los entrevistados y las entrevistadas, 
han mencionado que se hace un mal manejo de 
los reactivos que se utilizan en el laboratorio de 
suelos, que existen espacios reducidos, y que el 
cierre de portones de la escuela durante las horas 
de almuerzo, constituirían un arma letal contra las 
pretensiones de abandonar los espacios próximos a 
dicho laboratorio en un tiempo adecuado.

Entorno a la prevencion.indd   10 10/10/12   7:10 AM



C.N.E 2012

11

Cuadro No. 1 Riesgo específico percibido 
según tipo de evento (en porcentajes)

Otra fuente de riesgo detectada fue la 
provenientes de amenazas hidrometeorológicas 
como las inundaciones producto de tormentas 
tropicales. El riesgo alto lo asocian a la falta de 
drenajes y techos en mal estado. Al igual que en el 
caso de los sismos, el riesgo mayor hace referencia 
a una infraestructura deficiente. El riesgo medio lo 
justifican con base en parámetros de vulnerabilidad 
física tales como: continentalidad, la exposición a 
la influencia de del clima tropical y la cercanía con 
cursos fluviales (Quebrada Los Negritos).

En lo referente a amenazas de tipo socio-natural, 
se perciben como tales las concentraciones masivas 
los robos, los malos olores y la contaminación 
sónica (Cuadro No. 1). Un riesgo alto y medio de 
estas amenazas, es asociado a la elevada cantidad 
de carreras académicas que alojan el edificio, 
la constante realización de manifestaciones y 
actividades masivas que se hacen dentro y en los 
alrededores, y lo estrecho de este. El riesgo de robos 
(que tiende a ser considerado de nivel medio) se 
asocia a la inexistencia de cámaras de seguridad y 
el merodeo de personas ajenas a la universidad y 
a la escuela. Por último, se percibe un riesgo alto 
por malos olores; dicho riesgo es asociado a la 
exposición a la Quebrada Los Negritos, al lado de 
la cual se ubica el edificio de Ciencias Sociales, lo 
mismo que por la presencia de algunas sustancias 
en los laboratorios de la escuela, y un inadecuado 
aseo en los servicios sanitarios cercanos.

3. Amenazas específicas

El Gráfico No. 2 visualiza los niveles de riesgo 
percibidos asociados a eventos geológicos. Resalta 
en este gráfico que un 89,7% de las personas 
entrevistadas perciben que los eventos sísmicos 
representan un riesgo alto para el inmueble que 
alberga la escuela y la integridad de las personas que 
se mantienen en él, y el restante 10,3% considera 
que ello representa un riesgo medio, mientras que 
nadie mencionó que tal actividad representara un 
riesgo bajo. Con respecto a los eventos volcánicos, 
un 59% los percibe como de un nivel de riesgo 
medio y un 38,5% los percibe como de un nivel 
de riesgo bajo, en tanto que solo un 2,6% cree que 
estos eventos constituyen un riesgo alto para la 
población de la escuela y su infraestructura. 

Algo importante de mencionar respecto a lo 
observado en el Gráfico No. 2, es que los niveles 
de riesgo volcánico percibidos responden a que se 
asume una lejanía relativa de dichas estructuras 
geológicas, y que debido a esto no representarían 
un serio peligro para el edificio ni para las personas 
que se mantienen en él.

Gráfico No. 2

Nivel de Riesgo por Eventos de Tipo Geológico

El Gráfico No. 3 muestra los niveles de riesgo 
de tipo hidrometeorológico percibidos por la 
población de la Escuela de Geografía. Tan sólo un 
2,6% de dicha población opina que los ciclones 
constituyen un riesgo alto, un 76,9% considera que 
estos representan un riesgo medio, y un 20,5% los 
considera como de un riesgo bajo para la escuela 
y su población. Por otra parte, un 41% percibe las 
tormentas eléctricas y/o solares como de un riesgo 
medio, y un 59% considera que este representa un 
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riesgo bajo; nadie percibe un riesgo alto por este 
tipo de eventos. 

Se manifestó un consenso en que el riesgo alto 
ante ciclones es debido al inadecuado sistema de 
drenaje que posee el Edificio de Ciencias Sociales 
en general, y no lo relacionaron específicamente a 
la Escuela de Geografía. La mayoría de las personas 
percibió un riesgo medio por este tipo de eventos, 
mencionando causalidades como la cercanía a la 
quebrada Los Negritos, la exposición que tiene 
todo el país ante ellos por ubicarse en una región 
tropical, y porque la infraestructura de la escuela 
está propensa a sufrir infiltraciones de agua. 

Existe una percepción generalizada respecto a 
la ubicación regional y global que condiciona la 
exposición a tormentas eléctricas y/o solares, y 
debido a lo cual se asume un riesgo. Sin embargo, 
la mayoría de personas piensa que este riesgo es 
bajo, puesto que el edificio cuenta con un sistema 
de protección adecuado frente a ellas (existencia 
de pararrayos), mientras que los que consideran 
que representa un riesgo medio, argumentan de 
manera opuesta que los equipos en el laboratorio 
de cómputo y los instrumentos en el laboratorio de
suelos son especialmente vulnerables frente a este 
tipo de eventos.

Gráfico No. 3.

Nivel de Riesgo por Eventos de Tipo 
Hidrometeorológico

De acuerdo con el Gráfico No. 4, los incendios 
son las amenazas tecnológicas con una mayor 
percepción de alto riesgo, manifestado así por casi 
el 60% de los y las encuestadas. Mientras que solo 
el 30% y poco más del 20% perciben un riesgo alto 
por explosiones y fugas de gas respectivamente. 
Por otro lado, un riesgo medio es percibido por 
cerca del 38% de las personas encuestadas, en lo 
que respecta a fugas de gas y sustancias peligrosas, 
en tanto que las explosiones y los incendios fueron 
percibidos así respectivamente por cerca de un 28% 
y el 23% de estas personas. Finalmente, un nivel de 
riesgo bajo por incendios, explosiones y fugas, es 
percibido, respectivamente, por el 20%, 41% y 38%.

Gráfico No. 4

Nivel de Riesgo por Eventos de Tipo Tecnológico

Finalmente, en el Gráfico No. 5 se observa que 
las concentraciones masivas, los robos y los malos 
olores son percibidos como de un alto riesgo por 
38%, 33% y 38% de las personas entrevistadas, 
respectivamente, mientras que la contaminación 
sónica solo fue percibida así por el 18%. Esta última 
fue percibida como de riesgo medio y bajo por el 
41% de las personas en ambos casos. Destaca que 
los robos son percibidos como de mediano riesgo 
por el 51% de entrevistadas y entrevistadas, siendo 
así el rango más amplio en este nivel de riesgo y en 
cualquiera otro, mientas que las concentraciones 
masivas y los malos olores ocupan el segundo 
rango con un 33% cada uno.
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Gráfico No. 5

Nivel de Riesgo por Eventos de Tipo Socionatural

4. Conclusiones

El estudio de percepción realizado entre las y los 
estudiantes y las y los funcionarios de la escuela 
de Geografía de la Universidad de Costa Rica, ha 
permitido identificar aspectos de gran relevancia 
en lo que concierne al riesgo, implicando ello tanto 
la infraestructura que alberga la escuela como 
las amenazas a que se expone dicha población, 
y las vulnerabilidades que existen, tanto en el 
ámbito físico (ubicación, condiciones y uso de la 
infraestructura), como en el social (conocimiento, 
actitudes).

Se ha podido determinar que son las amenazas 
de índole geológico las percibidas como de más 
alto riesgo de generar afectaciones. Entre estas, los 
sismos son, por mucho, los más relevantes, y lo son 
incluso por sobre cualquier otro tipo de amenaza, 
sea esta de tipo hidrometeorológico, tecnológico o 
socio-natural. En contraste, las tormentas eléctricas 
o solares parecen mostrar una tendencia a ser 
consideradas de bajo riesgo.

Es también digno de observarse el nivel alto de 
riesgo que las personas encuestadas otorgaron a la 
ocurrencia de incendios en la escuela de Geografía, 
lo mismo que un marcado nivel medio de riesgo 
por la ocurrencia de ciclones.

 
Si se observa cada tipo de amenaza: geológica, 

hidrometeorológica, tecnológica, o socio-natural, 
respectivamente, son las amenazas específicas 
por sismos, por ciclones, por explosiones, y por 
concentraciones masivas de personas, junto a 

la generación de malos olores, las que han sido 
percibidas como de mayor nivel de riesgo. 

Al lado de cada amenaza, son percibidas 
vulnerabilidades particulares, muchas de ellas de 
tipo físico. Es interesante observar que se presentan 
coincidencias en algunas vulnerabilidades 
señaladas frente a diversas amenazas. Respecto a 
las condiciones de la infraestructura de la escuela 
de Geografía (o el edificio que la alberga) o al uso 
que se da a esta, de forma reiterada se mencionaron 
vulnerabilidades como la falta de medidas de 
prevención, falta de escaleras de emergencia, y 
el cierre de los laboratorios durante la hora de 
almuerzo. Este grupo de vulnerabilidades son en 
general mencionadas como limitantes para asegurar 
una adecuada evacuación del inmueble, en caso de 
que se presente una situación de emergencia.

 Actualmente se encuentra en proceso la 
construcción de un nuevo edificio donde, entre 
otros se trasladará la Escuela de Geografía. Pese a 
ello, aplicando el principio de la gestión de riesgo 
de que nada debe ser indebidamente postergado, 
mientras la reubicación de la Escuela de Geografía 
no sea una realidad, los resultados de este estudio 
deberían ser considerados para establecer acciones 
de prevención y mitigación, asegurándose el 
principio que guía el deseo de conformar un 
plan de gestión de riesgo integral para el campus 
universitario, cual es brindar las condiciones más 
seguras a su población permanente y flotante, 
para el mejor desempeño de sus funciones. Debe 
buscarse, por lo tanto, la mayor resistencia y 
resiliencia frente a las amenazas a que se encuentra 
expuesta actualmente.
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3. ELEMENTOS SUBYACENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RIESGO DE 
SEQUÍA EN CENTROAMÉRICA

M.Sc. Alonso Brenes
Programa de Estudios Sociales en Desastres

Secretaría General, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Resumen

En su contexto de riesgo centroamericano, 
nacional y regional, la sequía figura como uno 
de los fenómenos que se considera responsable 
de detonar numerosas crisis y desastres, tanto en 
términos sociales, como ambientales y productivos. 
La intención de este trabajo es determinar los 
pesos verdaderos que tiene el fenómeno dentro 
de la ecuación de riesgo y explorar cuáles son los 
procesos subyacentes que detonan el desastre y la 
crisis.

Este artículo recoge los principales hallazgos 
de un informe técnico preparado para el Informe 
Global de Evaluación de las Naciones Unidas sobre 
el estado del Riesgo de 2001. 

Descriptores: SEQUÍA, CENTROAMÉRICA, 
RESILIENCIA, DESARROLLO REGIONAL.

1. Introducción.

1.1. El concepto.

El ejercicio de definir sequía es algo 
complejo. Presenta elementos artificiales en su 
conceptualización y depende de otras nociones 
polémicas, como juicios de valor sobre lo que es 
“normal” o “promedio” en términos climáticos. Lo 
“normal” o “esperado” son condiciones construidas 
desde la experiencia humana, artificiales si quiere, 
que se nutren de un periodo acotado de conocimiento 
sobre las precipitaciones de un lugar.

Una sequía se entiende acá como un periodo 
en el que se da una ausencia de precipitaciones 
en un lugar determinado respecto a una cantidad 
históricamente registrada, considerada como la 
norma. Para este estudio, y debido a cuestiones 
prácticas de la forma en que se registraron los datos, 
se catalogó como sequía cualquier registro mensual 
equivalente a cero milímetros que se dio en una 
zona donde el registrohistórico mensual promedio 

fue mayor. Así, las variaciones o disminuciones no se 
consideran como sequía sino como parte de lo que en 
la literatura se conoce como déficits de precipitación, 
que asumen la existencia de algún nivel disponible 
que ingresa a los sistemas.

Existen cinco aspectos de la sequía que son 
susceptibles de análisis y que permiten diferenciar y 
tipificar los episodios registrados:

Emplazamiento: Corresponde a la localización 
espacial de la sequía. Su delimitación exacta es 
problemática, ya que deben conocerse los registros 
en terreno para derivar su extensión. De modo que 
los niveles de certeza dependerán de la densidad de 
las redes de monitoreo meteorológico. 

Duración: Este criterio se determina por la cantidad 
de tiempo consecutivo que se extiende el episodio.

Periodo de retorno: Corresponde al tiempo medio 
o esperado entre dos sequías de características 
similares en cuanto a duración en un mismo sitio de 
registro.

Eventos anuales: Es un conteo del total de episodios 
que se contabilizan en un año en una estación o un 
determinado espacio geográfico, según sea la ventana 
de análisis que se utilice.

Distancia de S (Ds): La reducción de la precipitación 
a cero milímetros en una unidad de registro dada 
debe transitar un recorrido estadísticamente 
establecido y basado en los registros históricos de 
precipitación. En regiones donde existen niveles de 
precipitación relativamente bajos las condiciones 
de variabilidad climática pueden generar con cierta 
facilidad episodios de sequía. Caso contrario es el de 
zonas en donde los registros muestran un recorrido 
estadístico mayor para llegar a experimentar sequía. 
La Ds da una indicación de la intensidad del evento 
a partir de las reducciones reales respecto a los 
promedios.
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1.2. ¿Cómo es un desastre detonado por sequía 
y quiénes están expuestos?.

El desastre a partir de una sequía corresponde a 
una situación en la que los flujos y las actividades 
que dependen de las precipitaciones que han cesado 
se paralizan a tal punto que el sistema requiere 
insumos externos, sea para poner en marcha de 
nuevo los procesos o para suplir por otras vías los 
bienes y servicios que han dejado de generarse como 
producto de las condiciones de vulnerabilidad.

Los impactos estarán vinculados, inicialmente, 
con el cese de un flujo de precipitaciones con el que 
normalmente se cuenta para sostener actividades 
propias de un sistema dado. A partir de ahí, las 
posibilidades para que se configure un desastre son 
tan diversas como los mismos territorios expuestos 
y sus correspondientes niveles de vulnerabilidad.

Es importante anotar que una gran mayoría 
de actividades o territorios mantienen su 
funcionamiento cotidiano a partir de un acervo 
compuesto de aguas provenientes de distintas 
fuentes, de ahí que los vectores de afectación 
pueden combinarse de varias formas. Estos acervos 
pueden componerse de agua precipitada, cuya 
disponibilidad es afectada por la sequía; pero 
también por aguas que pueden provenir de fuentes 
localizadas en territorios que están fuera de las 
zonas de ocurrencia de este fenómeno, como las 
aguas superficiales y aguas subterráneas. En muchas 
ocasiones el déficit generado es compensado por 
otras aguas; pero en otros casos el disponible se 
disminuye a tal nivel que no puede ser aportado 
por otras fuentes. Esto, en combinación con otros 
factores de vulnerabilidad son los que contribuyen 
a detonar un desastre por sequía. 

Es difícil encontrar una actividad que no 
dependa o utilice agua en alguna medida para 
su funcionamiento, por lo que el ámbito de 
afectación ramificada a raíz de la sequía es de los 
más significativos. El enfoque de riesgo ayuda a 
clarificarqué papel juega cada componente dentro 
de la constitución de un desastre. 

La propuesta analítica no presenta una nueva 
imagen de desastre asociado a las sequías. Los 
impactos tradicionales seguirán siendo los mismos. 
Lo que cambia, sin embargo, es el lugar que ocupan 
dentro de la configuración del riesgo y desastre. 
Las hambrunas, las cosechas perdidas, las crisis 
energéticas por embalses agotados o los conflictos 
sociales por el acceso al agua seguirán cerca, sólo 
que en esta propuesta están organizados desde 
una perspectiva que diferencia los impactos de las 
vulnerabilidades o de desastres concatenados, y no 
los separa en definiciones independientes, como las 
de sequía hidrológica, agrícola o socioeconómica.

2. Impactos achacados a la sequía.

Un impacto está condicionado por los procesos 
constitutivos del riesgo mismo. La intención de esta 
sección y la siguiente es comprobar si los grandes 
impactos endosados a la sequía en Centroamérica 
en realidad son detonados por esta; o si por el 
contrario obedecen a otros procesos subyacentes 
que se invisibilizan ante la confusión conceptual 
que existe alrededor del riesgo de sequía, en 
donde zonas secas, variabilidad climática, cambio 
climático, desertificación y otros procesos se 
tienden a mezclar indistintamente.

Tres principios de realidad ayudan a contextualizar 
el análisis para Centroamérica:

1. El istmo centroamericano presenta un 
marcado nivel de diversidad y variabilidad climática 
que configuran una “normalidad” dinámica y de 
difícil modelación.

2. Existe una gran incertidumbre sobre los 
patrones y dinámicas atmosféricas en la región. 
En parte, por un lado, debido a la dinámica 
mencionada; pero además, por una carencia de 
cantidad y calidad de la información meteorológica 
primaria disponible, explicada por condiciones 
estructurales e institucionales que impiden tener 
una red de muestreo de calidad.

3. En concordancia con lo anterior, la 
información estadística con que se cuenta indica 
que los niveles abundantes de precipitación no son
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garantías ante la presencia de episodios de sequía 
y los impactos que puedan manifestarse.

Los impactos que se presentan se seleccionaron 
luego de una extensa revisión en medios de prensa 
centroamericanos junto a algunos documentos 
técnicos. La recopilación buscó captar cuáles son 
las relaciones de causalidad que se construyen entre 
el fenómeno y sus impactos asociados. En la región 
aun se habla de que “la sequía provocó…”, lo que 
denota dificultades en comprender todo el proceso 
de constitución del riesgo alrededor del fenómeno.

Se identificaron seis rutas en las que los efectos 
se convierten en impactos cuantificables, sea para 
grupos poblacionales o sectores productivos, 
muchos de los cuales han sido afectados 
históricamente. En general la región registra tres 
focos iniciales de impacto ubicados en los sectores 
agropecuario, energético y de saneamiento.

2.1. Aumento de la pobreza de las unidades 
domésticas de pequeños productores agrícolas.

Un importante segmento del sector agropecuario 
de América Central corresponde a pequeños 
agricultores. Según datos de 2007, se calculaba 
que habían unos 9,5 millones de personas en 
dicha condición; aunque con una distribución en 
los países muy diferente, conformando el 2% de la 
población rural en Costa Rica y, en el otro extremo, 
siendo el 67% de la población rural de Guatemala 
(FAO, RUTA y AECID; 2009).

Para estos grupos, la pérdida de sus cosechas, 
o tan solo una disminución en la producción 
tiene impactos desarticuladores en las economías 
familiares, lo que contribuye a fortalecer procesos 
de deterioro social como deserción escolar, trabajo 
infantil, endeudamiento, migración campo – 
ciudad, desarraigo territorial, desintegración de la 
unidad doméstica, pérdida de la tierra y desempleo.

2.2. Aumento de los niveles de desnutrición ante 
la pérdida de la fuente primaria de alimentación.

Para muchas de las familias que forman parte 
del 60% de población pobre en la región, la 
agricultura de subsistencia es la única fuente de 
alimentación con que cuentan. La pérdida de estos 
cultivos en condiciones de pobreza detona en poco 
tiempo una crisis alimentaria que se convierte en 
hambrunas a nivel de los países. La “temporada de 

hambre”, como le llama Acción contra el Hambre, 
afecta principalmente a Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. En Guatemala, durante el año 2009, 
se registraron 400 muertes por inanición, las 
que se relacionan con una afectación del 90% 
de los cultivos de maíz y frijol; Choluteca y 
Morazán, en Honduras, perdieron el 56% y el 
66% respectivamente en cosecha postrera; y en 
Nicaragua se estiman las pérdidas en un 20%, 
aunque algunas zonas experimentaron pérdidas 
totales (La Nación, 2010).

2.3. Aumento en los precios de los alimentos.

Los daños en las cosechas también son sentidos 
por grupos que no forman parte directa del sector 
agropecuario. Las variaciones en la oferta de 
alimentos inciden claramente en los precios de 
las canastas básicas. La manifestación indirecta 
de una crisis en el abastecimiento de alimentos 
es sentida por los sectores de clase media a 
través de considerables aumentos en los precios. 
Principalmente en zonas urbanas, es en este tipo 
de coyunturas en donde se deja ver con claridad la 
fragilidad de los flujos de materias primas básicas y 
la baja capacidad de redundancia de los sistemas de 
abastecimiento de alimentos.

2.4. Inestabilidad en el cumplimiento de los 
compromisos comerciales en el extranjero.

Para medianos y grandes productores 
agropecuarios, los efectos negativos de las pérdidas 
en cosechas se traducen en la imposibilidad para 
cumplir compromisos de exportación suscritos en 
el exterior. La exportación de productos agrícolas 
sigue siendo una importante fuente de divisas 
para la región, reforzada ahora por el incremento 
sostenido en los últimos cinco años de las actividades 
agroindustriales, las que han diversificado el sector 
con productos no tradicionales como piña, melón, 
cítricos, maní, hortalizas y ornamentales, los 
cuales son colocados en cuotas comprometidas en 
los Estados Unidos, Canadá; algunos países de la 
zona del euro, como Holanda y Alemania; y otros 
asiáticos, como Japón y China (Granados, Brenes y 
Cubero, 2007).
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2.5. Racionamiento energético

La generación térmica sigue predominando 
en Centroamérica. En Nicaragua corresponde al 
80% de su matriz energética, en Honduras el 71% 
y Guatemala el 59% (Cuevas, 2006). Sin embargo 
muchos estudios técnicos han reconocido el 
potencial para generación de energías alternativas 
disminuir la dependencia de fuentes fósiles y 
térmicas y mejorar la competitividad, dentro de las 
que la hidroeléctrica es la más común.

No obstante, recurrentes periodos de disminución 
significativa de los caudales en los sitios de presa 
representan una problemática para el sector, que ha 
tenido que recurrir a racionamientos y apagones. 
La sequía es señalada acá también como la causa 
de algunas de las crisis, como la que se dio en 
Honduras este 2010 o las que se han dado ya en el 
pasado en la cuenca del río Lempa, en El Salvador o 
en el embalse Arenal, en Costa Rica.

2.6. Irregularidad en el abastecimiento de agua 
para consumo humano.

La sequía también se localiza en el centro del 
debate sobre los recortes en el abastecimiento de 
agua potable y para saneamiento. Se percibe una 
mayor recurrencia de racionamientos en virtud 
de una drástica disminución de los reservorios de 
agua, tanto en las fuentes naturales como en las 
construidas para fines de almacenamiento.

Los resultados son verdaderas crisis sanitarias 
que se detonan tanto en áreas rurales como 
urbanas, aunque con un impacto que pareciera ser 
más problemático en zonas urbanas, especialmente 
en las urbano marginales, en donde se da una 
concatenación con problemas en la disposición 
de desechos, domésticos e industriales, mala 
infraestructura sanitaria y redes de drenaje. A inicios 
de 2010, 1,5 millones de habitantes de Tegucigalpa, 
Honduras, vieron afectado el suministro de agua en 
sus hogares (El Mundo, 2010).

2.7. Los factores subyacentes del riesgo de 
sequía.

Esta sección presenta un análisis de los factores 
subyacentes más comunes en todos los procesos 
de constitución de los impactos más relevantes que 
se atribuyen a la sequía. Representan nudos que 

por décadas han entrabado las acciones de gestión 
del riesgo en América Central, no sólo dentro del 
tema de sequía, sino que en el resto del contexto 
de riesgo de desastre. Su atención contribuirá a 
fortalecer capacidades en todas las escalas y generar 
resiliencia en los sistemas expuestos.

Se busca contextualizar el peso de los factores 
subyacentes generadores de vulnerabilidad en dos 
tipos fundamentales de cambio. Uno en el que el 
equilibrio entre procesos ambientales y sociales que 
permitían el desarrollo de cierto tipo de actividades 
varió en cualquiera de los extremos de la ecuación; 
y otro en el que se han ensayado nuevas actividades 
que, por sus características de funcionamiento, se 
convertirían en insostenibles y adversas para el 
territorio y sus habitantes.

2.8. Incompatibilidad de las actividades 
productivas con los entornos biofísicos.

Después de décadas de investigación y promoción 
de la gestión ambiental aun es necesario insistir 
en que las actividades productivas –y para el caso 
cualquier actividad humana–, tienen su éxito 
condicionado a los mecanismos que utilicen para 
acoplarse a los entornos naturales y la disponibilidad 
de recursos.

Muchos casos parecen indicar que este cálculo 
básico entre recursos disponibles y recursos 
requeridos tiende a dejarse de hacer con frecuencia. 
Luego los efectos adversos no tardarán en 
manifestarse, y la opción usual de la sociedad suele 
ser achacarle las responsabilidades a la Naturaleza 
en sus múltiples manifestaciones.

Las consecuencias se manifiestan con claridad 
en diferentes lugares. Tales actividades están 
deteriorando los acervos de agua existentes, 
alterando las dinámicas territoriales a través 
de salinización de acuíferos, contaminación de 
fuentes superficiales por lixiviados y desechos 
agropecuarios, alteración física de las cuencas y 
deterioro generalizado del medio ambiente.

2.9. Vulnerabilidad extrema explicada por 
condiciones de miseria y marginalidad social.

Indistintamente del contexto de riesgo, existen 
sectores en América Central que califican para ser
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vulnerables en cualquier escenario. Sean pequeños 
o grandes desastres, estos grupos aparecerán 
crónicamente como los damnificados de siempre.

Una crisis social de más de un siglo mantiene 
bloqueadas las opciones de desarrollo de los sectores 
marginales del istmo. El 31% de la población 
guatemalteca mayor a los 15 años no sabía leer ni 
escribir en 2004, el 20% en Honduras y el 23,3% en 
Nicaragua (PNUD, 2007; UNESCO, 2008).

A la par de la baja inversión existen serias 
deficiencias en el acceso al servicio que igualmente 
contribuyen al aumento de la vulnerabilidad de 
los sectores marginados. Dicho acceso llega a ser 
hasta tres veces menor en zonas rurales; conforme 
se avanza en edad disminuyen las oportunidades 
acceso al sistema educativo; y los estudiantes del 
quintil superior de las condiciones socioeconómicas 
tienen mucho más posibilidades de completar 
estudios secundarios (USAID, s.f.). En términos 
de salud pública la región es un mosaico territorial 
fragmentado de enfermedades infectocontagiosas 
respiratorias y gastrointestinales, muchas veces 
originadas por deficiencias sanitarias asociadas 
al abastecimiento de agua potable. En Honduras 
el 30% de la población no tiene acceso a servicios 
de salud y el 83% no cuenta con seguridad social, 
situación marcada entre las minorías étnicas y la 
población rural campesina (OMS, 2006).

Tales condiciones estructurales ponen en una 
perspectiva diferente la vulnerabilidad frente a 
sequía, en donde los procesos generadores no están 
tanto en las variaciones climáticas como en políticas 
de Estado y regionales que históricamente han sido 
erráticas, parciales y de corto alcance.

2.10. Falta de consistencia y articulación de 
estrategias regionales y nacionales clave.

Como en el caso de otros fenómenos presentes en 
el istmo, la sequía requiere de iniciativas colectivas 
para la gestión del riesgo. Las dinámicas territoriales 
de América Central vinculan irremediablemente a 
los países que la integran, lo que les obliga a buscar 
alternativas unificadas frente a desafíos comunes.

Las iniciativas y estrategias nacionales son 
fundamentales pero no son suficientes. Gran parte 
de los procesos que generan vulnerabilidad y que 
se manifiestan e interpretan como domésticos 

desbordan los límites nacionales en su naturaleza 
y, por lo tanto, en el ámbito correspondiente para 
la generación de capacidades y el aumento de 
resiliencia. Problemáticas multinacionales deben 
atenderse como tales: a través de iniciativas de 
responsabilidad compartida.

Las estrategias sectoriales centroamericanas siguen 
siendo muy estrechas en su planteamiento y altamente 
burocráticas en su concreción, con consecuencias 
negativas en términos de vulnerabilidad local, que 
deben ser acuerpadas por los grupos más expuestos. 
En temas como seguridad alimentaria, política 
agropecuaria, integración y proyección comercial y 
política energética la sequía aparece cada vez más 
como uno de los desafíos más incómodos de sortear, 
de ahí la importancia de que las estrategias nacionales 
estén integradas entre sí y sean consonantes con los 
esfuerzos a nivel regional.

2.11. Condiciones deficitarias de desarrollo y 
protección de las actividades productivas.

Al igual que en el ámbito de los servicios sociales, 
la región presenta disparidades significativas en el 
acceso a recursos y mecanismos para la protección 
de sus actividades económicas y empresariales, los 
que son de naturaleza tanto pública como privada, 
y cuya calidad y acceso son determinantes en la 
reducción de la vulnerabilidad frente a sequía. Se 
encuentran principalmente dentro de tres ámbitos: 
infraestructura para distribución y almacenamiento 
de agua, tanto para consumo humano como para 
actividades agropecuarias e industriales; mecanismos 
de equipamiento y transferencia tecnológica, 
que permiten desarrollar las actividades con el 
menor impacto ambiental y la mayor eficiencia; e 
instrumentos financieros, que brinden opciones de 
crédito a los sectores productivos y alternativas de 
transferencia de riesgo.

2.12. Desconocimiento sobre la naturaleza 
del fenómeno y deficiencias en la generación de 
información.

El Marco de Acción de Hyogo establece como su 
prioridad 2 “identificar, evaluar y vigilar los riesgos 
de desastres y potenciar la alerta temprana”. Reconoce 
además que “El punto de partida para reducir los 
riesgos de desastre y promover una cultura de 
resiliencia consiste en conocer las amenazas y los 
factores físicos, sociales, económicos y ambientales 
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de vulnerabilidad a los desastres a que se enfrentan la 
mayoría de las sociedades, así como la evolución de 
las amenazas y los factores de vulnerabilidad a corto 
y largo plazo…” (UNISDR, 2006).

Conocer el fenómeno es vital para, por un lado, 
poder discernir entre la sequía y otras manifestaciones 
atmosféricas similares, como ya se ha acotado; pero 
también para conocer cuál es la naturaleza del 
fenómeno en la región, sus variaciones espaciales, 
sus recurrencias o sus intensidades. Esto se logra 
principalmente a través de la asignación de recursos 
para investigación y por una línea de inversión 
en generación de información primaria sobre las 
condiciones atmosféricas. 

El uso de herramientas de monitoreo y sistemas 
de alerta temprana está ganando una importante 
difusión, y muchos sectores están depositando 
grandes expectativas en este tipo de recursos. En 
un contexto en el que los gobiernos del área han 
recortado los recursos para monitoreo atmosférico, 
las estrategias de “combate” a la sequía tienden 
a centrarse en herramientas que dependen 
directamente de la calidad de la información y 
la inversión en densificar y mejorar las redes de 
muestreo.

La región está apostando a una tecnología que no 
puede costear. De ahí que muchos de los recursos 
que las agencias de cooperación destinan se pierdan 
en el mediano plazo: equipos que se dañan y no se 
reparan, o se vuelven obsoletos y no se reponen, o se 
formulan proyectos que dependen de capacitación 
que nunca se concreta. La región requiere volver a 
poner como prioridad la generación de información 
base si quiere comprender algún día los alcances de 
los fenómenos que enfrenta. El costo de no contar 
con datos en la era de la información será mucho 
mayor que el de enfrentar procesos de cambio 
acompañados de una estrategia coherente para 
fortalecer las infraestructuras de monitoreo.

3. Elementos para la generación de 
resiliencia.

La noción de resiliencia aplicada al estudio del 
riesgo y los desastres se popularizó significativamente 
en la última década. Sin embargo el concepto aun 
se encuentra rodeado de un nutrido debate sobre 
sus alcances teóricos y su relación dentro de los 

procesos de gestión del riesgo. Como con otros 
varios conceptos desarrollados en determinados 
campos científicos, su utilización ha migrado de 
su área originaria hacia áreas tan diversas como la 
psicología, la ecología, la filosofía ética o las ciencias 
del deporte.

Los matices de su uso inician en la misma 
metalurgia, de donde surge y en donde hay un 
debate entre dos corrientes: una que establece que es 
la capacidad de un cuerpo a, luego de un impacto 
por choque o percusión, regresar a su estado original 
en un tiempo dado (Pimm, 1984; Gunderson et al., 
2002); la otra no considera necesario un retorno 
a un estado original en el tanto no exista ruptura 
(Peterson, Allen y Holling, 1998).

Trasladado este debate dentro de la Teoría de 
Sistemas, se ha dado más relevancia a la idea de la 
reorganización de los sistemas luego de diferenciales 
en la energía que reciben. En otras palabras, se 
tiende a relacionar más con capacidades para el 
mantenimiento del sistema que su forma (Brenes, 
2007). La Estrategia de las Naciones Unidas para 
la Reducción de los Desastres, la define como “la 
capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
expuestos a una amenaza para resistir, absorber, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la 
restauración de sus estructuras y funciones básicas” 
(UNISDR, 2009).

Sin pasar por los extremos del debate y tratando de 
corresponder con los punto de consenso existentes, 
se presentan acá algunos de los factores que el estudio 
ha identificado como generadores de resiliencia en 
sistemas que mantienen algún nivel de relación con 
el fenómeno de la sequía en América Central.

Tales factores ayudan a fortalecer los sistemas 
sobre un fundamento primordial para alcanzar 
una condición de resiliencia: deben desarrollar 
capacidades de convivencia con el medio, lo 
que incluye un componente que, para el caso 
hidrometeorológico, es determinante, y que es la 
maniobrabilidad de los sistemas para gestionar 
y ajustarse al cambio, sea dentro las escalas de la 
variabilidad climática (tarea pendiente aun en la 
región) o del cambio de las condiciones generales 
del clima.
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Para generar resiliencia se debe aceptar el 
dinamismo ambiental y social de la región y sus 
relaciones entre las manifestaciones de procesos 
de naturaleza mixta a diferentes escalas. Hacer 
compatibles las actividades con los territorios 
es la ruta lógica que no se sigue con demasiada 
frecuencia en América Central.

Las alternativas para esta compatibilización son 
tan variadas como lo sean la imaginación y los 
recursos. Dependen de los enfoques de desarrollo 
y emplazamiento de las sociedades; y pueden 
tener componentes decididamente interventores 
del medio y las poblaciones como presentar otras 
alternativas de bajo impacto o más ecosistémicas. 
En el medio de ambos extremos existe una gran 
variedad de tecnologías, herramientas e iniciativas 
que históricamente se han desarrollado y probado 
por diferentes partes del mundo.

Acá es importante destacar que los procesos 
generadores de resiliencia, lo mismo que el riesgo, 
deben ser analizados en un contexto integral, tanto 
en sus dimensiones como en su temporalidad y los 
efectos que puedan desencadenar a mediano y largo 
plazo. El balance entre medidas de intervención de 
alto impacto y de bajo impacto es determinante 
para garantizar su sostenibilidad.

Los extremos que marcan el ámbito dentro del 
que se implementan mecanismos para la resiliencia 
representan a su vez dos visiones de intervención 
que tienen una relación directa con el abordaje que 
se hace del riesgo. Puede decirse que las tendencias 
de intervención de alto impacto están enfocadas 
a resolver el problema derivado del desastre o 
del impacto; esto es, resolver los problemas de 
déficit de agua generados por la sequía. Mientras 
que la intervención enmarcada en enfoques 
más ecosistémicos suele dirigirse a los procesos 
estructurales del riesgo, como el ajuste de las 
actividades productivas a los recursos disponibles.

Esto tiene su relevancia por los efectos 
derivados de las estrategias que ensayan, según 
sea la cercanía, a cada uno de los extremos que se 
plantean. Un megaproyecto de transvase puede 
resolver los problemas de abastecimiento en un 
lugar determinado, pero si no se realiza dentro de 
un abordaje territorial integrado, el proyecto puede 
perjudicar a los sistemas, naturales y humanos, que 
ven disminuida su disponibilidad del recurso.

Atender paliativamente los efectos derivados del 
riesgo sin resolver sus causas estructurales lleva a 
los países a “dar pasos equivocados en la dirección 
correcta”, tal y como fue el caso de la alza en los 
precios de los alimentos en 2007, que se dio por 
el drástico cambio de vocación de los cultivos de 
maíz, de consumo alimenticio a fuente de energía 
alternativa. Al no resolver un tema de patrones 
de consumo y dependencia energética, meollo de 
la crisis, soluciones alternativas innovadoras se 
vuelven nefastas para comunidades marginadas en 
todo el mundo, viendo dañados sus medios de vida 
por efectos detonados en otros ámbitos.

Similar ocurre con el caso de la sequía, en donde 
intervenciones de gran envergadura generan 
beneficiarios y damnificados dentro de una 
relación que involucra poder, control de recursos 
y territorio. Daños severos a los ecosistemas y 
conflictos sociales y políticos son resultados que se 
ven por toda la región.

Obras de abastecimiento y de redistribución 
de recurso hídrico son en ocasiones alternativas 
necesarias. Sin embargo en su implementación 
debe privar un abordaje integral de sus impactos 
en el mediano y largo plazo en los espacios que son 
objetos de alteración. Tal tipo de intervenciones 
guardan un resabio con una idea de Progreso que 
fue popular en América desde la década de los 
30; ahora la tendencia ve mejores resultados bajo 
un esquema de Desarrollo, sostenible, integrado 
y territorial. Es, en suma, un reflejo más del 
pulso que existe entre atender superficialmente el 
riesgo o gestionarlo desde sus causas y procesos 
estructurales.

Los siguientes son factores que se ven con mayor 
frecuencia a nivel regional como determinantes 
en los niveles de resiliencia frente a la sequía. 
Donde se hallan presentes los impactos no sólo son 
menores sino que los procesos de recuperación son 
más rápidos y sostenibles, convirtiendo inclusive 
la crisis en parte de un proceso continuo de 
aprendizaje sobre el entorno y las capacidades de 
sostener las distintas actividades humanas:
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Acceso a información y tecnología. En espacios en 
donde sus habitantes tienen acceso a información 
y tecnología existe mayor capacidad para conocer 
las dinámicas ambientales que producen cambios 
en los patrones de precipitación. Permite también 
fortalecer las diferentes actividades, por ejemplo los 
sistemas productivos, para que puedan recuperarse 
mejor de los periodos de escasez o robustecer los 
sistemas de alerta temprana.

Protección del conocimiento vernáculo. Las 
relaciones entre las sociedades y su entorno se 
construyen sobre procesos históricos de interacción 
sociedad – ambiente. La memoria y el conocimiento 
colectivo de las comunidades sobre su entorno son 
elementos que permiten protegerse e interpretar 
los cambios desde un contexto más amplio que lo 
inmediato.

Estados fuertes con institucionalidad eficiente. 
Lejos de perder relevancia, en América Central 
la Figura No. del Estado determina en mucho 
los niveles de resiliencia de sus habitantes. Los 
ámbitos de impacto ante sequía corresponden a 
temas que nadie más que el Estado está dispuesto 
a asumir. Estados “saludables” y fuertes cuentan 
con una institucionalidad que es versátil y que 
está en capacidad de atender situaciones de 
crisis y encabezar las acciones de planificación y 
recuperación.

Estabilidad social y redes sociales de apoyo. Un 
ambiente social estable, en donde las brechas entre 
ricos y pobres no sean abismales (cuyo caso no es 
América Central) estará en mejores condiciones 
para restaurar sus dinámicas normales luego de 
un periodo de crisis. Sistemas de transferencia 
que funcionen y redes sociales de apoyo juegan un 
papel determinante dentro de la construcción de la 
resiliencia, particularmente a niveles subnacionales 
y locales.
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4. LAS CORRIENTES DE RESACA, EL RIESGO Y LAS MUERTES POR 
SUMERSIÓN EN LAS PLAYAS DE COSTA RICA

Phd. Omar G. Lizano R.
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), 

Universidad de Costa Rica

Resumen

Se ha hecho uso de las estadísticas más recientes 
del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de 
Costa Rica para actualizar estudios anteriores sobre 
ahogados en las playas de nuestro país. Se describe 
lo que es una corriente de resaca y las principales 
fuentes generadoras de esas corrientes en nuestras 
playas. Los resultados demuestran que en promedio 
se ahogan 130 personas entre ríos y mares. Un 
promedio de 50 personas se ahogan en el mar. Se 
encuentra que el mayor número de personas que se 
ahogan en las playas, no necesariamente tiene que 
ver con las condiciones oceánicas del lugar, sino con 
factores adicionales, como el número de visitas, la 
información sobre corrientes de resaca en el lugar, 
vigilancia, educación de los visitantes, aislamiento, 
número de salvavidas, entre otras. Se indican en 
este trabajo, formas de identificar una corriente de 
resaca, que hacer en caso de estar inmerso en una 
de ellas, y algunas reglas de seguridad que deben 
seguirse para el disfrute seguro de nuestras vistas 
al mar.

Palabras clave: CORRIENTES DE RESACA, 
MUERTES POR SUMERSIÓN, RÍOS Y MARES, 
ESTADÍSTICAS.

1. Introducción.

Las olas al romper pueden generar corrientes 
a lo largo de la costa, corrientes hacia la costa y 
corrientes de retorno hacia mar adentro. Estas 
últimas son la conocidas como corrientes de resaca. 
Se podría definir entonces, que una corriente de 
resaca es una corriente fuerte de agua que fluye 
desde la costa hacia mar abierto, como muestra en 
la figura No. 1.

Las corrientes de resaca son producidas por 
variaciones en las alturas de las olas en las rompientes 
sobre la playa (Lizano 2009). Estas variaciones de 
altura produce diferente apilamiento del agua sobre 
la playa, y estas diferencias de nivel del agua, generan 

un gradiente diferencial de la presión (empuje) de 
agua hacia la playa y a lo largo de la cresta de la ola. 
De manera que donde rompe más fuerte, hay más 
agua, y donde rompe con menos altura, hay menos 
agua. El mayor volumen de agua que sube sobre la 
playa, regresa con más fuerza mar adentro y genera 
una corriente de resaca, usualmente por la zona 
de menor altura de rompimiento de las olas. Este 
proceso se repite a lo largo de la playa, de manera 
que se pueden ver varias celdas de circulación o 
corrientes de resaca. 

Figura No. 1. Esquema de una corriente de 
resaca

Porqué rompen las olas con alturas diferentes?. 
Eso tiene que ver batimetría o configuración del 
fondo: presencias de barras de arena y zanjas o 
trincheras frente a la playa (Lizano 2009). También 
con interacciones (superposiciones) entre el 
mismo tren de olas que vienen hacia la playa, o 
con interacciones (superposiciones) de olas que se 
reflejan al romper sobre la misma playa o bordes 
de una bahía, con interacciones de las olas con 
las corrientes de salida de ríos o esteros, o con 
corrientes de las mismas olas que regresan desde la 
playa (Lizano 2009).

La generación e intensidad de las corrientes de 
resaca dependerá la altura de la ola, de la forma de 
la costa, de la pendiente de la playa, y del estado 
de la marea (Lizano 2009). Cuando la marea está 
bajando, las corrientes de resaca son más intensas. 
Usualmente las olas con períodos largos (tiempo 
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entre cresta y cresta), son indicativos de rompientes 
fuertes en las playas. Oleajes que vienen desde 
orígenes remotos, por ejemplo Nueva Zelanda 
(Pacífico Sur) (Lizano 2007), con períodos mayores 
a 15 seg, son marejadas de fondo (mar de leva), 
que rompen fuerte sobre las playas, especialmente 
las playas abiertas al mar, y generan fuertes de 
corrientes de resaca.

Este artículo es una actualización de artículo de 
Lizano (2009). Se hace uso de los nuevos datos 
del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 
de Costa Rica sobre muertes por sumersión en 
nuestras costas, y de resultados de proyectos de 
investigación que sobre corrientes de resaca, se han 
estado realizando en los últimos años.

2. Metodología.

Los datos sobre muertes por sumersión 
fueron extraídos las Estadísticas Policiales del 
Departamento de Planificación del OIJ (http://
www.poder-judicial.go.cr). Algunos resultados 
son producto de las observaciones que se han 
realizado en nuestras playas a través de proyectos 
de investigación que realizado el CIMAR de la 
Universidad de Costa Rica, y cuyo tema se ha 
vuelto a retomar a través de un proyecto conjunto 
CIMAR y el programa RONMAC de la Universidad 
Nacional (UNA). Algunos resultados se basan en 
estadísticas de la Cruz Roja de Costa Rica sobre 
muertes por sumersión en nuestras playas.

3. Resultados.

En Costa Rica es muy frecuente escuchar sobre 
ahogados en el mar, especialmente para la época 
de vacaciones y Semana Santa. Las muertes por 
sumersión constituyen aún hoy en día, la mayor 
causa de muerte accidental, y oscilan entre 140 y 
190 personas (Figura No. 2) por año (promedio= 
164.6). La tendencia de ahogados en este período 
es ligeramente creciente. 

Figura No. 2. Muerte por sumersión en Costa 
Rica desde 1990 al 2009

Fuente: Estadísticas del Organismo de Investigación 
Judicial (OIJ).

La estadística de muertes por sumersión según 
mes, indica que los períodos en que más accidentes 
ocurren en nuestro país, son aquellos alrededor de 
las vacaciones de medio y fin de año. Es evidente un 
máximo alrededor de abril, asociado a la Semana 
Santa, el cual como se sabe, además de ser un mes 
caluroso, es muy común que la población utilice 
estos días con más frecuencia para visitar los ríos y 
los mares. Pero además, la Semana Santa se escoge 
alrededor de la primera luna llena después del 
equinoccio de primavera (Lizano 1997). Se sabe 
que las mareas equinocciales producen corrientes 
de marea intensas (Lizano 1998), por lo que pueden 
intensificar las corrientes de resaca existentes. 
Más aún, cuando se conjuga con estas mareas, la 
presencia de marejada de fondo de gran energía, 
lo cual ocurre con alguna frecuencia, se tienen las 
peores condiciones para los bañistas en las playas. 
Con esta superposición de fenómenos es frecuente 
también que se generen algunos impactos costeros, 
y/o que se incrementen algunos procesos de erosión 
costera en nuestras costas (Lizano y Gutiérrez, 
2011).

La siguiente Figura No. 3, muestra las muertes 
por sumersión en ríos y playas. Esta información 
es una actualización de los datos de Lizano 
(2009). Como indica la figura, la mayoría de 
las personas que se ahogan en Costa Rica, es 
en los ríos (promedio=76,6), y luego en el mar 
(promedio=50.8). En ese período de estudio se nota 
una ligera tendencia decreciente de ahogados, tanto 
en ríos, como en el mar. Un análisis con más detalle 
de Figura No. 3, puede verse que los ahogados en 
ríos se pueden dividir en dos períodos, uno antes 
del 2005 (tendencia creciente de ahogados)
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y otro después del 2005 (tendencia decreciente de 
ahogados).

Figura No. 3. Muertes por sumersión en ríos y 
playas de Costa Rica

Fuente: Estadísticas del Organismo de Investigación 
Judicial (OIJ)

Las playas donde ocurre el mayor número 
de ahogados, no necesariamente son las más 
peligrosas, pero si tal vez, las más visitadas. Hay 
algunas de ellas en las que recurrentemente se 
presentan muchos accidentes, como en Playa Jacó, 
Puntarenas, la más visitada. En esta playa en una 
Semana Santa se puede hacer hasta 80 rescates 
(Según la Benemérita Cruz Roja Costarricense). 
El número de ahogados también está en relación 
con la presencia y/o el número de salvavidas en 
un lugar. Podría incluso, estar relacionado con el 
número de rótulos en las playas, la información que 
ofrecen los hoteles, y hasta con la educación de los 
usuarios del mar.

4. Como identificar una corriente de resaca. 

Cada sitio es muy particular y no se puede sostener 
que estrictamente todos presentan las mismas 
características. Las corrientes no son permanentes. 
Pueden variar en espacio y tiempo en cada lugar. 

Se puede mencionar los siguientes aspectos 
como generales, que pueden ser observados e 
identificados.

•	 Si hay cambios de coloración en el agua en forma 
de lengua que se adentra (debido al transporte 
de sedimentos u organismos en la corriente).

•	 Cambios de rugosidad sobre la superficie a 
través de la lengua y al frente de la corriente 
misma.

•	 Cuando sopla viento hacia la playa, pequeñas 
crestas blancas se pueden observar en la 
lengua como producto de la convergencia de 
la corriente (que va hacia adentro) con las olas 

pequeñas de viento (que vienen hacia afuera, 
hacia la playa).

•	 Es posible a veces distinguir al frente de 
la corriente acumulaciones de partículas, 
organismos o materia orgánica en 
descomposición.

Figura No. 4. Corriente de resaca en A: Playa 
Jacó y B: Playa Dominical, Pacífico Central.

La mayoría de las corrientes de resaca en las playas 
de Costa Rica son visibles, dado que el sedimento 
(o arenas) donde rompen las olas, es fino y fácil de 
suspender. En algunas playas estas corrientes no 
se ven fácilmente. Donde hay sedimentos pesados, 
playas de arenas blancas, como en Playa Cócles 
(Limón), o Playa Conchal (Guanacaste), solo se 
distinguen con un cambio de rugosidad de la 
superficie, algunas veces más lisa (cuando no hay 
viento) o con presencia de crestas blancas, cuando 
hay viento hacia la playa, como por ejemplo, las 
crestas blancas que muestra la Figura No. 4 al frente 
de la corriente de resaca.
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¿Qué podemos hacer ante una corriente de resaca?

•	 Pregunte a salvavidas, o personas que son del 
lugar, cuales son los sitios donde se dan la mayor 
cantidad de accidentes por ahogamientos

•	 En caso de verse atrapado por una corriente 
recuerde: 

•	 No llenarse de pánico.
•	 Al nadar no lo haga en contra de la corriente 

sino a 45 grados a través de ella (Figura No. 5).
•	 Si está cansado trate de flotar, luego nade 

paralelo a la playa por 30 o 40 metros hacia 
donde las olas están rompiendo. Estas lo 
llevarán hacia la playa.

Figura No. 5. Corriente de resaca y direcciones 
recomendadas de escape

Reglas de seguridad que debe seguirse:

1. Aprenda a nadar
2. Nade en partes seguras donde exista presencia 

de salvavidas.
3. Evite nadar grandes distancias sin supervisión.
4. No lleve flotadores al mar, estos le podrían dar 

un falsa seguridad ante situaciones de peligro.
5. Lea y atienda las indicaciones que están en la 

playa: rótulos, señales, etc.
6. Si no sabe sobre las características de la playa, 

pregunte a un salvavidas o a un lugareño.
7. No nade después de comer.
8. No nade bajo la influencia del alcohol o drogas.
9. Esté pendiente de los cambios que usualmente 

experimenta el mar.
10. Si se encuentra en problemas en el agua, no se 

llene de pánico, levante una mano y flote hasta 
que llegue ayuda. 

11. Flote en una corriente de resaca, no nade contra 
ella. 

12. Es conocido que las corrientes son mas 

peligrosa a la mitad del ciclo de marea. Evite 
bañarse alrededor de este período en presencia 
de corrientes de resaca. Hágalo alrededor de la 
marea baja o marea alta. 

13. Si el borde hacia tierra de la playa tiene mucha 
pendiente, evite bañarse durante las mareas 
altas, y más aún, en presencia de oleaje fuerte.

14. Salga del mar cuando siente que el mar está 
“jalando”.

15. Nunca le de la espalda al mar, Ud. Puede ser 
barrido por olas que llegan sin avisar.

5. Conclusión.

Como se ha expuesto en este artículo, alrededor 
de 130 personas se ahogan entre ríos y playas en 
nuestro país. Estas muertes son un problema de 
salud pública. El impacto social y económico 
que representan para nuestro país, tiene que 
ser considerable. No es posible identificar si las 
campañas de educación y señalización de playas que 
realizó el ICT a partir del 2005, hayan contribuido 
con menos ahogados en nuestras playas. El 
esfuerzo de información sobre fenómenos océano-
meteorológicos que se hace desde hace unos 5 años 
en el CIMAR, y que rutinariamente se distribuye 
ahora por internet (www.miocimar.ucr.ac.cr) 
con el apoyo de la CNE, ha tenido como objetivo 
divulgar información sobre oleajes y corrientes 
de resaca. Sin embargo, es difícil hacer que esta 
información llegue justamente a los usuarios de 
nuestras playas, pues se lucha con aspectos que van 
desde la educación de visitante, hasta con intereses 
económicos e ignorancia de los administradores 
de negocios en las playas. Se sabe que los ahogados 
en el mar tienen que ver con las condiciones 
oceánicas, pero también con el número de personas 
que visitan un lugar. Aunque la estadística aún 
no alcanza para evaluar el número de ahogados 
en nuestras playas después de la inauguración 
de la carretera a Caldera, pero evidentemente el 
número de personas que visitan la costa Pacífica, 
era mayor a partir de la creación de esta vía de 
transporte. Pero a pesar de la mayor vigilancia y 
presencia de salvavidas en las playas hoy en día, y 
de la información oportuna que se distribuye sobre 
la presencia de este fenómeno en las playas, aún 
continúa oyéndose cada fin de semana, personas 
ahogadas, especialmente en aquellos lugares 
aislados y que no cuentan con información, 
vigilancia y equipo de rescate. Se requiera aún, 
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un mayor esfuerzo por partes de instituciones 
públicas y privadas, medios de comunicación, 
empresarios turísticos, comunidades costeras y 
centros educativos, para que tomen conciencia de 
este problema, se involucren en la temática, y se 
logre reducir este problema de salud pública en 
nuestro país.
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8. Glosario de términos.

ALTURA DE OLA: distancia entre el valle y la 
cresta.

APILAMIENTO: acumulación de agua sobre la 
playa que produce un aumento del nivel del 
mar.

BATIMETRÍA: Puede referirse a la configuración 
del suelo marino o a un mapa en donde esté 
delineado el perfil del fondo de un cuerpo 
de agua por medio de contornos de igual 
profundidad (isóbatas).

CORRIENTE DE MAREA: El término se aplica 
exclusivamente a las corrientes periódicas 
producidas al subir y bajar la marea.

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA: El equinoccio 
de primavera es el punto donde el Sol cruza el 
ecuador de sur a norte y ocurre alrededor de1 
21 de marzo.

MAREJADA DE FONDO O MAR DE LEVA (en 
inglés “swell”): oleaje formado muy distante y 
que ha escapado de la influencia directa de la 
acción del viento que la formó. Se caracteriza 
por tener mar adentro, crestas largas y lisas, 
y sobre las playas, por tener rompimientos 
fuertes.

MAREA: El ascenso y descenso rítmico y alternado 
de la superficie del océano (o nivel del agua) 
y de los cuerpos de agua conectados con el 
océano, tales como: estuarios, golfos y canales, 
que ocurren dos veces al día sobre la mayor 
parte de la Tierra, y que resultan de la atracción 
gravitacional de la Luna y en menor grado de la 
del Sol, actuando desigualmente sobre partes 
diferentes de la Tierra en rotación.

PERÍODO DE OLA: tiempo que pasa en suceder 
una cresta de otra.

TRINCHERA: excavación (zanja) que hacen las 
olas al romper repetidamente (mismo lugar) 
en la playa.
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NOTAS TÉCNICAS

NOTA TÉCNICA NO. 1

I ENCUENTRO NACIONAL DE COMITÉS DE 
EMERGENCIAS

El I Encuentro Nacional de Comités de 
Emergencias de Costa Rica se celebró el 20, 21 y 
22 de marzo del 2012. El evento permitió generar 
un espacio de encuentro para el intercambio 
de experiencias entre los comités regionales y 
municipales de emergencias de Costa Rica sobre 
el tema de preparativos y respuesta en la gestión 
integral de reducción de riesgos.

El taller se desarrolló bajo una metodología 
participativa, procurando la mayor interacción 
de los participantes. Además de exposiciones de 
funcionarios de la CNE, hubo exposiciones exitosas 
por región a cargo de los integrantes de los Comités 
de Emergencias. 

El evento contó con el trabajo en equipo para 
identificar experiencias exitosas que merecen ser 
replicadas y para analizar posibles limitaciones 
que estén enfrentando los Comités de Emergencias 
para cumplir con su función coordinadora. 

La idea fue crear un espacio alternativo, para 
que los integrantes de los Comités de Emergencias 
pudieran compartir experiencias exitosas en el 
tema de gestión de riesgos y que son dignas de 
replicar por parte de las instituciones del SNGR y 
de los Comités de Emergencias. 

La actividad permitió reflexionar sobre las 
principales limitaciones que enfrentan los comités 
de emergencias para cumplir con su función 
coordinadora, así como sugerir acciones que se 
deben impulsar para el fortalecimiento de estas 
instancias de coordinación.

En el marco del encuentro la CNE tuvo la 
oportunidad de dar a conocer el proceso de 
fortalecimiento institucional que se viene 

impulsando en la institución y los cambios que ello 
implica a nivel de la rectoría de la gestión del riesgo 
y del accionar de los Comités de Emergencias. 

El  Encuentro Nacional de Comités de Emergencias 
es una iniciativa que convocó por primera vez a 
todos los Comités Regionales y Municipales del 
país, que marca un hito en la historia de estas 
instancias de coordinación. 

Los participantes coincidieron en resaltar el papel 
que tienen las municipalidades y los Comités de 
Emergencias como actores claves de los procesos de 
gestión de riesgos en las comunidades. Se identifica 
a los Municipios como los llamados a planificar el 
desarrollo de su territorio bajo su cargo, evitando 
el incremento de las vulnerabilidades ante distintos 
riesgos de desastre.

A nivel de país, los integrantes de los comités de 
emergencias ven con buenos ojos la creación de 
oficinas de gestión de riesgos en los municipios de 
San José, Escazú y Cartago. 

Los participantes valoran positivamente la 
respuesta de los Comités ante situaciones de 
emergencias; sin embargo, se ve la necesidad de 
avanzar hacia acciones de prevención que permitan 
reducir el riesgo. En esta misión, los municipios y 
la sociedad civil deben tener un papel protagónico. 

Se vio la necesidad de clarificar el rol de los 
Comités de Emergencias y definir el rumbo, dado 
que para algunos deben enfocarse en el tema de 

Lic. Ramón Araya Araya. Departamento de 
Operaciones, CNE
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los preparativos y respuesta, mientras para otros es 
necesario que incursionen en acciones de gestión 
de riesgos en forma integral. Cuando el tema se 
aborda a nivel local, ésta línea divisoria es casi 
imperceptible, dado que a los mismos actores les 
corresponde impulsar acciones de prevención, 
respuesta y reconstrucción. 

Los resultados del taller se compilaron en matrices 
que fueron sistematizadas y serán divulgadas por 
el departamento de operaciones posteriormente y 
plasmados en una memoria. 

 
NOTA TÉCNICA No. 2

La Vigilancia de Sitios Bajo Amenaza de 
Deslizamientos

M.Sc. Lidier Esquivel V. Departamento de 
Prevención y Mitigación, CNE.

Conocer con la mayor confiabilidad y precisión 
el estado de un sitio vulnerable por inestabilidad 
de laderas de manera inmediata, y bajo cualquier 
condición climática, es una necesidad vital, antes de 
tomar una decisión de alertar a una población o bien 
restringir el acceso en determinados momentos, así 
como evacuar familias en alto riesgo.

Esta información objetiva y que puede ser 
susceptible de análisis en forma rápida, tanto 
por especialistas como personas con experiencia 
calificada, es lo que busca la CNE por medio 
del Programa de Fortalecimiento de la Red de 
Monitorio de Deslizamientos, en la Gran Área 
Metropolitana.

Gracias al esfuerzo colaborativo entre el Instituto 
Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 
es posible obtener por medio de la página web de 
ambas instituciones y equipo de alta tecnología, 
cuánta lluvia está cayendo en un momento dado 
sobre los deslizamientos de mayor riesgo que 
existen en la ladera sur de los Cerros de Escazú, San 
José (Chitaría, Tapezco, Burío, Tablazo y Cedral). 
Actualmente ubicada en esos lugares.

Esta herramienta si bien de punta en cuanto 
a desarrollo tecnológico, genera información 
traducida por medio de una interface que permite 
a los Comités de Emergencia Municipales de 
estos cantones, personal de la CNE, al público en 
general, tener un elemento adicional para estimar 
la condición de riesgo en que se encuentran 
cualquiera de estas áreas inestables y recomendar 
medidas adicionales de protección a la población.

En la siguiente dirección es posible consultar 
cualquiera de las Estaciones Meteorológicas 
Automáticas: http://www.imn.ac.cr/estaciones_
auto/index.html

Estación meteorológica automática en tiempo 
real del Tablazo en Desamparados, San José 
(izquierda) e interface de información por medio 
de internet de la estación automática del Cerro 
Burío, en Aserrí, San José. Complementario a esa 
red de estaciones meteorológicas, se encuentra en 
proceso de desarrollo la construcción de una red 
de vigilancia de estos mismos sitios, por medio 
de cámaras térmicas, que permiten obtener una 
imagen en alta resolución, independientemente de 
las condiciones climáticas imperantes, la visibilidad 
ya sea por lluvias o nubes, o bien la cantidad de luz 
(día o noche).

De momento, se cuenta con una cámara 
funcionando en el Deslizamiento de Chitaría, la 
cual es posible ampliar a futuro por medio de una 
red que incluya otros sitios de interés. 
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http://www.cne.go.cr/index.php?option=com_
wrapper&view=wrapper&Itemid=247

Importante de mencionar que se está tratando a 
lo interno de la CNE, proveer de esta tecnología a 
los Comités Municipales de Emergencia para que 
mayor población la conozca y utilice.

Imagen Térmica del Deslizamiento de Chitaría, 
tomada el 16 de agosto a las 17:57 de la tarde

NOTA TÉCNICA No. 3
I simposio costarricense sobre fuentes y 

recursos de información en gestión de riesgos y 
desastres

M.Sc. Sheily Vallejos Vásquez, encargada del 
Centro de Documentación, CNE.

Como parte de las metas del Centro de 
Documentación en la conformación de nodos 
virtuales, se realizó el I simposio costarricense 
sobre fuentes y recursos de información en gestión 
de riesgos y desastres. Esta actividad se llevó a 
cabo el 13 de junio del 2012, en las instalaciones 
del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA).

La participación activa de los miembros de la Red 
de Documentación e Información que conforman 
la Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible y 
Desastres(BVSD). En esta iniciativa participaron, 
profesionales de la información, coordinadores 
de Centros de Documentación e información y 
delegados de diferentes instituciones: AYA, UNA, 
MOPT, CNE, UNED, INEC, CATIE, OPS,  MINSA 
entre otros.

Los temas desarrollados en esta actividad fueron 
relevantes y de interés así manifestado por los 
participantes. Toolkit como herramienta para la 
creación de productos y servicios de información 
sobre riesgos y desastres, E library USA, un 
recurso gratuito y de accesibilidad para todos, la 
Red de información para la Ayuda Humanitaria, 
REDHUM.

También se presentó el rol del Centro de 
Documentación e información de la CNE y su 
gestión de información en la conformación de 
nodos virtuales municipales. Así mismo se dio 
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SITIOS DE INTERÉS
Biblioteca Virtual de Salud Ambiental y Desarrollo Sostenible.  
 http://www.bvs.sa.cr/ambiente/index.htm

Biblioteca Virtual en Salud para Desastres (OPS/OMS, 
UEES,MSPAS). El Salvador

http://www.bvs.edu.sv/desastres/

Caravana de la Rana.
http://bosai .cepredenac.org/herramientas/
caravana-de-la-rana/

Centro de Coordinacion para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC). 
 http://www.sica.int/cepredenac/

Centro de Documentación de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CEDO). 
 http://www.cne.go.cr/index.
php?option=com_   
content&view=article&id=393&Itemid=224

Centro de Información sobre Desastres CIES, 
Nicaragua.  
 http://desastres.cies.edu.ni/

Centro de Información Sobre Desastres Y Salud 
(CIBDIMENA) Honduras.    
 
 http://cidbimena.desastres.hn/

Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud-
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Núcleo 
Managua(CIES/UNAN-Managua). Nicaragua

http://www.bvd.org.ni

Centro de Protección para Desastres. El Salvador.  
 http://ceprode.org.sv/

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 
México

http://www.cenapred.unam.mx/es/

Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 
de El Niño (CIIFEN).     
 http://www.ciifen-int.org/

Centro Regional de Iinformacion sobre Desastres (CRID). 
 http://www.crid.or.cr/index.shtml

Centro Regional de Referencia en Preparación para 
Desastres. Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. (CREPD).

http://www.cruzroja.org/desastres/redcamp/crepd.
htm 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.  
 http://conred.gob.gt/

a conocer la Guía titulada Rol de los Centros de 
Información en la Respuesta a Desastres.

Este Simposio fue auspiciado por la CNE, en 
colaboración con el AYA, CRID, REDHUM, 
Embajada Americana en Costa Rica.

Permanece el compromiso de los miembros de 
la Red Nacional, en continuar aportando para el 
crecimiento de la BVSD, mediante la cooperación 
de todos. 
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DesAprender: portal para la promoción del aprendizaje 
basado en la experiencia para quienes dedican sus esfuerzos 
en favor de la reducción del riesgo en la región.   
 http://www.desaprender.org

DesInventar: Sistema de inventario de efectos de 
desastres.   
 http://online.desinventar.org/

Dirección General para la Prevención y Atención de 
Desastres (DGPAD).Colombia

http://www.bivapadcolombia.org/

El Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas 
(CICG). Universidad de Costa Rica.    
 http://www.cicg.ucr.ac.cr/

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD).      
 www.eird.org/index-esp.html 

Instituto Meteorológico Nacional. Costa Rica.   
 http://www.imn.ac.cr/

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).Perú
http://www.redbivapad.org.pe/ 

Japan International Cooperation Agency (JICA) Costa 
Rica.  
 http://www.jica.go.jp/costarica/espanol/

La Red de Información Humanitaria para América Latina 
y el Caribe en caso de Desastres (RED HUM).  
 http://redhum.org

Laboratorio de Ingeniería Sísmica del Instituto de 
Investigaciones en Ingeniería (INII). Universidad de Costa 
Rica.    
 http://www.lis.ucr.ac.cr/index.php?id=Inicio

Modulo de Información Oceanográfica. Centro de 
Información de las Ciencias del Mar y Limnología. 
Universidad de Costa Rica.   h t t p : / / w w w.
miocimar.ucr.ac.cr/

National Library of Medicine. EEUU.  
 http://www.nlm.nih.gov/

Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica 
(OVSICORIO). Universidad Nacional.  
 www.ovsicori.una.ac.cr/
Organización Panamericana de la Salud (OPS) / 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  
 http://new.paho.org/cor/

PREDES: Centro de Estudios y Prevención de 
Desastres.  
 http://www.predes.org.pe

Programa de Fortalecimiento de las Capacidades 
Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano 
Local en Costa Rica.    
 www.pnud.or.cr

Protección Civil, Panamá.    
  http://www.sinaproc.gob.pa/

Proyecto Esfera: Carta humanitaria y normas mínimas 
para la respuesta humanitaria.

http://www.sphereproject.org/sphere/es/

Red Centroamericana der Información sobre Desastres y 
Salud (CANDHI).    
  
 http://www.candhi.org/

Red Latinoamericana de Centros de Información Gestión 
de Riesgo de Desastres (RELACIGER).

ht t p : / / w w w. c r i d . o r. c r / c r i d / e s p _ c e nt ro s _
información.sthml
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
RELACIGER/193128897405667

Red Sismológica Nacional. Universidad de Costa 
Rica.  
 www.rsn.ucr.ac.cr

Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos (STGR). Ecuador
http://www.bivapad.gob.ec/

 
U.S. Nacional Library of Medicine (MLM). Disaster 
Information Management Research Center 
(DIMRC).  

http://disaster.nlm.nih.gov/dimrc.html

UN WATER: sitio para coordinar acciones entre las 
entidades de Naciones Unidas que trabajan en todos 
los aspectos relacionados al tema del agua dulce y 
saneamiento.  
 http://www.unwater.org

Unidad de Evaluación Económica y Social de Eventos 
Naturales. Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).  
 http://www.eclac.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/  
 noticias/paginas/4/35494

Universidad de San Carlos de Guatemala(USAC). Facultad 
de Medicina.Guatemala

http://desastres.usac.edu.gt/

Universidad Nacional Autónoma,León Nicaragua (UNAN). 
Nicaragua

http://desastres.usac.edu.ni/

United States Agency for International Development 
(USAID) Organization.    
 http://www.usaid.gov/

Viceministerio de Defensa Cívil.Bolivia
http://www.bivapadbolivia.org.bo/
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Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias

Tel.: (506) 2010-2828 * Fax: (506) 2220-0667
Apdo. Postal: 5228-1000, San José, Costa Rica

Pavas, San José, Costa Rica. Frente al Aeropuerto 
Tobías Bolaños.
www.cne.go.cr

Dirección de Gestión en Desastres
Depto.Prevención y Mitigación

Centro de Documentación
Tel.: (506) 2210-2817  * Fax: (506) 2290-5886

cedo@cne.go.cr
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