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De la recuperación al 

desarrollo sostenible: Más 
allá del terremoto de 

Cinchona, 2009.  

Terremoto de Cinchona, 2009 

El 8 de enero de 2009, un movimiento sísmico de 6,2 grados en la 

escala de Richter, localizado 4 kilómetros suroeste de Cinchona, 

distrito de Sarapiquí de Alajuela, provocó la muerte de al menos 

23 personas, la desaparición de unas 7 y al menos 100 heridos. La 

población damnificada se calculó en unas 125,584 personas.  

Desde el punto de vista de las condiciones de desarrollo, el 

territorio afectado aparecía como uno de los principales sitios de 

visitación  turística. Incluso era un paso obligado en la ruta hacia 

la zona norte del país dentro de un amplio circuito turístico que 

llegaba hasta el fronterizo río San Juan.  La región que bordea el 

Volcán Poás alberga una población de tipo rural y propietaria con 

las condiciones de vida suficientes para el desarrollo de la pequeña 

y mediana empresa familiar agropecuaria y turística.  La 

afectación ambiental ha sido significativa y diversa sobre 

ecosistemas y cuencas hidrográficas. Tal es el caso de los cambios 

sufridos en la morfología de la cuenca del Río Sarapiquí que ha 

complejizado los riesgos ya existentes.  
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Costa Rica 

19 comunidades en 5 cantones: 

Alajuela 

Heredia 

Poás 

Santa 
Bárbara 

Ujarrás, Cariblanco, 

Cinchona, Poasito, Fraijanes, 

Laguna, Dulce Nombre y 

Cinco Esquinas. 

Vara Blanca y San Rafael de 

Vara Blanca. 

Sabana Redonda y San Juan 

Norte 

Los Cartagos, Chagüites y 

Betania. 

Sarapiquí Tres Rosales, Puerto Viejo, La 

Virgen,  Colonia Carvajal 

(Cuenca baja y media  del Río 

Sarapiquí). 
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Transformar el desastre en oportunidades 
Los daños y pérdidas en 

infraestructura hidroeléctrica, de 

caminos, servicios públicos, 

telecomunicaciones, vivienda, 

medios de vida, infraestructura 

social y productiva a causa del 

terremoto, fueron de US$ 500 

millones aproximadamente.  

En este contexto, el PNUD-

Costa Rica ha lanzado el  

Proyecto “De la recuperación al 

desarrollo humano sostenible: Más 

allá del terremoto de Cinchona, 

2009”, en apoyo a los esfuerzos 

del Gobierno de la República 

por acelerar el proceso local de 

recuperación. 

Este Proyecto que se desarrolla 

en colaboración con la 

Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias 

(CNE), tiene como objetivo 

“fortalecer las capacidades de las 

instituciones y organizaciones locales 

para gestionar el proceso de 

recuperación, darle seguimiento y 

orientarlo de acuerdo a las 

necesidades de la población afectada 

con enfoque de desarrollo humano 

sostenible”.  

La mayoría de los daños 

ocurridos en la infraestructura 

local están relacionados con 

debilidades en el ordenamiento 

territorial y la poca observancia 

de normativas de construcción.  

A raíz de la diversidad de 

actividades tanto productivas 

como recreativas que son 

posibles en esta zona, en los 

últimos años la región 

experimentó un rápido 

crecimiento económico que 

lamentablemente no tomó en 

cuenta la gestión de los riesgos y 

en poca medida la sostenibilidad 

ambiental. Por esa razón, el 

esfuerzo de muchos años se 

destruyó en unos pocos 

segundos.  

En la visión del Proyecto, se 

debe acompañar a los gobiernos 

locales y a las comunidades en 

esta reflexión para que puedan 

proponer y conducir un proceso 

de reconstrucción que no 

reproduzca los riesgos, y que 

más bien genere condiciones 

superiores a las que se tenían 

antes del terremoto. Es 

importante interiorizar las 

nociones de sostenibilidad 

ambiental y gestión del riesgo 

como medidas para reducir el 

impacto de nuevos eventos, y 

aumentar la capacidad de las 

comunidades para hacer frente a 

futuras adversidades, al tiempo 

que se protege y persevera el 

ambiente, y se promueven 

buenas prácticas en la relación 

con la naturaleza y sus 

manifestaciones.  
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Componente 1: Asentamientos 

seguros y gobernabilidad local 

con enfoque de género 

 

El énfasis en este componente es 

el fortalecimiento de las 

capacidades municipalidades y 

comunales para gestionar su 

territorio mediante un mejor 

conocimiento de los riesgos y la 

planificación para reducir y 

evitar su desarrollo de estos 

riesgos. Algunas de las 

actividades que se realizan son 

la elaboración de mapas de 

riesgo a escala comunal que 

puedan ser de utilidad para la 

toma de decisiones sobre los 

riesgos, así como el diseño de 

planes comunales de gestión de 

riesgos, la revisión de 

instrumentos de planificación 

municipal para la inclusión de 

variables de prevención y 

mitigación. Así mismo se apoya 

la elaboración de una agenda 

municipal que les permita 

programar las acciones de 

reducción de los riesgos 

identificados e introducir el 

tema de manera permanente en 

la programación del Gobierno 

Local. 

Componente 2: Promover la 

reactivación de los medios de 

vida con enfoque de género 
 

El objetivo es estimular a las 

comunidades para el desarrollo 

de algunas de sus múltiples ideas 

productivas y emprendimientos 

económicos en áreas como 

ecoturismo, producción agrícola 

y comercio sostenible, con 

énfasis en grupos de mujeres. 

Un comité de representantes 

institucionales y Municipales 

analizará las ideas productivas 

propuestas para financiamiento 

y se redireccionará hacia otras 

fuentes de apoyo a aquellas 

iniciativas que no pueden ser 

financiadas por el Proyecto. 

El turismo (rutas y productos) es 

de gran importancia en esta 

región y su reactivación tiene 

importantes repercusiones sobre 

la economía local. Por esa razón 

el Proyecto apoya el diseño de 

agendas y estrategias de 

relanzamiento de esta actividad, 

facilitando asociaciones entre 

Municipalidades, Cámaras de 

Turismo, organizaciones locales 

y otros actores clave. 

 
 

 

Los componentes del Proyecto 

Los componentes  del Proyecto se entienden a 

partir de una visión integral de la recuperación, en 

la cual se interrelacionan y complementan  

aspectos de gobernabilidad, recuperación de los 

medios de vida y sostenibilidad ambiental, 

procurando  la apropiación local  de estos 

procesos. 

Componente 3: Promover la 

recuperación ambiental como 

mecanismo para reducir las 

condiciones de riesgo 

 
Reconociendo el papel 

fundamental que juega la 

sostenibilidad ambiental en el 

desarrollo humano, se busca 

potenciar iniciativas de 

restauración del ambiente 

impulsadas desde distintos 

sectores de la comunidad, así 

como la elaboración de 

instrumentos para    la 

formulación de planes de gestión 

ambiental y conservación de 

áreas críticas.  

Esta región constituye una 

importantísima zona de recarga, 

por lo que la protección del 

recurso hídrico es crucial; en   

esta línea se   desarrolla           un 

 

Taller de identificación de iniciativas productivas y ambientales. 

Sarapiquí, 05 de febrero de 2011. SNU/PNUD/L.Siles. 

Feria del Día Internacional de la Mujer. 
Universidad Nacional/PNUD. Sarapiquí, 

Marzo 2011. SNU/PNUD/C. Ulate. 
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Continuación 

Suspendisse luctus felis sed augue. 

Aenean sem. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient 

montes, nascetur ridiculus mus. 

Donec accumsan lectus sed odio. 

Quisque egestas rutrum pede. 

Integer a nisi. Quisque sollicitudin 

mi et purus. Nunc a nibh. Fusce 

non urna. Mauris faucibus ipsum et 

risus.  

Sed posuere lacinia risus.  
Mauris sed erat quis libero 

vestibulum facilisis. Sed laoreet 

arcu ut sem. Nam a nisi eu orci 

congue porttitor. Nulla odio. Nam 

porta, sapien vitae euismod El  

Debido a la corta vida de este 

Proyecto pautado para 

dieciocho meses, es muy 

importante contar con una 

estrategia de salida desde el 

inicio. En este caso, dos líneas 

de estrategia en su ejecución 

buscan generar sostenibilidad y 

un impacto a más largo plazo de 

los procesos impulsados. 

Por un lado, la búsqueda 

permanente para interiorizar en 

los Gobiernos Locales los 

contenidos desarrollados por el 

Proyecto para que la gestión del 

riesgo, los medios de vida y la 

gestión ambiental sean temas de 

agenda institucional en las 

Municipalidades. Igualmente, 

mediante el uso de metodologías 

participativas se fortalecen las 

capacidades de la comunidad 

para incorporarse en los temas 

de gobernabilidad de su 

territorio. Por otro lado,  el 

desarrollo de una plataforma de 

apoyo constituida por una red 

de socios y alianzas de 

instituciones del Estado y 

organizaciones de la sociedad 

civil que continúen brindando 

asistencia técnica, financiera, 

capacitación y soporte 

corporativo a las iniciativas 

identificadas mediante el 

Proyecto, para propiciar su 

consolidación.  

Estrategia de implementación 

Continuación… 

trabajo con asociaciones 
operadoras de acueductos 
rurales con el objetivo de 
apoyarles en la  identificación 
de las vulnerabilidades y 
planificar el mejoramiento de 

sus sistemas.  

Los efectos del sismo sobre la 
morfología de la cuenca del 
Sarapiquí han modificado el 
comportamiento de este río que 
tiene recurrentes episodios de 
inundaciones. Por esa razón el 
Proyecto incluye apoyo y 
ampliación de un Sistema de 
Alerta Temprana (SAT) que 
ayude a determinar y 
monitorear instrumentalmente 
los riesgos y favorezca la 
organización de las 
comunidades ubicadas en 
zonas de posible afectación 
para que puedan responder 
organizadamente ante la 
amenaza. La coordinación con 
organismos técnico científicos 
expertos en estos temas, 
aseguran un enfoque adecuado 

y la inclusión  de    todos      los  

 

II Taller de identificación de ideas productivas. 
Varablanca, 04 de diciembre de 2010. 

Taller de identificación de iniciativas 

productivas y ambientales. Sarapiquí, 05 
de febrero de 2011. SNU/PNUD/L.Siles. 

elementos básicos necesarios 
para la efectividad del SAT. 

 
Logros: 

 

Establecida una estrategia 
de coordinación con 
CNE, INEC, UNA, 
FICR, OET y técnicos 
municipales  para la 
revisión y elaboración de 
instrumentos y 
metodologías para 
mejorar la calidad y 
ampliar el alcance de los 
productos esperados en el 
componente de 
gobernabilidad local y 
asentamientos seguros. 

 

Identificadas más de 35 
iniciativas productivas  
que recibirán apoyo del 
Proyecto y de la red de 
alianzas estratégicas 

conformada. 

 

Identificadas al menos 20 
iniciativas ambientales 
como acciones de interés 
comunal en la 
restauración ambiental 
local. 

 

Establecida coordinación 
con CNE, OMM e IMN 
para integrar esfuerzos en 
la consolidación de los 
componentes técnico 
científico y organización 
comunal del Sistema de 
Alerta Temprana en la  
cuenca del río Sarapiquí. 
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El equipo del Proyecto está conformado 

por: 

 Gerardo Quirós Cuadra, Coordinador 

 Lucrecia Siles Sánchez, Asistente 

Técnica 

 Paula Zúñiga Díaz, Asistente 

Administrativa 

 Agustín Jiménez Araya, Planificador 

Social y Económico, Santa Bárbara 

 Andrea Fallas Mariño, Especialista en 

Gestión de Riesgos, Heredia 

 Carlos Ulate Azofeifa, Planificador 

Social y Económico, Sarapiquí 

 Cristina Weidlich Hidalgo, Gestora 

Ambiental, Poás 

 Gilberto Guzmán Saborío, 

Especialista en Gerencia Social, 

Alajuela 
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El equipo de trabajo del proyecto. SNU/PNUD/M. Zamora. 

El equipo del Proyecto 
Cada consultor/a de terreno tiene a su cargo el impulso de los tres componentes del proyecto en 

uno de los Municipios, pero funcionando con una visión de equipo interdisciplinario para apoyar 

y ser apoyados/as en el desarrollo de temas específicos según su especialidad. Estos/as han tenido 

una excelente acogida en las Municipalidades y rápidamente se han acoplado al ambiente local. 

 

Cada Municipalidad ha establecido una estructura de coordinación (equipo técnico) conformada 

por los profesionales municipales, como contraparte del/a consultor/a de terreno. Asimismo, 

han destinado un espacio físico para ubicar al/a consultor/a de terreno y brindan apoyo para su 

desplazamiento en las actividades del Proyecto. 

 

La participación, compromiso y apoyo obtenido de los Ministerios y otras instituciones del 

Estado que operan en la zona, así como de una serie de organizaciones de la sociedad civil, ha 

sido crucial para el desarrollo de las actividades del proyecto y propiciar una amplitud de sus 

impactos.  
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Montserrat Blanco Lobo 

Oficial del Programa Ambiente, Energía y Gestión del 

Riesgo 

montserrat.blanco@undp.org 

 

Gerardo Quirós Cuadra 

Coordinador del Proyecto  

gerardo.quiros.cuadra@undppartners.org 

 

 

 

 

  

 

Contactos: 

Taller de identificación de iniciativas productivas y ambientales. Poás,. 

26 de febrero de 2011. SNU/PNUD/M. Zamora. 

 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

Programa de Ambiente, Energía y Gestión del Riesgo - Costa Rica 

Actividades programadas para el 

periodo abril- junio: 

 

 Selección de ideas productivas que 

recibirán recursos del Proyecto y 

redireccionamiento de aquellas que 

pueden ser apoyadas mediante la red de 

alianzas del Proyecto. 

 Proceso de elaboración de mecanismos 

y metodologías en coordinación con 

CNE y Municipalidades para los 

diferentes temas de gestión del riesgo. 

 Apoyo al proceso de definición  de 

estrategias  de reactivación y promoción 

del turismo hacia la zona. 

 Análisis geomorfológico y social de la 

cuenca del río Sarapiquí como apoyo a 

la organización del SAT. 

 Apoyo a las ASADAS en sus procesos 

de capacitación e identificación de la 

vulnerabilidad física de sus sistemas. 
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