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PRESENTACIÓN

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 Informar mediante 
artículos técnico científicos y difundir conocimiento 
desde los aspectos técnicos, buenas prácticas, 
notas técnicas relevantes en prevención.

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.
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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. 9 de esta revista.
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Es importante considerar en esta edición, que a partir del hecho que la gestión del riesgo y su 
conceptualización cambia a través del tiempo, tanto desde la perspectiva disciplinar como de diferentes 
enfoques, como lo plantea Maskrey (1998) desde una perspectiva holística, donde exista una revisión 
permanente, en las ciencias aplicadas, ciencias naturales y ciencias sociales, en la cual los individuos 
logren replantearse una nueva forma de trabajo en la gestión del riesgo. 

Por ello, se logró incluir aportes de aplicaciones distintas, tales como la geografía y la administración 
pública, con enfoques que permiten reafirmar que la gestión del riesgo debe ser integral, para lograr 
acciones que abarquen el conjunto en su totalidad y donde cada disciplina tiene mucho que aportar. 

También, se busca incorporar en esta y futuras publicaciones el tema de planificación u ordenamiento 
territorial, como un tema relevante en la gestión del riesgo, el cual merece atención. Por ello se incluyó 
el tema de la fragilidad ambiental en la valoración de las amenazas naturales para la planificación 
territorial.

La realidad actual obliga a que, profesionales de disciplinas específicas, mediante un abordaje 
teórico o bien la conceptualización, se familiaricen con la utilización de conceptos como resiliencia, 
fragilidad ambiental, ordenamiento territorial, uso de la tierra, entre otros. Y conllevar estos a la 
práctica cotidiana y poder construir escenarios factibles en pro de la gestión del riesgo y la relación 
que esta tiene con todos los temas.

La innovación y el cambio tienen que darse, iniciando desde la disciplina fundamental que es la 
educación, puede ser un principio que ayude a enfrentar este tema.

Dr. Edgardo Acosta Nassar
Director de Gestión en Desastres

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias

EDITORIAL
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1. DEFICIENCIAS DEL ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL EN LA 
VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS NATURALES PARA LA PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL.

Resumen
Las amenazas naturales son incorporadas en 

la planificación territorial por medio de una 
metodología oficial que pretende incorporar la 
variable ambiental en el ordenamiento territorial, 
denominada Índice de Fragilidad Ambiental 
(IFA). Por tratarse de un índice que agrupa mucha 
información corre el riesgo de ocultar las amenazas 
que están presentes en un espacio concreto. Así 
mismo, los métodos mínimos aportados para 
estimar las variables con que se valoran las amenazas 
resultan poco robustos pudiendo llevar a una 
subestimación de la amenaza. La revisión realizada, 
por medio de una simulación hipotética, mostró 
que este índice no es apropiado para incorporar las 
amenazas naturales en la planificación territorial.

Palabras clave: 
IFA, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
VALORACIÓN DE AMENAZAS NATURALES 

Abstract:  
The natural hazards are incorporated on the 

territorial plans for a official methodology that 
include the environment topic on the land use 
planning, called “Indice de Fragilidad Ambiental”. 
That Index groups a lot of information, so it can 
hide the hazards present on some space. Also, the 
minimum methods given to estimate the variables, 
and	asses	the	hazards,	come	to	be	weak,	so	that	can	
undervalue the actual hazard. 
The	 review	 which	 was	 made	 per	 hypothetical	

simulation,	showed	that	the	index	isn´t	appropriate	
to incorporate the natural hazards on the land use 
planning. 

1. Introducción
La planificación territorial se concreta mediante 

un plan territorial o plan de ordenamiento 
territorial, que procura ordenar la multiplicidad 

de usos de la tierra que existen o podrían existir 
en un futuro próximo. Comúnmente dicho plan se 
estructura	en	tres	fases	(Pujadas	y	Font,	1988):
1.	 El	 análisis	 territorial:	 caracterizado	 por	

una recopilación de información territorial base 
de	 varios	 tipos,	 como	 por	 ejemplo:	 biofísica,	
poblacional, económica, etc.
2.	 Diagnóstico	 territorial:	 con	 base	 en	 el	

análisis de la información anterior se realiza un 
diagnóstico sobre los problemas y potencialidades 
del territorio. En esta fase se parte de la situación 
actual del territorial para elaborar los objetivos 
territoriales que orientan el modelo territorial 
propuesto.
3.	 Elaboración	de	propuestas	y	determinantes:	

se trata las líneas de acción territorial propuestas, 
junto con las normas, directrices y recomendaciones, 
que permitan alcanzar el modelo territorial 
propuesto.

En el análisis territorial las amenazas naturales 
se consideran como limitantes espaciales a tomar 
en cuenta para el modelo territorial que se desea 
alcanzar. En Costa Rica, estas y otras limitantes 
ambientales son incorporadas a la planificación 
territorial por un procedimiento estandarizado 
y promulgado vía Resolución de la SETENA No. 
588–1997, denominado “Índices de Fragilidad 
Ambiental (IFA)” (1997).

El método oficial se encuentra publicado en el 
“Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso 
de Evaluación de Impacto Ambiental” (Decreto 
No.	 32967-MINAE).	 Dicho	 manual	 contiene	 el	
procedimiento a seguir para la generación de 
mapas de Ordenamiento Ambiental Territorial 
(OAT) basados en la metodología del Índice de 
Fragilidad Ambiental (IFA), dentro de un marco 
básico de evaluación ambiental estratégica aplicada 
al ordenamiento territorial.

M.Sc. Gustavo Barrantes Castillo 
Escuela de Ciencias Geográficas, Universidad Nacional
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El órgano encargado de avalar el resultado de 
su aplicación es la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA) quién otorga la denominada 
“viabilidad ambiental”.

En la metodología de IFA, las amenazas 
naturales son incorporadas por medio del Índice 
de Geoaptitud. El mapa resultante del análisis 
de la geoaptitud se alcanza por medio de la suma 
algebraica de datos de calificación cualitativa 
de cinco variables o factores de geoaptitud, 
estos	 son:	 litopetrofísico,	 geodinámico	 externo,	
hidrogeológico, estabilidad de ladera y amenazas 
naturales. 

El establecimiento de una metodología 
estandarizada para la evaluación de las amenazas 
podría considerase un aspecto positivo. Sin 
embargo, los métodos propuestos para su estimación 
resultan en grandes generalizaciones que dejan 
por fuera variables importantes a considerar. 
Adicionalmente, al homogenizar el tratamiento de 
todas las variables incluidas en el IFA se genera un 
artificio que bien podría valorar inadecuadamente 
las amenazas naturales. 

A continuación se estudia en detalle el índice 
de geoaptitud en el contexto del IFA, así como 
las implicaciones de los métodos propuestos en el 
decreto para la estimación de los peligros naturales, 
desde una visión crítica que pretende hacer una 
reflexión sobre la necesidad de mejorar o cambiarlo.

2. La construcción de un sistema de indicadores.

El propósito general en la construcción de 
un índice es presentar información de manera 
apropiada para su análisis, esto implica que los datos 
fuente deben pasar por un proceso de clasificación, 
ponderación y organización (Instituto Nacional de 
Ecología, 2000; Quirog, 2009). Al seleccionar los 
criterios y características del indicador se procura 
que filtren información sin perder la confiabilidad 
científica (Herrera, 2009). La valoración de las 
amenazas en el índice de geoaptitud, se basa en 
una serie de procedimientos abreviados, que 
aparecen tabulados en el anexo no. 2 del Decreto 
No.	 32967-MINAE	 (2006).	 En	 pocos	 caso	 dichos	
procedimientos hacen referncias a literatura 
científica, en su lugar parecen generalizaciónes a 
partir de principios generales. 

Según Herrera (2009) los indicadores pueden 
clasificarse,	como:

1. Sectoriales.
2.	 De	estado	o	dinámico:	El	primero	se	obtiene	

de un proceso de diagnóstico para caracterizar 
algún aspecto ambiental en un momento dado. 
El segundo se elabora para realizar un proceso de 
monitoreo por medio de la comparación de dos o 
más evaluaciones sucesivas. 
3.	 Simple,	 compuestos	 y	 dinámicos:	 simple	

cuando representa directamente la variable que 
involucra, compuesto cuando incorpora dos o más 
variables en su cálculo, y dinámico cuando miden 
cambios en un periodo de tiempo dado. 

4. De alcance local, regional o nacional.
Al clasificar al IFA acorde con estos criterios 

resulta ser estático, compuesto y local. Idealmente 
los índices ambientales deben ser dinámicos, 
para permitir el monitoreo o comparación en el 
tiempo, sin embargo, se comprende que el IFA sea 
estático ya que pretende ofrecer un diagnóstico 
sobre la fragilidad ambiental para el proceso de 
planificación territorial y no para el monitoreo de 
la situación ambiental. Aspecto este último que le 
resta utilidad como índice para la gestión territorial 
del riesgo.

De acuerdo con el mismo autor, un sistema de 
índices para la evaluación ambiental con visión de 
sostenibilidad	debe	considerar:

1. Definir el objetivo del sistema, especialmente 
con relación a su utilización y usuarios finales.

2. Definición de condiciones causales, lo cual 
implica una revisión de la literatura científica para 
conocer la naturaleza de las relaciones causales 
entre las variables consideradas.

3. Definición de la estructura analítica del 
sistema o marco de análisis. 

4. Selección de los indicadores, considerando 
criterios de disponibilidad y calidad de los datos.

5. Consulta a los usuarios para evaluar su 
aceptación.

6. Revisión final, puede hacerse consulta con 
expertos en el tema para hacerse los ajustes finales.

Al revisar la metodología oficial en el Decreto Nº 
32967 MINAE, es posible afirmar que, al menos, se 
cumplen los primeros 4 criterios. Sin embargo, las 
relaciones causales no están claramente establecidas 
y en varios casos la fundamentación de los mismos 
no está respaldada por la literatura citada o lo está 
en informes de investigación realizados por el 
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reconstruir a partir de las descripciones ofrecidas 
en el decreto. En la figura No. 1 se aprecia el 
modelo recreado. En este diagrama no se colocan 
las relaciones entre los componentes del sistema, 
debido a que se trata de sumas simples a partir de 
una categorización cualitativa de los valores de las 
variables.

El primer aspecto que sobresale es la disparidad en 
la cantidad de índices que compone el IFA integrado, 
así por ejemplo, los índices Antropoaptitud y 
Edafoaptitud están estructurados por dos variables 
cada uno, el índice Bioaptitud por tres, mientras que 
el índice de Geoaptitud está constituido por cinco 
factores, cada uno compuesto a su vez por menos 
cinco factores (Figura No. 1). Dicha disparidad 
podría atribuirse a la importancia implícita que el 
instrumento otorga al tema geológico. 

Figura No. 1. Modelo Conceptual del IFA.

Fuente:	Barrantes,	G.,	2012.

En la Figura No. 2 se aprecia la agregación de 
información que hace el Índice de Geoaptitud. 

El algoritmo de cálculo del IFA es un promedio 
simple que se repite para cada una de las variables, 
para cada uno de los factores y para cada índice. 

Inicia con una categorización de las variables 
en	 cinco	 clases,	 a	 saber:	 1.	 Muy	 Alta,	 2.	 Alta,	 3.	
Moderada, 4. Baja y 5. Muy Baja, con base en cuadros 
de valoración que son incluidas en los anexos del 
Decreto	 No.	 32967-MINAE.	 Posteriormente	 se	
suman y reclasifica nuevamente en cinco categorías 
para obtener el valor del factor. 

El procedimiento se repite para obtener el valor 
del índice. Una vez valorados todos los índices se 

propio autor de la metodología.

3. La valoración de las amenazas naturales en el 
contexto del IFA

 
El IFA se describe como una valoración cualitativa 

del grado de la fragilidad del ambiental ante el uso 
de	la	tierra:

“Se define como el balance total de carga ambiental 
de un espacio geográfico dado, que sumariza la 
condición de aptitud natural del mismo (biótica, 
gea y de uso potencial de la tierra), la condición 
de carga ambiental inducida, y la capacidad 
de absorción de la carga ambiental adicional, 
vinculada a la demanda de recursos” (Decreto No. 
32967-MINAE,	2006,	p.	3)

En su construcción se utilizan cuatro ejes de 
información:	(Decreto	No.	32967-MINAE,	2006):	
•	 Antropoaptitud: condición que presenta 

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

espacio geográfico desde el punto de vista biológico.
•	 Edafoaptitud: comprende la condición de 

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

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

Huggett (1993) aclara que la predicción del un 
modelo del sistema ambiental depende fuertemente 
de la selección de los componentes del sistema y 
las relaciones que se asuma existen entre ellos, por 
tal razón debe explicitarse su modelo conceptual 
pues éste constituye el esqueleto que sustenta el 
modelo matemático construido. Según este autor, 
otra razón para explicitar el modelo conceptual 
está en que el sistema que representa nunca puede 
ser total o verdaderamente conocido, por tanto el 
modelo siempre constituirá una conjetura de cómo 
funciona, en otras palabras, se trata de una hipótesis 
de cómo alguna porción de la realidad se ensambla 
y de cómo se comporta. 

El	 Decreto	 No.	 32967-MINAE,	 no	 representa	
un modelo conceptual, ni en las referencias a 
publicaciones que contiene, por tal razón se debió 

IFA

Antropoaptitud

Geoaptitud

Edafoaptitud

Bioaptitud

Capacidad de
Uso de la tierra

Tipo de sueloUso del sueloPaisaje

Corredor
Biológico

Aéreas 
protegidas

Cobertura
del suelo

Litopetrofísico

Geodinámica

Hidrogeológico

Amenazas 
Naturales

Estabilidad
de laderas
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repite el procedimiento para obtener el valor final 
del denominado índice integrado de IFA. 

Fuente:	Barrantes,	G.,	2012.

La acción de promediar en cada nivel del IFA 
termina por agregar mucha información en un 
solo valor, lo que hace que pierda significado. 
A modo de paliativo para esta situación, la 
metodología implementa un listado de limitantes y 
potencialidades al uso de la tierra, que pretenden 
visualizar la información perdida en el proceso de 
generalización:

“Cada zona o subzona de IFA deberá contener una 
lista de atributos ambientales positivos y negativos 
que favorecen o limitan el desarrollo de actividades 
humanas”	(Decreto	No.	32967-MINAE,	2006,	p.	6).

En relación con el tema específico de las amenazas 
naturales existen seis variables tomadas en cuenta 
(Figura No. 3). Al seguir el procedimiento descrito 
las amenazas consideradas se condensan en un valor, 
que posteriormente es promediado con los cuatro 
factores que conforma el índice de geoaptitud, para 
establecer el valor de éste último.

 
Figura No. 3. Detalle del aspecto “amenazas naturales” en el 

modelo conceptual del IFA.

Fuente:	Barrantes,	G.,	2012.

IFA

Antropoaptitud

Geoaptitud

Edafoaptitud

Bioaptitud

Capacidad de
uso de la tierraTipo de sueloUso del sueloPaisaje
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Biológico

Aéreas 
protegidas

Cobertura
del suelo

Litopetrofísico

Geodinámica

Hidrogeológico

Amenazas 
Naturales

Estabilidad
de laderas

Sismicidad

Fallas

Licuefacción

Vulcanismos

Tsunamis
Inundaciones
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4. Un escenario factible

Para mostrar de forma práctica el problema de la agregación de información y pérdida de significado de 
las variables se partirá de un caso hipotético que resulta similar a las condiciones que podrían encontrarse 
en una llanura costera caribeña costarricense. A continuación se presentan las características y los valores 
asignados	para	este	caso:

 

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

 

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

Cuadro	  N°	  1	  
Aplicación	  del	  IFA	  a	  un	  caso	  hipotético	  ubicado	  en	  una	  llanura	  del	  Caribe	  Sur	  

Índice	   Sub	  Índice	   Características	  
	  

Valor	   Total	  

Antropoaptitu
d	  

Uso	  del	  suelo	  
Zona	  de	  actividad	  agrícola	  intensiva	  y	  
con	  presencia	  de	  una	  población	  
importante	  

	  	   5	  

5	  

Paisaje	  
Parte	  baja	  de	  la	  cuenca	  con	  visibilidad	  
limitada	  y	  cobertura	  de	  cultivos	  
comerciales	  

	  	   4	  

Edafoaptitud	  
Tipo	  de	  suelo	   Alta	  fertilidad	  del	  suelo	   	   2	  

2	  Capacidad	  de	  uso	  
de	  la	  tierra	   Alto	  potencial	  de	  uso	  agrícola	   	  	   2	  

Bioaptitud	  

Cobertura	  del	  suelo	   Área	  de	  cultivo	   	   5	  

5	  Áreas	  Protegidas	   Zona	  sin	  restricción	  de	  uso	   	   5	  
Potencial	  de	  
corredor	  biológico	  

Zona	  de	  protección	  por	  proximidad	  a	  
corredor	  biológico	   	   4	  

Geoaptitud	  

Litopetrofísico	  

Dureza	  de	  la	  roca	   3	  

3	  

3	  

Consistencia	  del	  suelo	   3	  
Lineación	   4	  
Meteorización	   2	  
Espesor	  del	  suelo	   2	  
Contenido	  de	  arcilla	   4	  
Porosidad	  y	  permeabilidad	   2	  

Geodinámica	  
externa	  

Pendiente	   5	  

4	  
Relieve	  relativo	   5	  
Densidad	  de	  drenaje	   2	  
Formas	  de	  erosión	   5	  
Formas	  de	  sedimentación	   1	  

Hidrogeología	  

Densidad	  de	  drenaje	   2	  

3	  
Perfil	  hidrogeológico	   3	  
Potencial	  de	  infiltración	   3	  
Manantiales	  y	  pozos	   3	  
Precipitación	  promedio	  anual	   4	  

Estabilidad	   de	  
Laderas	  

Espesor	  del	  suelo	   2	  

3	  

Precipitación	  promedio	  anual,	  para	  los	  
tres	  meses	  más	  lluviosos	   2	  

Pendiente	   5	  
Sismicidad	   2	  
Cobertura	  vegetal	   5	  
Fallas	   4	  
Formas	  del	  terreno	   3	  
Hidrogeología	   3	  
Relación	  dirección	  del	  talud	  con	  
lineaciones	   5	  

	  
Amenazas	  
naturales	  	  

Sismicidad	   2	  

3	  

Fallas	   4	  
Licuefacción	   3	  
Vulcanismo	   5	  
Tsunamis	   5	  
Inundaciones	   1	  

Valor	  final	  de	  IFA	   4	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Fuente:	  Barrantes, 	  G. , 	  2012.	  
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 De esta simulación resaltan las siguientes 
consideraciones:

El sitio presenta dos amenazas importantes, una 
por sismicidad y otra por inundaciones. A pesar 
de esto el índice de amenazas presenta un valor 
moderado, al promediarse con amenazas que no 
están presentes o cuya valoración es muy baja. 

El factor estabilidad de laderas, aplicado a las 
condiciones típicas de las llanuras caribeñas, presenta 
un valor moderado a pesar de tratase de una llanura 
donde no hay amenaza por deslizamiento, excepto 
por erosión lateral del río, aspecto que no está 
contemplado en la metodología. 

El índice de geoaptitud presenta un valor moderado 
que no refleja la susceptibilidad a que ocurra un 
evento potencialmente desastroso, como un sismo o 
una inundación.

Finalmente, el IFA integrado registra un valor alto 
de aptitud (4), lo que representa una baja fragilidad 
ambiental del espacio en cuestión. Este valor daría 
fundamento para la urbanización de esta zona, a 
menos que el consultor advierta la necesidad de 
crear subzonas de IFA para resaltar estas amenazas.

5. El tratamiento de las Amenazas Naturales.
Desde un punto de vista meramente conceptual, los 

procedimientos planteados en el IFA no llevan a una 
estimación de la amenaza, ya que esto implicaría una 
determinación de la probabilidad de que un evento 
con una determinada intensidad ocurriese, en su 
lugar, los métodos proporcionan un acercamiento 
a las zonas de posible afectación o peligro ante la 
ocurrencia de eventos de variable intensidad.

Si bien existen procedimientos ampliamente 
aceptados que podrían conducir a una precisa 
estimación de la amenaza, estos requieren de 
datos raramente disponibles y de entrenamientos 
especializados para su ejecución. No obstante, el 
conocimiento sobre las amenazas naturales sigue una 
serie de etapas que van de lo general a lo particular. La 
disponibilidad de recursos económicos y humanos, 
así como la información existente sobre la amenaza 
son los aspectos que van a determinar el nivel de 
detalle a que es factible realizar las valoraciones de 
las amenazas. Ya se trate de estudios generales o 
específicos, ambos tienen su valor en la planificación 
territorial. 

En términos de escala, los estudios de amenazas 
útiles para el proceso de planificación territorial 
van	 desde	 escalas	 1:50.000	 a	 1:10.000	 para	 un	
primer nivel grueso de aproximación generalmente 
cualitativo,	 escalas	 entre	 1:10.000	 y	 1:2.000	 para	
estudios más detallados que permiten especificar 
áreas y hacer evaluaciones más cuantitativas y 
escalas	 >	 1:2.000	 para	 estudios	 de	 sitios	 puntuales	
con técnicas generalmente costosas (Proyecto 
Prevención de Desastres en la Comunidad Andina, 
2009). Las indicadas son solo indicativas y varían 
para cada amenaza. 

En los casos donde se requiere hacer el primer 
acercamiento o valoración gruesa de la amenaza, ya 
sea por no disponer de recursos o datos de calidad 
para hacer estudios más detallados, se requieren 
de técnicas mínimas para obtener el potencial 
de amenaza, generalmente de tipo heurísticas, 
valoración que debe ser sustituida posteriormente 
por investigaciones más detalladas. Para éste primer 
nivel el decreto ofrece una serie de cuadros de 
calificación de las amenazas naturales incluidas. 
A continuación se examinarán brevemente dichos 
cuadros valorativos. 

5.1. Sismicidad
La amenaza por sismicidad es estimada por medio 

de la sismicidad regional y la sismicidad local. En 
el primer caso se utiliza la Escala de Intensidad de 
Mercalli, al menos esto se deduce de los símbolos 
utilizados, puesto que no se indica en el decreto. 
En la valoración de la sismicidad local se utiliza 
una metodología poco usual desde el punto de 
vista sismológico, se trata de un algoritmo de 
interpolación que calcula la densidad promedio de 
los sismos, considerando la magnitud y ubicación 
de los mismos. A pesar de que los métodos de 
interpolación están ampliamente aceptados, para este 
caso resulta una débil aproximación al no considerar 
aspectos como la ley de atenuación de la onda sísmica 
o el efecto local del suelo, ecuaciones que han sido 
calibradas para nuestro región como la de Climent y 
la de Schmidt, (Climent, Rojas, Alvarado, & Benito, 
2008). Otro aspecto a considerar es el error asociado 
a la ubicación de los sismos, tanto en la horizontal 
como en la vertical. 

Según Protti (2012) el error en la ubicación de los 
epicentros puede rondar los 3 km en el Valle Central 
y aumente fuera del mismo donde la red es menos 
densa, lo que representa una incertidumbre muy alta 
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para estudios de planificación territorial. 
Por otro lado, el índice de densidad sísmica tampoco 

contempla la profundidad del hipocentro, el cual ha 
mostrado tener influencia sobre la sacudida sísmica, 
aspecto que se verifica en los terremotos de Cartago 
(1910) y Cinchona (2009), entre otros.

5.2. Fallamiento  
El peligro por ruptura de la superficie como 

consecuencia del movimiento de una falla es 
calculado por medio de dos consideraciones 
iniciales, la primera si la falla está activa, desde un 
punto de vista del registro histórico e instrumental, 
y la segunda si se trata de una zona de debilidad 
cortical que muestra indicios de deformación por 
fallamiento. Con base en lo anterior se establecen 
corredores (buffers en ingles) alrededor de la falla 
o de la zona de deformación por fallamiento activo. 
El decreto indica que se usan como referencia las 
normas establecidas en el Estado de California, 
por presentar similitudes sismológicas entre 
ambos territorios, afirmación que no parece tener 
sustento en el modelo de la tectónica regional de 
cada uno de estos sitios. En los documento citados 
solo se establece una distancia de no construcción 
de 50 pies (15 m) en caso de falla activa, la base 
para establecer los otros corredores no aparece 
explícita. Por otro lado, el indicador de potencial 
de fractura en superficie tampoco contempla el tipo 
de movimiento en la falla (vertical y horizontal, por 
ejemplo), aspecto que ya mostró implicaciones 
importantes en el caso del Terremoto de Limón 
(1991), o el hecho, de que las ruptura no siempre 
alcanza la superficie, ya que pueden no romper 
en superficie o quedar cubiertas por sedimentos 
(Keller y Blodgett, 2004).

Un aspecto a tener en cuenta está en la precisión 
en la ubicación de las fallas geológicas y sismos 
asociados, ya que la información contenida en el 
Sistema de Información para Emergencias de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias no contiene metadatos 
para diferenciar la calidad de la información, la 
escala original del o método de levantamientos. 
Cuando se trabajan datos de fallas y sismo es 
común encontrar errores asociados a cambios de 
proyección (de Lambert a CRMT05), que pueden 
rondar los 200 metros.

5.3. Licuefacción
El potencial de licuefacción se calcula por 

medio	 de	 dos	 variables:	 a)	 espesor	 de	 la	 capa	 de	
arenas superficiales y b) profundidad del nivel 
freático. La lógica general es que a mayor espesor 
de arenas superficiales y menor profundidad de 
nivel freático, mayor amenaza y viceversa. Estos 
principios generales son correctos, sin embargo 
no se considera el grado de selección (o limpieza) 
de las arenas o gravas, ni la proximidad a fuentes 
sísmicas regionales con potencial se sismicidad Ms≥ 
7.0 (< 50 Km por ejemplo), aspectos que le darían 
robustez al método (Observatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Costa Rica, 2002).

5.4. Vulcanismo 
Sobre este tema el decreto solo incorpora 

la amenaza por proyección balística y flujos 
posiblemente de derrubios. En el primer caso la 
zona de amenaza corresponde a una circunferencia 
con un radio de 3 km a partir del centro de emisión, 
que se va ampliando hasta 30 km. En el segundo 
caso, la amenaza por avalancha o flujo de derrubios 
cerca de los cauces de ríos se define como un área 
de 50 metros alrededor de los cauces, sobre una 
distancia lineal hasta los 30 km. 

En el caso de la proyección balística es aceptado 
que el riesgo es muy bajo más allá de los 5 Km 
(Scott,	1993;Proyecto	MET-ALARN,	2005).	Soto	&	
Paniagua (1992), por su parte, extienden esta zona 
hasta 8 km para algunos volcanes de la Cordillera 
Volcánica Central. Sin embargo, en la tabla de 
valoración se utilicen radios de hasta 30 km.

En relación con los flujos, definir un corredor de 
50 m resulta arbitrario. El área de afectación por 
lahar va a depender de la geomorfología fluvial, 
en particular la profundidad de disección de los 
cauces y los cambios de pendiente que marcan el 
inicio de conos de deyección o abanicos aluviales. 
La extensión máxima que estos fenómenos 
pueden alcanzar depende fundamentalmente de 
la pendiente y del material movilizado, por lo que 
no tiene sentido mantener zonas de amenaza para 
distancias preestablecidas. 

Por otra parte, la metodología no contempla 
la ocurrencia de flujos priroclásticos, oleadas, 
acidificación, flujos de lava, colapso gravitacional 
(debris avalanche), ni la posibilidad de apertura 
de conos monogenéticos a lo largo de fracturas 
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volcánicas (rifts) como los presentes en los volcanes 
Poás, Barba e Irazú. 

5.5. Tsunami

En la determinación del nivel de amenaza por 
tsunami, el cuadro de valoración considera bahías 
y estuarios y la altitud sobre el nivel del mar. Si bien 
estos criterios son una buena aproximación, se deja 
por fuera variables como el grado de protección 
de la costa por presencia de barreras vivas (como 
arrecifes, manglares o bosques) y la forma de la 
plataforma continental. Tampoco considera la 
proximidad de fuentes sísmicas con potencial de 
sismos Ms≥7.0 (locales, regionales o mundiales).

5.6. Inundaciones

Las variables utilizadas para establecer el grado 
de	 amenaza	 por	 inundación	 son:	 la	 presencia	 de	
terrazas y la altura sobre el tirante del río. Si bien 
Barrantes & Vargas (2011) ya había señalado 
la importancia de utilizar las terrazas fluviales 
en la estimación del nivel de amenaza para el 
ordenamiento territorial, no todos los ríos del país 
presentan estas formas. En los casos donde no hay 
presencia de terrazas la determinación del nivel de 
amenazas recaería en un solo criterio, el tirante. 
La altitud sobre el tirante del río, es una variable 
difícil de determinar debido a que la cartografía 
base	 del	 país	 se	 encuentra	 a	 escala	 1:50.000	 con	
algunos	sectores	en	1:10.000	(como	La	Gran	Área	
Metropolitana). El nivel de detalle de la topografía 
en estas escalas no permite establecer pequeñas 
diferencias. Una variable importante a considerar 
en la definición de la amenaza son los caudales 
extremos y sus áreas de inundación, aspectos no 
considerados en el decreto.

5.7. Deslizamientos

En la estructura del IFA la amenaza por 
deslizamientos es tratada por separado del factor 
amenazas naturales, sin una razón explicita. Es así 
como el decreto lo considera un factor independiente 
denominado “Estabilidad de Laderas”. 

Es posible considerarlo como un factor 
independiente en virtud de que la estabilidad 
de laderas es un aspecto central en la capacidad 
soportante del terreno. No obstante, para que este 
factor tenga esta categoría requeriría de estudios 

más detallados basados en la determinación de un 
coeficiente de seguridad, por medio de parámetros 
físico-matemáticos	 que	 consideran	 las	 fuerzas	
estabilizadoras y desestabilizadoras que actúan 
sobre el talud (González, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 
2002). 

De acuerdo con el decreto, el mapa de 
susceptibilidad (mal llamado de estabilidad de 
laderas) se elabora sobre la base de un modelo 
cartográfico. Los modelos cartográficos se 
construyen por medio de la superposición de 
mapas que representan los factores pasivos y activos 
que intervienen en la ocurrencia de deslizamientos. 
El decreto propone un método original del autor, 
dejando de lado una metodología que ha sido 
ampliamente	utilizada	en	el	país,	el	Método	Mora-
Vahrson (Mora & Vahrson, 1991; Chacon, 1993; 
Mora, Vahrson, & Mora, 1992; Barrantes, 2010).

6. Conclusiones

1. En ausencia de estudios profundos sobre las 
amenazas naturales resulta adecuado y necesario 
estudios	preliminares	a	escalas	1:50.000	o	inferiores	
que permitan determinar el nivel de peligro 
presente en el territorio. Dichas estimaciones 
pueden hacerse por métodos heurísticos de base 
cartográfica como es el caso de los propuestos en 
el Manual de instrumentos técnicos para el proceso 
de evaluación de impacto ambiental Parte III, 
conocida como Metodología de IFA. No obstante 
este tipo de estudios debe ser reemplazados por 
investigaciones posteriores realizados en escalas 
más detalladas o con modelos más elaborados.

2. La metodología de IFA fue propuesta 
para incorporar la variable ambiental en la 
planificación territorial, razón por la cual resulta en 
un instrumento que mezcla y agrega información 
muy variada, lo que hace que en el proceso las 
variables pierdan significado. Este es el caso del 
denominado Factor de Amenazas naturales, el cual 
es el responsable de valorar las amenazas naturales 
presentes en el territorio.

3. El IFA puede describirse como un índice 
compuesto, estático y de aplicación local o regional. 
Idealmente un sistema de índices ambientales 
debe ser dinámicos, para permitir el monitoreo 
o comparación en el tiempo, lo que lo hace 
inapropiado para su utilización en procesos de 
gestión territorial del riesgo.

4. La forma en que está estructurado el IFA 
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hace que el valor de las zonas con alta amenaza 
se diluya entre las demás variables, debido a la 
relación o método de cálculo simplista utilizado 
para calcular el IFA integrado.

5. Los métodos propuestos en el decreto 
para la valoración de las amenazas naturales 
resultan generales y deja variables importantes sin 
consideración, lo que podría llevar a una valoración 
inadecuada de las amenazas naturales.
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La ciencia geográfica se constituye en una 
disciplina científica que estudia el paisaje o 
territorio, sus elementos, su distribución y las 
relaciones	 espacio-temporales	 entre	 estos;	 es	 una	
ciencia que integra y sintetiza los aportes y enfoques 
de otras disciplinas o ciencias tales como la 
climatología, geomorfología, sociología, economía. 
Sus propuestas y resultados se reflejan en planes 
de ordenamiento territorial, desarrollo rural e 
incluye en su espectro de enfoques sobre el estudio 
y prevención ante los desastres. Es una ciencia 
interdisciplinaria y multidisciplinaria ya que sus 
métodos, instrumentos y resultados son base para 
la toma de decisiones y acciones de otras disciplinas 
como la economía, la sociología, arquitectura, o 
entes estatales y no estatales que tienen relación con 
el uso y planificación del territorio.

Cuando se estudia el territorio en función de 
planificar su uso, este se trata como un todo, 
el cual a la vez está compuesto por una serie 
de factores interrelacionados entre sí, entonces 
obligatoriamente tiene que hacerse referencia a 
las redes hidrográficas, litología, distribución de 
la población, e infraestructuras, el relieve, el suelo, 
condiciones climáticas en conjunto con los factores 
que explican sus orígenes y dinámicas relaciones 
internas y externas. Por lo tanto, es necesario 
también explicar los flujos de energía que actúan en 
el sistema como la fuerza de gravedad, el sol, fuerzas 
eólica, magnetismo terrestre, energía biológica 
principalmente el hombre, y fuerzas geológicas 
(Benlloch, 1993).

El paisaje o el territorio no solamente se concibe 
como un sistema compuesto por diferentes 
elementos yuxtapuestos o sobrepuestos unos 

con otros, sino que también se considera que 
existen fuerzas y flujos de energía que afectan 
a los componentes y al sistema en general, de tal 
manera que le proporcionan a estos una dinámica 
que forma parte también del paisaje. Por lo tanto, 
la ciencia geográfica no sólo se limita a un análisis 
y descripción de los componentes del sistema, 
sino que también se aboca en el estudio de los 
flujos de energía dentro del mismo, de tal manera 
que esto permita encontrar patrones y relaciones 
significativas en la evolución del territorio. En el 
tanto que la ciencia geográfica pueda comprender 
cuáles son las relaciones entre los flujos de energía 
y los componentes de un territorio, así podrá 
proponer en el tanto en que sea necesario, el 
reordenamiento de dicho territorio en función de 
hacer que la relación entre los flujos de energía y 
los factores del medio ambiente sean lo menos 
conflictivos posible.

Muchas de las relaciones entre los flujos de 
energía y los elementos del sistema son impactadas 
como producto de cambios causados natural o 
antrópicamente, estos cambios en las relaciones 
se reflejarán eventualmente en modificaciones 
en el territorio y algunas de estas se manifestarán 
en forma de desastres desde el punto de vista de 
sus efectos sobre el ser humano, el cual también 
forma parte del sistema. Así por ejemplo el 
científico geógrafo en un lugar dado estudiará la 
geomorfología, a saber las formas del relieve y los 
procesos que lo modelan, o sea los flujos de energía 
que lo afectan en forma de agentes externos como 
el clima y el ser humano, o agentes endógenos 
como las fuerzas tectónicas o el vulcanismo, estos 
procesos se manifiestan por ejemplo en forma de 
deslizamientos, erosión de suelos, sedimentación, 
depósitos de lavas cenizas y piroclastos. Los 
resultados de sus análisis serán entonces uno de los 
principales instrumentos para definir la ubicación 
de emplazamientos de población u otras obras de 
infraestructura o proponer planes de conservación 
de los recursos naturales.

M.Sc. Nuria Campos Sánchez
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 

y Atención de Emergencias

2. LA GEOGRAFÍA Y SU ENFOQUE DE LOS DESASTRES 
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Los desastres ocurren en un lugar dado y en un 
momento dado, la geografía como ciencia que trata 
de explicar los hechos desde el punto de vista de 
su ocurrencia en el espacio está llamada a ser una 
de las disciplinas que más relación tiene con esta 
problemática que afecta a la humanidad.

La ciencia geográfica se puede involucrar en esta 
temática desde varios enfoques o métodos, desde 
puntos de vista teórico conceptual, o sea tratando 
de definir conceptualmente la temática, tanto el 
todo como cada uno de sus componentes. Por 
ello se hacen esfuerzos por abordar el problema 
como un objeto de estudio científico, describiendo, 
analizando, clasificando y tratando de encontrar 
patrones de comportamiento, proponiendo 
hipótesis y modelos descriptivos y predictivos que 
se acerquen a una explicación del fenómeno.

Otro campo de acción de la geografía es el 
que trata de encontrar explicaciones físicas y 
económicos-sociales	 a	 los	 eventos	 una	 vez	 que	
estos han ocurrido, este enfoque contiene un fuerte 
componente descriptivo por lo general, además del 
registro histórico y estadístico, es posible proponer 
el archivo y codificación espacial de los eventos 
mediante el uso de mapas y sistemas de información 
geográfica.

Las ciencias geográficas también tienen una visión 
de gestión al proponer estudios y posibles soluciones 
desde un punto de vista integral y sistémico, 
principalmente mediante enfoques y modelos del 
ordenamiento territorial y la planificación.

En cuanto al primer campo de trabajo son 
múltiples los aportes que los geógrafos hacen desde 
un inicio, los esfuerzos por definir conceptos y 
marcos referenciales del tema en cooperación 
con	 otras	 ciencias	 como:	 geología,	 meteorología	
y sociología sirven en la actualidad para que los 
agentes políticos, gestores privados y estatales, 
tengan un referencias adecuadas para la elaboración 
de propuestas de acciones y políticas que conllevan 
a la prevención, mitigación o reducción del riesgo 
de desastres. Principalmente trata la ciencia 

geográfica de encontrar explicaciones a la relación 
entre la sociedad y la naturaleza ubicando estas 
relaciones en el espacio (territorio) y el tiempo 
(patrones de frecuencia por ejemplo) e integra en 
estas dimensiones los resultados y aportes de otras 
disciplinas o ciencias afines. Por lo tanto, trata de 
enmarcar y dar un enfoque de sistemas a estos 
fenómenos o eventos, visión que sólo una ciencia 
“integradora” como las ciencias geográficas pueden 
aportar al tema de los desastres.

El otro nivel de acción de las ciencias geográficas 
tiene que ver con la ciencia aplicada, una vez que los 
eventos han ocurrido o incluso antes de que estos 
ocurran, mediante una infinidad de metodologías 
del profesional en geografía estudian los casos, este 
es un campo de acción que permite la creación 
de conocimiento nuevo, llevar a la práctica sus 
facultades como científicos físicos o sociales, el 
espectro	de	posibilidades	es	muy	amplio:	el	estudio	
de eventos hidrometeorológicos (inundaciones, 
avalanchas, huracanes, sequías) en estos casos la 
ciencia aporta método y conocimiento.

Veamos algunos ejemplos de aplicación, en el 
estudio de eventos climáticos extremos tales como 
inundaciones, ¿Qué ciencias intervendrían en su 
estudio?, podría ser la meteorología o podría ser la 
hidrología; la primera tiene métodos para analizar 
los eventos de precipitación que han dado origen a 
las inundaciones, se enfocaría por lo tanto a definir 
las escalas de estudio y tipo de fenómeno sean 
sinópticas o locales, los montos de precipitación 
sus concentraciones e intensidades y la recurrencia 
en el tiempo de las mismas, y en qué medida estos 
fenómenos meteorológicos han influido en la 
ocurrencia de las inundaciones dadas. También, 
el enfoque de la hidrología tendería a analizar los 
tiempos de concentración de las escorrentías, los 
caudales y sus niveles de desborde.

Como vemos para un mismo caso dos disciplinas 
desde diferentes enfoques sobre cómo estudiarlo 
y explicarlo en parte, ambos igualmente valiosos 
y pertinentes. Alguna ciencia social como la 
economía o la sociología podría aportar datos en 
cuanto a la cantidad de población afectada, los 
recursos afectados, los costos y consecuencias 
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económicas que se derivarían.
Cómo enfocaría la ciencia geográfica dicho 

problema?. Ya he mencionado anteriormente 
que parte del método de estudio en las ciencias 
geográficas es su capacidad de integrar y sintetizar, 
la geografía se ocupará en este caso a tratar de 
estudiar el evento como parte de un sistema, tendrá 
una visión de espacio o territorio y tendrá una 
visión de tiempo.

Qué territorio está relacionado con el evento, 
cuáles son sus condiciones y calidades, si se trata 
de una cuenca hidrográfica o una llanura, la 
cuantificación de las áreas afectadas, hará énfasis 
en el uso actual de la tierra y el uso histórico, su 
evolución, tomará los aportes de la meteorología, 
los aportes de la hidrología y los aportes de las 
ciencias sociales y tratará de encontrar la relación 
entre cada componente, y cómo cambios en uno de 
estos componentes provoca cambios en los demás 
componentes y en el sistema en general.

Por ejemplo, cómo ante tales eventos 
meteorológicos sinópticos o locales, estos 
provocarán que los cauces de los ríos alcancen en 
determinado tiempo niveles de amenaza, y que 
ante estos diferentes caudales tales territorios, 
poblaciones y recursos se verían afectados. Tratará 
de encontrar la relación del uso de la tierra, las 
formas del relieve y la hidrografía con respecto a 
los eventos meteorológicos o climáticos, tratará de 
encontrar patrones de comportamiento, tratará de 
reconstruir diferentes paisajes en el tiempo, cuál era 
el uso de la tierra anteriormente, qué cambios en 
las formas del relieve y de los cauces pueden tener 
relación con las inundaciones. Con base en estos 
resultados tratará de proponer posibles soluciones 
integrales	a	la	problemática,	por	ejemplo:	que	si	se	

modifica el componente uso de la tierra en ciertas 
áreas de la cuenca, es posible reducir los tiempos 
de concentración de la escorrentía superficial y 
por lo tanto disminuir los caudales extremos que 
provocan desbordes, proponer un reordenamiento 
de los asentamientos poblacionales, proponer zonas 
con restricción de uso y otras de uso adecuado.

En desastres relacionados con remoción en masa 
o deslizamientos, igualmente alguna ciencia como 
la geotecnia, o la ingeniería civil tratarán de explicar 
por qué estas masas de suelo o de roca se deslizan 
y algunos efectos que estos podrían implicar como 
“taponeos o taponamientos” de cauces o destrucción 
de viviendas e infraestructura, el enfoque geográfico 
buscará explicaciones probablemente en una 
escala espacial mayor, tratará de localizar eventos 
semejantes en la zona, identificará qué procesos 
geomorfológicos y climatológicos pueden tener 
relación con los procesos de remoción en masa en 
una zona dada, estudiará el uso del suelo y cómo este 
puede influir en los procesos, tratará de identificar 
los efectos y áreas de influencia del evento sean estas 
directas o indirectas, si existe alguna relación con 
políticas	o	decisiones	de	carácter	socio-económicas,	
por ejemplo la de ocupar con infraestructura 
áreas poco aptas esto por motivo de reducción de 
costos. Si logra identificar alguna relación entre 
los diferentes factores ambientales involucrados, 
y patrones repetitivos, tratará de extrapolar los 
resultados a otras zonas en donde podrían ocurrir 
eventos semejantes y por lo tanto planificar el uso 
del suelo en las mismas en función de la reducción 
o prevención.

También, las ciencias geográficas se relacionan 
con la temática de los desastres y la gestión del 
riesgo mediante métodos, técnicas e instrumentos 
aplicados, para esto la geografía aplica los conceptos 
de ordenamiento territorial, paisaje o planificación 
territorial y zonificación territorial, antes de que 
los desastres ocurran, mediante la propuesta de 
estos planes de ordenamiento la geografía aporta 
un instrumento básico para la toma de decisiones 
sobre el uso de la tierra y su explotación sostenible, 
incluyendo la reducción del riesgo y vulnerabilidad 
de la población e infraestructura a eventuales 
desastres. 
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Como	lo	menciona	Andrade	(1996):
“el enfoque del plan de ordenamiento territorial 

es	 integral-territorial	 porque	 aborda	 todos	 los	
condicionantes del desarrollo de la población en su 
conjunto, contextualizados en el espacio concreto 
donde se ubican la población, los recursos y los 
problemas. El plan analiza y propone soluciones a 
las repercusiones que tiene sobre una cierta región 
o localidad, la interacción de diversas acciones que 
se emprenden o se dejan de realizar por parte de 
las	instancias	sectoriales	del	gobierno	y/o	por	parte	
de los particulares…. Se caracteriza por su enfoque 
preventivo y previsivo porque utiliza la planeación 
a mediano y largo plazo, la prospección y el control 
como estrategias para el logro de sus objetivos.”

Es decir, que parte de los productos y las propuestas 
de un plan de ordenamiento territorial involucra el 
territorio	y	sus	componentes	tanto	físico-naturales	
como sociales y económicos, que conllevan al 
aprovechamiento adecuado de los recursos y a una 
ocupación “ideal” de dicho territorio, así como la 
previsión de posibles zonas y factores limitantes 
que podrían afectar negativamente tanto a los 
propios recursos naturales como a sus habitantes, 
entre estos la exposición a desastres. La dinámica 
y evolución de dicho ordenamiento territorial se 
programa en fases que se desarrollan en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Mediante el uso de este instrumento es cuando y 
donde la ciencia geográfica demuestra su capacidad 
de integrar, sintetizar y proponer soluciones viables 
y efectivas al tema de los desastres.

Así como las matemáticas utilizan los números, 
las	 ciencias	 sociales	 la	 expresión	 alfa-numérica,	 o	
ciencias como la geología, la meteorología usan 
la estadística para comunicar sus propuestas o 
resultados de investigación. La ciencia geográfica 
posee un valioso medio de almacenar, ordenar y 
comunicar sus propuestas y resultados, mediante 
la semiología gráfica la cual plasma por medio 
de mapas, fotos aéreas, sensores remotos. Desde 
siempre, mencionar mapas es sinónimo de geografía 
y viceversa, el geógrafo se comunica por medio de 

mapas, se representan los elementos del territorio y 
las relaciones espaciales (ubicación, distancia, área, 
proximidad, vecindad, etc.) que existen entre estos 
factores o elementos. Por más palabras y números 
que se utilicen para describir un fenómeno dado, 
tal como zonas afectadas por inundaciones, o por 
deslizamientos, zonificación de riesgo volcánico o 
sísmico, nunca se logrará alcanzar la efectividad que 
tiene un mapa para describir dichos fenómenos, 
aquí cabe la frase “una imagen dice más que mil 
palabras”.

Los mapas se elaboran a partir de fotografías 
aéreas, imágenes de satélite, trabajo de campo 
y tablas estadísticas entre otros métodos; la 
interpretación o sea la lectura científica es utilizada 
tanto para la prospección como para la previsión 
de fenómenos de la naturaleza (huracanes, áreas 
deslizadas, deforestación, vulcanismo), entre una 
infinidad de aplicaciones más.

La informática impulsa aún más el uso de mapas 
e imágenes de satélite, mediante el desarrollo 
de Sistemas de Información Geográfica, estos 
facilitan el almacenaje de información mediante 
una interfase gráfica (mapas) y bases de datos 
relacionadas a los mismos. El despliegue y 
consulta de dicha información posee cualidades de 
ubicación por coordenadas (según el sistema que se 
elija usar) y es archivado en capas temáticas, o sea 
mapas de ríos, uso de la tierra, geología, vegetación, 
infraestructura urbana, entre otros, cada una de 
estas posee su propia base de datos que puede ser 
consultada interactivamente; pero que además 
permite efectuar cálculos, análisis estadísticos, 
“correr” y proponer modelos espaciales de las 
posibles relaciones que podrían derivarse de la 
correlación espacial entre los diferentes factores 
que intervienen en el territorio estudiado. 

Por	 ejemplo:	 para	 elaborar	 mapas	 en	 los	 que	
se reflejen cuáles son las áreas más propensas 
a deslizamientos, es posible crear mapas de 
susceptibilidad diferencial a la remoción en masa. 
Si se tiene un mapa de uso del suelo, otro de 
intensidades de lluvia, de drenaje superficial, de 
pendientes del terreno, de fragilidad litológica; un 
científico geógrafo podría proponer un modelo 
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espacial mediante el cual con la sobreposición 
o correlación de las diferentes capas (mapas) 
identificarán dichas zonas. Así los lugares en donde 
coincidan espacialmente las lluvias más intensas, las 
pendientes más fuertes, las litologías más frágiles y 
prácticas de manejo de suelo inadecuadas, serían 
las zonas o lugares más propensos a desarrollar 
procesos de remoción en masa, para lo cual el 
sistema de información geográfica permitiría 
automáticamente mediante la sobreposición de 
mapas crear el mencionado mapa.

Finalmente se puede concluir que el geógrafo, 
como integrador en el proceso de la transferencia 
del conocimiento, aparte de saber, transferir y 
adquirir conocimiento, dará utilidad e innovación 
para gestionar y administrar el mismo.

Referencias bibliográficas

Andrade, A. et al. (1996). Guía metodológica para la formulación del plan de ordenamiento territorial 
urbano,	aplicable	a	ciudades.	Colombia	:	Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi.	

Benlloch, P. (1993). Una propuesta metodológica para el estudio del paisaje integrado. Revista 
Geographicalia,	(30).	pp.	229-242.	Zaragoza	:	Universidad	de	Zaragoza.

Boff,	L.	(2002).	Grito	de	la	Tierra,	grito	de	los	pobres.	México:	Ediciones	Dabar.	
Burin,	D.	y	Heras,	A.	I.,	compiladores	(2003).	Desarrollo	Local:	una	propuesta	a	escala	a	la	globalización.	

Buenos	Aires:	Ediciones	Circus-La	Crujia.

Centro	Regional	de	Información	sobre	Desastres.	(2000).	Biblio-Des.	Bibliografía	seleccionada	sobre	
desastres:	hacia	una	cultura	de	prevención	-	educación	sobre	desastres.	(29).	San	José,	C.R.	:	CRID.

Hernández	S.,	R.	(2010).	Metodología	de	la	Investigación.	Perú:	Mc	Fraw	Hill.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2009). Proceso de descentralización en Costa Rica 
visto	desde	los	gobiernos	locales.	San	josé,	C.R.	:	PNUD.



C.N.E 2012

15

Resumen

La gestión del riesgo cobra particular importancia 
en un país como Costa Rica, al tener una alta 
propensión a la ocurrencia de eventos de origen 
natural y, además, con grandes retos de desarrollo. 
El país debe hacer un análisis integral de este tema 
e ir consolidando una política pública que permita 
establecer y articular un curso de acción coherente 
con las necesidades. La Escuela de Administración 
Pública de la Universidad de Costa Rica como 
centro de pensamiento está desarrollando un 
proyecto de investigación que apoya y promueve 
una gestión más prospectiva del riesgo en el país.

Palabras clave: 
POLÍTICA PÚBLICA, GESTIÓN DEL RIESGO, 

AMENAZA, VULNERABILIDAD, VALOR 
PÚBLICO, ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA.

Abstract
The disaster risk management is particularly 

important in a country like Costa Rica, to have a 
high propensity for the occurrence of natural events 
and	also	with	development	challenges.	The	country	
must make a comprehensive analysis of the issues 
and public policy to consolidate in order to establish 
and	articulate	a	course	of	action	consistent	with	the	
needs. The School of Public Administration at the 
University of Costa Rica as a center of thought is 
developing a research project that supports and 
promotes a more prospective risk management in 
the country.

Keywords:
PUBLIC POLICY, RISK MANAGEMENT, 

HAZARD, VULNERABILITY, PUBLIC VALUE, 
SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION.

La Política Pública en Gestión del Riesgo ante 
desastres en Costa Rica

Costa Rica, al igual que muchos países de 
Latinoamérica enfrenta grandes retos para el 
ansiado desarrollo, este requiere de estrategias de 
desarrollo de más largo alcance, principalmente en 
los ámbitos social y económico, en el uso del suelo 
y los recursos naturales, en la infraestructura, en la 
seguridad, en la educación, en la gestión municipal 
y en la gobernabilidad.

Todo lo anterior, en un país con una considerable 
propensión a la ocurrencia de eventos naturales 
tales como huracanes, erupciones volcánicas, 
sismos, deslizamientos e inundaciones; exacerbados 
en muchos casos por acciones humanas y por las 
variantes condiciones del clima que enfrentamos. 
La materialización de estos riesgos, limitan el 
desarrollo del país e impiden y retrasan el logro de 
las metas de bienestar social que han sido trazadas 
por los distintos gobiernos. Esto por el impacto 
económico que esto representa, según el Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) en 2010 el país tuvo pérdidas por 
más de 1.800 millones de dólares por desastres 
entre 1988 y 2009 (pérdidas directas, este rubro no 
implica el lucro cesante y costos indirectos).

Según Kraft y Furlog (2004), “la política pública 
es un curso de acción (o inacción) del Estado, 
en respuesta a problemas públicos”. Bajo esta 
perspectiva, se puede decir que en gestión del riesgo, 
el país, tiene un curso de acción desarticulado e 
intermitente (UNISDR, 2009 define la Gestión del 
Riesgo como el enfoque y la práctica sistemática 
de gestionar la incertidumbre para minimizar los 
daños y las pérdidas potenciales). Esto se evidencia 
con la falta de continuidad y sostenibilidad de las 
iniciativas en este tema, principalmente por el 
enfoque discontinuo centrado en las amenazas que 
históricamente se ha dado. Cuando está latente 
una amenaza el país se ocupa de ella y le brinda 
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importancia al tema, pero si no es así se minimiza 
la gestión del riesgo y el factor continúo creciente 
de la vulnerabilidad.

Lo anterior, entendiendo que el Riesgo es 
el resultado de la conjugación de la Amenaza 
y la Vulnerabilidad. Según Cardona (2003), 
“conjugación” es un concepto matemático que se 
refiere a la concomitancia y mutuo condicionamiento 
de los factores amenaza y vulnerabilidad.

Figura No. 1. Relación de los factores del riesgo

Fuente:	Romero,	2012

En otras palabras, la conciencia pública de la 
amenaza se concretiza cuando está latente, pero 
la conciencia de la vulnerabilidad no existe o es 
mínima en nuestro país. El impacto deseado de una 
política pública en cualquier ámbito, depende del 
nivel de conciencia que se tenga del problema en 
toda su dimensión, no sólo de una parte de éste.

Según la Estrategia Internacional para la Reducción 
del Riesgo de Naciones Unidas (UNISDR, 2009), 
la concientización o sensibilización pública es un 
factor fundamental para la reducción eficaz del 
riesgo	de	desastres	y	la	define	como:	“El	grado	de	
conocimiento común sobre el riesgo de desastres, 
los factores que conducen a éstos y las acciones que 
pueden tomarse individual y colectivamente para 
reducir la exposición y la vulnerabilidad frente a las 
amenazas”.

En Costa Rica, según Rosales y Salazar (2010), 
a partir de las experiencias extremas como el 
Terremoto de Cinchona (2009), “se debe aprender 
que es necesario estar siempre preparados y que hay 
que reducir la vulnerabilidad donde no es posible 
eliminar o controlar la amenaza”.

En gestión del riesgo, se puede decir que el país 

tiene una norma básica en la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riego (Ley 8488), 
la cual plantea la conformación de un Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo y la elaboración 
de un Plan Nacional de Gestión de Riesgo como 
instrumento para establecer el curso de acción 
nacional en éste tema.

La consolidación de la política pública en 
gestión del riesgo en Costa Rica, no solo requiere 
de una mayor conciencia del riesgo y sus factores 
(amenazas y vulnerabilidad) de forma integral 
como se planteó anteriormente; sino también de 
algunas	tareas	pendientes	prioritarias	como:
•	 Establecer	 los	 roles	 y	 los	 niveles	 de	

interacción de los diferentes actores (entes del 
estado, gobiernos locales, sector privado y sociedad 
civil) en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
•	 La	 Operatividad	 del	 Plan	 Nacional	 de	

Gestión del Riesgo en un Sistema articulado y 
coordinado, a partir de la clara definición de roles y 
responsabilidades del punto anterior.
•	 Fortalecer	las	capacidades	de	los	gobiernos	

locales para la gestión del riesgo, para lograr 
mayores impactos locales en la reducción de la 
vulnerabilidad y en la atención de emergencias.
•	 Implementar	mecanismos	ágiles	que	apoyen	

la toma de decisiones nacional en gestión del riesgo 
a partir de análisis y consolidación de información 
de	 fuentes	 técnico	-	científicas	que	estudien	 tanto	
las amenazas como la vulnerabilidad.

Un punto positivo en la consolidación de la 
política pública en gestión del riesgo en el país, es 
la evolución que en los últimos dos años ha tenido 
la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo 
y Atención de Emergencia (CNE), que poco a 
poco	 ha	 ido	 asumiendo	 el	 rol	 rector	 (conductor/	
director) que le corresponde en esta temática. Como 
planteó el Centro de investigación y capacitación 
en administración pública de la Universidad de 
Costa Rica (CICAP) (2010) “La gestión de la CNE 
según	 la	 Ley	 8488	 debe	 ser	 rector-	 preventivo	
fundamentalmente, lo cual plantea un cambio de 
paradigma importante para la institución, dado 
que históricamente ha sido ejecutor – atencionista”.

El romper con este paradigma no ha sido fácil ni 
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rápido, sin embargo hoy la CNE cuenta con una 
nueva estructura organizacional orientada por 
las funciones rectoras, nuevos procedimientos, 
personal comprometido y en proceso de 
capacitación para incidir proactivamente en la 
articulación y coordinación del Sistema Nacional.

El abordaje de la Escuela de Administración 
Pública de la Universidad de Costa Rica como 
centro de pensamiento. 

La Escuela de Administración Pública (EAP) 
es el espacio académico para la formación en 
las disciplinas de Administración Pública y 
Administración Aduanera y Comercio Exterior.  
El fin estratégico de la unidad académica es la 
búsqueda permanente de la excelencia académica 
y de impactos pertinentes e innovadores por medio 
de procesos participativos, con actores internos y 
externos, públicos y privados.

A partir de lo expuesto anteriormente en relación a 
la gestión del riesgo y en alineamiento a sus líneas de 
investigación, la EAP como centro de pensamiento 
se ha planteado la necesidad de estudiar y analizar 
la incidencia de la gestión pública en la reducción 
de riesgo ante desastres.

Es por ello que en setiembre del 2012 la unidad 
académica ha presentado ante la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica un 
proyecto	cuyo	objetivo	es:	Fortalecer	las	capacidades	
institucionales de Costa Rica en la gestión para la 
reducción del riesgo ante desastres, con el fin de 
incidir en el aumento de la resiliencia, la reducción 
de la vulnerabilidad y el bienestar de los habitantes, 
mediante la generación de conocimiento, buenas 
prácticas y sistematización de la información en la 
gestión pública.

Desde la disciplina de la administración pública, 
la gestión de riesgo ante desastres implica la 
necesidad de analizar las perspectivas locales, 
regionales, sectoriales y nacionales, la integralidad 
de las acciones de prevención y mitigación. La 
importancia de contar con espacios de legitimidad 
y gobernabilidad, constituye el sustento que hace 
posible crear conciencia social y producir valor 
público en esta materia.

Los impactos generados por los desastres desde 
la óptica de la gestión pública, permite generar 
conocimientos acerca de la relación conceptual y 
empírica de los temas de resiliencia, vulnerabilidad 
y bienestar general de los habitantes del país. Esta 
temática, constituye hoy uno de los principales 
componentes en la toma de decisiones en la 
gestión pública y suscita la necesidad de contar 
oportunamente con información e indicadores que 
permitan enfrentar de la mejor manera acciones de 
reducción del riesgo ante desastres con una gestión 
más prospectiva.

Con esta visión, la EAP ha venido incorporando 
la gestión del riesgo ante desastres como un tema 
transversal de estudio y reflexión en diferentes 
cursos de las carreras que imparte; para que los 
estudiantes y futuros líderes de la gestión pública 
tomen conciencia de la importancia de esta temática 
y logren acciones sostenibles y con valor público el 
desarrollo de Costa Rica.

Conclusión

La nueva gestión pública persigue la creación 
de políticas públicas eficaces, es decir, cursos de 
acción que satisfagan las necesidades reales de los 
ciudadanos al menor costo posible, favoreciendo su 
participación en la toma de decisiones.

En gestión del riesgo, la administración pública 
debe consolidar políticas públicas que promuevan 
la conciencia social y la producción de valor público 
de manera sostenible y continua en esta materia. 
Esto a partir de un análisis integral (amenazas 
y vulnerabilidad) de las necesidades desde la 
perspectiva local, regional, sectorial y nacional.

La Escuela de Administración Pública de 
la Universidad de Costa Rica como centro de 
pensamiento se ha planteado la necesidad de 
estudiar y analizar la incidencia de la gestión 
pública en la reducción de riesgo ante desastres 
con el fin de  generar insumos importantes hacia 
la consolidación de las políticas públicas de Costa 
Rica en esta materia.  
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NOTAS TÉCNICAS 
Nota Técnica No. 1: Acuerdo No. 0443-2011 de la 

Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias: Desalojo de los 
ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro 

inminente en Costa Rica.
Publicado en la Gaceta No. 230, del 30 de noviembre de 

2011
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
La Junta Directiva de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 
en uso de las atribuciones que en su artículo 18, 
incisos a), b), i) y k) la Ley Nº 8488, Ley Nacional 
de Emergencias y Prevención del Riesgo, le otorga, 
determina:

Resultando:
El artículo 5 de la Ley Nº 8488 dispone que la 

política de gestión del riesgo constituye un eje 
transversal de la labor del Estado costarricense; 
articula los instrumentos, los programas y los 
recursos públicos en acciones ordinarias y 
extraordinarias, institucionales y sectoriales, 
orientadas a evitar la ocurrencia de los  desastres 
la atención de las emergencias en todas sus fases. 
Toda política de desarrollo del país debe incorporar 
tanto los elementos necesarios para un diagnóstico 
adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al 
impacto de los desastres, así como los ejes de 
gestión que permitan su control.

El	Plan	Nacional	de	Gestión	del	Riesgo	2010-2015,	
aprobado por esta Junta Directiva en octubre del 
2009, es el instrumento de planificación estratégica 
para la aplicación de la política.

Considerando:

I.—De las amenazas naturales en Costa 
Rica. El territorio costarricense evidencia 
la presencia de incontables e incontrolables 
amenazas, principalmente de origen geológico e 
hidrometeorológico.

La exposición de los asentamientos humanos y 
de la infraestructura a los efectos de estas amenazas 

se ha venido incrementando, conforme aumenta 
la población que se ubica en zonas de reconocido 
peligro a lo largo del territorio nacional. Como 
muestra reciente, el estudio denominado “Análisis 
del Riesgo Actual del Sector Hídrico de Costa 
Rica ante el Cambio Climático”, desarrollado por 
el Instituto Meteorológico Nacional con apoyo 
de MINAET y PNUD, concluye que “dado que la 
perspectiva es que la amenaza supere las condiciones 
actuales en un futuro cercano, la condición de 
riesgo seguirá creciendo si no se diseñan estrategias 
adecuadas para adaptar las sociedades y sus 
relaciones a condiciones futuras de climas extremos. 
(…) Con las condiciones actuales de amenaza, ya el 
peligro es inminente.”

Por décadas, la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) ha 
emitido numerosos informes técnicos y estudios 
sobre amenazas naturales y riesgos, preparados por 
especialistas de planta, y por científicos y expertos 
que conforman los Comités Asesores Técnicos, 
así como recopilado y divulgado investigaciones a 
cargo de entidades científicas y académicas. Esta 
información se ha puesto a disposición y entregado 
a las instituciones, los gobiernos locales y el público 
en general, incluyendo el acceso a mapas de zonas 
de amenaza en todos los cantones por medio de su 
página Web, y en forma impresa y electrónica.

II.—De la responsabilidad en la prevención. 
Con base en lo dispuesto en la Ley Nº 8488, en 
sus artículos 3, 8 y 25, todas las instituciones 
del Estado, incluyendo principalmente a las 
Municipalidades, tienen el imperativo mandato de 
prevenir los desastres y, en particular, los gobiernos 
locales deben incorporar la prevención como 
componente de los proyectos de desarrollo urbano.

III.—De las potestades y responsabilidades del 
gobierno local en el ordenamiento territorial. 
Desprendiéndose directamente del artículo 169 de 
la Constitución Política, el Código Municipal, la Ley 
de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones 
y normativa conexa otorgan a las municipalidades 
la responsabilidad absoluta y exclusiva de ordenar 
el territorio bajo su jurisdicción.

Este deber insoslayable ha sido ampliado en 
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diversos criterios de la Procuraduría General de 
la	República,	 entre	 ellos,	 el	C-093-2007	del	 27	de	
marzo	 de	 2007,	 el	 C-020-2009	 del	 29	 de	 enero	
de	2009,	el	C-118-2009	del	4	de	mayo	de	2009,	el	
C-155-2009	del	01	de	junio	de	2009,	el	C-091-2010	
del 03 de mayo de 2010, y varios más en la misma 
tesitura. La Sala Constitucional ha ratificado esta 
responsabilidad, en resoluciones como las número 
2153-93,	 5305-93,	 6706-93,	 4205-96,	 2000-431,	
2000-06653,	2001-07485,	2002-01220,	2002-05996,	
2002-07751,	 2003-11397,	 2004-1915,	 2004-14404,	
2004-01915,	 2004-09439,	 2005-04002	 y	 2005-
07516, entre muchas.

Al respecto, ha señalado el jurista Eduardo Ortiz 
Ortiz,	 citado	 en	 dictamen	 C-032-98	 del	 25	 de	
febrero de 1998, de la Procuraduría General de la 
República:

“La competencia municipal para dictar los planes 
urbanísticos proviene de la ley, puesto que cubre 
materia constitucionalmente reservada a ésta, pero 
tiene también fundamento constitucional, puesto 
que es materia local. Esto quiere decir que la ley no 
puede hacer la delegación sino en el Municipio 
y que sería inconstitucional, por violatoria de 
la autonomía municipal la ley que hiciera lo 
contrario y habilitara, por ejemplo, al Poder 
Ejecutivo…” El resaltado no es del original.

Adicionalmente, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda ha emitido 
sentencias concordantes con la posición de la 
Procuraduría	General,	como	la	N.°	128-2008	de	las	
10:30	horas	del	7	de	marzo	de	2008,	la	N.°	209-2011,	
de las catorce horas treinta minutos del dieciséis de 
junio	 del	 dos	mil	 once,	 y	 la	N.°	 124-2011,	 de	 las	
nueve horas cincuenta minutos del quince de abril 
del dos mil once, entre muchas otras, recalcando la 
absoluta responsabilidad de los gobiernos locales 
en cuanto al ordenamiento territorial.

Es deber del gobierno municipal, por lo tanto, 
garantizar,  mediante el planeamiento, y el 
ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo 
urbanístico atienda a criterios de seguridad, 
salubridad, y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, 

en resguardo de los derechos de los ciudadanos.

IV.—De la actuación municipal en casos de alto 
riesgo y peligro inminente. Tal y como ha sido 
validado por la Sala Constitucional, los informes 
técnicos de la CNE contienen recomendaciones 
que deben ser acatadas obligatoriamente por los 
gobiernos locales y las instituciones involucradas; 
el Ministerio de Salud cuenta con potestades 
otorgadas por la Ley General de Salud (sentencia 
Nº 5915 del 2008, entre otras) para la declaratoria 
de inhabitabilidad de viviendas en zonas de 
alto riesgo, así como para ordenar el desalojo y 
demolición de dichas edificaciones, y corresponde 
al gobierno local actuar en consecuencia, en el uso 
de las competencias ampliamente discutidas en el 
punto anterior, con respecto a su responsabilidad 
en cuanto al ordenamiento territorial y a garantizar 
condiciones de vida seguras a los pobladores del 
cantón. Adicionalmente, el mandato del IMAS 
y del BANHVI es procurar, respectivamente, la 
obtención de soluciones temporales y definitivas de 
vivienda para las familias que deban ser reubicadas.

De igual manera, en atención al cumplimiento 
de tales mandatos, el Ministerio de Seguridad 
Pública debe colaborar en los procesos de 
desalojo y cualquiera otro en que fuere menester 
su participación, ello en virtud del mandato en 
protección al bien jurídico tutelado.

Los informes emitidos por funcionarios 
especializados de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE), tienen un carácter técnico vinculante 
para las instituciones a quienes se dirigen las 
recomendaciones, y de igual forma, los estudios 
desarrollados por expertos de las instituciones 
que conforman los Comités Asesores Técnicos 
de la CNE, con fundamento en el artículo 14 
inciso c) de la Ley Nº 8488 supracitada, que 
señala como competencia ordinaria de la CNE el 
“dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones 
de riesgo, desastres y peligro inminente, basadas 
en criterios técnicos y científicos, tendientes a 
orientar las acciones de regulación y control para 
su eficaz prevención y manejo, que regulen o 
dispongan su efectivo cumplimiento por parte de 
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las instituciones del Estado, el sector privado y la 
población en general…” El destacado no es del 
original. Esto ha sido reconocido y avalado por 
la Sala Constitucional en reiteradas sentencias, 
como	la	Nº	16389-2010,	reiterado	y	ampliado	en	la	
Nº	1671-2009,	que	señala:	

“En ese sentido, resulta claro que en el caso 
particular, la competencia de la Comisión radica 
en efectuar a la Municipalidad recurrida las 
inspecciones y recomendaciones correspondientes, 
las cuales son de carácter vinculante.”

La Gaceta Nº 230 — Miércoles 30 de noviembre 
del 2011 Pág 19 Más  aún:	es	deber	ineludible	del	
Alcalde Municipal, el acatar las recomendaciones 
vertidas en los informes técnicos elaborados por 
los funcionarios de la CNE, tal y como también lo 
precisa la Sala Constitucional en la resolución Nº 
12818	del	2009:

“Así las cosas, considera la Sala reprochable, desde 
el punto de vista del derecho a la vida y a un ambiente 
sano, que a pesar de que la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
indica con claridad que existe actualmente un 
problema de deslizamiento que amenaza la propiedad 
del recurrente y otras viviendas ubicadas en el sector; 
del informe rendido a la Sala por la Municipalidad 
de … se desprende que a la fecha no han emprendido 
ninguna obras de mitigación señaladas por 
la Comisión Nacional de Emergencia, y es la 
Municipalidad el órgano competente y obligado 
para cumplir con lo anterior de conformidad 
al ordenamiento jurídico. Lo anterior, debido 
a la obligación de las corporaciones locales de 
verificar que las construcciones que se levanten en 
el cantón se mantengan dentro de los lineamientos 
autorizados por ellas (artículos 1, 87 y 88 de la 
Ley de Construcciones), lo que incluye el aspecto 
sanitario y de seguridad, que permite concluir en la 
responsabilidad del ente dicho por la infracción del 
derecho fundamental del recurrente y sus vecinos 
a la vida –amenazada por los deslizamientos. (…) 
Se ordena al Alcalde de la Municipalidad de …, 
o a quien ocupe su cargo, proveer lo necesario para 
que se cumplan, en el plazo de tres meses, contado 
a partir de la comunicación de esta sentencia las 

recomendaciones que se hacen en el informe 
técnico de la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias, Nº DPM-
INF-…-2009.” Los destacados no son del original.

En virtud que algunas municipalidades, como la 
de Santa Ana, han consultado a esta Junta Directiva 
la forma de llevar a cabo medidas de orden 
público para el desalojo de áreas de reconocido 
riesgo y reubicación de familias en peligro por 
causa de amenazas naturales, se les recuerda 
a todos los Gobiernos Locales y en particular 
a esta Municipalidad, que de la resolución Nº 
12485-2010	 de	 la	 Sala	 Constitucional	 se	 extrae	
el procedimiento que debe seguirse para que un 
gobierno local actúe responsablemente y en el 
ejercicio de sus competencias, en cumplimiento 
de recomendaciones vertidas en informes técnicos 
de la CNE. Se requiere coordinación con las 
instituciones a cargo de aspectos sociales para la 
reubicación temporal y definitiva de las familias 
afectadas y el proceso seguro de las mismas. La 
secuencia	que	debe	seguirse	es	la	siguiente:	

1. Emisión o recopilación de informes técnicos 
de la CNE, considerados por la Sala Constitucional 
como de carácter vinculante, como se explicó supra, 
e informes técnicos especializados de instituciones 
integrantes de los Comités Asesores Técnicos de la 
CNE, o promovidos y acogidos por la CNE.

2. Órdenes sanitarias de desalojo y demolición, 
con declaratoria de inhabitabilidad, emitidas por el 
Ministerio de Salud, con base en los artículos 320 y 
321 de la Ley General de Salud.

3. Acciones coordinadas por el Alcalde Municipal 
con el IMAS y el BANHVI para la búsqueda de 
soluciones temporales y permanentes a las familias 
desalojadas, según corresponda, y con base en los 
requisitos vigentes.

4. La demolición de las viviendas en peligro debe 
estar a cargo de la Municipalidad respectiva, que 
debe resguardar los terrenos para que no vuelvan 
a ser invadidos.

5. Los Planes Reguladores deben incorporar la 
restricción máxima al uso de estas zonas con fines 
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habitacionales o de edificaciones en general.

6. Adicional a lo anterior, deberá cada 
municipalidad girar las instrucciones pertinentes 
y necesarias, con el fin de no otorgar permisos de 
construcción dentro de las áreas determinadas como 
de alto riesgo, manteniéndose vigilantes de este 
acatamiento tanto por parte de la administración 
como de los vecinos de la comunidad.

Por tanto,

Con fundamento en las consideraciones hechas y 
citas de ley que las amparan, la Junta Directiva de 
la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención	de	Emergencias	Acuerda:

Acuerdo Nº 0443-2011:

a. Recomendar a todos los Alcaldes y Alcaldesas 
del	país:

i. Que conforme a los deberes y atribuciones 
que la Constitución Política en sus artículos 50 y 
169, el Código Municipal, la Ley de Planificación 
Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica 
del Ambiente, el artículo 33 de la Ley Forestal, y 
normativa conexa, la Ley General de Salud y la 
amplia jurisprudencia sobre el tema les imponen, 
procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes 
de las zonas de reconocido riesgo y peligro 
inminente, así como a demoler las edificaciones 
ubicadas en ellas, y a vigilar que no vuelvan a ser 
invadidas con asentamientos humanos, aplicando la 
secuencia procedimental citada en el Considerando 
IV,	que	se	extrae	de	la	resolución	Nº	12485-2010	de	
la Sala Constitucional.

ii. Que por el carácter vinculante que la Sala 
Constitucional les confiere, implementen de 
inmediato las recomendaciones que los técnicos 
de la CNE y de las instituciones académicas 
les han brindado reiteradamente a lo largo de 
muchos años y que son de su conocimiento, sobre 
acciones concretas y oportunas para salvaguardar 
la vida humana en zonas de reconocido riesgo 
y peligro inminente. Quedarán a disposición de 

las municipalidades en las oficinas de la CNE, los 
estudios y recomendaciones técnicas que se han 
girado históricamente en cada caso.

Las Auditorías Internas y los Concejos Municipales 
deberán velar por el acatamiento de estas 
disposiciones. La desobediencia será considerada 
incumplimiento de deberes, y deberá ser elevada 
por las Auditorías Internas al conocimiento de la 
autoridad correspondiente.

b. Solicitar al Ministerio de Descentralización la 
convocatoria urgente a una actividad informativa 
sobre esta temática y procedimiento, dirigida a 
todos los Alcaldes y Alcaldesas, en el marco del 
Plan de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales 
e Impulso a los Procesos de Descentralización y 
Desarrollo Local, en el componente “Gestión del 
Riesgo”, promovido por dicho Ministerio. Dicha 
actividad deberá celebrarse en el marco del III 
Foro Nacional de Gestión del Riesgo, en el mes de 
noviembre. 

c. Informar de estas medidas a la señora Ministra 
de Vivienda y Asentamientos Humanos, quien 
ejerce la rectoría del Eje de Ordenamiento Territorial 
del	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 2010-2014,	 e	
igualmente a la señora Ministra de Planificación y 
Política Económica, para lo que corresponda.

d. Comunicar formalmente este Acuerdo a todos 
los Alcaldes y Alcaldesas, y a la Defensoría de los 
Habitantes. 

e. Publicar este Acuerdo y el mapa síntesis de 
amenazas naturales del país (disponible en la 
página	Web,	www.cne.go.cr)	en	el	diario	oficial	y	en	
un diario de circulación nacional.

Acuerdo unánime y firme.—Ing. Vanessa Rosales, 
Responsable.—1 vez.—O. C. Nº 14772.—Solicitud 
Nº	49894.—C-202820.—(IN2011089897).

 **********************************************
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Nota Técnica No. 2: Sistematización de las 
experiencias de Gestión Local del Riesgo en 
Cañas de Guanacaste Proyecto BOSAI-CR

Lic. Tatiana Rodríguez Alfaro
Gerente Proyecto BOSAI-CR

A través del Proyecto Fortalecimiento de las 
Capacidades para la Gestión de Riesgos de 
Desastres en América Central BOSAI Fase I, se 
intervino con resultados exitosos en la Comunidad 
de Barrio Hotel de Cañas Guanacaste. Entre sus 
principales resultados se pueden destacar una 
sólida organización comunitaria en Gestión del 
Riesgo, a través del fortalecimiento del Comité 
Comunal de Emergencias que ha logrado generar 
e impulsar una serie de herramientas y acciones 
orientadas a la prevención de riesgos y mitigación 
de desastres. A la vez cuentan con estrategias que 
colaboran con la respuesta efectiva en momentos 
de emergencia.   

El caso de Comunidad de Barrio Hotel es 
considerado uno de los más exitosos del Proyecto 
BOSAI durante la I fase, no sólo a nivel nacional 
sino que también en el ámbito Centroamericano, 
es por ello que la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón en coordinación con la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias promueve la 
sistematización de esta experiencia con el objetivo 
de resaltar las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas que a nivel Municipal y Comunal se 
lograron alcanzar en materia de prevención de 
riesgos, bajo la filosofía BOSAI. 

Dicha sistematización se centra principalmente 
en las acciones ejecutadas por la Comunidad 
de Barrio Hotel, no obstante, hace mención de 
logros y acciones conjuntas generadas entre las 
comunidades pertenecientes a la Cuenca del Río 
Bebedero y la Subcuenca Cañas, concretamente 
El Dos de Abangares, Líbano, Maravilla, Vergel, 
Santa Isabel Arriba, Santa Isabel Abajo, la 
Libertad y Bebedero. 

Se plasma la esencia de cómo a través 
de la coordinación entre la comunidad, la 
municipalidad, la empresa privada, la CNE y la 

cooperación técnica de JICA se logra construir 
un dique experimental de llantas usadas con 
enfoque participativo, que hasta la fecha consta 
de tres fases de obra totalmente concluidas. 
Esta obra no solo ha permitido a la Comunidad 
de Barrio Hotel tener más tiempo de respuesta 
ante el desbordamiento del río, sino que además 
ha generado liderazgo, trabajo comunitario, 
aprovechamiento de los recursos locales, 
inclusión de jóvenes y niños, entre otros aspectos 
que van más allá de lo palpable, de lo que se puede 
observar. 

Otro de los componentes que se pueden 
encontrar en la sistematización es el SAT BOSAI, 
sistema de vigilancia y monitoreo del río a través 
de la organización comunitaria, la instalación de 
instrumentos y equipos, un adecuado flujo de 
información que permite una eficaz transmisión 
de la misma, la alerta y la puesta en marcha de 
los protocolos comunitarios.  La experiencia de la 
aplicación del Censo BOSAI, el involucramiento 
de los niños y los jóvenes en este proceso, 
rotulación y señalización comunitaria son 
elementos que nutren esta experiencia. 

 
Con este material se pretende generar un 

impacto positivo en el lector, de tal manera que 
los insumos generados y las estrategias utilizadas 
puedan ser replicados en otras comunidades 
en coordinación con las municipalidades y la 
estructura existente en materia de prevención de 
riesgos. 

Por nuestra parte, se tienen contempladas las 
buenas experiencias que BOSAI en su primera fase 
generó con el fin de que puedan ser multiplicadas 
o expandidas a las áreas vinculadas en la siguiente 
fase (2013), comunidades beneficiadas de los 
Cantones de Escazú y Aserrí de la Provincia de 
San José y algunas comunidades de la Provincia 
de Puntarenas.

 **********************************************
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