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RESUMEN 

El documento C.\plora el comportamiento del fenómeno de la sequía en Ccntroaméri'-·a y las 
relaciones que configuran las condiciones de vulnerabilidad de dos depanamcntos rurales. 
Desarrolla una discusión sobre el concepto de vulnerabilidad, sus características, 
componentes, dinámicas y métodos de evaluación dentro de la gestión del riesgo. 

El análisis de series de precipitación permite reconstruir la localización de la sequía en el 
istmo en las últimas décadas. Propone además una herramienta para la selección de sitios de 
atención prioritaria en caso de sequía mediante el análisis espacial. 

Los factores que generan la vulnerabilidad en los estudios de caso se analizan a diferentes 
escalas y a través de las dimensiones presentes en los territorios, mostrando cómo la 
configuración de la vulnerabilidad, y el eventual impacto del desastre, son una construcción 
social con manifestaciones locales muy puntuales para los pobladores. 
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INTRODLCCIÓN 

Los grupos humanos se han establecido alrededor del mundo dejando tras de sí una C\tensa 

crónica de adaptación a diversos escenarios. El desaJTollo de las civilizaciones de la 

Antigüedad en condiciones ambientales, consideradas hoy día como limitantes. y la 

presencia de seres humanos en casi todos los h:'hitats existentes en el planeta 

especialmente en los siglos más recientes- son hechos que dan fe de la capacidad de 

adaptación que los humanos tenemos como especie. No obstante, esto no es una realidad 

extensible a todos los grupos huruanos. 

La adaptación a variados contextos depende de las características ambientales del ten-itorio 

y de los modelos culturales de los grupos que entran en contacto con éste. Así, los Jugares 

en donde ha existido interacción entre el ser humano y el medio se convierten en 

representaciones de experiencias particulares de adaptación a partir del desarrollo del 

conocimiento sobre el entorno, los procesos físicos que en él ocurren y los componentes 

culturales de cada sociedad. 

La región centroamericana es un reflejo de lo anteriormente planteado. En este espacio, 

relativamente pequeño, convergen un gran número de procesos físicos y culturales, que han 

llevado al istmo a caracterizarse por su dinamismo ambiental, su diversidad cultural y su 

fragmentación política. Esto propicia que las comunidades centroamericanas implementen 

diferentes modelos de adaptación ante los fenómenos naturales propios de la región, no 

siempre con los mejores resultados y enfrentando como consecuencia directa situaciones de 

desastre en sus comunidades. 

Generalidades de la región centroamericana 

Centroamérica representa territorialmente un 0,5 % de la superficie terrestre y alberga 

alrededor del 7% de las especies existentes en el planeta (Wallace, 1997). Esta es, pese a su 

extensión de sólo 530.492 km2
, una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo, 
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con una gama de ecosistemas que han modelado de diversas formas di fcrentes territorios en 

la región. 

En el ámbito socioeconómico, actualmente Centroamérica es una de las regiones mas 

marginadas del mundo. Con sistemas económicos de bajo perfil, los países 

centroamericanos han atravesado serias di ticu\tades para tener acceso a mecanismos y 

estrategias que les permita salir del subdesarrollo, especialmente a partir de la mitad del 

siglo XX, momento en que se inicia un proceso de globalización que está transformando la 

realidad mundial en los ámbitos más diversos. 

En Centroamérica cerca del 60% de la población vive en condiciones de pobreza, en una 

situación que restringe el acceso a los bienes y servicios básicos para el desarrollo integral 

de los seres humanos. El escenario se agrava con el aumento de la población que se prevé 

en los a!l.os venideros; para el año 2050 se espera que la región tenga alrededor de 76 

millones de habitantes, lo que representa un aumento de casi 40 millones de personas en los 

próximos 50 años (Universidad de Costa Rica. Centro Centroamericano de Población, 

200 l ). 

El b~jo nivel de vida, remarcado en las zonas rurales dependientes, se concatena con una 

creciente crisis ambiental que se manifiesta mediante el deterioro de los ecosistemas y una 

disminución de la disponibilidad y calidad de los recursos naturales. Todo lo anterior se 

agrava ante las históricas y complejas deficiencias y carencias político institucionales de Jos 

Estados centroamericanos. 

Estos elementos negativos que existen en la región impiden a muchas comunidades 

alcanzar los medios para convivir con el dinamismo ambiental de los lugares en las que se 

emplazan, lo que se traduce en importantes niveles de vulnerabilidad frente a diversos 

procesos naturales, los que suelen desencadenar situaciones de desastre. Esta dinámica es 

posible revertirla armonizando las relaciones entre el ser humano y su medio natural; sin 

embargo, para el caso de Centroamérica, estas relaciones distan de ser armoniosas y 



equilibradas, lo que contribuye a un co11stantc aumento de la vulnerabilidad de las 

cn11H111idadcs. especialmente las más pobres. 

Planteamiento del problema y oh,jetivos de investigación 

Planteamiento del problema 

Centroamérica entra al siglo XXI acarreando problemas históricos que aun están lejos de 

resolverse. Una parte importante de este complejo gmpo de dificultades lo componen los 

desastres que ocuITen a partir de la manifestación de fenómenos naturales en la región. La 

gran diversidad de ambientes propicia la existencia de una nómina de fenómenos naturales 

muy variada, lo que significa que la totalidad del istmo debe hacerle frente a algún tipo de 

fenómeno natural. 

De la lista de fenómenos de aparición recurrente, la sequía ha cobrado mucho interés en la 

región por su aparente aumento de manifestación, sus características y la complejidad de 

los desastres que se generan a partir de ésta en zonas vulnerables. Por tal razón se ha 

seleccionado como fenómeno de interés en esta investigación. 

En la región existen zonas que tradicionalmente se han considerado como áreas secas o 

propensas a experimentar periodos de sequía (Ramírez y Brenes, 2001; MARENA, 2003). 

Sin embargo, además de las características biofisicas regionales que generan condiciones 

secas en algunas zonas, existen mecanismos de relación entre las comunidades y el 

ambiente que contribuyen a acentuar los efectos que genera la sequía, particularmente los 

relacionados con problemas en la gestión del recurso hídrico. 

Las comunidades residentes en dichas áreas han mantenido una histórica relación con su 

entorno que les ha pem1itido desaITollar, ante la falta de recursos y apoyo estatal, un 

importante conocimiento sobre el fenómeno y su comportamiento. Esto deriva en muchos 
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casos en la implementación de mecanismos de resistencia o adaptación que les permitan 

lllitigar los dalios que produce el desastre. 

Esto no significa, sin embargo, que los métodos de respuesta sean los más adecuados. por el 

contrario, los últimos desastres generados a partir de la manifestación de un episodio de 

sequía, inducen a considerar cambios en los procesos de relac;.ón de las comunidades con el 

medio y en Jos ni\ eles de rnlnerabilidad. 

Actualmente existen alertas afim1andu que la reg1on esltl experimentando un cambio 

sustancial en la dinámica atmosférica asociado a un proceso de escala global de cambio 

climático. El recrudecimiento de las condiciones de sequía en áreas tradicionalmente secas 

y la aparición de nuevos escenarios donde se reporta el fenómeno son parte de los cambios 

que se perciben en el ámbito hidrometeoro lógico (CIS, 2001 ). 

En mayo de 2001 la prensa internacional volcó su atención a la crítica situación que 

atravesaba América Central por causa de una sequía que afectó a una población que aun 

sufría los embates del huracán Mitch. De los 1,5 millones de centroamericanos afectados, 

776.000 no tenían los mínimos recursos alimenticios. La pérdida casi total de las cosechas 

de maíz, frijol y hortalizas repercutió desde la escala local hasta el ámbito nacional, 

muriendo gente de hambre y afectando severamente las exportaciones de productos 

agropecuarios (Romani; 2001 ). 

Entre los meses de mayo y agosto de 2001, la reducción de las lluvias a niveles muy 

inferiores a los históricamente reportados, afectó especialmente a la parte Pacífica del 

istmo, aunque también con derivaciones negativas sobre algunas regiones del Caribe 

hondureño. En el Pacífico centroamericano la estación seca se extiende usualmente de 

noviembre hasta abril; sin embargo en dicha ocasión esta irregularidad alargó la estación 

seca casi cinco meses, con resultados devastadores para la población. 

La sequía de 2001 desató una situación generalizada de emergencia en la mayoda de !os 

países de la región: 104 municipios en estado de emergencia en Honduras; 49 municipios 



con problemas de abastecimiento alimentario en Nicaragua; 62 municipios salvadoref'1os, 

que albergan alrededor de 20.000 familias. perdieron el total de sus cosechas de rnaÍ/ y 

frijol; y <iJ.000 personas padecían serios problemas de hambre en nueve departamentos de 

Guatemala (Romani; 2001 ). 

Las situaciones antes descritas desbordaron por mucho las expectativas sobre el impacto 

que la sequía tiene usualmente, lo que parece. indicar un cambio en la relación establecida 

entre las comunidades y el fenómeno. Puesto que las estrategias de supervivencia y 

mitigación utilizadas son bastante precarias, se suponen límites a los mecanismos de 

resistencia, lo que conlleva a un incremento en el nivel de vulnerabilidad de los habitantes. 

De esta manera, los efectos negativos de la sequía se incrementaran cada vez más confo1me 

se mantengan las tendencias de la crisis centroamericana. 

Si bien es cierto la sequía tiene un considerable rango de manifestación territorial, los 

ambientes rurales son los más afectados y en donde las condiciones para enfrentar la 

amenaza son más deficientes. Estas comunidades rurales presentan rasgos particulares que 

las diferencian entre sí y que se definen por medio de factores como el tipo de producción 

agropecuaria, composición étnica, patrimonio natural, infraestructura, accesibilidad 

crediticia o nivel de educación, por citar algunos de los muchos que juegan, al mismo 

tiempo, un rol claro dentro de la composición de la vulnerabilidad de estos espacios. 

Asimismo, la problemática que se deriva del impacto de la sequía en estas zonas rurales 

constituye en muchos casos el inicio de una cadena de conflictos que son resentidos por 

otros grupos poblacionales. Surge pues la interrogante acerca del modo en que la 

vulnerabilidad de las comunidades rurales centroamericanas se ha comportado 

recientemente frente a la sequía. 

Definición de conceptos centrales 

Previo a la descripción de los objetivos, y por considerar que contribuye a la 

contextualización de los objetivos y la metodología, se detalla de manera sucinta 



dcf'iniciones centrales en torno a las que girará el desarrollo de la investigación, y cuya 

discusit1n se claborar:1 con detalle en los apartados para tal fin dispuestos. 

Conceptos centrales 

Ad::iptabilidad: Capacidad o habilidad de un individuo o orupo social de ajust;:irse ;:i cambios en su 
ambiente externo, natural y construido. con fines de supervivencia y sostenibilidad. 

Desastre: Proceso social que se desencadena como resultado de la manifestación de un fenómeno 
natural, socio-natural o antrópico que, al encontrar condiciones de vulnerabilidad en una población, 
en su estructura productiva e infraestructura, causa alteraciones en las condiciones normales de 
funcionamiento del territorio, las cuales no pueden ser enfrentadas o resueltas de manera autónoma 
utilizando los recursos disponibles a la unidad social directamente afectada. 

_Resiliencia: Capacidad de un ecosistema, sociedad o comunidad de absorber un impacto negativo o 
de recuperarse una vez que ha sido afectada por un fenómeno físico. 

Se9.!:!iª-.;. Período de tiempo en el que, de forma inusual, se da una ausencia de las precipitaciones 
esperadas en un determinado lugar. 

Variabilidad climática: Es la secuencia de las oscilaciones de las variables climatológicas alrededor 
de la norma. El grado de tal variabilidad puede describirse en función de las diferencias 
estadísticas a largo plazo de los elementos calculados para diferentes períodos. 

Vulnerabilidad: Condición referida a la propensión de un sistema humano a verse afectado 
negativamente por su interacción con un proceso, en este caso, natúra1. íiene su origen en una 
inadecuada relación entre una comunidad y su medio circundante. 

Objetivo general 

Del planteamiento anterior se deriva el objetivo general de la investigación, que consiste en 

analizar la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a la sequía en Centroamérica, 

enfatizando la atención en los casos de dos departamentos de la región: Matagalpa, en 

Nicaragua, y Choluteca, en Honduras. 
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Selección de sitios 

La sequía es un fenómeno que se rnanitícsta por todn el istmo con impactos muy di\ crsos 

dependiendo de la escala de análisis. Para el caso de esta investigación, el análisis de la 

vulnerabilidad interesó realizarlo apuntando a las realidades más locales, con el fin de 

detectar elementos y procesos que a otras escalas no son perceptibles. pero ('.-'Je sin embargo 

tienen mucha importancia dentro del proceso de construcción social de la vulnerabilidad a 

otras escalas mayores. 

Debido a la naturaleza de la investigación, no era posible realizar un análisis de una gran 

cantidad de comunidades sin disminuir el nivel de minuciosidad en el proceso, por lo que se 

seleccionaron estos dos depar1amentos: Choluteca, ubicado en el sur de Honduras, y 

Matagalpa, localizado al noreste del departamento de Managua (Mapa 1 ). Ambos se 

consideran representativos de la realidad que atraviesan una gran parte de comunidades 

rurales que enfrentan problemas de adaptación a la sequía en Centroamérica 

(CEPREDENAC, 2004; F AO y SMIA, 2002). Durante los últimos cinco años, los 

departamentos citados han llamado la atención de entidades gubernamentales, prensa y 

organismos no gubernamentales (ONG's) debido al impacto que tiene la sequía en sus 

poblaciones y las estrategias para disminuir el desastre (Presidencia de la República de 

Honduras, 2004; La Prensa, 2004; El Diario de Hoy, 2004; Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, 2001; Lanchín, 2001). Los dos departamentos viven además dentro de 

sus límites político - administrativos una realidad que podría considerarse dual, puesto que 

deben hacerle frente a tanto a sequías como inundaciones, estas generadas por el desborde 

periódico de los ríos Grande de Matagalpa y Choluteca. Finalmente, los casos 

seleccionados fueron seriamente afectados por el impacto del Huracán Mitch (IFRCRCS, 

2001; Lavell y Argüello, 1999), por lo que se considera que los procesos de desarrollo de 

ambos tienen un "antes" y un "después" de la manifestación de dicho huracán, reflejado en 

la percepción popular del posible impacto de fenómenos naturales, la atención estatal y las 

políticas de gestión del riesgo, el uso y gestión del medio ambiente y nuevos enfoques 

sobre la naturaleza de la vulnerabilidad. 



Mapa 1. Localización de los departamentos de Choluteca y Matagalpa 
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Objetivos específicos 

1. RL·ali/ar una discusión teórica sobre '-'l 1.J\llC(ptP de \ul1:<..TJi,ilid~1d. sus 

características. componentes. dinámicas y métodos de evaluación dentro de L.! 
gestión del riesgo . 

.., Analirnr el concepto de sequía a la lu1 de aportes y debates conceptuales recientes. 

3. Analizar las características., el con1portan1icnto y las n1ani fc~tacloncs que la sequía 
ha tenido en la región. 

4. Contribuir metodológicamente a la selección de sitios de atención prioritaria en caso 
de sequía mediante el análisis espacial. 

5. Contextualizar el fenómeno de la sequía dentro de !a dinámica de variabilidad 
climática regional. 

6. Analizar en cada estudio de caso las características y los factores de construcción de 
la vulnerabilidad. 

7. Analizar los procesos de relación entre las comunidades seleccionadas y el 
fenómeno de la sequía. 

8. Enfatizar la importancia del análisis de la vulnerabilidad a escala local al momento 
de realizar recomendaciones y fonnular acciones correctivas. 

Justificación 

La magnitud de los desastres relacionados a la manifestación de las sequías en 

Centroamérica parece estar en particular aumento en las comunidades rurales, que por lo 

general son las primeras en sentir sus embates y las últimas en recuperarse (La Prensa, 

2004; IFRCRCS. 2001; Muñoz, 2001). La situación de desastre ha llegado a -:obrar vidas 

humanas y desatar crisis de escasez de alimentos y desnutrición, además de alterar de 

manera negativa las actividades comerciales de pequeñas localidades centroamericanas, las 

cuales basan su economía casi en su totalidad en actividades agropecua1ias (CCAD y 

CEP AL, 2002). Los escenaiios que enfrentan estas comunidades requieren de un análisis 

detallado que explore el proceso de construcción de la vulnerabilidad a una escala local, de 

modo que permita detectar fenómenos y realidades que escapan a escalas de análisis 

mayores. 
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Fl "cr humano tiene distintos mcllk1s de relacionarse con su entorno Je acuerdo a un criterio 

de escala. La escala local es de mucha importancia en el estudio de los desastres y la 

gestión del riesgo porque muestra una realidad entre las personas y su medio que sólo es 

posible detectar a ese nivel, teniendo acceso a un espectro de fenómenos sociales, 

psicológic·,1s. productivos y económicos. Fenómenos corr") la rercepción ,i,,I es~''tcio y el 

sentimiento de apropiación territorial presentan manifestaciones distintas de acuerdo a la 

escala en que se aborde el análisis. Así también, lo local se considera una escala valiosa de 

análisis puesto que personaliza y humaniza las problemáticas de interés, combatiendo los 

catálogos de gráficos y los datos, que ocultan tras de sí la tragedia de minorías que 

cotidianamente tratan de sobrevivir desde un continuo anonimato estadístico. 

La detección de muchas problemáticas, ocultas para el análisis regional o nacional, se 

puede realizar mediante un cambio de escala en el estudio; de esta manera, al considerar 

escalas locales (municipios, departamentos, aldeas, subcuencas), se pueden detectar 

relaciones entre factores que escapan a un tratamiento más generalizado. De esta manera se 

puede clarificar con más precisión cuáles factores tienen mayor peso ell el aumento de la 

vulnerabilidad de los pueblos, con lo que se favorecería la correcta toma de decisiones a la 

hora de invertir en programas de prevención, mitigación o recuperación. 

La investigación pretende dar un salto de escala al nivel local en aras de contribuir a la 

recomendación de medidas que se acoplen mejor al contexto de las diferentes poblaciones 

rurales, de modo tal que sean de viable implementación en un tiempo menor y 

preferiblemente con los recursos provenientes de las mismas comunidades, haciéndolas 

más autónomas y autosuficientes de la ayuda internacional y del gobierno, y a la vez, 

esbozando la ruta para el desarrollo de mecanismos de convivencia y adaptación con el 

fenómeno de la sequía desde Ja gestión local e integrada. 
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lkscripciún metodolúgica 

la rnL'lt,dología utili/ada dividió la investigación ... ~n dos partes: u11:i pr1rncr~1 que co111cmpi<l 

la discusión conceptual sobre los temas de vulnerabilidad y sequ:a así como la 

configuración del fenómeno en el contexto centroamericano, y otra que aharcó el anúlisis 

del comportamiento de la vulnerabilidad en cada estudio Je caso. 

La secc1011 en la que se realizó el análisis de comportamielllo de la sequía en 

Centroamérica, se puede describir en dos etapas. Una e11 :a que el anú! is is ;~:nircaba la 

totalidad del istmo. En esta, el insumo principal con-espondió a las series de precipitación 

de la base de datos NUMEROSA. Los datos permitieron estudiar con bastante precisión la 

situación en el Pacífico; no así en la costa Caribe, en donde la red Je estaciones es 

considerablemente menos densa y con registros mucho más cortos. 

La segunda etapa correspondió a un análisis circunscrito a las zonas departamentales y sus 

alrededores. A dicha escala la información meteorológica es claramente escasa y de poca 

calidad, con registros muy pequeños e inexactos corno para generar algún tipo de tendencia 

o patrón de las precipitaciones en las últimas décadas. 

Los registros son de mayor calidad en Choluteca que en Matagalpa, por Jo que los datos del 

segundo se presentan con las salvedades del caso y complementados con las percepciones 

de los habitantes del departamento y la opinión de los informantes entrevistados. 

__ El trabajo de campo se basó primordialmente en entrevistas con informantes calificados 

vinculados en alguna medida con el tema de la investigación. El proceso de entrevistas 

puede describirse en dos etapas: una "formal" y otra "infonnal". En la primera, se 

entrevis\aron alrededor de 15 infonnantes por departamento, quienes eran directores de 

ONG's, funcionarios de gobierno, directivos de entes financieros o técnicos varios. La 

etapa infonnal consistió en entrevistas variadas y aleatorias a habitantes de la zona que 

concun-ían a sitios específicos como los mercados, parques y diversos establecimientos 
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comerciales. Igualmente se buscó conversar y conocer la opinión de las personas que' ivían 

en las /.OllélS afectadas y que Cucron \'iSitacJas. 

Indicadores de realización 

La consecución de cada objcti\o específico se rcali;ó mediante la implementación de 

actividades que buscan solventar los cuestionamientos establecidos. En la siguiente tabla se 

indican las actividades propuestas para cada uno de los objetivos. 

Tabla 1. 
Descripción de actividades a realizar por objetivo específico 

1 -, 
Indicadores de realización 1 

_J 

Objetivo 1 2 

~+~ 
3 

¡ 

i 

Capítulo de discusión teórica i 
1 

i 
i 

Apartado de discusión 

1 2 teóríca 

Apartado de discusión 
Mapa de cambio en la 

Análisis de componentes conl localización a través del 
3 

teórica 
tiemQo 

series de precipitación ¡ 
1 Mapa de cruce entre zonas 

i de probabilidad de 
manifestación y episodios 

1 4 actuales 

Apartado de discusión Análisis de fenómenos 
1 

5 teórica asociados 1 
1 

Entrevistas con informantes Revisión de fuentes 1 
6 locales secundarias 

1 

Matriz de procesos más 1 

1 

Análisis PAR importantes en la 1 
1 

multidimensional construcción de la 1 
1 

7 vulnerabilidad l 
Priorización de 

1 8 recomendaciones 

Ampliación sobre elementos destacados de la investigación 

Mapa de localización de episodios de sequía a través del tiempo. Mediante el análisis de 

los registros de precipitación de estaciones meteorológicas ubicadas a lo largo del istmo, se 

localizó la manifestación de episodios de sequía para años detem1inados. De tal modo, los 
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in len alos seleccionados evidenciaron, mediante representaciones cartográficas, cambios en 

L'i ;m1hito tcn1torial dL' manifestación del 1t.·nó111c110. 

Camhios en el comportamiento dd fenómeno. Igualmente, los datos de prec1puación 

permiten analizar información referente a elementos que pueden caracterizar la sequía más 

allá de su localizac:ón, como cambios en la intensidad y su frecuenc;a de ::lparición. 

Mapa de cmces entre zonas de prohahilidad de 111a11~/cstació11 _i· episodios actuales. Se 

localizaron los ep;sodios más recientes dentro de un marco que haga referencia al nivel de 

probabilidad de manifestación. Esto sugiere localidades que podrían ser más vulnerables 

tomando en cuenta que tan familiarizados puedan estar con el fenómeno. 

Análisis PAR multidimensional. La literatura actual ofrece una gran variedad de 

definiciones sobre el concepto de vulnerabilidad así como de metodologías para evaluarla. 

Para el caso de esta investigación se seleccionó la obra de Wisner et al. (2004), en la que 

propone el Modelo de Presión y Liberación (PAR, por sus siglas en inglés), como una 

fonna de clasificar los elementos que constituyen la vulnerabilidad de una comuniJaJ. 

El modelo clasifica esLOS elementos solamente de acuerdo a las escalas de manifestación, 

por lo que se busca complementar el análisis con una identificación de los elementos de 

acuerdo a su ámbito principal de influencia: ambiental, económica, sociocultural, político -

institucional o sus eventuales combinaciones. 

Entrevistas y trabajo de campo. El trabajo de campo estuvo orientado a conocer la fonna en 

que la sequía es percibida por los pobladores de las comunidades seleccionadas y cuáles 

son, de acuerdo al c1iterio de inf01mantes claves de ámbitos diversos y de la sociedad civil 

en general, !os factores principales en el proceso de construcción de la vulnerabilidad. 
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Estructura del documento 

La investigación se estructuró mediante un apartado introductorio. seis capítulos en ios que 

se desalTollaron los objetivos, un apartado con las conclusiones y recomendaciones y las 

secciones de referencias. 

El primer capítulo desarrolló los elementos relacionados con la eonsecuci<'in del objeti\ o 

cspecí fico J. 

El capítulo 2 se centró en el estudio de la sequía en Centroamérica y abordó el desa1Tollo de 

los objetivos específicos 2, 3, 4 y 5. 

El desarrollo de los objetivos específicos 6 y 7 se alcanzó mediante tres capítulos: un 

capítulo para cada estudio de caso, con la misma estructura analítica; y un tercero que 

realizó un contraste de los resultados obtenidos en los capítulos mencionados. En este 

capítulo se pretendió también alcanzar parcialmente el objetivo específico 8, el cual se 

terminó de desarrollar en el apartado de "Conclusiones y recomendaciones". 

Viabilidad de la propuesta 

El desarrollo de las actividades de investigación se pudo concretar gracias al apoyo del IAI 

mediante el fondo de becas para la elaboración de tesis sobre la temática de investigación 

del proyecto ENSO y Riesgo de la FLACSO-IAI-LARED. La utilización de los recursos se 

enfocó, principalmente, en solventar !os gastos de trabajo de campo en Nicaragua y 

Honduras, la adquisición de equipo apropiado para realizar los análisis de los registros y 

procesar las salidas cartográficas y la compra de insumos como informes, reportes y 

literatura que aporte elementos valiosos al proceso de investigación. 
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CAPÍTULO l 
DISCUSIÓ:\ CONCEPTUAL SOBRE LA \TJLNERABIUDAD DE LAS 
COMUNIDADES HUMANAS ANTE LOS FENÓl\IENOS NATURALES 

La preocupación por entender y explicar los desastres ha sido una constante histórica en las 

diferentes sociedades. Su sola composición etimológica arroja claras sci'talcs sobre una de 

las más antiguas y duraderas explicaciones de dichos eventos: el término desastre se 

compone de los vocablos latinos des (negativo o contrario) y astrc (estrella o astrl)). es 

decir, eventos negativos debidos a un astro. En este caso el astro hace referencia directa a 

los dioses de la Antigüedad, indicando la responsabilidad divina sobre estos 

acontecimientos (Pérez, 1989). 

Actualmente la definición de desastre involucra además otras consideraciones y remite a 

una definición más compleja de su naturaleza y componentes internos. Se considera acá la 

definición que Lavell (2003a) realiza de desastre: "situación social que se desencadena 

como resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, socio-natural o 

antrópico que, al r> 11c0ntrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población y en 

su estructura productiva e infraestructura, causa alteraciones intensas, graves y extendidas 

en las condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona, o comunidad 

afectada. las cuales no pueden ser enfrentadas o resueltas de manera autónoma utilizando 

los recursos disponibles a la unidad social directamente afectada". 

Dentro de este campo, el tema de la vulnerabilidad se ha constituido en uno de los 

principales ejes de análisis para entender y contrarrestar el efecto que los desastres tienen 

en las poblaciones humanas. Esto ha significado un extenso e intenso proceso de deb:.ite 

científico en el que los puntos de vista de múltiples campos del conocimiento mantienen 

activa, aun en la actualidad, la generación de ideas y propuestas para optimizar los 

mecanismos de protección a las comunidades en riesgo. 
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Evolución del concepto de vulnerabilidad 

Los ori~ctlL'o- del estudio social de l1)S desastres presentan la obra de Gilbert Whitc como 

una de las irn estigaciones pioneras desde la Geografia durante la década de los 40's. Para 

la década de los 60's Henry Quarantelli y Russel Dynes realizaron apo11es orientados a la 

relación entre el cc:mportamicnto colectivo y el análisis organizac:onal ~n el temz :: ; lo~ 

desastres ( '.'vlaskrey, J 9<)3 ). 

Inicialmente el esL..1dio de los desastres se enfocaba en el fenómeno natural que, de acuerdo 

a lo que se creía, generaba el desastre. De ahí que quienes iniciaron los debates al respecto 

eran científicos interesados en conocer la naturaleza de los fenómenos que impactaban 

negativamente a las comunidades, como ten-emotos, inundaciones, huracanes y erupciones 

volcánicas (Cardona, 2001 ). 

No fue hasta hace aproximadamente tres décadas, alrededor de los años 70's, que se 

abrieron nuevas líneas de discusión sobre los desastres, particularmente sobre sus efectos, 

los que tradicionalmente recibían un escueto tratamiento descriptivo cuando no ailecóótico 

(Alarcón, 1989). Gracias a la incorporación de nuevas disciplinas científicas, 

particularmente de las ciencias sociales y de la salud, y la evaluación de experiencias 

vividas por comunidades de Nepal, Chad, Perú, Bangladesh y Honduras, se fortaleció un 

cambio en el enfoque analítico de los desastres (Wisner et al, 2004). Esto supuso nuevos 

debates sobre las condiciones de vida de las comunidades y otros temas que representaban 

una insinuación de la aplicación del concepto de vulnerabilidad, hasta entonces ausente. 

Previo al surgimiento del concepto de vulnerabilidad, los enfoques ex;stentes sobre los 

desastres eran muy amplios y obviaban el peso de los elementos sociales. Existía un 

enfoque de corte fisicalista que consideraba a las fuerzas naturales como un obstáculo 

implacable que tenían que enfrentar las comunidades (Frazier 1979; de Blij 1994). Había 

además otro enfoque, de corte determinista, planteado por autores como Whittow (1980) y 

Burton et al. (1978), que consideraba el atraso tecnológico y la ausencia de modernidad 

como un obstáculo insuperable para las comunidades, que no sólo sufrían los embates del 
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fenómeno sino que además no aprendían de experiencias pasadas y volvían a repetir 

conductas en /onas de alto riesgo. 

Esto llevó a los autores de esta tendencia, amparados en la Teoría del Desarrollo y la Teoría 

de la Modernización de Lipset, a plantear el estado de industriali1:ación como la alternativa 

para resistir los elementos de la naturaleza, mientras que, por otro lado, condenaba a lo~ 

núcleos rurales a seguir sufriendo daños en tanto no alca11/ase11 el seguro estado 

industrializado. Esto debido a que dicha teoría establece que la modernización del secror 

agrícola y la concomitante industrialización son condicionantes é...:I desarrollo exitosd 

(Senghaas, 2002). 

Aun cuando las teorías desaJTollistas empezaban a perder fuerza y credibilidad en los 

círculos académicos en los países del Tercer Mundo, instituciones como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) insistían en que la magnitud de 

los desastres estaba directamente relacionada con problemas del desaJTollo y los niveles de 

pobreza, que si bien es de suma importancia, no es la única causa y forma parte de un 

problema estructural más complejo (CEPAL y BID, 2000). Así, muchas de estas posturas, 

asumidas desde las ciencias económicas entre los 50's y 70's, endosaban al tema de los 

desastres los defectos de las te01ías tradicionales del desarrollo (normatividad, 

etnocentrismo y evolucionismo) (Petiteville, 1998). 

Durante el transcurso de los 70's se concatenaron esfuerzos para crear argumentos desde la 

política económica y la ecología política para rebatir los postulados desarroliistas y 

detem1inistas dentro de la discusión de los desastres. Con estos cambios en las fonnas de 

abordaje del tema se abrieron nuevos espacios para el trabajo multidisciplinario a partir de 

una incipiente noción de vulnerabilidad fisica (Cardona, 2001 ). Starr ( 1969) indica que con 

la incorporación de ingenieros, arquitectos y planificadores, se lograron importantes 

avances en las estrategias de planificación estructural frente a los desastres. 

Para la década de los 80's, a la par de este cambio conceptual, se implementaron 

herramientas tecnológicas de predicción y modificación de los fenómenos naturales, esto se 
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vinculó con las nuevas consideraciones sobre la constitución de los desastres y los nue\ os 

elementos de discusión (Hilhorst y Banko!l 2004). Si bien esto fortaleció el estudio f1sico 

de los fcnómcnos naturales, también permitii.'"1 la incorporación de científicos de utras 

disciplinas, particularmente del área de las ciencias sociales y ciencias de la salud, con lo 

que se inicia la formulación de un concepto de vulnerabilidad mucho más global. 

Bajo este ambiente se empiezan a considerar escenarios en donde las comunidades pueden 

hacer algo más que esperar a que el desastre llegue a ellas, y empezar a tomar decisiones 

para soportar los embates de estos fenómenos naturales. Se destacan ejes de acción 

prioritarios como preparación para el desastre, medidas de atención posteriores al e\·cnto y 

organización pemrnnente de las comunidades en tomo a la problemática local: de igual 

manera se complejizan territorialmente las redes de acción y el panorama de respuesta e 

interacción entre las diferentes escalas (OMS, 1989). 

La Década Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, iniciativa impulsada 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante los 90's, constituyó un foro 

adecuado para el enriquecimiento de la discusión de los desastres y por ende de la 

vulnerabilidad. Aunque en un inicio se mantenía el enfoque del tema desde el estudio del 

fenómeno natural, se profundizaron las interrogantes sobre ¿qué crea la vulnerabilidad? y 

¿quiénes son vulnerables? 

El estudio de la vulnerabilidad fisica llamó más la atención, principalmente por ser más 

fácil de cuantificar, evaluar y localizar, además de contar con una tradición científica muy 

sólida en las ciencias naturales. No obstante, a partir de estos estudios, se establecen nexos 

entre el fenómeno natural y las condiciones vulnerables, medidas por un componente de 

interacción cuando no de exposición. Este debate empieza a hacer hincapié en las 

diferencias estructurales que existen entre los países y la manifestación de daños diferentes 

ante fenómenos similares. Destaca además elementos claves en la configuración de esta 

vulnerabilidad como proximidad, exposición, capacidad, recursos, desventajas y 

marginalización (Aysan, 1993 ). Esto abre nuevas áreas de interés, como el peso de las 
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creencias, actitudes y juicios subjetivos en \a lormación del comportamiento humano en 

respuesta a las arnc11a1as ( 1-lorlick-.loncs y .Iones, 19(n). 

Así, poco a poco se ha llegado a\ acuerdo de que el uso de\ desactualizado térn1ino de 

'"amenaza natural", falla al apuntar la interacción de doble vía entre el ambiente físico y los 

sistemas humanos. lgualff .?nte se indica que la vulnerabilidad se deriv~~ de 1<1 compleja 

inlcracción de un rango de factores socioeconómicos y culturales. Otros autores como 

Escobar ( 1999), incorporaron al debate conceptos que, aunque relacionados, eran 

fundamentalmente distintus y eventualmente serían separados teóricamente del concepto de 

vulnerabilidad, como adaptabilidad y sensibilidad. 

En la actualidad el debate sobre los desastres contempla a la vulnerabilidad como un eje 

detem1inante y central de la configuración del riesgo en las comunidades. Wisner et al. 

(2004) hacen referencia al trabajo y las tendencias que enfocan el tema de la vulnerabilidad. 

En dicho ejercicio destacan cuatro conientes principales: 

Una en la que los estudios apuntan a la capacidad de las personas para protegerse ella=> 

mismas, poniendo particular atención en los procesos sociales, políticos y económicos 

como elementos que determinan la magnitud y la cantidad de los desastres. Este enfoque 

presta mucha atención en los procesos sociales que hacen vulnerable a la gente, de modo 

que según estos planteamientos las personas estarán seguras si sus capacidades de 

resistencia son adecuadas. 

En una segunda corriente se manifiesta un interés por cuantificar la vulnerabilidad a fin de 

utilizar esto como una herramienta de planificación y creación de políticas. Esto ha sido 

impulsado principalmente por organizaciones no gubernamentales corno la Organización de 

Estados Americanos (OEA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

la Food and Agriculure Organization (F AO) y la National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), entre otros. Dentro de esta tendencia quedan expuestos trabajos 

cuyo corte altamente economisista podría representar sesgos en la conceptualización de la 

vulnerabilidad, ya que tiende a estimar los daños como meras traducciones económicas de 
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las condiciones estructurales; además de considerar los procesos de reducción de la 

\ulner~1hilidad como una imersión (CEPAL y BID. 2000). lo que ~e considera aquí corno 

un tratamiento peligroso. ya que se están priori/ando políticas de bienestar humano 

incorporando la seguridad de la población dentro de una lógica de mercado. Además salen 

a luz cuestionamientos de importante atención. como ¿quién está capacitado para medir la 

vulnerabilidad? y ¿,cuál es el balance entre lo cuantitati\·o y lo cualitativo en esta materia? 

En tercer lugar, un sector de investigadores rescatan los impactos de los desastres en el 

plano cultural, psicosocial y subjetivo. Esto expande el escenario que se pueüc elaborar más 

allá de la medición de indicadores verificables como mortalidad, morbilidad, dafios físicos 

y otros de similar naturaleza. 

Como cuarta tendencia se destacan los focos de atención que se centran en las condiciones 

estrictamente sociales, sobre las que gira el tema de la vulnerabilidad en donde sólo se 

consideran las condiciones de las personas. Dentro de esta corriente se suele enfatizar la 

condición de gmpos más vulnerables que otros dentro de las sociedades, como los nifios y 

los ancianos. La creación de herramientas post desastre se basan frecuentemente en la 

atención de dichos grupos. 

Con la paulatina incorporación de científicos de otras disciplinas, el peso del evento natural 

dentro de los desastres se ha ido moderando, es decir, está dejando de ser el elemento 

protagónico en la constitución de los desastres, con lo que la atención en el tema de la 

vulnerabilidad se vuelve cada vez más importante. No obstante ei conceplo aun sufre 

transformaciones y es discutido y homologado con otros conceptos afines, como 

adaptabilidad y sensibilidad y nuevos componentes de análisis que enriquecen la discusión. 



21 

Sohre la definición de la vulnerabilidad 

Los_iotcntos de definición v características 

Paradójicamente, como en muchos otros debates científicos, en el caso de la definición de 

la vulnerabilidad (~~ntro ·~1 tema de 1"'> dec 0 stres, el acuerdo más contundente que existe en 

la literatura es la aparente imposibilidad de llegar a un acuerdo conceptual uniforme y 

satisfactorio así corno a un mecanismo claro para medirla. Al mismo tiempo, existe un 

punto mínimo de consenso sobre una definición básica de la vulnerabilidad, que es utilizada 

corno el punto de partida para enfocarla de acuerdo a las inclinaciones del investigador. 

Básicamente el ténnino se entiende como la condición de vulnerable, referida a la 

propensión de un sistema a verse afectado negativamente por su interacción con un 

proceso, en este caso, natural (Kates, 1985; IPCC, 1995; Escobar, 1999; CEPAL y BID, 

2000; Cardona, 2001; Lavell, 2003a; Wisner et al, 2004). 

La creación de la vulnerabilidad y la subsiguiente manifestación en la magnitud del 

desastre tienen su origen en una inadecuada relación entre una comunidad y su medio 

circundante (Larraín y Simpson-Housley, 1994 ). La vulnerabilidad pues, se genera a partir 

de fallas adaptativas que originalmente surgieron del proceso de interacción entre una 

comunidad de individuos y el medio fisico (Oliver-Smith, 1999). Tal proceso supone retos 

que la comunidad debe sortear con el fin de desarrollar un modelo de vida adecuado, 

estable y sostenible en el tiempo. Cuando tales retos no son superados se generan estas 

fallas que devienen en elementos debilitadores y creadores de vulnerabilidad. 

La aparición de tales e~ernentos indica la ausencia de medidas que los contrarresten, 

conocidas acá corno capacidades, que son el conjunto de procesos y atributos con que 

cuenta la comunidad para reducir la vulnerabilidad ante un fenómeno natural (Lavell, 

2003a). Así, podernos afinnar que la vulnerabilidad surge de la interacción entre 

capacidades y procesos debilitadores en el momento en que alguno de los elementos 

creadores de vulnerabilidad no enfrenta una respuesta por parte de la población. La 

vulnerabilidad es pues una característica que se constituye a partir de la interacción de 
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procesos antrópicos que exponen a la comunidad a situaciones de riesgo; por lo mismo, el 

desastre es t'undarncntalmcntc un producto social, c11 donde el Ccnómcno tlsico no 

determina necesariamente el escenario tina! (Ball, 1979). 

Los elementos debilitadores se han tratado de abordar de diversas maneras. Wilches -

Chaux ( 1989) identifica lo que él llanr once formas diferentes de vulnerabilidad, q!·e 

contemplan categorías como la \ ulncrabilidad física, económica, social y política entre 

otras. Es evidente que existen condiciones que contribuyen a la constitución de la 

vulnerabilidad frcu:_ a diferentes tipos ._:e fenómenos naturales: la erosión del suelo puede 

contribuir tanto a aumentar la nilnerabilidad frente a la sequía, como frente a las 

inundaciones; o la infraestructura vial en malas condiciones puede afectar la atención de la 

población frente a un terremoto o un huracán; sin embargo este enfoque, realizado desde las 

totalidad de las condiciones de la comunidad y no desde el fenómeno, dificulta mucho más 

el análisis de las relaciones. Estas fonnas de 'vulnerabilidad acá serán tratadas como 

componentes que confonnan una condición vulnerable frente a un evento detenninado, lo 

que hace referencia a una multidimensionalidad que enfoca la atención en la combinación 

de situaciones sociales con füerzas naturales que pueden desembocar en un desastre (Oliver 

- Smith, 2004). 

La obra de Wisner et al. (2004) propone dos modelos para el estudio y clasificación de los 

elementos que se concatenan en un desastre, entre ellos la vulnerabilidad. Uno es el Modelo 

de Presión y Liberación (PAR, por sus siglas en inglés). 

El modelo PAR muestra el modo en que se produce un desastre a través de la interacción de 

la vulnerabilidad con el fenómeno natural, conocido en el modelo como amenaza. En él, la 

vulnerabilidad es desagregada en los componentes sociales que la conforman, los cuales 

son tipificados de acuerdo a tres escalas que tratan de realizar un enfoque lo más integral 

posible. 

Debido a que el modelo funciona basado en la idea de la presión ejercida sobre la población 

por la vulnerabilidad y las manifestaciones naturales, la construcción e intensidad de esta se 



enfoca corno un proceso de progresión. De este modo las escalas, agrupadas de lo general a 

lo cspccílicl), o ljllC se podría interpretar ta111hi(·11 de ll) global a lo locaL se catalogan corno: 

1·1111sus dc/ondo, presiones dinániicus y co11dicio11cs inseguras. 

• Causas de fondo: Se consideran las más distantes, también son llamadas causas 

subyacentes. Se refieren a los procesos bien emplazados a escala mundial, tanto 

territorial corno, en !lluchos casos, temporal. Se manifiestan mediante procesos 

económicos, políticos o culturales que marcan grandes tendencias en las 

condiciones generales de las regiones. 

Podría afirmarse que estas condicionan el escenano inicial para la consolidación 

posterior de las condiciones de vulnerabilidad. Estos clclllentos cobran en la 

actualidad un mayor peso en vista del vertiginoso proceso de globalización al que se 

enfrenta el mundo. 

Dentro de esta categoría los autores ubican el acceso limitado al poder, a las 

estructuras y a los recursos. También se incorporan las ideologías, las que se 

reflejan en los sistemas políticos y económicos. 

• Presiones dinámicas: Estas traducen los efectos de las causas de fondo en 

realidades y problemáticas más concretas, como flujos migratorios o presión sobre 

el patrimonio natural. Siguiendo la misma lógica de progresión, estas presiones 

especifican las condiciones de vulnerabilidad en que se verá la poulación al 

momento de entrar en contacto con un fenómeno natural. 

Los autores subdividen este apartado en carencias (de instituciones local es, 

inversiones locales, entrenamiento, habilidades apropiadas) y macrofuerzas 

(acelerado crecimiento poblacional, rápida urbanización, degradación del medio, 

gasto militar o deuda pública). 



• Condiciones inseguras: Son las condiciones en las que una población especí fíca 

debe hacerle frente a una manifestación natural. Estas terminan por definir las 

condiciones de inseguridad en las que la población se ve obligada a vivir y qLiL' las 

coloca en una clara situación de vulnerabilidad. En esta categoría se destacan 

ambientes físicos frágiles, fragilidad económica, deficiencias en acciones públicas y 

condiciones socia:es adversas. 

Cabe indicar que un sistema -para este caso las comunidades humanas- puede presentar 

varias vulnerabilidades mientras estas se refieran a la relación entre este y una 

manifestación natural propia del ambiente en el que se emplaza. Esto se complementa al 

referimos a la convolución que hay entre la vulnerabilidad y el fenómeno natural citado por 

Cardona (200 l ). Según esto, la vulnerabilidad no puede existir en ausencia de una 

manifestación natural del ecosistema que evidencie el nivel de vulnerabilidad de la 

población o detone una situación de desastre. 

En contraposición a los elementos debilitadores tenemos a las capacidades, que son 

esencialmente reductores de vulnerabilidad. Estas se pueden agrupar de dos maneras: 

1. Como rasgos prop10s del sistema que por sí solos representan algún nivel de 

protección contra el eventual fenómeno natural. Por ejemplo: la localización de un 

asentamiento en una zona propensa a inundarse, el nivel de ingreso de la población, 

presencia de fuentes subterráneas de agua o los niveles resiliencia general del 

sistema frente al fenómeno. 

2. Como procesos que surgen a partir de rasgos favorables y que penniten a la 

comunidad articular acciones frente al fenómeno como planes de prevención, 

mitigación, ajuste y recuperación. 

Guiados por el modelo PAR, que previamente nos habrá indicado la composición de la 

vulnerabilidad en una comunidad, podremos conocer cuáles son las capacidades que 

prioritariamente debernos potenciar con el fin de reducir los niveles de ésta ante la 
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manifestación de un fenómeno determinado Este modo de ahordar y dirigir la gestión del 

riesgo desde la estilllulaeión de capacidad..:s. ha tornado mucha \'igencia en los últimos at1os 

en Cc11t1\1am1..;rica y ·~I Caribe. tanto en el 111\'CI político e institucional corno en la toma de 

decisiones más concretas a nivel local. ,\sí lo demuestran las experiencias analizadas por 

Lavell (2002) y Vargas (2002). 

Como se anotó anteriormente. las capaL·idac!es responden a un desafio interpuesto por el 

medio a la población del sistema; de tal manera que la naturaleza y cantidad de estas 

capacidades estará supediLada, en número y .. rngnitud, a los elementos dcbilitadores que 

conforman el estado de vulnerabilidad de la población. 

Las capacidades operan a distintas escalas y, del mismo modo que los agentes 

debilitadores, mantienen una estrecha relación entre ellas. Dicha relación es capaz de 

activar imponantes procesos para revertir los niveles de vulnerabilidad cuando existe una 

adecuada lectura del estado y funcionamiento de las capacidades existentes. 

Basándonos en la estmctura de Wisner et al. (2004), agruparemos en la Tabla 2 algunas 

capacidades comúnmente destacadas en el tema de los desastres de acuerdo a los tres 

niveles propuestos en el modelo PAR. 

Tabla 2. 
Clasificación de algunas capacidades de acuerdo a la tipificación de elementos generadores 

de vulnerabilidad en el modelo PAR 
1'-Jive! ! Nivel 2 Nivel 3 

Participación en la toma 
de decisiones y 
conducción de políticas. 
Acceso equitativo y 
planificado a los 
recursos. 
Igualdad de 
oportunidades de acceso 
al poder. 
Solidez de los entes 
gubernamentales. 
Sistemas políticos e 
ideológicos 
independientes e 
incluyentes. 
Sistemas económicos 
sólidos y versátiles, 

Presencia de 
:nstituciones locales, 
Fomento de habilidades. 
Anuencia a la inversión 
locaL 
Salud de los mercados 
locales. 
Conocimiento sobre el 
fenómeno. 
Salud de la vida política, 
Difusión igualitaria de la 
información. 
Control y mesura en el 
gasto público, 
Reducción de la 
degradación del 
patrimonio naturaL 
Gestión demográfica, 

Ventajas e localización 
respecto a la 
manifestación del 
fenómeno, 
Infraestructura 
adecuada. 
Sistema económico local 
estable. 
Presencia de 
instituciones locales. 
Atención particular a 
grupos poblacionales 
especiales, 
Medidas de preparación 
para el contacto con el 
fenómeno, 
Alto nivel de la salud 
pública. 
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Perspectivas históricas en el estudio de la vulnerabilidad 

De lo expuesto mediante el modelo PAR de Wisner et al. l2004) es posible percatarse no 

sólo de la complejidad de componentes que constituyen la vulnerabilidad, sino también del 

dinamismo que existe entre los procesos de construcción, consolidación y maní fcstación de 

la misma, los cuales se manifiestan tanto territorial como temporalmente. 

El comportamiento de los componentes de la vulnerabilidad puede ser detem1inado 

mediante el estudio histórico de los mismos, puesto que en muchos casos, los desastres 

contemplan extensos periodos de tiempo en su gestación. En ellos las condiciones de 

vulnerabilidad se consolidan y se mantienen en latencia hasta el momento en que se 

manifiesta el fenómeno natural y se desencadena el desastre. Oliver-Smith (1994) se refiere 

al terremoto de Perú en 1970 como un "terremoto de 500 años", refiriéndose a los procesos 

históricos, fundamentalmente causas de fondo, que crearon las condiciones de 

vulnerabilidad que se manifestaron con el evento telúrico. 

La vulnerabilidad puede ser entendida, en un pnmer momento de contacto entre una 

población y su ambiente de emplazamiento, como la manifestación de fallas adaptativas, ias 

cuales tienen su asidero en la categorización del modelo. De ahí que la aplicación de una 

perspectiva histórica en el análisis de la vulnerabilidad es importante, pues permite tener un 

panorama más completo sobre la construcción y funcionamiento de la vulnerabilidad a 

través del tiempo. Además la perspectiva histórica ofrece elementos de comprensión para el 

estudio de ciertos fenómenos naturales, los cuales presentan en su manifestación ciclos de 

recurrencia, como el fenómeno de El Niño (Romero y Maskrey, 1993). 
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Procesos v respuestas ante condiciones de vulnerahiliclad 

Para analiüir los procesos en que las comunidades tienen capacidad de sostenerse anlc el 

impacto de un fenómeno natural en vista ele su nivel de vulnerahiliclad hemos considerado, 

desde un planteamiento teórico, dos extremos del estado de ia misma en una comunidad. En 

uno de estos la comunidad, tanto ind;vidu<>I como cc"-:-"tiv2:~ 0 ente, alcanzó con éxito un 

estado adaptativo estable y sostenible en el tiempo desde el primer momento, o bien, 

mediante la dinámica derivada de las capacidades existentes se han contrarrestado a los 

elementos dcbilitadores. Esto significa que el contacto con el fenómeno natural no 

representa ninguna alteración en el sistema de vida de los pobladores en un escenario 

ausente de vulnerabilidad y por ende, de desastres. En el otro extremo nos encontramos un 

escenario donde la vulnerabilidad es total ante la ausencia de cualquier tipo de capacidad 

que pem1ita lidiar con el impacto del fenómeno. Esta situación se manifiesta a través del 

extenninio total de los pobladores en una situación de desastre. 

Es entre ambos casos que se ubican los procesos comúnmente observados que apuntan a la 

reducción de la vulnerabilidad, los cuales se derivan úe la presencia e interacción de los 

componentes debilitadores y las capacidades existentes y condicionados además por la 

posibilidad de enfrentar un fenómeno natural de características y alcances definidos. Así es 

posible realizar una clasificación de los procesos de resistencia de acuerdo a un criterio 

temporal que considere la aparición del fenómeno; esto es, procesos que se activan antes de 

la manifestación del fenómeno, durante y después de éste. 

La conjugación planificada de la activación y conducción de estos procesos es conocida 

como gestión del riesgo. De acuerdo a Lavell (2003b), la gestión del riesgo " ... constituye un 

enfoque y práctica que debe atravesar horizontalmente todos los procesos y actividades 

humanas .... no se reduce a, ni sustituye la idea y práctica de la llamada prevención y 

mitigación de desastres. Más bien es un enfoque y práctica que orienta estas actividades, 

además, de los preparativos, la respuesta de emergencia, la rehabilitación y la 

reconstrucción ... ". Así, el fin último de este proceso social es el control permanente de las 
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condiciones qut.: exponen a las comunidades ante un desastre, atendiendo al mismo tiempo 

los procesos de desarrollo humano en t1xlas sus dinh.:nsioncs. 

Los procesos que se activan con anterioridad buscan mantener preparada a la comunidad 

ante el embate del fenómeno y pueden estar orientadas en diversas direcciones de acuerdo a 

las características del evento natural (organización c•Jnrnnal, educación o medidas 

estructurales). Destacamos acá a la prevención y la mitigación. 

El tema de la prevención en materiu de desastres tomó L1erza en un momento en el que el 

debate sobre las medidas para afrontar los desastres fueron más allá de la respuesta en 

emergencias, y los foros de discusión sobre la gestión del riesgo complejizaron las técnicas 

de estudio. Esto provocó que en América Latina se iniciaran esfuerzos por impulsar 

procesos preventivos. Tal fue el caso del Gobierno de Colombia, que a raíz de los daños 

ocasionados por el terremoto de Popayán en 1983 y la destrucción de Armero en 1985, crea 

el Sistema Nacional para la Prevención y Atención en Desastres, al percatarse de que la 

atención en situaciones de emergencia es solo una parte dentro de la atención que requiere 

la comunidad (CONPES, 200 l ). Similar es el proceso que deviene en la adopción de una 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, que relevara a la iniciativa de la 

Década Internacional para la Reducción de los Desastres Naturnles (EIRD et al., 2001 ). 

La prevención se define como medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 

evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso para evitar o reducir su incidencia 

sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente (Lavell, 2003b). La prevención se 

considera como una herramienta de importancia en la reducción de la vulnerabilidad. 

Dentro de esta, el conocimiento sobre el fenómeno juega un papel de mucha importancia, 

pues de acuerdo a la cantidad y calidad de este se puede plantear con mayor claridad las 

acciones pertinentes (Banco Mundial et al., 2000). De lo anterior que sea tan necesario 

basar las medidas de prevención en el desarrollo del conocimiento con el propósito de 

anticiparse a una situación de contacto entre el fenómeno y la comunidad (Barahona et al., 

1999). 
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La mitigación es otro de los procesos que operan previamente a la manifestación del e\'cnto 

natural. Se defí11L' como la planificación y ejecución de medidas de intene11ción dirigidas a 

reducir o disminuir el riesgo y tiene como lln e\ itar que se presente un fenomcno peligroso, 

reducir su peligrosidad o evitar la exposición de elementos ante el mismo. También busca 

disminuir sus efectos sobre la población, la infraestructura, los bienes y servicios y reducir 

l~t 1ul11c1ahilidad que exhiben (Lavell, 2003a). 

Girot (2004) plantea que los procesos de mitigación deben surgir desde una gestión del 

riesgo transversal y transectorial que explore las sinergias entre esfuerzos. Propone además 

una clasificación de los tipos de mitigación: 

• Estructural: se centra en la modificación de estructuras para aumentar el grado de 

resistencia ante amenazas o eventos potencialmente destructivos (edificios 

asísmicos, diques y casas sobre pilotes entre otros). 

• No estructural: busca potenciar la capacidad de los geosistemas para absorber 

cambios bruscos en los flujos de energía. Enfoca aspectos tales como la 

planificación del uso del suelo, la conservación y protección de las partes altas de 

las cuencas, humedales capaces de asimilar excedentes de agua y medidas por el 

estilo. 

• Transferencia de riesgos: aunque no reducen el impacto del fenómeno busca 

aumentar el nivel de mitigación mediante medidas organizacionales e 

institucionales como la descentralización de funciones y la inversión en sistemas de 

seguros y reaseguros. 

La mitigación es pues un proceso conjunto que involucra, al igual que el resto de los 

procesos dentro de la gestión del riesgo, a un grnpo de actores dentro y fuera de la 

comunidad. La responsabilidad de dicho proceso debe ser compartida entre los gobiernos, 

las organizaciones no gubernamentales, las autoridades locales y cada individuo 

involucrado. 
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Acciones plani Cicadas y coordinadas entre estas instancias permitirán la implementación de 

un foro común de acción apoyado por la inversión en infraestructura preventiva, el fomento 

de políticas de información, subsidios y créditos, transferencia tecnológica, capacitación y 

organización comunal o el mejoramiento de técnicas productivas sostenibles. Lo anterior 

per!nitirá la creación de herramientas como los s:stem;::s de alert~ •ernr'"·ma, planes de 

manejo de cuencas y redes altcrnati\·as de comunicación, entre otras. 

La experiencia \'ivida en el pasado certifica la utilidad de estas medidas de mitigación. En 

1996, Costa Rica sufrió las peores inundaciones en Jos últimos 30 años, destruyendo gran 

cantidad de cultivos y bienes materiales: sin embargo, gracias a un sistema de alerta 

temprana de red de enlace radial, fue posible evacuar con éxito a la población damnificada, 

reduciendo considerablemente el número de víctimas (F AO, 2000). 

Los beneficios de la mitigación han quedado sentados por las experiencias vividas en la 

región durante los últimos años. No obstante, aunque existe una conciencia política expresa 

que Je reconoce en su importancia, tal y corno lo manifiestan los presidentes del área en la 

Declaración de Guatemala II de 1999, el verdadero reto es incorporar estos procesos como 

un elemento cultural dentro de la población (Jiménez, 2001). De acuerdo a Freeman et al. 

(2003), la Cruz Roja Internacional reportó que con una inversión de $40 000 millones en 

actividades de preparación y mitigación, se podría haber reducido en $280 000 millones las 

pérdidas que los desastres dejaron en el mundo durante la década de los noventas. 

Los mecanismos de respuesta son aquellos que se activan al momento de la manifestación 

del evento natural en la comunidad. Estos operan durante el tiempo que dure la 

maní festación, sea de corta duración, como los sismos, o de duración más prolongada, 

como el caso de la sequía. Se definen como la reacción inmediata del sistema hacia la 

búsqueda de suplir las necesidades inmediatas de la población (Lavell, 2003a). 

Históricamente, dentro de la evolución de la gestión del riesgo, dichos mecanismos han 

sido los más desarrollados o por lo menos los que más han sido impulsados, tanto logística 



31 

como prcsupucstariamentc, qui!á demasiado, scgt'111 la opinión de Barahona et al. ( 1999) y 

Osilima de acuerdo a O:\'U (2002 ). ;\;o obstante, es claro que pese a ser la:; medidas de 

atcncion a desastres más antiguas. los procesos exitosos de respuesta dependen cada día 

más de los niveles organizativos y las cadenas que se generan entre las diferentes etapas de 

la g,cstión del riesgo, particula1111ente cuando las mani fcstaciones naturales son abruptas, 

como las erupciones volcánicas. los ten-cmotos o las inundaciones. 

América Latina cuenta con un catálogo de situaciones de desastre en donde la 

desarticulación entre esfuerzos y la superpos.ción y fragmcntaci-'.,n institucional se han 

traducido en serias deficiencias en la gestión organizativa en detrimento de las poblaciones 

afectadas (Franco, 2002). Hasta hace algunos años las tareas de respuesta eran asumidas 

casi en su totalidad por instituciones como los bomberos, la Cruz Roja y los cuerpos de 

defensa civil (Romero y Maskrey, 1993) así como un sector importante del área de la salud. 

No obstante, las experiencias acumuladas nos enseñan que dichas medidas son un reflejo 

tanto de las condiciones previas de1ivadas de los procesos de mitigación y prevención como 

de procesos más puntuales que se activan al momento del desastre. Se considera además 

que dichos mecanismos deben ser asumidos por la comunidad en una dimensión multinivel, 

es decir, que involucre a las instituciones responsables pero que al mismo tiempo brinde a 

los individuos las herramientas de sobrevivencia que les garantict- cierto grado de 

autonomía de las organizaciones. Esto se resalta particulannente en casos en los que la 

reducida versatilidad y la carencia de recursos de dichas entidades impide la oportuna 

atención de los afectados, situación bastante común en los países centroamericanos. 

Finalmente tenemos a los mecamsmos de recuperación como el último nivel de acción 

dentro de la gestión del riesgo. Cardona (2004) ubica a la recuperación dentro del tercer 

grupo de políticas públicas dentro de la gestión colectiva del riesgo. Estos mecanismos, al 

igual que la mayoría de los componentes de la gestión del riesgo, han debido permear en la 

atención, las políticas y las acciones de las organizaciones involucradas en la gestión del 

riesgo. En Centroamérica, alrededor de la década de los ochentas, instituciones como la 

OPS (Organización Panamericana de la Salud) y otras afines iniciaron campañas para 

promover la recuperación posdesastre mediante investigaciones y diversas campañas. 
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Posteriormente, a fines de dicha década, se inicia un programa cspecí fico de cooperación 

co11 las autoridades de salud de los países CL'!ltroarnerica11os que perse~uía mejorar las 

capacidades para la recuperación en caso de tksastrc. Dicha experiencia evolucionó con las 

lecciones aprendidas luego de los huracanes George y Mitch (Romano, 2002). 

De a:~::rdo :: Maskrey (1998), la conceptualización de la capacidad de recuperación por 

parte de una comunidad ante un desastre significó una ruptura con los esfuerzos 

mecanisísticos de la ONU y otros organismos que definían los desastres sólo en términos de 

la magnitud de las pérdidas. Ratick ( 1994) plantea la recuperación como la capacidad de 

una sociedad de reconstruir después de un desastre. A nuestro modo de ver, esta definición 

restringe el alcance real de dichos mecanismos, los cuales no se limitan sólo al ámbito 

estructural. Los aportes de Ochoa (2000) amplían la visión de la recuperación al denotar la 

importancia de realizarla considerando alcanzar una disminución en el nivel de riesgo. 

Lavell (2003b) afina de mejor manera el concepto al definirlo como el restablecimiento de 

las condiciones adecuadas y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o 

rec0i1stmcción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y la 

reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. Wisner et al. 

(2004) incorporan además la recuperación psicológica y fisica de los individuos y resaltan 

la importancia del restablecimiento de las redes sociales para el correcto funcionamiento de 

la comunidad posterior al desastre. 

La trayectoria y las experiencias que han brindado de los procesos de gestión del riesgo 

dejan en claro la necesidad prioritaria de articular como un todo. los mecanismos de 

prevención, atención y recuperación. Los esfuerzos y resultados, al igual que las víctimas 

de desastres pasados, hacen un llamado a una gestión integral, horizontal e incluyente de la 

reducción de la vulnerabilidad, que no sólo impida la destrucción de las comunidades sino 

que contribuya a elevar los niveles de calidad de vida de los habitantes a niveles dignos y 

sostenibles. 



Lg_rcgjiencia dentro del tema de los desastres v la gestión del riesgo 

E! conjunto de los procesos presentados anteriormente como componentes de la gestión del 

riesgo contribuye a reducir los niveles de vulnerabilidad de las comunidades, fortaleciendo 

rasgos y características que se deben a las capacidades existentes. En el tema de la gestión 

del ries.:;o la resilicncia es uno de los términos cuyo us"' se e<>tá populari71ndo r·on el paso 

del tiempo y que se considera importante fortalecer dentro de las comunidades. 

Tanto en ciencias sociales como en otras áreas del conocimiento es muy común realizar 

adaptaciones o reinterpretaciones de conceptos que se desarrollaron en un campo 

específico. Esta es una manera de crear puentes de comunicación interdisciplinarios que 

persiguen crear un nivel de entendimiento común entre diferentes sectores. No obstante esta 

práctica no deja de presentar algún nivel de polémica sobre la conveniencia de realizar estas 

readecuaciones corno por hacerlas con ligereza y sin el debido rigor conceptual que esto 

demanda. 

Planteamos así el caso del concepto de resiliencia como un ejemplo ue io expuesto. Este 

concepto, desarrollado en el área de la metalurgia, se ha propagado hacia una importante 

variedad disciplinas adquiriendo matices conceptuales que en algunos casos llegan a marcar 

diferencias paradigmáticas entre las definiciones (Gunderson et al. 2002). Entre los campos 

en los que más se ha difundido el término podernos citar la psiquiatría, la psicología, las 

ciencias del deporte, la filosofia ética, las ciencias económicas, la ecología y desde luego 

las disciplinas que abordan el tema de la gestión del riesgo. Los principales foros de debate 

conceptual sobre el término han surgido en la ecología y en las ciencias económicas 

(Kamien y Schwartz, 1991; Varían, 1992). 

En el campo de Ja gestión del riesgo el término se ha recibido con mucho interés y cada vez 

más es considerado como un apoyo conceptual usado desde el estudio de la vulnerabilidad 

y los desastres y hasta en la elaboración <le políticas de gestión del riesgo. Por tal motivo se 

considera relevante referirse a este concepto en particular bajo el convencimiento de que, ai 

margen del debate central , el uso de la resiliencia en el tema ha sido de utilidad para buscar 
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un entendimiento intcrdisciplinario al generar puntos de consenso entre actores de 

dil'erentes disciplinas y campos de acción (gnhicrno central. sociedad ci\'il. organi/acioncs 

locales y comunidad científica). 

El término resiliencia. definido desde sus orígenes en la metalurgia. se entiende como la 

resistencia que opone un cuerpo a la ruptura por choque o perct1sión (expresada en 

kpm.cm 2
) (Océano, 1995). A partir de 1.:ste punto se inician los debates, que surgen en 

principio al interior de la disciplina que generó el concepto mismo, ya que de acuerdo a un 

sector, esta cualidad no solo hace que el cuerpo resista el impacto s:no que además hace 

que en un rango cuantificable de tiempo retome a su estado original (Pimm. 1984; 

Gunderson et al., 2002; Careaga, 2003); otras posturas se oponen planteando que el término 

no implica el retomo a su estado original, y que el estado del sólido puede ser alterado en 

su estructura y fom1a fisica mientras no experimente ruptura, también llamada flexión por 

choque (Peterson et al., 1998; UCR, 2004). 

Es decir, un sólido puede recibir una cantidad de energía por percusión y deformarse 

indefinidamente pero sin experimentar ruptura, lo que significa que su estructura molecular 

y química se mantienen al igual que la unidad del sólido a pesar de haber experimentado un 

cambio en su forma. De igual modo, para el caso de una comunidad que entra en contacto 

con un fenómeno natural que le inyectará un determinado nivel de energía, esta podrá 

cambiar y reacomodarse de modo que pueda resistir el impacto sin "frag111entarse", término 

que analógicamente lo asumimos como la ocurrencia de un desastre. Este planteamiento se 

acerca al término de resiliencia ecológica en el sentido que propone una capacidad de 

reorganización del sistema que garantice el usual funcionamiento sin que cambie la 

naturaleza del mismo (Peterson et al., 1998). 

Esta polémica es trasladada posterionnente a la aplicación del ténnino dentro de la Teoría 

de Sistemas. La diferencia de criterios se detecta principalmente en la idea de regreso o 

retomo del sistema al estado previo a la recepción del impacto (Hawkins, 1986; Espasa, 

2000) y la que plantea la posibilidad de un funcionamiento del sistema después de haber 

recibido el impacto y haberlo absorbido (Holling, 1973). Nuestra posición se inclina a 



considerar que, respetando el criterio analógico y considerando la naturaleza de nuestro 

objeto de estudio. la rcsilicncia no incorpora la capacidad de recobrar un estado anterior a la 

inyección de energía y que en tanto mantenga su funcionamiento puede expcrimenwr un 

reacomodo de sus elementos. 

Cabe wmliién referirse a la relación que autores como Adger (2000) hacen entre la 

rcsiliencia y la vulnerabilidad dentro de un sistema. en donde se considera a la rcsiliencia 

como la contraparte de la vulnerabilidad. Aunque efectivamente existe una gran relación 

entre ambos conceptos, acá no se consideran como elementos opuestos ya que la 

vulnerabiiidad es considerada una condición que tiene alcances más amplios que la 

resiiiencia. La Figura 1 esquematiza la relación entre ambas. 

Figura 1. 
Relación entre los niveles de vulnerabilidad, la resiliencia y el desastre 

Fuente: Elaboración propia. 

Anteriormente se había planteado una situación teórica en la que la vulnerabilidad 

presentaba dos extremos, uno en el que la vulnerabilidad es cero (V0) y otro en el que la 

vulnerabilidad de la comunidad es total (V1), lo que ante una situación de desastre 

significaba el extem1inio del total de la población. Para el caso de la resiliencia, por tratarse 

de una medida máxima de resistencia, el extremo de interés es aquel en el que la resiliencia 

es igual a cero, o sea, en el punto en el que se puede desencadenar un desastre. 



l\o obstante el desencadenamiento del desastre (que inicia en r = 0) no signifíca que se haya 

aka111ado un nivel de vulnerabilidad total. Lo anterior por4ue el desastre generado por un 

C\ cnto natural \ aría en intensidad de acuerdo al ni\'\.?l de \'Ulnerabilidad, sin que la ausencia 

de rcsilicncia sea un elemento de intervención directa. Esto no signifíca que la resiliencia 

no juegue un papel en el control de intensidad, de hecho a partir del momento en que r llega 

a valer '\ la intensidad del desastre puede aumentar e" mer~os tiempc )"~ qu-:- no existe 

rcsiliencia 4uc, tal como afinnaba Holling ( 1973), funciona corno un colchón que 

amortigua los impactos exteriores. De modo que como se puede observar en la Figura 1, 

ambas 'ariables no son opuestas ya que para que tal afirmación fuera correcta, r =O debería 

estar en el mismo sitio de la vulnerabilidad total. 

Como se ha visto, la resiliencia de una comunidad ante el impacto de un fenómeno natural 

es un rasgo que le permite contrarrestar la vulnerabilidad. Sin embargo la resiliencia del 

sistema tiene un alcance que va más allá de la dinámica de los desastres. Esta juega un rol 

detemünante en procesos de cambios a escalas mayores como los que demandan la 

adopción de nuevas estrategias de adaptación por parte de la población. 

La adaptación y los límites del enfoque de la vulnerabilidad 

Dentro de los debates que giran en tomo a los desastres es usual hacer mención conjunta de 

cuatro términos que se están asociando cada vez más: vulnerabilidad, resiliencia, gestión 

del riesgo y adaptación. El tratamiento de estos, como es la tónica en estos temas, varía de 

un autor a otro, lo que genera una bonanza teórica y conceptual que trata de establecer las 

relaciones entre los citados ténninos. Por la estrecha relación que existe entre 

vulnerabilidad y adaptación se considera importante argumentar algunas ideas que buscan 

establecer las diferencias entre los términos de acuerdo a lo que conceptualmente se ha 

planteado hasta el momento. 

Desde nuestro punto de vista, la vulnerabilidad es una condición de una comunidad ante la 

manifestación de un fenómeno natural que pueda generar una situación de desastre. La 
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delinición etimológica del término propl)rc1ona una muy escLireccdora mdáfora: 

\Ulncrahilidad pnwicne del \Ocablo latín rn/11cruhiiis. que era la p~ilabra usada por Jos 

rn111anos para describir el estado de un soldado herido tendido en el campo de batalla (Kelly 

y Adger, 2000). 

También se ha sef1alado que el fenómeno frente al que el sistema se consit 1.·~ra vulnerable 

estú caractcri1ado por situaciones y procesos del medio fisico. Estos confíguran su 

intensidad. regularidad, ciclo de recurrencia, duración, radio territorial de acción y época de 

manifestación entre otros. Es pues sobre estos ras.::>os que se rnanifíc.,tan los rasgos 

dcbilitadores. Es decir. la vulnerabilidad está referida a un evento determinado y específico. 

De ahí que no tendremos una comunidad que es vulnerable, por poner un ejemplo, a un 

huracán, sino a huracanes con un rango conocido de intensidad, que se manifiestan 

anualmente, que impactan una zona conocida de territorio, que duran un número 

aproximado de días y que suelen manifestarse en cierta época del año. 

Se supone además que existieron rasgos ambientales determinados en el momento en que 

se dio el primer contacto de la población con el medio que se disponía a habitar. Frente a 

este escenario se desarrolló un proceso adaptativo que al fallar creó un estado de 

vulnerabilidad frente a la población (Oliver-Smith, 1999). A partir de este momento se 

establecen relaciones de convivencia definidas por la interacción entre elementos 

debilitadores y capacidades ante el evento natural. 

Sin embargo, debido a condiciones de tipo físico o antrópico, las características del 

fenómeno frente al cual la población es vulnerable pueden variar. En este punto se integra 

también el concepto de resiliencia junto al de vulnerabilidad. En el caso de que el cambio 

consista en una disminución de la inyección de energía en el sistema se tiende a 

interpretarlo como una disminución en la vulnerabilidad. No obstante esta fluctuación de 

energía devendrá en un cambio del escenario en el que se ubicaba la población, con lo que 

se alterarán las formas de relacionarse con un fonómeno ahora diferente, es decir, el cambio 

ocurrido demandará de la comunidad un nuevo proceso de adaptación. 
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Adaptación se define como el proceso por el que un organismo - para este caso un sistema 

se acommb ~1 su medio amhiente y sus camhioc;. La adaptación se facilita gracias a 

características especiales de los organismos vivos, que permiten un incremento de las 

posibilidades de supervivencia en el medio en que habitan (Mata y Quevedo, 1992). 

De acuerdo a esta definición cunceptual surgen rcscn as sobre términos como el de 

'"capacidades adaptativas", incluidos en el tema de la vulnerabilidad, puesto que Ja 

adaptación contempla un tratamiento y procesos diferentes. Lo anterior al compartir 

preocupaciones como las de Burton ( 1994), quien sostiene que la vulnerabilidad es un 

concepto que se está sobre utilizando y que es pe1tinente demarcar con claridad sus límites, 

más que como un ejercicio semántico, como una vía para agilizar en la práctica las acciones 

de gestión del riesgo y las estrategias de adaptación ante situaciones de cambio que 

experimenta el planeta en la actualidad y que tienen alcances desde globales hasta locales. 
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CAPÍTCLO 2 
EL FF"iÓJ\IE~O DEL\ SEQLÍA E'.'/ CE'.'ITROA:\IÍ<~RICA 

Definición de la sequía 

La sequ1a ha despe1iado un gran interés por parte de diversos ámbitos científicos. Una 

ampli<t im cstigación sobre este fenómeno pone a disposición en la actualidad una 

importante cantidad de conocimientos y enfoques al respecto. Las situaciones de desastre 

que suele detonar en comunidades vulnerables así como el comportamiento típico de esta 

manifestación atmosférica, subyacen un activo debate que busca descifrar muchas de las 

interrogantes que aun existen. 

Parte de los esfuerzos en este ámbito se han orientado a definir el fenómeno a través de un 

concepto que permita trazar posteriores metodologías de estudio. Debido a los múltiples 

actores involucrados en este proceso, los enfoques utilizados y la complejidad de las 

situaciones de desastre que surgen de la vulnerabilidad frente al evento citado, hoy se 

cuenta con un extenso catálogo de definiciones de sequía, las cuales presentan, en algunos 

casos, relación y similitudes; en otros, diferencias conceptuales importantes que hacen 

pensar en ocasiones en la descripción de fenómenos distintos. Así, la carencia de una 

definición única del evento obstaculiza la valoración del mismo y el proceso de toma de 

decisiones dentro de su proceso particular de Gestión Integral del Riesgo (GIR), lo que 

dificulta la generación de acciones basadas en sólidos criterios técnicos (Ramírez y Brenes, 

2001 ). 

Ante la extensa nómina de definiciones fommladas desde campos académicos e 

instituciones relacionadas, aparece el trabajo de Wi!hte y Glantz (1987), el cual intenta 

agrupar las principales aproximaciones conceptuales. De este modo formulan cuatro 

definiciones de sequía, cada una correspondiente a un tipo diferente de fenómeno. Esta 

agrupación conceptual parece ser el punto mínimo de entendimiento teó1ico, o por Jo 

menos, el más di fundido en la literatura. 
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Definiciones operativas de sequía 

Sequía agricola: Se presenta cuando la cantidad de humedad en el suelo ;10 es superior a ia 
necesaria para el desarrollo de cultivos de una región (Barakat y Handoufe, 1998; Bootsma et al, 
1996). 

Sequía meteorológica: Se caracteriza por una ausencia prolongada, un déficit marcado o una débil 
distribución de precipitaciones con relación a la considerada corr10 normal (Bergaoui y Alouini, 
2001; Barakat y Handoufe, 1998). 

~equía hidrológica: Cuando a escala regional existe un total de precipitación menor a ia media 
estacional que se traduce en un nivel de aprovisamiento anormal de los cursos de agua y de !os 
reservorios de agua superficial o subterránea (Bootsma et al, 1996). 
Sequía socioeconómica: Sucede cuando las lluvias son insuíi~;entes y tienen un efcto significativo 
sobre las comunidades y sus economías (energía hidroeléctrica, aprovisamiento de agua potable e 
industria) (Baraka! y Handoufe, 1998; Bootsma et al, 1996). 

No obstante, para la realización de la presente investigación se intentará utilizar una única 

definición de sequía. Esto por cuanto se considera que las cuatro definiciones citadas 

presentan diferencias de importante consideración, ya que confunden conceptos y procesos, 

complicando su estudio (Borton et al., 1994). Tales aspectos pretenden ser abordados 

metodológicamente de otro modo, de acuerdo a los planteamientos de la GIR. 

Keran Li ( 1993) indica que, si bien es cierto los cuatro tipos de sequía se distinguen por sus 

características de formación y de factores que afectan, cada tipo está correlacionado. 

Afinna también que la sequía meteorológica es la más importante por cuanto los demás 

tipos se originan a partir de esta. Estos argumentos conceptuales, planteados en tomo a las 

cuatro definiciones, generan discrepanci::is con el esbozo teórico y metodológico de la 

investigación que aquí se propone. Principalmente se enumeran tres líneas de divergencia. 

El caso de la sequía agiicola y socioeconómica plantean como elemento condicionante y 

definitorio de la condición de sequía la generación de daños o insuficiencias en la 

disponibilidad del recurso hídrico, sea en cantidad o en prolongación de tiempos 

anonnalmente deficitarios (que no necesariamente significan que sean secos). Más allá de 

estas dos categorías existen otras definiciones de importante di fusión que contemplan esta 

distorsión conceptual, como la de Bemardi ( 1996), muy utilizada por la FAO; o la utilizada 

por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su Vocabulario Mejeorológico 
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Internacional ( 1990). La incorporación de la idea de daf10 dentro de la definición de sequía, 

no solo como elemento propio de la dclínici<)n sino adcm:1s comu condicionante pr'ncip:1l 

en la determinación del C\'ento. niega desde el primer momento las capacidades de los seres 

humanos para convivir con el fenómeno o bien, para adaptarse a nuevos escenarios 

climáticos. Podría decirse que se refiere a un desastre más que un fenómeno atmosfCrico 

Desc;·ibe situaci:;;~~s d: estrés hídrico que no solo se circunscriben a episodios de sequía y 

pueden relacionarse con otros procesos de \'ariabilidad climática o cambios climúticos a 

gran escala. Ambos axiomas dependen principalmente de la gestión del recurso hidrico 

disponible y no de la sequía. Lo anterior se aprecia con claridad en el caso de la sequía 

socioeconómica, la cual constituye un concepto que se puede aplicar a cualquier escenario 

en donde no sea suficiente el agua disponible, sea en territorios con 500 mm o 6000 mm y 

más de precipitación anual. 

Esta última idea conduce a la siguiente objeción que contempla la confusión de tém1inos 

entre dos situaciones particulam1ente distintas: la disminución de la precipitación y la 

ausencia de precipitación. La ausencia de lluvias en períodos en los que históricamente 

suelen precipitar es la condición utilizada para determinar si se está frente a un episodio de 

sequía. Las otras situaciones se ubican dentro de procesos climáticos distintos, propios de 

los rasgos de la variabilidad climática que existe en Centroamérica. Sí es claro, por otro 

lado, que la disminución e irregularidad en las precipitaciones dentro de un territorio 

pueden guardar relación con eventos de sequía, pero tal relación no siempre se presenta. 

Por tal motivo es que dentro de la metodología de análisis propuesta para el estudio del 

fenómeno de sequía, las fluctuaciones y disminuciones en la precipitación se consideran 

como un indicador a utilizar en los procesos de monitoreo dentro de los procesos de GIR, 

no como un elemento definitorio. 

Dependiendo de los niveles de vulnerabilidad existentes, una sequía puede detonar 

situaciones de desastre que involucran a gran cantidad de sectores y actores. Esto tiende a 

sectorizar los daños generados del mismo modo que puede sectorizar las definiciones del 

fenómeno en función de los impactos diversos, de1ivados de un solo fenómeno natural, 

pero vivido y asimilado de múltiples fonnas por quienes conviven con él. Si bien es cierto 
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que se reconLKe la complejidad de un desastre generado a partir de la vulnerabilidad frente 

a 1:1 sequía. se considera también conw una práctica incorrecta y a la postre 

contraproducente, ~cnerar definiciones de sequía desde los sectores afectados. En primer 

lugar porque se alude implícitamente a la sequía como generadora de los daños y no a las 

condiciones de vulnerabilidad; y en segundo lugar porque se corre el peligro de generar 

infinidad de definicione•: que imposibiliten una adecuada y estratégi 0 a GIR. Esto ec· 

particularmente serio en el caso de los países con escasos recursos en los que la necesidad 

de acciones integrales para reducir la vulnerabilidad es proverbial. Definiciones como la 

sequta agrícola, sistema.izada por Wilhtc y Glantz ( 1987) o dan pie a generalizar estos 

ejercicios conceptuales. 

Por tales ra1.ones se decidió acuñar para esta investigación una única definición de sequía, 

la cual se encargue solamente de una descripción del fenómeno natural. Así, se define 

sequía como el. período de tiempo en el que, de fomrn inusual, se da una ausencia de las 

precipitaciones esperadas en un determinado lugar. 

Componentes de la definición propuesta 

La definición propuesta, además de considerar solamente una ausencia total de 

precipitación, contempla un componente temporal y otro espacial, que es el que delimita el 

escenario de manifestación de la sequía. 

El criterio principal en este caso para considerar si se está experimentando una sequía es la 

ubicación de la ausencia de lluvias dentro de un registro histórico. Dicho regist10 histórico 

constituye una construcción del ser humano que ayuda a discernir entre cambios cíclicos 

dentro de un tipo de clima, procesos in-eguiares más pequeños y cambios en el tipo de 

clima, de acuerdo a los períodos de tiempo establecidos convencionalmente. En este 

contexto, la construcción de las series históricas juega un papel determinante en lo que se 

refiere a la espacialidad, la calidad y los métodos en el registro de los datos. Herramientas 

complementarias, como el conocimiento popular de las comunidades sobre el evento, 
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pueden contribuir a la reconstrucción de csccnanos pasados en situaciones donde la 

disponibilidad de tecnología no esté presente. 

Una confusión comúnmente hallada en la literatura plantea que algunos episodios de sequía 

se manifiestan de acuerdo a un comportamiento cíclico (Bo11on et al., 1994; .liméncz. '.v1., 

2002; National Drought Mitigation Center, 2004). Tales ciclos, se afímla, pueden variar en 

su duración desde periodos anuales hasta periodos de tiempo más prolongados. Si nos 

apegamos a este planteamiento se di fículta -al igual que con el caso de las múltiples 

delinicioncs- el estudio del tenómeno, ya que bajo este enfoque ent1:~.1 cambios propios d? 

la evolución del clima planetario. según afinna Makarau (1992). 

De modo que la escala temporal de definición de la sequía se ubicará en un rango de 

registro de alrededor 30 a 40 años, que es el periodo de tiempo en el que por convención se 

pueden realizar caracterizaciones climáticas de un teITitorio. En dicho período se podrá 

apreciar fluctuaciones propias de la variabilidad climática que pueden conducir a la 

manifestación de sequías y se evitarán confusiones con otros fenómenos que requieran la 

adopción de nuevos patrones de adaptación por parte de las comunidades humanas. 

En esta definición no se consideran tiempos mínimos de ausencia de lluvias para identificar 

un episodio de sequía. En un plano meramente teórico, se plantea que el único requisito 

para hablar de sequía es que no hayan lluvias en un periodo en el que la media indique que 

deberían haber. Esto plantea un extremo de tiempo infinitamente pequeño, el cual se 

operacionaliza en la realidad por la exactitud del registro que pennita detectar la anomalía; 

y otro extremo que puede prolongarse hasta alrededor de los 30 a 40 años planteados, más 

allá de los cuales no se hablará de una sequía sino de un cambio en el clima del área de 

estudio. Por la disponibilidad de infonnación registral para esta investigación, la unidad 

mínima de análisis de anomalías será mensual por cuanto es el rango que se usó para 

recolectar los datos y presenta un nivel de confiabilidad que se estima aceptable. 
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Comportamiento histórico de la sequía en Centroamérica 

El clima de una región se determina por la acción de los rayos de sol sobre la atmósfera en 

la superficie Je! pbneta, y pe:· !~1 ints:·acción de los movimientos de aire con los sumideros 

y radiadores de calor. Estos procesos generan climas muy diversos en el istmo 

centroamericano que son posibles debido a los rasgos gcomorfológicos de la región. la 

influencia de los cuerpos de agua, la cobertura vegetal, la elevación y la reflexión (Coen, 

1991 ). Así, los climas de las regiones tropicales como la centroamericana. se detem1inan, 

principalmente, por fenómenos dinámicos más que tém1icos. 

En Centroamérica, unos pocos días lluviosos (en algunas partes 15 de los 365) aportan 

alrededor del 70% de precipitación pluvial (Portig, 1965). Al mismo tiempo, existen dos 

regímenes diferentes de lluvias en la región: uno en la vertiente Caribe, que presenta más 

lluvias en diciembre y enero; y otro en la vertiente Pacífica, donde casi no llueve de 

diciembre a abril. No obstante estos dos escenarios generales, existen grandes variaciones 

micro regionales generadas por la orientación de los macizos montañosos y por la 

configuración de la línea de costa en relación con los patrones de las c01Tientes de aire 

(Coen, 1959). En las estaciones lluviosas se da un déficit en la precipitación entre los meses 

de julio y agosto, el cual es conocido como veranillo o canícula, y está asociado a un 

aumento pronunciado de los vientos del norte en la troposfera superior (Hastenrath, 1966). 

Los procesos mencionados dan como resultado una distribución muy variada de la cantidad 

de precipitación a lo largo del año, la cual se representa en el Mapa 2. 

Variabilidad climática en Centroamérica 

Centroamérica constituye un angosto istmo continental ubicado en el cinturón tropical y 

entre dos masas oceánicas de gran tamaño. La región Gran Caribe, que incluye a la región, 

es una zona de dinámica interacción entre los sistemas climático del hemisferio Norte y 
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Sur. E11 esta. el desplazamil~nto de la Z.:)na <le Convergencia Intertropical (ZCIT), los 

C\cntos de acoplami1..'l1ll) océJ1w atmóstcra. los ciclones tropicales y osci!aciones como la 

Oscilación del Atlúntico Sur ~ OAS) o E'.\OS. son !Cnómcnos que mantienen vigente un 

notorio estado de variabilidad climática (RPjas et al, 2003). 

La variabilidad climática se enti·,nde como cambios estructurales en el forz?miento 

rJdiativo que se dan a escalas temporales y espaciales relativamente pequcfias, por lo que 

en regiones como en la centroamericana, en donde ia confluencia de procesos es tan activa, 

se dificulta ia descripción de pauones generales de comportamiento atmosfético y se 

demanda una mayor complejidad de los modelos de análisis y predicción (IPCC, 2001; 

Moreno, 200.) ). 

Esta dinámica descrita incide directamente en la manifestación de los fenómenos 

hidrometeorológicos típicos de la región, generando manifestaciones extremas de los 

mismos, entre estos las sequías. Esto plantea la necesidad de incorporar este contexto 

climático en el análisis que se hace, no sólo de la sequía, sino de cualquier fenómeno que 

pueda verse afectado en sus características por alteraciones normales de los patrones 

atmosféricos de la región. De tal modo, muchas de las interrogantes pueden ser resueltas al 

considerar procesos inte1Tegionales que no solo se circunscriben al ámbito del estudio de 

los fenómenos, sino que también extienden los esfuerzos de adaptación de las comunidades 

a una condición variable del estado del tiempo en la región. 
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EVO.)' 1 ia rnriahilidwl clinuítica 

Hacia fines del siglo XIX el Fenómeno de El l\ir1o era concebido como una anomalía 

oceánica cuyos efectos se percibían principalmente frente a las costas de Perú y Ecuador 

Es gracias a una intensificación de la investigación y a la manifestación de un episodio 

inusualmentc fuerte de El \lil"ío a finales Je los ai'los 50's, que se descubre: que éste tenía 

una escala de manifestación que abarcaba a todo el Océano Pacífico. Confom1e más se 

conocía del fenómeno, más relaciones se establecían entre el mismo y otros e. éntos 

"paralelos" y, hasta ese momento, carentes de alguna explicación coherente. Así, ai poco 

tiempo, las e\ idencias de episodios pasados cmpez;iron a aflorar alrededor del mundo, 

contribuyendo a la reconstrucción de cronologías de episodios de El Nir1o. como las de 

Woodrnan (1985) y Quinn et aL (1987). 

Actualmente ENOS se concibe como uno de los procesos de relación océano ~ atmósfera 

más importantes del planeta. Su influencia es ahora incuestionable a la luz de todo el 

avance científico de las últimas décadas. De igual modo, los efectos que tiene dentro de la 

dinámica atmosférica y oceánica de Centroamérica empiezan a entenderse de mejor 

manera. Así, esta oscilación, que tiene cientos de años de estar en funcionamiento, es un 

elemento central de los cambios y la variabilidad climática regional, teniendo efectos claros 

en la aparición de episodios de sequía. 

Como se puede apreciar en la Figura 2, hay una clara coincidencia entre las dismmuc1ones 

de precipitación y los años en que, de acuerdo a CCAD (2001) se. dan fases cálidas de 

ENOS. El caso de la estación Santa Cruz, en Costa Rica, es muy representativo de las 

condiciones del Pacífico centroamericano, en las que las disminuciones de precipitación, 

aun las más leves, son sentidas con claridad por los sistemas naturales y las poblaciones 

humanas. 
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Figura 2. 

Fuente: UCR y CRRH, 2004. 

Dimensiones espaciales y temporales de la seguía 

Siguiendo los elementos conceptuales apuntados al inicio del capítulo, este apartado busca 

ubicar el fenómeno de la sequía en Centroamérica en un contexto espacial y temporal. Tal 

ejercicio se realizó utilizando los registros de precipitación pertenecientes a la base de datos 

NUMEROSA, construida por el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) y la 

Universidad de Costa Rica a través de su Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI). 

Dicha base contiene registros de precipitación de las estaciones meteorológicas en 

Centroamérica. De la lista completa de estaciones se seleccionó un grupo que cumpliera 

con los siguientes requisitos: 

• Que la recolección de los datos en periodos mensuales. 

• Que existieran los datos de latitud y longitud de la estación. 
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• Que el periodo de registro fuera ma\\ff a :rn ai1os. 

• Que L?l porccntajL' lk datos Ldl:111k- 11(i fuera mayor al :\'\,. 

Con este conjunto de datos se procedió, en primera instancia, a determinar qué estaciones 

han experimentado sequía durante un periodo de 40 ailos. La variación en la distribución 

espacial del fenómeno se busca identificar mecli':nte el sondeo cada 8 años. Los resultados 

se presentan en el :\lapa J. 

En este ejercicio, en el qL1....: se trata de reconsL uir el comportamiento de la sequía en los 

últimos 40 años, dehc apuntarse que la nómina de estaciones incluye sólo aquellas que 

cumplieran los requisitos acotados anteriormente, por lo que quedaron excluidas estaciones 

localizadas principalmente en el Caribe y en la zona de Pctén, las cuales presentaban 

registros muy incompletos. Por tal motivo los mapas resultantes de la interpolación de los 

valores existentes deben ser considerados como una aproximación a los escenarios reales en 

los años seüalados. No obstante se considera que los resultados arrojados presentan un nivel 

de confiabilidad bastante aceptable (con excepción del año 2000 debido a la ausencia de 

datos para ese año), además de evidenciar la utilidad de este tipo de análisis espacial en el 

estudio de este tipo de fenómenos. Obviamente los resultados serán de mejor calidad 

confom1e se densifique la red de muestreo en la r1;.;gión, se socialice más la infom13ción 

recopilada y se mejoren los niveles tecnológicos y de mantenimiento de las estaciones. 

Tal y como se puede apreciar, la reconstrucción para el año 2000 presenta una ausencia 

importante de datos registrados, por lo que se consideró oportuno realizar el Mapa 4, el cual 

recopila los registros más actuales de las estaciones -algunos de 2003- con el fin de 

generar el escenario más actual posible. 
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Elc111e11ros i111xiliarcs en la dcfi11ició11 de sequío 

La dci'inición propuesta de scquia en este trabajo contempla tres ele111e11tos que h'.:sc~111 

caracteri1ar los diferentes episodios: estos son: frecuencia de aparición. intensidad del 

evento y distancia con el estado "s" (D,). Dentro de los registros de sequía se presentan 

episodios que pueden considerarse distintos unos de otros de acuerdo a la combinación de 

\ akm.:s de estos lres elc111cntos, por lo que esws cambios afectarán el tipo de sequía y por lo 

tanto obligarán a ias comunidades a implementar nuevas vías de convivencia con el 

fenómeno. 

Frecuencia_de-ªDarición:_ Se refiere a la cantidad de veces que se presentan episodios ele 

sequía durante un mismo a11o. Se determinó mediante el conteo de imcrvalos de registros de 

precipitación O en meses con promedio superior. En general el análisis del cambio en la 

frecuencia de aparición es bastante estable para la mayoría de las 137 estaciones analizadas. 

En casos corno el de la estación San .!osé, Costa Rica, en donde el registro es 

comparativamente más extenso que en la mayoría de las estaciones, de 114 años, se aprecia 

un patrón bastante claro de aumento en la frecuencia de episodios, y su posterior retomo al 

registro habitual cada 26 años, tal y como lo demuestra la Figura 3. 
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Figura 3. 

Fuente: UCR y CRRH, 2004. 

También aparecen casos como el de la estación Gamboa, en Panamá, en el que se registra 

un periodo de alrededor 57 años sin prácticamente registro de sequía (Figura 4). Los dos 

casos mencionados reflejan comportamientos muy diferentes de la frecuencia de aparición 

del fenómeno : mientras que el fenómeno registrado en San José muestra un 

comportamiento más regular, el registro en Gamboa hace pensar de un cambio sustancial en 

las condiciones climáticas que derivó en un registro mucho más constante alrededor de 

mediados de los años 50 ' s. 
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Figura 4. 

Fuente: UCR y CRRH, 2004. 

intensidad del evento: Este criterio se determina por la cantidad de meses de sequía 

consecutivos conforman cada episodio. Representa un complemento a la información 

obtenida por la frecuencia, ya que aporta elementos de análisis relacionados con el aumento 

en la extensión de cada episodio. Como se apuntó, los registros de frecuencia presentan un 

comportamiento considerablemente estable en la región; sin embargo no se puede afirmar 

lo mismo de la intensidad, la que en muchas estaciones presenta aumentos o disminución 

en la cantidad de meses que duran los episodios registrados. 

En las zonas secas del istmo, particularmente en la parte Pacífica, es habitual encontrar en 

los registros eventos de sequía que son de aparición recurrente en virtud de las escasas 

precipitaciones; sin embargo estos episodios se suelen dar con una frecuencia e intensidad 

relativamente conocidas y a su vez asimiladas por las comunidades que habitan dichas 

regiones. 

El caso del registro para la estación Jiquilisco, en El Salvador, Figura 5, ofrece un ejemplo 

de cómo no necesariamente existe una coincidencia entre la frecuencia y la intensidad, y 

cómo un registro de un solo episodio de sequía puede ser de magnitudes superiores a otros 

años con datos de frecuencia mayores. 
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Figura 5. 
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Fuente: UCR y CRRH, 2004. 

En la Figura 6 puede apreciarse el aumento en la intensidad de los episodios para la 

estación San Francisco Libre, en Nicaragua. Claramente se aprecia una línea de tendencia 

bastante estable para la frecuencia de episodios, mientras que es evidente un incremento de 

los meses secos por año. 

Figura 6. 

Relactón entre el cambio en la intensidad de los ep&...t!Ds de sequía y el irelflatro de 
frecuencia de aparición. 

Es~ón San Francisco Libre, Nicaragua. , 
• ' ' ' . - ' ... • - • '• .. ; .... ., (1956 - 1988) . . ...... ·"" ........ ' .. ~· ,. • . '?: .. ' 
~ ..... 1:- ·- ~ ~ !Jf;;. • • • • ' , .. • !,~... ' 

Fuente: UCR y CRRH, 2004. 
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Disl;!_ll<~úu!l estado "s"JQ,l Dependiendo del lugar en el que se cié, una sequía produce en 

el ohsen ador externo o bien, en el habitante del territorio, un nivel variable de fa!lliliaridad 

co11 el aco11tecimiento. Como se ha 111cnc1onado, para que exista sequía debe darse una 

ausencia total de lluvia. Tal reducción a O mm en la unidad de registro debe "transitar" un 

recorrido estadísticamente establecido y basado en los registros históricos de precipitación. 

De esta manera, en regiones donde existen 11i\elcs de precipitación relativamente bajos en 

comparac1on a la máxima que se detem1ine en un área mayor --para este caso 

Centroamérica-, las condiciones de variabilidad climática pueden generar con cierla 

facilidad episodios de sequía, como por ejemplo los registros de la estación Ingenio San 

Antonio, en Nicaragua, que para el mes de febrero presenta un promedio de precipitación 

de 5 mm a lo largo de un periodo de 96 ai1os; el 92,7% del registro corresponde a periodo 

de sequía. 

Caso contrario es el de zonas en donde los registros muestran un recorrido estadístico 

mayor para llegar a experimentar sequía, como el caso de la estación La Reina, situada 

también en Nicaragua. Esta presenta un promedio para el mes de octubre de 2358 mm de 

lluvia y solo muestra un episodio de sequía durante 1982, que con-esponde a un 3% del 

registro. Asimismo, el registro de dicho año fue comparativamente bajo al usual, lo que 

hace pensar en algún tipo de anomalía asociada a factores externos, como por ejemplo la 

manifestación de El Niño - Oscilación Sur (ENOS). 

Se puede argumentar entonces que las zonas en las que Ds es menor coITesponden a 

regiones secas durante las épocas del año de la estación. Y justamente por lo elemental de 

esta deducción es que cobra particular interés realizar el análisis espacial del fenómeno 

mediante la incorporación de este método, ya que permite detectar territorialmente 

fenómenos anómalos, y al mismo tiempo contextualizarlos en el tiempo con el fin de 

explicar su aparición. 
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Para \·isualizar lo anterior en el istmo centroamericano, se generaron cinco categorías que 

se agrupa¡1 ti prubahilidad de aparicil'i11 en 1·u11ci,\11 de la cantidad de precipitación 

registrada. Las categorías de probabilidad 111111 · a Ita. 11//(/, 11wdenula, hu jo ·' · 111 m · hu,1u se 

establecen en ..::1 rango que comprende del ni,·cl mínimo al nivel máximo de registro en la 

reg1011. 

La ini'orrnación que co11ticne el \lapa 5 rornhina la loni lícación generada en !'unción ,¡] 

criterio de D, con la aparición de fenómenos de sequía en la región. Puede constatarse que 

la mayoría de los episodios se localiz ... t11 en zonas corresp,mdicntes a una Ds intermedia, 

corta o muy corta, y que son corresponden a gran parte del Pací Cico centroamericano, que 

es justamente la zona que registra menos precipitación. Sin embargo se aprecia también el 

registro de episodios en wnas de D, larga y muy larga, como en el Pacífico Central de 

Costa Rica, la bahía de Charco Azul y David, en Panamá y cerca de San Marcos y 

Chimaltenango en Guatemala. Bajo el criterio de clasificación propuesto, estas áreas se 

consideran de especial interés por lo aparentemente anómalas que resultan estos registros 

de sequía. Cabe recalcar nuevamente en este punto, que la carencia de datos de calidad para 

la vertiente Caribe del istmo, resta veracidad a la construcción de un escenario más exacto. 

Este ejercicio, junto a la consideración de la frecuencia de aparición y la intensidad del 

evento, pueden contribuir a la detección de zonas de reporte inusual de sequía así como a la 

p1iorización áreas de atención en un contexto de desastre, ya que da una idea clara de que 

zonas podrían ser más vulnerables ante lo sequía en virtud de qué tan habituados estén sus 

pobladores a enfrentar el fenómeno. 
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::::1 departamento de Matagalpa abarca un area de 6.803.36 km 2 di\idida 

admi11islrativamc11te en trece municipios que se citan en la Tabla 3 (fNEC, 2003). Además. 

debido a circunstancias históricas y por un criterio de cercanía al depanamento, el 

municipio de Waslala, perteneciente a la Región Autónoma del Atlántico Norte, suele 

rncorporarsc en ciertas ocasiones dentro de los procedimientos administrativos del 

departamento de Matagalpa (GPPEDM, 2003). Ei Mapa (i muestra la localización del 

departamento respecto al resto del te1Titorio nicaragüense así como elementos físicos, 

logíst icos y político ·· administrativos básicos. 

Tabla 3. 
Porcentaje del territorio que es ocupado por cada municipio 

del departamento de Matagalpa 

,- fo11UTiicipio '· Cabecera Extensión (kl11-1 % del departariiento 1 

-ª9_Qario _ Ciudad Darío ____ ~ ______ 735,31 10,81 [ 

q i¡Julas lEsquipulas 218,58 _ 3,21 j 

Mataga1Q9 ____ ~galpa _ _ --1 _ _____ 619.~fil_______ 9.10: 

Matii)uás .. IMatiguás . . ~ 1.532,251 22,52~ 
jMuy~------Fy Muy -L-----·· 375,0G¡ 5,51J 
~ancho Grande !Rancho Grande i ________ 598,23j . _____ ---ª-'.79! 

!Río Blanco IRío Blanco t 662~ 9,~ 
Jsan Dionisia Tsar. Dionisia i __ ~5.5 _ _ 2.43, 
San Isidro !San Isidro i 282, 71 4, 15 

b_Ram~_ iSan Ramón ___ 1----~-- -'1241 6,23 

"Sébaco Sébaco ___ ¡ 289,81L= 4,26 

Terrabona Terrabona --+----- 248J3J. _ _ · ___ . __ 3,66 

!Turna - La Dalia La Dalia ____ 1__ _ ___ __ 651,66! . __ __Q2.fü 
Fuente: CCAD, 2005. 
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Elementos bioíísicos 
---·----------~ 

ifr!i('\'C r recursos hídriuis 

Matagalpa se caracteriza por ser uno de los departamentos más montai'losos de Nicaragua. 

Las pendientes medias superan el l 0% en r·~rca de dos terrin.;; del departamento. Dicha 

nrografía, producto del intenso \ ulcanismo del terciario y dominante a p<1rtir de los J()() 

msnm, define el perfil montai1oso del departamento, que presenta alturas relativarnc11tc 

importantes como el cerro Pei'las Blancas ( l .745 m) y El Picacho (1.570 rn), además de 

alrededor de 15 cerros que superan los 1.000 metros de altitud (GPPEDM, 2003). 

El departamento es a1ravesado por la sierra Dariense en dirección este - oeste, separando el 

valle del río Turna del valle del río Grande de Matagalpa, cuya cuenca abarca el 90% del 

territorio departamental. Dicho río constituye una de las más importantes fuentes de 

abastecimiento de agua para la población. Figuran además cauces como los del río Turna, 

Esquipulas, Paiwas, Masapa, Boboke, Tapasle y Olama. Dicho sistema de drenaje 

constituye la principal fuente de abastecimiento de agua paia el consumo humano y, en 

general, para la mayoría de las actividades del departamento. Existen sin embargo fuentes 

secundarias de abastecimiento de agua, como los acuíferos que han sido detectados 

mediante diferentes estudios, características geológicas y trabajo de campo: 



Mapa 6. Localización del departamento de Matagalpa, Nicaragua 
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• La planicie de Darío . Provee abastecimiento de agua potable y para actividades 

indu striales para los muni c ipios de Séhaco. San Is idro y Ci udad Darío. Su 

irnportancia se destaca por estar loca li1aclo en ia 10na á rid a del departamento . 

• El va lle de Muv Muv -- Matiguás. Con alturas del a 10 met ros conforme se al eja de 

las rocas te rciarias. Predominan aguas h1carbonatadas sódi cas. con potabilidad de 

alta calidad en zonas bajas (SINAPRED, 2004). 

El departamento tiene también vanas lagunas como La Virgen, la laguneta de Tecornapa, 

Las Playitas y la laguna de Moruá, remanentes de u11 .:: xtenso lago que al ..;ecarse dio ori gen 

al valle de Sébaco (MARENA, 2000). 

Cli111a 

El clima en el departamento es muy variable y está condicionado por ia altura y la 

orientación de los sistemas montañosos, los cuales juegan un papel principal en la 

distribución de la lluvia y humedad proveniente del Caribe. Aunque el clima es 

predominantemente tropical de montaña, hacia el oeste del departamento las condiciones 

son marcadamente secas y con registros de precipitación notablemente ir.feriores . De 

acuerdo a criterios agroclimáticos, el Plan Operativo del Sistema Local de Atención 

Integral de Salud (SILAIS), diferencia tres zonas climáticas dentro de Matagalpa que se 

describen en la Tabla 4. 

Tabla 4. 
Zonificación agroclimática del departamento de Matagalpa 

-N b d ·, J' ,, Átea-ápr'oximada - Rango de preclpitació-;:;T R=a-ng~o-· -d-e -te-m,--· -p·e-.r-a-tu_r_a~I. 
om re e a zona ( . . . . ) · ( . 1 ) '" 1 ( d e 1 • ) 

, Zona húmeda - .~ R~~a~~i;~:=n~~o :o:::~: 1-_g~a 2°3
5 

a :6 ~-'~--1 
- Matagalpa, El Turna - La : - ¡----- -------¡ 

Zona intermedia Dalia, Matiguás y San j 1.500 a 2.000 ! 18 a 24 ¡' 

Ramón -+- ---+ f---- -------t---C-iu_d_a_d_D_a_r-io-.- 1 - - ¡ 

Terrabona , San Dionisio. i 800 a 1.500 J 24 a 28 ! 
Sébaco y Esquipulas 1 __J_, __________ J 

Zona seca 

Fuente: SINAPRED, 2004. 
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Mapa 7. Ra1?gos de precipitación dentro del 
departament de Matagalpa (mm por añp) 
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El Mapa 7 ilustra la distribución de los rangos de precipitación en el departamento, do:1dc 

se constata la condición seca de la parte occidental de "vlatagalpa, la c ual di snrn rn ye 

progres ivamente conforme se increm enta la influencia de la vertiente Caribe. 

Vegetal,-¡_;,, 

Matagalpa, que pertenece a la Región Central de Nicaragua, alberga junto con Madri z, 

Nueva Segovia, Jinotega, Boaco, Chontales y Estelí el 1 7% de los bosques a nivel nacional 

(MARENA, 2004). No obstante, la antigua presencia antrópica dentro del departamento ha 

derivado en formaciones vegetales altamente intervenidas y una reducción considerable de 

la superficie boscosa en la región. De acuerdo a datos de lNETER presentados por 

SIN APRED (2004 ), el 71,9% de los suelos del depai1amento tienen vocación forestal ; de 

eilos, solo el 11 % presenta la coITespondiente cobettura. A partir de esto, GPPEDM (2003) 

identifica seis tipos de sistemas agroforestales y ecosistemas: sistema agropecuario con 1 O a 

50% de vegetación natural (cerca de 2í3 del depaitamento ), sistema agro forestal de 

cafetales, sistema agropecuario de usos intensivos o con riego, bosque siempre verde 

estacional submontano, bosque siempre verde estacional mixto y bosque siempre verde 

latifoliado montano bajo. La Tabla 5 muestra los primeros tres municipios del 

departamento que tienen mayor cobertura boscosa así como los tres que tienen menos. 

Tabla 5. 
Municipios que concentran la mayor y la menor cantidad del total de 

cobertura boscosa en Matagalpa 
Pues.to " ,"'i Muni~ipió % c(e cobertura del total 1 .. · ' 

1 Matiguás 2.74 ! 
1 

2 Rancho Grande 2.10 
--1 

1 

3 Río Blanco 1.65 ! 
11 Terrabona 0.22 ~ 

E~~ -~ Esquipulas 0.15 

San Dionisio ! 0.03 
···---·~ 

__ .J 

Fuente: SINAPRED, 2004. 

Cabe destacar que la mayoría de los bosques que permanecen es, principalmente, por la 

existencia de once áreas naturales protegidas. Todas ellas juntas representan alrededor del 

4% de la superficie forestal. Dichas áreas contribuyen a la protección de una de las dos 



úreas de L'ndemisrnos Lltle quedan en Nicar~1~~ua, la 1.ona de Santa María de Osturna, ubicada 

entre Matagalpa y .li11L1tega (MARl'.NA, 20\l4). 

/>ohlacirí11 del dcpunt1111,·11w 

El departamento tiL'l1L' u11a pohl<tL·ión total estimada para el ai'lo 2003 de 485.537 habitantes 

y una densidad poblacional de 71 habikni2. De dicho total, el 62, 71 % corresponde a 

población rural, mientras que el restante 37,29% se califica como población urbana (INEC, 

2005). Lt concentración de la población cs bastante difcrenciada dentro del departamento. 

En los municipios de Matagalpa. Turna - La Dalia y Matiguás se concentra cerca del 49<>" 

de la población (Sih a. 200 l ), siendo los dos primeros. junto con Río Blanco, los que 

presentan las mayorL'S tasas de crecimiento. Asimismo, ( 'iudad Darío, San Isidro y San 

Ramón dan indicios de altas tasas de emigración, con tasas por debajo de la vegetativa 

(GPPEDM. 2003( 

Í)csarrollo li1111w111N'll d dcjiil/'/c1111c1110 

Tradicionalmente L'i ,k:sarrollu humano estima Jcntni de su delinición conJicioncs 

referentes a los nivcks de educación, salud, vivienda, empleo y estabilidad económica, y 

más recientemente, L'lcmentos relacionados a la calidad ambiental en la que se desarrollan 

los indi\iduos, trascendiendo un concepto de desarrollo humano basado en planteamientos 

puramente cconómicus, y mús orientado al desarrollo integral de la persona. Desde esta 

perspectiva, el deparLunentn de Matagalpa presenta un rnlllplejo panorama al interior de su 

territorio, en donde existen ;onas abiertamente más desarrolladas que otras. Esto plantea 

distintas realidades ~1 diferentes escalas de análisis, en donde, en algunas, el departamento 

1 La fuL'lltC rccomientht trnnar con cautela los datos dt:mográficos ddwlo a que desde 1995 no se realiza un 
censo publal·iunaL y ia~ p1<>\Cl'l'ÍP11cs eorrq,!,idas pur el !Nl·:C 110 nl'l·c·sariarnente concuerdan con los datus 
11 m11ic i pales. 



la ausencia de inforrn;1ción para la construcción de índices más fidedignos. Sobre esta 

misma línea. otros estudios apuntan que dentro del departamento existe un 31,81 º;(i de l:J 

población que vive en urndieiones de pobrc1 a extrema (SINAPRED, 2004). 

Dentro de su infraeslrul'lura de salud, el departamento cuenta con una red de serv1c1os 

compuesta por l 5 cc111ms de so/11d y 75 ¡mestos de so/11<1, aproximadamente 446 casas 

hases, 619 parteras, 754 colaboradores voluntarios, 1.30() líderes de salud y 960 líderes 

comunitarios. En términos gcnernlcs. el suvicio es mc_jor rn las cabeceras municipales, sin 

L'n1bargo el depart~u111.:11lo no tiene hospital ademús de presentar carencias de pcrson<11 

médico y auxiliar así L·u1110 1.x¡uipo adecuado (SlNJ\PRED, 2004). 

Matagalpa presentó u11 ~1umento en la tasa de desnutrición durante el período 2000 2002, 

mientras que a nivel nacional esta muestra una notable reducción (INEC, 2005). De igual 

manera, los niveles de desnutrición crónica severa en niños menores de 5 años sobrepasa en 

-L.+% el promedio nacional de (1Jcy;> (INEC y MINSA, 2002 ). 

:\ nivel educativo, la tasa bruta de alfabetización es de 40'~~. y 100 mil menores de 15 a11os 

presentan déficit de esL·olarización (GPPEDM, 2003 ). Para 1 (>95 las tasas de analfabetismo 

eran marcadamente rurales y acentuadarnentc f'crncninas; en el caso de las personas 

mayores a l .S a11os, ét porcentaje era de 4(),2<~'(> (Silva, 200 l ). 

Del 36<~,¡, de la pobl:1ciún que están en edades escolares sólo el 54% recibe atención 

(SlNAPRED, 2004), y aunque hay una considerable ulcrta académica y de estudios 

L'spceiali1.adns, con L·inco universidades y siete escucbs técnicas, la mayoría de b 

población busca rcali1.<ir sus estudios superiores en M~magua o León; no obstante la 

cantidad de personas que lo logra es mínima ante los costos indirectos que implica la 

educación universitaria en Nicaragua 
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Elementos económicos y productivos 

Consideraciones sobre capacidad y uso del suelo 

Debido a que la mayoría del departamento (cerca del 72%) presenta pendientes mayores al 

30%, Matagalpa presenta una predominante vocación forestal , dejando reducidas áreas para 

el desarrollo de actividades agropecuarias, muchas de las cuales se desarrollan en laderas. 

La Figura 7 muestra el porcentaje de tierras con su respectiva vocación dentro del 

departamento. 

Figura 7. 

Fuente: Datos de MARENA - Matagalpa, 2005. 

Pese a estas condiciones, actualmente Matagalpa presenta aproximadamente un 54,54% de 

su territorio dedicado a cultivos anuales y perennes, 33 ,6% a la ganadería extensiva, 

11 ,07% a cobertura boscosa y poco menos del l % a uso urbano. Claramente tal distribución 

es conflictiva con las cuotas de capacidad de uso, por lo que se genera una situación en la 

que sólo el 28% del departamento tiene un uso adecuado; un 58% es sobreutilizado y un 

14% subutilizado. Destacan los municipios de San Dionisio (75, 12%), El Turna- La Dalia 

(72,10%) y Terrabona (67,01%) con mayor nivel de sobreutilización (SINAPRED, 2004). 



: 1 e/ i \' idw I es e con á111 ic ·e / s 

A excepción de aislad.is. aunque creciente:-. iniciativas Je desarrollo turístico, y un sector 

l·ornercial de pequeil:1 vscala, orientado a satisfacer necesidades básicas de la población, la 

<ictividad agropecua11u es, por muchu, el principal dinamizador económico del 

dcparta111c11to. Tal es 1:1 situacil'rn que gran parle del st~·ctor secundario y terciario se 

dcsarrolLm en torno :i L:sta, siendo ade1nús la principal rue111c de empleo. De hecho, muchas 

de las modalidades lk' desarrollo turístico, que se ve corno una alternativa de desarrollo 

para el departamento, se plantean como oferta de atractivos agroturísticos. 

l .a supcrrícic agropLTllana representa un 8,8% del total nicaragüense, que representa el 

l 0.9% de las export:1ciones agropecuarias nacionales. La mayoría de la actividad est:1 

t)rientada hacia la ¡m,ducción de granos húsicos, siendo u!lo de los principales productorc:-. 

del país. con un 14"" de área rn!tivada. De dicho porcent:1j,,_ el frijol (58.453.41 mis) v el 

~l!TO/. de riego ( l S.SSS,29 1111s) ocupan el primer lugar a nivel nacional y se !ocali1:u1 

particularmente en Sébaco, San Isidro y Ciudad Daría (INIT. 2003). 

La producción es identi licada en más de 21.000 Explotaciones Agropecuarias (EA 's), que 

en su conjunto odipan más del 8CY% del territorio departamental. De estas, 61 % se 

distribuyen entre pcquei1os productores (CPPEDM, 2003 ). 

Aunque su volumen de producción es qui;á menor, el café es sin embargo, la actividad 

económica más importante del departamento, no solo por la generación de divisas sino 

también por la calidad del producto, el cual goza de reconocimiento internacional como uno 

de los mejores eafl'.·s a nivel regional; más aun, gran parte del crecimiento y desarrollo del 

departamento se debe en gran medida a la actividad calctalcra, la que ha llegado a formar 

parte de la idiosincr~1sia de los matagalpinos ( Kühl, 2000 ). 



Comportamiento de la sequía dentro del departamento de Matagalpa 

Localización del fenólll~no 

:vtús allú de lo que pueden sugerir los escasos datos climatológicos para la zona, como los 

que se muestran e11 ,,] Map<t 7, y las caracteri;;racioncs agroclimáticas realizadas por 

diversos entes, existe un consenso entre Jos entrevistados durante el trabajo de campo al 

ubicar a la mani lcst<Kiún de la sequía en los municipios de San Isidro, Sébaco, Ciudad 

Darío \ Terrabona, ;1si como en el sector este del 1rn111icipio de Matagalpa. Dicha 

localización ha lleg;1dn a ser ca1iografiada por el personal de la Organización para el 

Desarrollo Rural (ODESAR) con el objetivo de relacionar el fenómeno con las 

problemúticas que atil'11den los proyectos en curso que des<1rrollan en la zona mencionada. 

Dicha úrea corrcspothk en su totalidad a la 101rn seca del (kpartamento, que es el ámbito en 

donde, al menos tradicionalmente, se había venido observando la sequía, No obstante, las 

problemúticas derivadas de la vulnerabilidad de las comunidades frente a la sequía no se 

circunscriben al territorio citado~ todo lo contrario, afectan la totalidad del departamento 

como a territorios aledaños, Jo que, según el parecer de Juan Herjes, funcionario d1: la 

Seeretarb o\mbicnttl tk la Municipalidad de Matagalpa, deriva en un desequilibrio regional 

de compleja solucit'iii 

Comportamiento del lcnómeno 

Es también opinión de productores y actores claves del departamento, que el fenómeno de 

la sequía, junto con el patrón de lluvias de la zona, ha experimentado un proceso de cambio 

en los últimos años, evidenciándose principalmente por nuevos focos de manifestación. Tal 

afirmación es sostc1uda con preocupación por el perso11al de la Central de Cooperativas 

Cafetaleras del Nortl' (CECOCJ\FEN), quienes han Jctcctado aislados episodios de s1~qu1;1 

L'n regiones montaC1us;1s de San Ramón, dedicadas al cultivo de café y en donde la sequía 

nunca había estado asol·iada con el runcionamiento natural ele la 1,ona (Mendoza, 2005 ). 
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No obstante, pese al co11vcncimiento que existe sobre la importancia de atender el tema de 

la sequía de modo mús sistemútico, tanto las autoridades del departamento como los demás 

actores involucrados, L'nfrentan una situación crítica rL·specto a la disponibilidad de 

i111·nrmacil.lll sistcrn;'1til·;1111ente recopilada, l'sto es, i111'orn1;wión de precipitación y datos 

cornplemL·ntarios de ll'mperaturn y comportamiento vcgct;il, que esclarezcan el escenario 

que se desarrolla en L'sta 1.ona y que per111itan conocer con exactitud qué cstú ocurriendo 

con los patrones de precipitación. 

Esto mantiene en un ambiente de incertidumbre a las personas vinculadas al tema, quienes 

han recurrido a unas pocas observaciones recientes y empíricas, complementadas con 

insumos provenientes directamente de los productores de la zona. Tal situación, sin 

embargo, ha contribuido a destacar el valor que las obsen aciones de campo, la memorü1 

colectiva y el conocimiento popular pueden tener a la hora de tratar de reconstruir 

escenarios climáticos, surninistran<lo importantes aportes, no solo a nivel del estudio del 

1Cnóme1w sino adc111;1s al conocer forn1as de relacionarse (k las con1u11idades con su medio 

a través del tiempo. 

Aun así. bs limitaciones para un análisis más fidedigno son importantes en el caso de 

i\latagalpa. Por un lado, la inlórrnación con la que se dispunc en el departamento presenta 

periodos de registrns lllUY cortos, lo cuales no sobrepasan los ocho años. A partir de 

registros tan pequci'los ciertamente se vuelve aventurada cualquier interpretación, máxime 

cuando dichas series presentan una falta de datos de importante consideración al no ser 

recolectadas de modo sistemútico, esto principalmente por los costos que representa el 

mantenimiento de 1~1s estaciones pluviométricas, según comenta Luis Manuel Torres, 

runcionario de la oliL·!11a del M!\GFOR, en Matagalpa. !\sirnismo, no parece existir algún 

tipo de criterio técnirn en la ubicación de las estaciones de medición, que hace que se 

concentren varias est;1cio11es en una sola zona dejando desatendidas otras; dicha red, se ha 

ido constituyendo 111ediantc esfuerzos aislados por parte de diferentes instituciones 

gubernamentales, la i1iiciativa de algunos productores co11 ciertos recursos y el apoyo de 

algunas ONG's que operan localmente. Adicionalmente, el nivel de centralización de la 

infonnación por parll' del Gobierno Central en Managua. le ha dado un aire casi mítico a 
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información sobre el departamento, que es de difícil acc1.:sn hasta para las autoridades 

locales de Matagalpa. 

Pese a l"Stos vacíos dL· información, es casi innegable p;1ra los matagalpinos que las 

condiciones clirnúticas tk la región estún sufriendo cambios notables, muchos de los cuales 

se iniciaron hace varias décadas y están generando un escenario muy distinto del que 

pueden recordar algunos productores. Así lo apunta el testimonio de Luis Ricardo Rojas, de 

67 años de edad, agricultor que ha vivido toda su vida en la comunidad de Las Tablas, en la 

1.ona rnontafiosa del municipio de San Isidro. Según él, el cambio en Jos patrones <le 

precipitación ha variado dramúticamente quizá desde hace unos 30 años, tiempo en que los 

fuertes aguaceros en kbrero y marzo eran algo común así como una época de lluvias 

mucho mús prolongada. Recuerda además que su padre también agricultor, solía producir 

además del maíz, vc~ctalcs como calaba;,os, chayotes y sandías, cultivos imposibles de 

sembrar actualmente junto con el maíz y sorgo, los que con grandes esfuerzos producen 

apenas lo 11ecesario par<1 consumo y vetKkr algo de exccde11\c, cuando se puede. 

Cabe aclarar en este punto que el grueso de las personas entrevistadas está conciente, en 

términos generales, d,· Lis di lerencias entre alteraciones c11 el patrón de precipitación y la 

sequía propiamente dicha, puesto que en el departamento ambos fenómenos están 

¡m:scntes. ¡\ este re~peetu el sector cal'ctalero se ha ocupado de vigilar estos procesos en 

virtud de lo susceptihk que sería el cale ante eventuales sequías y, corno Jo es, tanto a las 

disminuciones de precipitación como a los aumentos de la misma; de hecho, para 2004 se 

perdió cerC<l del 601)" de la producción de café agroecolúgico a raíz de un aumento no 

previsto en las lluvias. 

Paralelamente, investigaciones realizadas por ODESAR han establecido indicios de 

recurrencia de lo que ellos han llamado "episodios de sequía severa", los cuales tienden a 

darse alrededor de cada dos años, en un periodo de cerca de diez años de observación. Para 

Jaime Castillo, afiliado de la Asociación Cafetalera de Matagalpa (ASOCAFEMAT), este 

periodo podría cst~1r cstreelwmente ligado con el fenómeno de ENOS, cuyas 
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111anilcstacio11es se \ lll'I\ c:ll c1d<1 \el. 111<\S l1n:11e11ll.:s '/ L'.\ ¡,k11les e11 Lt rcgil'll1 e11 la lJlll' ''

emplaza L'I departa11ll'11lo, 

Según el p<1recer de los L'ntre\ istados, la disminución de L1 precipitación que atraviesa el 

territorio Lk Mat:1g:ilp:1 reprcse11t;1 un renudecimiento tkl délicit de precipitación y u11 

aumento en la aparici,i11 e intensidad de las sequías, primeramente en las zonas más secas. 

l'Sto de acuerdo con l'I nivel 1 ),, el cual sería menor en las mismas, pero que sin embargu 

estú alca111ando las /<lilas alt:1s l'll los ú!t1111os años en dnndc la posibilidad estimada lk 

tener una sequía eran, ilasta hace unas décadas, mús bien rL"111utas, 

Esta situación estú planteando la necesidad de implementar acciones de mitigación con 

urgencia, ya que tk 111anlenerse la tendencia que se sospecha y considerando Jos niveles de 

\ ulnerabilidad que experimentan de forma diferenciada, social y territorialmente, dentro del 

dcpartan1cnto, se agudi1.aría l<i y<i existente crisis por el acceso al recurso hídrico, tanto para 

consumo humano rnrnn para l;1s actividarks productivas (1 lc1jcs, 2005), 

l.a crecicnk prcocup:1ción de experimentar sequías en las /onas montañosas se sostiene en 

las observaciones de campo realizadas por Jos propios productores como por algunos 

técnicos del MAGFOR, Los datos que Sl' presentan en Ja l·igura 8 corresponden al registro 

de Ja estación pltt\'iom~·trica 1 1 Di<1rna11te, localil.ada e11 una finca cafetalera ele la /Olla 

montai1osa del munil'Ípio tk San Ramón y que lórma parll' del Frogrwna de Mo11ilm't'O .1 

,l/erla dl'I Fe11ó111e11r1 U Ni1/o, del Minisll'rio de !\gricultura, A pesar de contemplar un 

registro de poco mús de siete ai1os, constituye una de las series más completas que existen 

en el departamento, ht;i rcc1h;1 información diaria de prl·cipitación que ha sido promediada 

mensualmente y muestra una clara tendencia a la disminución de precipitación. 
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Figura 8. 

Fuente: Jaime Castillo, ASOCAFEMAT, 2005. 

Aunque los datos presentados deben tomarse con la cautela del caso, estos vienen a 

sostener, junto con las observaciones y testimonios de productores y la percepción de la 

comunidad, que ha habido innegables cambios en las condiciones del clima en un periodo 

relativamente corto de tiempo. Existen además otros datos pluviométricos para el resto del 

departamento, como los de la Oficina Regional del MAGFOR en Matagalpa, sin embargo 

estos cuentan con un registro de tan solo cuatro años e incompleto para algunas estaciones, 

lo que es escaso para hacer cualquier tipo de interpretación. 

Problemáticas detonadas 

Al margen de los debates que apenas inician sobre las características y el comportamiento 

de la sequía en el departamento, existen pruebas constatables sobre el desastre derivado de 

la interacción del fenómeno con las vulnerabilidades locales y regionales en Matagalpa. 

Estas apuntan a un recrudecimiento del desastre y un aumento en el número de personas 

que son afectadas, sea directa o indirectamente, tras un nuevo episodio de sequía. 



Para el caso de Matagalpa, puede afirmarse que Jos desas\1\:s provocados tradicionalrncnlc 

a raíz tk la sequía se circunscribían al ú111h110 de p0rdidas en las actividades productivas, 

predo111i11a11tcrncntc a::·rkolas~ sin embargo, L'l1 los úllinws ;111os los alcances del desastre',,. 

manifiestan en otros ú111hitos, desapercibidos hasta ento11ces por los pobladores y actores 

\ i11culadus, ademús de ;1l·c11tuarse en L'l sector agropecuario. 

( 'ultivos anuales cu111l1 1..>I 1naí1, l'rijol, sorgo y a1To1, f'uero11 los más dañados por causa de J;i 

<1uscncia de lluvias durante la cosecha de primera. Par~1k·hmcnte, el temor por penkr L1 

totalidad de Ja cosecha, como ha ocurrido en el pasado, hace que los productores cultiven 

menos de Jo esperado, generando pérdidas para ellos mismos y generando problemas en la 

economía nacional, debido a que se incumplen las cuotas de exportación de granos básicos: 

para el 15 de junio de 2004 solo se había sembrado un 54% del área esperada en maí1 y 

frijol (La Prensa, 2004 ). 

Asimismo, la fragilidad existc11le en términos ambientales propicia que los procesos lk 

degradaL·ión ambiental que estún activos cn Matagalpa se activen o aceleren, profundizando 

principalmente tres grandes problemáticas de acuerdo a la opinión de los entrevistados: 

• Destrucción ~dcj_ bosqllf_~ incendios forestales: Las prácticas inadecuadas de 

producción C'o11te111plan el USO del fuego para la limpieza del tCITeno (Imagen ] ); sin 

L'rnhargo, d;HL1 la poca capacidad de manejo de los fuegos por parte de Jos 

agricultores, i111.:remcntada por la ausencia total de lluvias y habida cuenta de ]l) 

perniciosa qt1L' es esta prúctica para el suelo en el mediano plazo, generan incendios 

forestales de gran magnitud, los cuales, además ck destruir el recurso forcstaL han 

causado ya la pérdida de vidas humanas por causa de los incendios. Igualmente, 

según el parecer del doctor Henry Ávila, del SILAIS de Matagalpa, tales prácticas 

se manifiestan en la población a mediano pla/O a través de enfermedades 

respiratorias entre quienes acostumbran realizar quemas. 
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Imagen 1. 
Áreas dañadas por incendios forestales al norte de la ciudad de Matagalpa 

Las quemas, constantemente fuera de control , junto con un lento pero persistente y poco planificado proceso de expansión 
habitacional , producen un escenario como el que se muestra arriba , en donde las partes altas de los sistemas montañosos 
se han visto degradadas a niveles en que son de dificil recuperación , por lo menos en el mediano plazo. 

• Degradación del suelo y su consecuente proceso de desertificación: La exposición 

de los suelos en condiciones de sequía y sin la adecuada protección vegetal, 

contribuyen a acelerar la degradación del mismo, ya de por sí causada por las 

técnicas de cultivo inapropiadas, las cuales causan degradación física a través de la 

erosión, y química, mediante el uso de agroquímicos que están esterilizando la 

capacidad productiva de los mismos (Silva, 2001). 

• Degradación de fuentes de abastecimiento de agua: Principalmente en lo que se 

refiere a cauces de abastecimiento, la sequía complica la obtención del recurso 

hídrico en vista del alto nivel de deterioro y exposición de los cauces de los ríos. 

Esto es particularmente grave en la zona seca del departamento, donde, sin la 

protección de las montañas del sector este y con temperaturas mucho más elevadas, 

la evaporación de los ríos ocurre en cuestión de semanas. Tal es el caso de dos 

quebradas que suelen suministrar agua al caserío de Jícaro, las cuales se quedaron 

sin agua en los primeros 15 días de enero de 2005 . 

Aunado a lo anterior, el desastre ha llegado a afectar lo que de acuerdo a la CEPAL (2002), 

se conoce como población primariamente afectada, que corresponde a aquellas personas 
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que, más alla de ver h.::;ionados sus ingresos económicos y ~;u calidad ambiental, situaciones 

ya de por sí muy seri:1s, se ve11 ellas mismas lesionadas en su integridad 11sica, viéndose 

imposibilitadas para s:1tisfocer las necesidades rnús húsicas de alimentación y salud de ellas 

y de quienes de ellas dependen, generalmente niños, mujeres y ancianos. 

Dicho grupo presenta, junto con una condición de extrema pobreza, senos niveles de 

desnutrición a causa d'-· una menuda dicta de sorgo y agua, en donde la proteína animal se 

torna casi ausente. L1 imposibilidad de conseguir alimentos no solo obedece a los bajos 

11i,elcs s\\cioeco11li111ivus en q11'-· \ive11, si11u a la vulnerabilidad que presentan tanto estas 

personas corno sus rnltivos. La aparición de una sequía representa la pérdida de las 

cosechas que son, en estos casos, de casi exclusivo y aun asi insuficiente autoconsumo. 

Según lo comentaron pobladores de Las 1 ablas, una de las comunidades afectadas a este 

nivel, ellos han atravesado hasta periodos de tres meses sin poder abastecerse de agua y 

depender de las esporádicas \ isitas de los cisternas. Para el momento en que se realizó el 

trabajo de campo, alrededor de siete comunidades de San Isidro, de aproximadamente 70 

familias caJa una, lkpcndían de tres po1os de agua que, para finales de enero habrían 

agotado el agua, dc_1~111do a estas personas ante una situación sumamente crítica, y a lo" 

actores i1l\'olucrados en aliviar y mitigar el desastre rodeados de una confesa impotencia al 

no poder atender, por 1:tlta de recursos y apoyo, a las 1:1111ilias que tcndrún que enfrentar 

nuevamente un desastre, que suma con cada episodio mús 111ucrtcs por hambre. 

La tcnsion por la 1..'sl·asez lk ~1gua en esta 1011a, alcan1~1 11ivclcs de conflicto realmente 

alarmantes, por la disputa del recurso entre familias. Durante las visitas de campo se pudo 

presenciar la denunci<J de dos familias de San Isidro que acusaban a otras dos de haher 

tomado control de uno de estos tres pozos, racionando mediante el uso de la fuer1zi el 

acceso al mismo. Según lo confirmó el personal de ODESAR, tales disputas han 

desembocado en en i'r'-·11tami1..·11tllS a macheta1os cntr1..· \os pobladores, dejando como s~tll 1 (i 

heridos de cnnsider~Kil'rn. Igualmente se registran casos e11 otras zonas de\ dcpartarncnt(), 

l'omo l'l '-·aso de un l'11i'r'-·11tamie11to entre muieres en el barrio Guanuca también por disputas 

por e\ USl) del csc~1sl1 i"l'l·11rso (l·:l Nlll:\o Diario, 2002). 
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Diagnóstiro de la vulnt.•rnbilidad de las poblaciones del departamento frente a la 

sequía 

rausas d(' fondo 

('a usas u111hie11wlcs d< · /(J11do 

Al respC'cto de este ap~irtado C'\Ístió un amplio consenso c11trc Jos entrevistados en señalar 

que los <1pare11tC's eamhius l.'.ada \'C/. mús i'rC'cucnles en la variabilidad climática regional, 

principalrnrnte vistos a través del Cenóml'no de El Niiio, dificultan los procesos de 

adaptación y convivencia con los fenómenos que derivan de este, entre los que 

indudablemente figura la sequía. Las alteraciones, sullladas al nivel ya existente de 

vulnerabilidad, atentan con aumentar los alcances ele los desastres derivados ante la 

manifestación de sequía en la región. Mús aun, el alto grado de variabilidad, junto con un 

importante vacío de i11rormal.'.iú11 sobre el mismo, mantienL·. según la opinión de muchos, en 

una constante zozobra tanto a los tomadores de decisiones. los actores involucrados en las 

iniciati\'as de GIR y la población en riesgo, <lifícultando los procesos locales ele tomas de 

dccisio11l'S. 

Causas político-~ ins1i111cio11ales defo11du 

Existen procesos de 111tegració11 política a nivel regional que implican, con el tiempu, 

cambios en el modo de vida de las comunidades rurales en Centroamérica, esto según el 

parecer de algunos productores de caf'é, quienes consideran que la construcción de agendas 

polític;1s regionales pueden rckgar temas de atención urgentes para Nicaragua, como el 

caso no sólo de la Sl'lJUÍa, sino del tema de prevención de desastres en su totalidad. Estos 

,·icnen siendo rck·g;idos dentro de las citadas agendas pese al aumento en cantidad e 

intensidad de los desastres en la región. 



Así, la opinión de lo:-. i11 l'orrn<mtcs claves ·:~.; que la pre\ L'111:ión de los desastres dehc ser 

p~1rte furnlamental tk l·ualquicr iniciativa política, y consilkrnr las mismas a la luz de los 

impactos que puedan \\.'ncr sobre lo ya avan1~1do en el tema de la GIR a nivel regional. 

( '011sas t'CUll!Jlllicus c/1 ·fondo 

Estrechamente ligado ;1 las inici<llivas políticas de integración, el esfuerzo por aumentar la 

integración económica dentro de mercados regionales y mundiales, el cual se cree, se 

realiza en condiciones ampliamente desventajosas ) poco planificadas, aumenté! 

considerable y visiblemente la vulnerabilidad de las comunidades rurales. Iniciativas como 

el Tratado de Libre ( 'ornercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estallo:-. 

l inidos, es visto con rL'scrvas por el sector prouuctivo y por algunos técnicos del gobierno, 

pues atír111an que si ~icaragua como país carece de condiciones tecnológicas, logísticas. 

sociales y _jurídicas p;1ra ajustarse a este .. cambio en las reglas", mucho menos existirún 

taks condiciones en lugares como Matagalpa o territorios más pobres aun, como en las 

regiones autónomas d..: 1 Caribe. 

l.a fragilidad de est;1s economías parece evidenciarse a través de la crisis en que se ve el 

sector agrícola, parfkubrrnentc el cafetalero, ante el vaivén de los precios internacionales 

del café. Situacionl'S ,·;1si rortuit;ls COl110 lll1ll v;1riació11 l'\1 los niveles de producción Cll 

Africa o Asia, o la rn:lllitcstación o no de una helada en Brasil pueden significar la ruina de 

muchos pcquefios productores y la desaparición autornútica de fuentes vitales de empico. 

Henry Mcndoza, de ( 'ECOCAFEN, indica que recién hasta principios de 2005 se pudo 

sentir una recupcn.1ci('m en lus precios del café, que tU\t) <i la producción matagalpin:1 1·11 

una crisis de casi cinco años y cuyo resultado directo ruc el aumento de la pobreza y el 

desempleo en la regiún. 
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l'resioncs di11ú111icos (////hicntoles 

El cambio gcneralizadn y sin plani fícación del uso del suclu <1 nivel nacional se considera el 

principal agente, quL· a esta escala, aumenta los ni\ ,:ks de vulnerabilidad de lac; 

comunidades rurales !'rente a la sequía. De acuerdo con J airo Mendoza, funcionario de 

MARENA Matagalpa, este proceso se ha intensifícado en los últimos 20 años, según las 

L'Stimacinncs n:ali1ad;1s por el propio ministerio. 1.o antcriur se constituye en el nivel local 

en nuevos frentes de deterioro ambiental. l ln descuido generalizado en la conservación oc 

k)s recursos naturales ha influido claramente en el deterioro de los ambientes naturales en 

que se emplazan muchas comunidades. 

Presiones c/i11ú111icu., ¡iu/itico - i11stil11cio11ules 

La crisis política por la que atraviesa Nicaragua es el pri11cipal componente que mantiene 

un ele\:tdo nivel lk rnl11cr<1hilidad L'll este úrnhitu. Tal nisis se manifiesta a múltiples 

niveles dcntrn de la "'11istrucc1,)11 de Lt \Ul1wrnhilid:1d loc:1i \rural. 

1'.11 primer lugar ha\ u11a silu;1ció11 que tic11c a las i11sl1t11ciones del Estado al punto del 

cu lapso. L1 co111bin:1c Ílltl de un;1 dcllcic11tc ;1dministración de los recursos públicos con una 

falta de insumos hu111a11os, técnicos y monetarios que ya L'S proverbial, hace de la Gestión 

Pública una tarea imposible de ejecutar en la mayoría de los territorios alejados ele 

Managua o Je unas pocas cabeceras departamentales. En dicho escenario la gestión y el 

control que debería c_jl'.rcer el Estado se ve claramente dic1111ado, lo que es aprovechado por 

grupos partirnla1:cs p;1ra co111ctcr, con total impunidad, los más variados perjuicios contra 

\ns dikrcntcs patri111l111ios nicaragüenSL'S y dejando a la sociedad en general en un gra\·c 

L'stado de indefcnsi\·11i. 
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Se señala adcmús care11l'ia de capacidades en la elaboració11 de herramientas y normati\'as 

jurídicas que permitan t¡m siquiera tipifica:· y norrnar acti\ idades que contribuyen en el 

aumento de la vulner<1bilidad. Leyes c011sidcradas como \ itales para el desarrollo de 

n1alquier país. como L1 l.ey dL' Aguas. y cu:.~1 1111porta11ci;1 p;1ra disminuir la vulnerabilidad 

.111lL' la ..;l·qui;1 resulL1 1w1os;1 dl· lkst:1car. lk\ ;111 ;1iios tk 1l·lúrn1ulaciú11 y cntraba111ic11to 

lcgislati\n. 

Igualmente, es necesario llenar el vacío de lierra111icntas técnicas que den sustento a los 

rormuladures de políticas y los actores térnicos de las instituciones. Justamente, parte de (;1 

crisis institucional se ;1precia en la disminución de la capacidad de las instituciones públicas 

para asesorar a la sociedad ci\'il sobre lus mejores procedimientos para el adecuado 

desarrollo de las prúl·tiL·as productivas, el cual sería casi nulo de no ser por la intervención 

de difen.:ntcs ONG"s. sin embargo la magnitud del problellla sobrepasa hasta el momento 

cualquiera de los esfl.1LT/u reali1.ados, los cuales no se vislumbran sostenibles en el tiempo. 

La ingeniera (j ladis !';dacios, de la Empresa Aguadora de Matagalpa, sostiene que debido a 

la falta de capacidad \~'mica, las mismas instituciones públicas inciden en el deterioro de 

h1s recursos: cita ;1 111ud11 tk L'ie111plo l'l c;i...;n de los pnmisu..; de tala, los cuales asegura que 

son otorgados sin llld\11r criteriu térnico. sin reco11ocimic11lo del úrea y desde las ofíci1ws 

L·entralcs L'll !'vlanagu;i. 

Lo anterior conduce :1 utra presión citada por los entrevist:1dos, que es el elevado nivel de 

centralismo. Esto 111a11tiene al mínimo la capacidad de los gobiernos e iniciativas locales 

para generar algún tipo de cambio a favor de las comunidades, las cuales resienten un 

virtual abandono de las instituciones en su forma mús h:1sica, como en el campo de la 

seguridad, la salud, la educación y demús úrnhitos del desarrollo humano. 

( 'omo último aspecto ;i1111quL· 110 menos irnpurtante, los 11iliinnantcs claves señalan a los 

altos niveles de co1T11¡Kil>ll co11m qui1:1 l'l pri11L·ipal prohlc111:1 y raí; de muchos de los m;1ks 

sufridos a todas las l·scalas. l'.l saqueo sistemútico del que ha sido objeto las finanzas y 

demás recursos públicos por parte de gobiernos de diversas denominaciones, acelera los 

procesos de degradaviú11 social que vi\ e el país, accntu;1mlo la pobreza y la ausencia de 



oportunidades entre los 11icaragüenses. Al 111i'irno tiempo, 1<1 corrupción prof'undiza entre la 

població11 el se11ti111ic11lll de desconlla1v,a en el sistema polí11co y democrático que tanto ha 

costado sostener en Nicaragua. 

Ll descontento, la dl'SL'o11lla1v,a y la impotencia fliL· notable entre muchos de los 

entrevistados, quienes temen un nefasto retroceso, de un modelo democrático a una 

situación de colapso de estructuras, de caos total y violencia generalizada, bajo el cual 

fracasaría cualquier i111ciativa de desarrollo impulsada hast¡1 el momento y en el que Ja GIR 

pase a sn 1111 tema scv111Hlario, " . . <'11 <'SI<' ¡1uís /io\' </11<' a,'..',1t1'r11r _\' 1//(//1/r a 1111 par de cs/n\ 

fJo/íticos n1hro11cs \' 1«·1·0 cr)11w sí dejo de mh11r la gente ... ", afirmó un productor de sorgo 

de Esquipulas mientr;1s compraba fl:rtilizante en un agroexpendio en Matagalpa. 

Fs Julio Leivu 1¡11c mato lco11as, tigrillos y venados,. 

<:Y usted 110 tirnc cuidadores en lo finca'! 

Soy .1'0 el ljllL' ( 111,/0 co11 //lis hijos .... y 111i herl//uno dijo que si fe liraha, él iha u 

responder. 

(!'arte de la declaración presentada por un lím¡uero en las o tic mas del MARI:'.\,\¡ 

I '1 « ·s ÚJll es e/in' í 11 licc ,,,,...·( ·, < i 11 <JllÚ< "1s 

Entre las dos principales presiones que se identificaron, se destaca la imposibilidad de 

implementar un modelo de desarrollo que esté acompasado con el perfil productivo del 

país. A11tc la ause11l·1-i de iniciativas de prod11cci<ln clard:, y planificadas de acucrdu .1 :d 
realidad global y loc;d, y considerando el resto de las aristas del desarrollo, los modelos 

productivos seguirán siendo endebles, rezagados tecnológicamente e insostenibles en el 

lllediano phi.o, 

Junto a l'Slo, la 1;i11a dl· 1neenlivos y apoyo para el scctm agropecuario es otra queja de los 

informantes claves. l .a ausencia de un sistema de banca estatal en Nicaragua condena ya a 

la desap<1riciú11 de los pequci1os productores, según co111c11la Henry Mendoza. Las listas (k 
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pequeños campesinos LJLIL' buscan algún tipo de apoyo se e11grosa cada afio, y de acuerdo a 

su opinión, en pocos a 11ns únicarn ente podrán optar por créditos los grandes productores, no 

sin algún 1ii\el de dilicultad. 1.as entidades financieras privadas, que son las que operan en 

rvbtagalpa, carecen pLllllL'amienlns solidarios y no se ocupan de asumir ningún tipo de 

ill\ ersió11 SlK'ial. fo1n1L· l ';1stilh1 u111cuerda con la tesis de que sin incentivos tecnológicos 111 

;tL'L'L'SO ;1 L'll·ditos, lll.'· 111L·di;i11os .v pn¡u._·fios ;1bric11ltorL·:. SL' arrui11arún en pocos a11os, 

aumentando los flujo~. 111igrntorios hacia otras partes de Nicaragua o fuera de ésta. La 

renuencia a apoyar li11;111ciLTa111e11lL' a las actividades agro¡wn1arias sejustifíca, por parte de 

los entes financieros. por el alto riesgo que conlleva esta inversión y las limitadas 

capacidades de respuesta de quienes buscan ser sujetos de créditos; estos, al mismo tiempo. 

alírman que es justamente el apoyo financiero uno de los principales instrumentos que los 

pueden fortalecerse dentro del mercado. 

/>resiont's di11ú111icus .1ociulcs 

l·I dese111pko e.\istL·111\, 11111tu .i 1111<1 dis111i11t1L·i('111 ;in·kr;id;i (k opurt1111id;ides de trah;ijo ¡i;11;1 

la población, es la presión dinúrnica que a nivel social destaca con mayor claridad. ·¡al 

proceso empuja a las personas a buscar alternativas de suhs1stcncia a través de la 111igraciú11 

o bien. realizando~· un uso inadecuado y comunitariamente negativo de recursos 

patrimoniales de uso público. 

El deterioro del sistellla educati\o nacional, a todas las escalas de operación, se constituye 

en un ohstúculo para campat1as de GIR que tengan un co111ponente basado en educación y 

concienti1ación par<t la pla11i licación y gestión local. 1.1 deterioro de la inll·acstructura 

educativa y la irregul;1ridad del rnerpo doce11t1: (gran parll' de éste improvisado) en cuanto a 

calidad )1 L'ílpacidad tk ui11lr:1laL·il'>ll, estú acekra11du u11 p1 •1cesu de deterioro del siste111;1 ;i 

nivel nacional. 

La inclusión de lL'111as \'inrnlados a la GIR dentro Lk los programas docentes es una 

necesidad impostcrgahlc, ya que la educación es un elemento vital para el éxito de 
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cualquier iniciativa de GIR que se quiera sostener más allá de los plazos en que haya 

disponibilidad de financiamiento por parte de la cooperación internacional. 

Condiciones inseguras 

Condiciones inseguras ambientales 

Un mal uso del bosque, el cual es palpable a través de la incidencia de incendios forestales 

y una tala excesiva, es el principal elemento generador de inseguridad dentro del 

departamento. Los efectos de ambas actividades conjugadas han recrudecido los niveles de 

erosión del suelo a niveles que preocupan a los productores. La Imagen 2 muestra el nivel 

de exposición al que se encuentra el suelo que se quema para la producción de maíz, frijol y 

sorgo, la cantidad de capa superficial que se pierde cada año reduce considerablemente los 

niveles de productividad. 

Imagen 2. 
Áreas de suelo degradado por uso del fuego para preparación de los terrenos 

Las áreas demarcadas mantienen su extensión a expensas de los ya escasos parches de bosque de pino. Pese al aumento 
en la extensión de este tipo de práctica, los rendimientos disminuyen cada año dado el nivel de deterioro al que se expone 
el suelo. Contrasta el fondo de la imagen, en donde se aprecian los campos dedicados al cultivo del arroz anegado. 

Asimismo, la destrucción de cobertura boscosa por otras prácticas además de las quemas, 

incrementa notablemente la inestabilidad del terreno, especialmente en zonas de fuerte 



pendiente (que constituyen cerca del 72°/il), donde aumenta el número de zonas de riesgo 

por desli1arnicntos. 

Como resultado direc t11, par;i compensar ,_;¡ aumento e11 b degradación del sucio, los 

producturL'S SL' 'L'll c11 la 11ecL·sidad de aurnc11tar el uso de :1groquímicos y fortili/.antcs con 

el fin de mantener el l~\ iguo rendimiento de sus cosechas. Su uso en cantidades excesivas 

aumenta los niveks dL· envenenamiento químico del sucio y d grado de cuntarninació11 de 

l:is agu;1s s11htcrr;'111L·;1-, 1 k al'llL'rdo ;1 l;is L'Sli111;1cio11cs de ;\i'vl;\ Y i\T, muchw; de las fuente<; 

acuíferas tienen de 1 (l ;1 15 al1os de vida útil en vista de los niveles actuales y el ritmo de 

contaminación de las <iguas. La situación de los acuíferos es particularmente crítica, así 

corno los daños que crnpie1.an a detectarse entre los seres humanos que hacen uso del 

recurso. 

Los abusos y malas prácticas son numerosos por todo el departamento. Se tiene 

conocimiento de un rL'porte de vertido de cndosulrán en el río Turna, práctica comúnmente 

asociada ;1 ;ictividadL'\ de pcsc;1. También el río Bijao rcport;1 altos niveles de cipermctrina, 

los cuales son comunes de detectar en estación seca. 

l ,a activitbl arroce1;1 L'll Séhal·o co11le111pla prúcticas de l'tt111igación aérea, la cual se re;ili;a 

sin los debidos controles y al'ecta por igual a las fuentes de abastecimiento y a los poblados. 

Otras actividades son las responsables de la contaminación de pozos cerca de los ríos Viejo 

y Matagalpa con DDT )' clordano. En el caso del río Viejo, de 57 peces muestreados por 

MARENA, 54 te11í:111 11iveles de DDT por encima del límill'. 

Los dai\os que causa11 los agroquírnicos pueden pcrnrn11L"Cer por décadas, como e caso de 

los orga11oclorados, de uso muy común en el cultivo del cale. Asimismo, el gramoxone y 

paraq111.·t, d\ls de lu:, ,·,H11p11vsl11•; 111:'1s 11s:1dos L'll \'af'l· i1wr1·1m·11ta11 la crosiún y clcgrnclc1ci<'m 

del sucio por ser de ¡KTsistencia extrema e11 el subsuelo y L'I sedimento (Silva, 2001 ). 

De 1995 a 1999, el número de intoxicaciones registradas pur plaguicidas pasó de 214 a 317, 

de estos, el 37,3'>" correspondieron a accidentes laborales; 74,5% de las veces asociadas a 



labores rurales. De arnerdo a Henry Mcndnza, la falta de capacitación para la correcta 

administración de tCrti li1antes v el tratamiento de sus residuos, no solo afecta directamente 

la salud de \ns seres ll11111:111os, si110 qt11..· alkrnús, lejos dL· .-.,olucionar la problemática de 1'1 

productividad, fortalece la resistencia ele ciertas plagas ante los plaguicidas, como es el caso 

de la broca, la roya y el tizón tardío. Esto lleva, equivocadamente a los productores a gastar 

sus pocos recursos en 111ús agroquímicos, que se íncorpora11 en un círculo vicioso del que 

salen perjudicados la prnducció11, el amhic11lc y la salud de los seres humanos. 

( '011dicio11cs i11scg11rus 111stit11cio110/es 

La falta de recursos 111stituc1u11aks aparece cornu la p1 ¡11cipal Lrab<1 e11 la~ !abure"' lk 

reducción de la vulnerabilidad !'rente a la sequía. Pese a que existe una clara conciencia por 

parte de muchos funcionarios sobre las necesidades del departamento en diferentes áreas, la 

limitación ele recursos impide desarrollar estudios y herramientas para impulsar los 

procesos de desarrollo que urgen c11 Malagalpa. 

\ :1L·ios L'll !:1 11orrn:1ti' .1, JHll'os \.·studios sohrL· lc111úticas cl:1\ es a nivel local y u11 muy corto 

ra111i110 rL·n1rrido 1..·11 L1 1u11ilíL·;1rió11 tk ;11.:tividadcs hurn;111:1s son señalados rcilerada1ncntc 

por los aL'tores gul1L·111arnentaks y no gubcnw111enlalcs . 

. \ cxccpriún del 111u111c1p10 tk Matagalpa, cabecera departamental, el resto de los 

municipios adolecen de una marcada ausencia de presencia institucional en su forma mús 

básica. Así pues, las opciones para mantener gobiernos locales sanos, eficientes y 

consolidados es real1111..·11tc algo di llcil, en el corto y meclian\l plazo. 

('orno 111uclios de los otros pron:sos creadores de vul11crahilidad, la corrupción perinea 

tksdc lns :'1mbitos gloh;1les h:1sl;1 las ;unas 1nús locali1.atL1s. Los sobornos y chantajes son 

medios comúnmente utilizados para burlar las débiles reglamentaciones administrativas y 

judiciales. Dicho csr1..·1wrio 111a11tiene en un estado de i111potencia a distintos actores que 

tratan de revertir los pruccsos de degradación ambiental y deterioro social que se vi\ c. 
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Las condiciones de JH1h11..·1a extrema, ,:11 qtiv viven un sector mayoritario de la población. 

son apro\ccliadas poi 111dividuos y entidades ajenas al departamento y que tienen intereses, 

principal111e11te econó111icl\s sohre los recursl'S de Matagalpa. Durante el recorrido por Santa 

Clara, en el municipio de San Isidro, pobladores de la comunidad compartieron el malestar 

que sic11tc11 co11lrn 111111 de lll.'-' lideres l.'<ljl<ll·itados por 1111 programa de cooperación de 

( )\ rarn L'll L'I lcl1l<t d·· 1ks;1rrullo COlllllllil:1rio. Sl·gún ¡¡fÍrlll<lll, este líder ha cedido, en 

secreto, una imporlu11k sccc1lin del bosque de pino que es cogcstionado entre vari;1s 

cornunid:1des de la /t111a a u11 grupo de 111adereros, obvi;1mlo la importancia que dicho 

ecosistema tiene parn l;i ;ona, no solo por su valor ccológicu, sino también por su potencial 

para la reducción (k la vulnerabilidad frente a la misma sequía, Durante la visita, la 

comunidad se encontraba enfrascada en un arduo debate sobre el destino que debían correr 

dos vacas, que fue el precio convenido entre los madereros y este líder en pago por dar el 

permiso de entrar por ,_.1 sector del bosque que estaba bajo su resguardo. 

C '011dici(}ll\'S 11/SL',!.!, 111·111 , ·c(!l/rJI// icits 

l'.l modelu de desarrollo ecoiH1111ico de la 1011a presenta serias defü.:ieneias que contribuye11 

al aumento de la vtll11l.'rabilidad. La producción se caractt..:riza por no corresponder a las 

condiciones naturales del entorno, lo que la llacc insostenible y en muchos casos perniciosa 

para la 1111sma pnhl;1ción. ! ,as condiciones naturales y los aparentes cambios 

experimentados en l;is últimas décadas están demandando una adaptación productiva. no 

exclusivamente a los rasgos ambientales, sino a los perfiles socioeconómicos, políticos \ 

tt..:cnológícos con qut..: st..: cuenk. 

l h1rnnll.' l'I traha_Jo de campo se pudo L·onstatar la 1 elación directa entre prúctica:, 

producti\as y los problemas con la gestión del recurso llidrico, lo que <lclennina en gra11 

medida el impacto que se deriva de las niani kstaciones de sequía. Los arrozales inundados, 

los cuales consumen grandes cantidades de agua (y aportan grandes cifras de 



contam i nac iú11 ), se c:-... t 1 cmlcn a lo largo de ias llanuras de Sébaco, mi entras, en las ;,o nas 

montañosas aledañas lhl L'Xiste disponibilidad de agua ni tan si4uiera para uso doméstico. 

l .a actividad agríeob, t;il y cu11H1 se conoce tradicional111e11tc, dejó de ser una opcton de 

desarrollo social y smt•i111ientu cconó111ico para los nicaraglienses de Matagalpa ya haCL' 

muchos ;1iios. Los h:1jus rendimientos, el aumento en los costos de producción y el 

ddícienlc nivel de tr;111skrencia tecnológica (que no siempre es sinónimo de mejora), son 

factores que \'ltch en :1 las acti\'idadcs agropecuarias de l;1 ;ona en vectores creadores de 

vulnerabilidad frente :1 la sequía; cuando en realidad tienen un enorme potencial para 

fortalecer las accione-, de GIR <1 nivel local, siendo la única esperanza de sobrevivencia 

para cientos de fami 1 i<1:-. campesinas en el departamento. 

( '011diciu11cs i11seg11ru.' sucia/es 

El tratamiento que se le ha dado a los niveles de pobreza que hay en la región, a través de la 

localización de los 11111nicipios más pohn:s o menos pobres- o zonas deprimidas ha 

derivado en Jo que podría verse como una aceptación lk los niveles menos severos de 

pobreza. Las políticas de mitigación y combate a la pobre1a se centran en los municipios 

que registran los ni\.\'ks de pobre1.a más elevados; no obstante este planteamiento parece 

hacer caer en un cnga11oso conlormismo respecto a Jos municipios que "no están tan mal". 

La construcción de la escala de bienestar que elabora el Gobierno de Nicaragua en su 

documento Mapa de l'uhre1.a l;xlrerna de Nicaragua no cu11lempla un estado sin pobre;a :· 

hace pensar que lo 1111_·¡ur es 111a11ll'11erse de11trn de la de put si peque11a mancha verde de 1~1 

fil 1hrcz1 r //f('//I 1r. 

Este es el caso del departamento de Matagalpa, que fígura corno uno de Jos departamentos 

que, fuera de Managua, no afrontan un cuadro de pobreza como el que se podría ver en las 

regiones autónomas. Sin embargo es vital tener presente que dentro de la GIR no hay 

cabida par,1 niveles 111uderadus o leves de pobreza, puesto que ésta siempre constituirú u11 



ohstáculu y una fucn\L' LTcadora de vulncrnhilidad, que tarde o temprano desembocará en 

una situación de desast rL'. 

( 'ualquiL.Ta qt1L' sc;1 l.1 IL'sis qt1L' se sus\L'Jl_L!.a sobre el rL·L1tivo estado de bicncst;1r Lkl 

dcpartallll~nto, cierto q1111ú solo para el municipio de Mata~~alpa, la verdad del caso es que 

l'I traba,iP de campL) J1L'r111itil'1 const;1tar las carencias mús básicas entre muchos de los 

pobladores entrevistados. Los niveles de hambre, des11utrición y analfabetismo tiran 

sistemáticamente por Ll borda los esl'ucr/Os de entes públicus y privados que buscan aliviar 

el desastre en que viYl'll estos ciudadanos. 

De alrededor de 70 proyectos caseros de producción de abono orgánico, apoyados por el 

<iohierno de los Paísl·s Hajos, alrededor de cinco quedan c11 lü11ciu11arnic11to. L:I resto nu li;1 

.sido nw11ipulado ;1dLT11;1da1nc11k y y;1 sea por desL'\l11m·imic11to o descuido de lus 

encargados. mueren \;1s lombrices y los c;~jones son destruidos por los cerdos. Pese a la 

li·ustración que esto !-2.enera entre los actores que se dedican a brindar apoyo a estas 

personas, existe la clara idea de que esto se repetirá hasta que no se les de seguridad social. 

educación y comid;1 a estas familias, para las que sobrevivir cada día representa, 

literalmente. un reto dl· subsistencia. 

Para el 11w1lll'nto L.'11 que Sl' rcali1ó el tr;1haju de carnp() en Matagalpa, muchos de lo'> 

hogares cPntahan cun unos cuantos sacos de sorgo para el resto del año que son 

consumidos molidos y crudos por todos los miembros de la familia. Las condiciones de 

infraestructura son nTdaderarnente limitadas. ~n la Imagen 3 se aprecia la vivienda de 

doña Leila lJrúa, madre de siete hijos (solo una mayor de 13 años), a la que recientemente 

tuvo que instalarle, por sus propios medios, el techo que había sido derribado hacía un par 

de semanas: "se 1·ilw un viento rarísimo <¡ue dcs¡)(;gr) el techo por la noche y file a dar 

cl'rro u/lujo", comc11tt'i. 
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Imagen 3. 
Tipo de vivienda característico de la zona seca del departamento de Matagalpa 

El entorno, como zona inmediata de vida y desarrollo social y económico, carece de 

cualquier estímulo para aquellas víctimas de este desastre. Caminos altamente deteriorados 

tienen que ser sorteados a lo largo de 5 a 7 km para poder ir a recoger el agua a las 

esporádicas cisternas que llegan a la orilla de la carretera; los niños recorren 24 km ida y 

vuelta diariamente para ir a la escuela. "Los únicos que llegan son los de ONG 's, los 

madereros y el pastor, que viene a dar servicio dos veces por semana; de ahí en fuera 

nadie viene nunca por acá " (José Romillo, Líder comunal de Las Tablas). 
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Choluteca tiene u1w 1.:xtcnsión territorial ele 4 360 km 2
, di vididos en 16 municipios (Tabla 

7): Apacilagua, Concepc ión de María, Santa Ana de Yusguare, Morolica, El Hábeas, San 

Marcos de Colón, Namasigue, El Triunfo, Orocuina, San José, Pespire, Marcovia, Duyure, 

Chol uteca, San Antonio de Flores y San Isidro. Su cabecera departamental es Choluteca, en 

donde se em plaza la cuarta ciudad más importante de Ho11duras, la principal de la región 

sur, y una tk las mús a11tiguas (kl p;ds. Sus lí111it cs ;1dn1i11i strativos est:'111 definidos por los 

dcp:1rta11l\.'ntos de Fra11risco Mora1.:111 y El Paraíso, al norte; Nicaragua y el golfo de 

hlnscca. al sm; Nic11agua, al este; y el gollil de ronscca y el departamento de Valle al 

th.:ste, co1110 se aprecia en el Mapa 8. 

Tabla 7. 
Porcentaje del territorio que es ocupado por cada municipio 

del departamento de Choluteca 
~- ... - -.--... ·-- ······---1>---- · -~- --~~--- -·- ----·- ·-

Municipio Extensión (km2) %del 
departamento 

b~~l_a.gua _ __________ -- - - - ·- - -- - - ~ 

213,10 
--·-· 

4,89 

<::;Qriceµc1ó11 d~ __ f\1aría -- --··· . ··-··-·- -· - -~G..:;'. :I 3,60 -----·-- ,___,____ 
~-é'l~ll<I i\'n;1 d1~ YU\)lldlt ~ /'I . 1.1¡ 1,70 

Moroli c;1 2B 1 .:10 6,45 

g1 Corpu~ 
··- ··-·· - .. - . ··· -· ·-· · ~2.:w ... 5,5§ 

San Marcos de Colón 582,80 13,37 

~~gu~ 200 .~Q ~---_j_,§1 
El Triunfo 301 ,50 6,92 

Orocuina 124,60 2,86 ----- -------· ·---

San José 62 ,30 1,43 - ·- ·· 

~) ·----· --- ---- - - -- --_____ _ __]_37 ,30 --·- ---·· -
7,75 ·-----

Marcovia 482,30 11,06 

Duyure 105,50 2,42 

Choluteca 1069, 10 24,52 

San Antonio de Flores 55,30 1.?1 - ---· ···- -- --- ·-- -··--- - - ---------
San -~j~ro 

~---
----__ 7Q ,30 -- 1,61 

Fuente: Presidencia de la Republica, 2003. 
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Ekmentos biotisicos 

Rdie1·e 1 recurso.\· /Jidri1·11s 

l'holuteca tiene una d1\crsi<lad orogrúlÍL'd que va desde 111011tañas de moderada altitud 

hasta tierras de litoral~ sin embargo su r:.~liL~ve es principalmente montañoso en la parte 

norte y en un amplio sector del sureste (UNlCEF, 2002). 

Los sistemas montañosos del norte forman parte de la sub-región de los Altiplanos 

Volcánicos, perteneciL·ntes a la cmdillcra Sur, la cual cru;,a l'l país desde Ocotepeque hasta 

liracias a Dios. Dicho altiphmo se caractcri;a por l<l presLllL ia de tobas e igni111brit<1s, •.¡u,· 

conforman una planiciL' estrcch;1 e irregular que tiene un suave declive hacia el golfo de 

Fonseca. En el surortL'll\c se encm:ntrn la sierra de Diplitu, qu1: con sus 400 km de longitud 

es la mús larga tkl p;1is y que 11;1ce e11 Choluteca con oric11tación hacia El Paraíso (M1:jía y 

l louse, 2002). 

El sector suroeste del departamento alberga una zona marcadamente litoral, donde la 

característica principal es la pn.:sencia de múltiples esteros, característicos del área del 

gpltü. Lntre los prinL·ipalcs se encuentran las Salinas, los ( 'omcjcncs, el Ciarccro y el Rivl 

En dicha 1.011a se ellL'uenlran las desembocaduras de r1u:. de importante caudal, co111'1 .. : 

Negro, L'i Sampilc y. L'l rnús importante. el Cholutcca. Fst;1 1.ona de esteros se extiende por 

toda la costa del gol l\1. desde el cst1:ro Real, en Nicaragua. hasta la sección salvadoreña. 

Entre los principales cauces del dcpartarncnto destaca en primer término el Choluteca, que 

es la CllL'l1Ca de rnayur t:unaiio en el Pací lico centroameric:mo, con un cauce de 250 km, un 

úrea de 7.848 krn 2 (C1.8º';1 del país) y un aporte anual de :un2 millones de m3
. Ésta no sólo 

es vital para las actividades del departamento, sino que además juega un papel deten11inante 

en el abastecimiento de agua pa1 a consumo y producción así como para generacit'm 

hidroeléctrica. lguaiillL'lltc, el río Negro, que es una cuenca binaeional de 1.680 km 2
, aporta 

L'l1 promedio (1'.'2. l (1 111illo1ws de rn 1 por a11o (F;\NCJ\, 2()0.\ ). 
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De acuerdo a la clasiliL·<1ción de l<é)ppen, Clioluteca prescnt;1 la categoría Aw (A= tropical 

húmedo; w ce tipo t rnpical húmedo y seco), siendo un clima típico del Pací tico 

CL't1troa111erieano, y qu~' estú L'llllllieionado por la precipitación, la temperatura y las 

corrientes de vientos ( fVlc Elwee, 1999). 

Present<l dos cstaeio11vs. l Jna estació11 lluviosa hirnodal (de mayo a finales de julio; y de 

línales de agosto a lí11;1lcs de octubre) y una estación seca que empieza en noviembre y se 

prolonga hasta abril o mayo. l'.I Vl'ranillo o "canícula" dura de 15 a 30 días, y es mucho mús 

delinido en la zona sur del dep,1rla111ento (SERNA, 2000). 

:\unquc presenta u1ia precipitació11 promedio de 1.450 111111 al año, su distribución es muy 

irregular tanto espacial como temporalmente. Los rangos oscilan desde los 500 mm en el 

noroeste hasta los 2.400 mm en el suroeste del departamento. Debido a Jos contrastes tan 

marcados entre las estaciones, los cauces fluviales presentan un comportamiento muy 

direrenciado. El río NL'gro, por ejemplo, llega a tener un marcado déficit hídrieo durante la 

L'stación seca. y el río < 'lioluteca puede llegar a tener un caudal interior a los 2 m3s- 1 (PérC/ 

)' Sclir:111, 21HJ.1 ). 

lgualmcnle. las te111pL·1<1!11rns lli'L'se11!;111 un claro nivel de \ ariación, que va desde los 14"( '. 

durante diciembre. li;1sta los .'\8ºC, generalmente en los meses de abril, aunque su 

temperatura promedio ronda los 27ºC (Me Elwee, 1999). 

El régimen de vientos está intluenciado principalmente por ...:1 desplazamiento de Ja Zona de 

Convergencia Intertropical (ZC'IT): los primeros meses de lluvia (mayo o junio), los vientos 

soplan con direcl'Íllll oeste noroeste, apareciendo L'Il setiembre y octubre con un 

cornponcnle sur. Por L'i contr;1rio, en la l:poca seca aparccL l;i influencia de los Alisios, que 

viniendo del este tr;1L·11 \ ienlos 1nús rúpidos y secos, debido a la p6rdida de humedad en el 

trayecto del Caribe ;¡J l'acílíco (Sl'.RNA, 2000). 
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Vegetación 

Choluteca presenta dos 1onas de vida dominantes que. en principio, definen su vegetación 

nativa. Por un lado esL1 el hos1¡1w hú111eclo s11htropicuf cúliilo, que barca desde la frontera 

rnn El S:dvador toda la li·anja litoral y las tierras bajas. catalogada como una asociación 

atmosférica cúlida. 1 a otra ;ona es el ho.w¡ue húmedo suhtropical de transición u 

/ICl'i/11í11wdu, que Vil ;1pru\Íl11'1d<1lllente de Pueblo Nuevo a { \:dcño, y se prolonga de ron11<1 

continua lórmando u11;1 estrecha lí«111ja por S;mta Rosa de Sa 111p le y Santa Ana de Y usguare. 

continuando al sur por territorio nicaragüense (SERNA, 2000). 

Elementos sociodemoll_rªfícos 

Pohlación del departa111ento 

De acu1..-rdu a los tL1tos del 1N1' (200L1), C\ioluteca tit·11e una población de ~90.'i07 

habitantes, lo que representa una densiJad de población de X<) hab/knr'. Los mu11icipios del 

departamento cxpcrirnentanrn un notable aumento en su población a partir de los años 50's. 

0poca en que se busn'i impulsar procesos de desarrollo económico en la Región Sur 

( UNICEF, 2002). Su tasa anual de crecimiento, de 1,8 1~. anual, es la base sobre la que se 

realizan las proyecciones de población para el departamento para los próximos años, en la 

que, como muestra la Figura 9, la población para b actualidad rondará los 420.350 

habitantes. 
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Figura 9. 

Fuente: INE, 2001 . 

La mayoría de la población se concentra principalmente en la cabecera departamental. El 

resto del territorio está ocupado por aldeas de pequeño tamaño y muy dispersas en el 

territorio (AURENSA, 2002). De acuerdo a PREEICA (2003) la distancia promedio de 

distancia entre viviendas es de 27 metros, lo que representa un nivel considerable de 

dispersión y, si se quiere, aislamiento. 

Lo anterior coincide con un modelo de ocupación territorial basado en actividades 

agropecuarias, que, en general, suponen bajos niveles de concentración. Actualmente la 

población es mayoritariamente rural, alrededor del 72% de acuerdo al INE (200la). Sin 

embargo dicha relación viene cambiando, al menos desde la década de los 70 's, en virtud 

del aumento en la migración rural hacia Tegucigalpa o San Pedro Sula, o bien, hacia la 

ciudad de Choluteca. En el periodo de 1974 a 1988 se registró una disminución de la 

población rural del l 5% (SERNA, 2000). 
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Desarrollo humano en el departamento 

De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano en Honduras 2003 de PNUD, Choluteca 

ocupa el onceavo lugar dentro de la lista de desarrollo humano, con un valor de 0,609, 

0,048 puntos por debajo del promedio nacional. Tal parece que la situación no ha variado 

mucho para Choluteca, que en el informe de PNUD de 1999, se colocó como el quinto 

departamento más pobre de los 18 de Honduras (PNUD, 1999). La Figura 10 muestra cómo 

al interior del departamento existen marcados contrastes entre los niveles que se registran, 

lo que vendría a suponer condiciones diferenciadas en los niveles de vida. 

Figura 10. 

Fuente: PNUD, 2003. 

Las diferencias entre los niveles de vida son sustanciales al interior de Choluteca, además 

de presentar, relativamente, mejores condiciones en las cabeceras de los municipios, por 

aspectos de localización, posibilidades de transporte y acceso a mayores servicios. No 

obstante, la situación de pobreza está bien arraigada en todo el departamento. 



/\nivel 11acio11aL la l~l ! 1.iú11 Sur <.k l londuras ha sido tradici\111almente de las mús pobres <.kl 

país. Los bajos int'.l"L'Sos y la inestabilidad laboral que existe en tomo al trabajo 

;1grnpecuario L'S un;1 dl' las ra1011es que mantiene a los departamentos del área en una 

situación de pobreLa níl1ca, sicndo al mismo tiempo, la 1.u11a que expulsa más población, 

con un nivel de deso,·upación del 85'% (CC AD, 2002). Pese a que a nivel de cifras 

nacionales se registra crecimiento de la economía, en el sur del país existe una marcada 

desigualdad en el ingrL'SO, que, para el caso de Choluteca, SL' intensificó desde la década de 

los 90's (Marques, 20U.:' ). 

De acuerdo a los datos de la Comisión Centroanwricana de /\mhi<:nte y Desarrollo (CCAD) 

L'erca (kl -lO'~-'í. de la puhlación vive en condiciones de "pohrc1.a extrema". Fernándcz (200:\) 

sostiene que el total de los pobres en Choluteca ronda el 7ú'Yo, lo que viene a constituirlo en 

uno de los departa111e11tus más pobres del país. Los datos del INE (2001 b ), generados sobre 

el modelo de Necesidades Búsicas Insatisfechas, indica que el 28,3º1<> de los habitantes tii:nc 

problemas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte \' 

\·estido; igualmente, <.k ~1cuerdo a este parámetro, el 70,5'!1 .. de la población es considerada 

como pobre. 

l·:sta marcada Ldta <.k desarrollo se e\ idcm:ia 111edia11te <ispcctos como las carencias de lus 

servicios de salud. 11us hospitaks con serias di.:ticicncias e11 infraestructura y personal, uno 

en Choluteca y otro l'll Morolica, junto con una serie de centros de atención, muchos de 

estos improvisados por ONG's que trabajan en la zona, constituyen la red de atención en 

salud del departamento. 

Según SFRNA (20!Hl). 1n t;1sn de mortalidad infantil de 92 muertes por cada 1 ()()() 

nacimientos, es uno de los ejemplos mús claros de los problemas de salud pública que se 

viven en Choluteca. l .a desnutrición es del 35,55'1.i, que coloca al departamento en un rango 

intermedio en comp;1ración con otros del país (Presidencia de la República, 2003). Debido 

a las condiciones Lk aislamiento en que viven muchas aldeas y los costos de algunos 

servicios dL' salud, Sl' l'stim:1 que sólo un 3<>% de "1 pohbción tiene un nivel aceptable de 

acceso a dichos sen iL·ios (F /\NCA, 2003 ). 



L'.n términos de acceso a la cducaciú11, ( 'lioluteca tiene enea de una cuarta parte de la 

población sin saber kcr ni escribir, esta es una de las tasas de analfabetismo más altas, no 

sólo de Ilonduras, sino de la totalidad del ~trea del golfo de fonseca (INE, 2001b; CCAD, 

2002). Esta situación deriva en una baja acumulación de capital humano ante el insuficiente 

desarrollo cognitivo, rísico y psicológico de los habitantes, patiicularmente del 43% que es 

menor de 1-t aiios. Las condiciones de pobrc/.a obligan a todo el grupo familiar a colaborar 

en las actividades productivas, lo que repercute el rendimiento académico de los que asisten 

a clases, y termina por :1u111entar las tasas de deserción escolar y trabajo infantil. 

Las condiciones de vivienda digna y acceso a saneamiento alcanzan a sólo una pequeña 

parle de la poblaciú11. 1.os desechos sólidos constituyen u11 riesgo para la salud pública; el 

sistema de alcantarillado de Choluteca únicamente cubre el 1 % del departamento (CCAD, 

2002), asimismo la potahilización del agua sl>lo ocurre en úreas urbanas. 

Los datos del INL indican que cerca del 50'~1;i del dcparta111ento carece de saneamiento en 

las Yivil'11das. Nuc\ :11111..·11ll', l;1s disparidades entre las 1011as rurales ((i0,9<%) y urbanas 05. 

Y1;1) son evidentes. /\ nivel municipal es posible también detectar áreas críticas en este 

sentido: 1:1 Triunfo ti1..·11e un 9W1li de sus hogares sin agua, seguido de San Marcos de Colón, 

con 891/ü, y Concepción de María con 8ú0!ti (Presidencia de la República, 2003 ). 

Otros servicios básicos corno la cobertura eléctrica tiene cerca del 100% de cobertura en la 

ciudad pero solo 1 ()"o en medios rurales. Estas disparidades entre lo urbano y lo rurJ 1 

significan que las condiciones de vida en la ciudad son "menos malas" antes que mejores. 

Si se torna, por ejemplo. el caso del servicio de agua potable en la ciudad -el cual se estima 

tiene un 74°/ii de cobertura y se analiza su calidad en ve; de su cobertura, encontraremos 

que este es constantemente racionado, por periodos que van desde un par de horas hasta dos 

días sin agua (FAN( '1\, 2003 ). 
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. Jctividllilcs ''co11ó111iCi1s 

Desde tiempos de la ( 'olonia el sur de Honduras adoptó una estructura agrícola sobre la 

hase de explotaciones mineras, forestales, cai'lcras, salineras y de granos básicos (UNICEF, 

2002). Esta última se ha mantenido desde entonces y es el principal agente de 

transformación del paisaje y uso del territorio, representando .la principal fuente de empleo 

para el 70% de la pobL1ción (llcrnnann, 1991 ). 

La supertície más extensa estú dedica a cultivos de rotació11 basada en métodos intensivos. 

Estos se distribuyen principalnwnte en el 11orte del departamento, en Jos municipios <le San 

José, San Isidro, Pespire, Choluteca, Concepción de María, El Corpus y Apacilagua. 

:\1 este se localiza una superficie de vegetación permanente, como pastos, café o cultivos de 

rotación en los municipios de Choluteca, Namasigüc y El Triunfo. En torno al rio 

Cholutcca, en una superficie bastante amplia, se encuentra una vegetación intensiva y 

bosques de pino (/\l )[~1·1\JS/\. 2002). 

Pl·se a qlll' la produt'ciú11 de ):!.ranos búsicos sigue siendo la base del empico y la dicta en 

Choluteca, en los ltltirnos a11os se ha intensificado la producción de cultivos 110 

trauicionalcs, como el ajonjolí, la sandía y el mélón. 

La sandía se cultiva tanto en laderas como en zonas bajas y actualmente representa el 37% 

de la producción nacional. Asimismo, la producción de ajonjolí ha recibido un importante 

incentivo y muchos productores han apostado por su producción, llevando al departamento, 

junto con Valle a gc11erar el 95°1<, de la producción hondureña, del cual el 74% lo aporta 

Choluteca (Loma Osorio et al., 2000). 

lgualme11te se des~1rrollan cultivos como el marañón, con 98% de la producción total 

sembrada en Namasi)-'.(ic: el cale, con 200 hcctán;as culti\ adas encima de Jos 800 m.s.n.111.; 
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el algodón; y la caña de azúcar, que pese a sus elevados costos de producción se ha 

extendido en los últimos cinco años. 

La actividad ganadera también abarca una importante sección del territorio departamental. 

Fsta se locali;a princip<illllentc en zonas llanas y se centra en ganadería de doble propósito. 

Los datos mús recientes (de 1 ()l)~) indican que existen alrededor de 40.000 hectáreas de 

pastos dedicados a la ganadería ( (10% mejorados y 40'~" naturales). No obstante su 

extensión, C'holuteca solo alberga el 8% del hato nacional, lo que supone un promedio de 

2,5 cabe1as por hectárL'<I. un indicador de aprovechamiento bastante bajo (SAG, 2001 ). 

Por otra parte, pese a que la actividad se está extendiendo, esta no representa una oferta 

significativa de empleo en la región por su baja demanda de mano de obra; también entra 

constantemente en conllicto con la agricultura intensiva, las áreas de bosque y, debido a 

problemas en los procL'sos de producción, se le considera cu1110 un vector de contaminación 

ambiental. 

Comportamiento de la sequía dentro del departamento de Choluteca 

La visit<t al tlcparta1~1L·11to de Cltolutcca deja una primera impresión de que, luego del 

huracán i\'litch, los pri11cipalcs esfuerzos para la GlR así como las preocupaciones sobre 

futuras eventualidades atmosféricas giran en torno a súbitos aumentos en las 

precipitaciones, que vayan a desencadenar desbordamientos de los cauces de los ríos -

especialmente el del río C'holuteca-, y procesos de remoción corno deslizamientos en zonas 

de la fuertes pendientes. Pese a esto, la sequía continúa siendo un tema de atención dentro 

de muchos de los habitantes del departamento. 

¡\ la sequ1a se le achaca la rL~ducción del recurso hídrico, que ha llegado a niveles 

insoportables para bs comunidades, tanto a nivel productivo como dentro de las 

necesidades cotidianas de subsistencia. Sin embargo, tal y cómo se verá adelante, la crisis 

que existe hoy en día en torno al recurso hídrico la subyacen otros procesos, tanto 
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ambientales como sociales de mayor relevancia, y que tienen un mayor peso en la 

construcción del desastre en Choluteca que la sequía. 

1_.L)calizaci0n~!cl fc11<l11lL·110 

Tanto en el anúlisis reali/ado en Matagalpa como en Choluteca, los criterios para identificar 

las mani testaciones de sequía surgen de los planteamientos expuestos en el capítulo 2, el 

que busca distinguir a la sequía de otros procesos de variabilidad climática o bien, de las 

condiciones naturales típicas del golfo de Fonscca. 

La 11oció11 de la cxisk·11L·ia de l'pisodios de sequía, no sólo c11 Choluteca, sino que en tocia la 

/Olla del golfo de Fonscca, es un hecho que, a la lu1 de los datos analizados, puede 

constatarse con claridad como un fenómeno frecuente. 

La zona donde se locali1a Choluteca ciertamente experimenta sequías con recuiTencia; sin 

embargo la O, de esta región corresponde a las categorías muy corta o corta debido a que 

las disminuciones en las precipitaciones para llegar a un estado de sequía no son muy 

drústicas, habida cuenta de las condiciones secas del sur de Honduras. 

1 11 tal contexto, L'I tiptl de sequía no parece lo suficientemente intenso como para 

desencadenar los cambios drásticos en la disponibilidad de agua en las comunidades, aun ni 

siquiera bajo condiciones críticas de vulnerabilidad como las que existen en el 

departamento. Pese a esto, la sequía es considerada, desde niveles de atención y gestión 

nacional hasta niveles locales, como el detonante -cuando no la responsable- de aguda 

crisis de acceso al agua. 

El trabajo de campo permitió constatar que la mayoría de las personas consultadas suelen 

asociar a la sequía con los lugares en donde se da un foltante notorio de agua; es decir, 

homologan el fenómeno con una condición de desastre consolidada. 
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Luego de conversar con productores agrícolas del Mercado Central de Choluteca, 

funcionarios de instituciones de gobierno y miembros de algunas ONG's que operan allí, se 

pudo determinar que l<ts /.onas donde usualmente se creen que se localiza la sequía 

corresponde, rnayorntL'ltte, a la parte norte del departamento, específicamente los 

municipios de Pespire, Orocuina, Apacilagua y Morolica; y también otros municipios del 

centro y sur de Cholutl·c1: Santa J\na de '{usguare y Namasigüe respectivamente. Una ve/ 

rnús, esto quiere decir que son municipios en donde la vulnerabilidad ante la escasez de 

agua estú sosteniendo una situación de desastre entre la pobl<1ción. 

Ln los dato-; que prL·scnta el Mapa (J, se puede apreciar cómo no existe una relación 

demasiado evidente entre las zonas secas del dcpartamentns (identi fícadas con coloración 

amarilla a verdosa) y los municipios citados como áreas de nianifcstación de sequía por los 

entrevistados (con nrnnbres rotulados en naranja). Más aun, vale destacar que se identifican 

tres municipios que registran niveles de precipitación mús bien altos en comparación al 

resto de Choluteca, de hecho, Namasigüe es uno de los municipios que registra las mayores 

cantidades de precipitación y que sin embargo se considera como escenario de sequía. 



Mapa 9. 
Distribución de las precipitaciones en Choluteca 
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Así, parece ser que la escasez de agua no se debe exclusivamente a los promedios de 

precipitación relativamente bajos; es más, como se puede ver en el mapa, la sección sur de 

Marcovia presenta un área de marcada disminución de la precipitación, y sin embargo la 

sequía no figura entre los principales problemas del municipio; como de la misma manera 

no existen registros de escasez de agua, al menos similares o comparables en San Marcos 

de Colón con el resto de los municipios del área seca de Choluteca. 

El análisis de las senes NUMEROSA, sumado a las condiciones de vulnerabilidad 

identificadas en el departamento, parecen apuntar a otro tipo de fenómeno asociado a la 

variabilidad climática regional, que, combinado con los niveles de vulnerabilidad subyace 

la problemática con el recurso hídrico, y no la sequía. 
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La información disponible apunta hacia las variaciones en la precipitación, no tanto en su 

cantidad como en su distribución a lo largo del año, puede ser el fenómeno que se está 

conjugando con la vulnerabilidad y las deficiencias de la gestión del recurso hídrico en 

Choluteca. 

Si se consideran los datos que la base NUMEROSA registra para cuatro estaciones -una de 

ellas localizada en el departamento-, puede constatarse una relativa uniformidad en los 

promedios anuales de lluvia en el área del golfo de Fonseca. Los registros se ubican entre 

cerca de los 1.400 mm anuales en la estación Olomega, en El Salvador (1.393) hasta un 

poco más de los 1.600 mm en la estación Ingenio San Antonio, en Nicaragua (1.640); 

Choluteca registra un promedio de 1.463 mm anuales. El periodo de registro considerado es 

de 31 años, de 1963 a 1994. 

Aunque los cambios en las precipitaciones son evidentemente variables de año a año, tal y 

como se muestra en la Figura 11, la tendencia en el cambio en la cantidad de precipitación 

durante el periodo registra apenas una leve disminución en Choluteca. 

Figura 11. 

Fuente: UCR y CRRH, 2004. 
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Caso contrario es el de la estación Usulután, en El Salvador, que pese a presentar una 

variación menos contrastada en las precipitaciones, registra una clara tendencia de 

disminución en la precipitación (Figura 12). Este cambio tan notorio ocurre en una 

distancia de tan sólo 125 km entre las dos estaciones, lo que da fe, una vez más, de los 

contrastes microclimáticos en distancias tan relativamente cortas. 

Figura 12. 

-- -- -- --------

Fuente: UCR y CRRH, 2004. 

La gente sin embargo, sigue creyendo que es la sequía la causa principal de la disminución, 

cuando, como se puede constatar en la Figura 13, hay un cambio evidente y periódico en la 

distribución de las lluvias durante los años. 
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Figura 13. 

Fuente: UCR y CRRH, 2004. 

Los cambios permiten detectar cambios en la intensidad de la canícula o veranillo cada diez 

años Esto hace que los periodos de precipitación se intensifiquen ante sistemas de gestión y 

aprovechamiento del agua deficientes para recibir cambios considerablemente drásticos en 

la cantidad de lluvia. En 1964 y 1984, la transición de la estación seca a la estación lluviosa 

parece ser más gradual que los registros de 1994. Igualmente, se aprecian cambios en el 

inicio de la estación lluviosa entre marzo y abril, los cuales pueden ser muy significativos 

para algunos cultivos de la zona. 

Problemáticas detonadas 

Siguiendo pues la evidencia que señala el funcionamiento de otro fenómeno que opera en la 

constitución de una situación de desastre, diferente a la sequía, y que se traduce mediante la 

manifestación de falta de agua en algunas partes del departamento, es posible detectar dos 

problemáticas principales derivadas de la situación descrita. 

En primer lugar una escasez severa de agua para el consumo humano está alterando 

significativamente las actividades cotidianas más básicas de la población. Igualmente, está 
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Sllcavando los dcrcclius más iúndarncntalcs de los seres httmanos, como el acceso a la 

<1 l i rnentac ió11. 

\dl·111:1s d1l·h<1 L'Sc1s,·, lunn;1 part;1 dL· u11 pruhlc111;1 tic s;1\11d pública, tanto a nivel de \;1s 

L't11m111itL1de:-: L·orno ;11 111ll'rior de las unidades domésticas. \quí, b restricción en el acceso 

;11 .1gua .c'.l'lln;1 scrillc 1>1uhlc111;1s para 111a11k11lT las co11dic1,¡¡1es de higiene mínimas, tan\u 

L'l1 los hog;1rcs cornu L'Il los poblados; esto Sl' co11vicrk c11 llll agente generador de 

L'lll~rmed<1dL'S infecto l·,111\agios;1s. las cuales ataca11 en prilllLTa instancia a niii.os y jóvenes. 

l.a otra ;1ri...·a de rnani ll-sL1ción de problcmúlicas correspomlc a la producción agropccuarid 

l·sta no st"ilo corrcspu11lk· a la lll;1y()r fuente de empico e11 C'holuteca, sino que también L'·;. 

e11 muclrns c;1sos, \;1 t1111ea !'ucnle Lk suplemento alimenticiu para los productores y sus 

1:1111i1 ias. 

\sí, la nisis que SL' :·,·1Kra cu11 Lt dis111i1n1L·it·m de las acti\ 1d;1des agrícolas y ganaderas -o 

su e\cl1\u;i\ pérdid;1 \llLt\ , alLTt;1 ;1 las co111u11idadL·s de dik·1·e11tes ma11cras: rcducicndll l.i·. 

1'ucntcs lk empico. cturnln son tr;1hajadorcs agrícolas. corno en el caso de la producción de 

Illl'lón, s:111d í:1 y c:111;1 'k azúc:1r~ : red uc i en do e 1 i ngres() doméstico, en primer térmi nn. 

ct1ando L'S produccit'lll L'll tierra propia, luc~o agolando sus l'uentes de alimentación por el 

resto de 1:1 ll'rnpornd;\ 

Diagnóstico de la Yulncrahilidad de las pohlacioncs del departamento frente a la 

sequía 

La conccpc1ón que tiL·11e la pobL1ció11 de Cholutcca rcsp·-·ct1) ;1 la crisis en torno a la gcstil111 

lkl rccur.;u hídricu ,., rnarc;1d:1111c11\l" lc1l·:tl. es lkcir. rL·i:i 1·11)11ac\a a procesos que oc11tT\.:11 

lkntro ,kl dcparL11: i .·11:0 y l\' 1,· '.un itk11ti lic:1dos 1'1 "1111 factores dcbilitél<lorcs tp11· 

'"·onstru_\L'll la \ulncr;1hil1dad. l stns se encuentran muy loc:1\i1ados y muy bien identilícad,)s 

por las pLTsonas consu 1 tadas. ~ t 1 obstante. siguen i:x i si i e mio algunas causas de fondo que 
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son consideradas por algunos como cic111e11tos de vital consideración dentro de la 

constituci,111 del riesgo L'll Cholutcca. 

Causas Lk fondo 

Desde luego. el prm·L·so de calllhio climático es un tema que preocupa a muchos actores 

involucrados en el k111a de Lt gestión del recurso hídrico. l .as dudas sobre cómo puede 

cambiar bs condicio111.:s ambientales del su1· de l londur;1~. y los tiempos en que se irán 

rnanifestamlo estos c11¡¡hios, so11 c11cstioncs que 111antienc11 L'll vilo a productores, políticos 

\ académicos. Las 111~111il'cstac1011es, para muchos errúticas y sin patrón, de la variabilidad 

L·limútica l..'.n ( 'entw;1111(Ti,:a su11 u11a dL· las principales c;1us;1s de la crisis que experimenta 

( 'holutec;1. 

lgualme11te. la forn1;1 L'll que LN< >S. cuya i11llucncia en la /(111a es parte del convencimiento 

general. pueda vari;1r ,kntro del marco del cambio global. es una preocupación que busca 

sl..'.r soluL·ionada, al 111'-·11us en parte, con mejores sistern<1s de análisis y monitoreo en l;1 

región sur del país. l )l· esta 111anl..'.ra se c~;pera contar cu11 mejor información sobre lo', 

posibles cambios cri !;1 intensidad y duración de las fases de la oscilación, pem1itiendL1 

mantener inl'ormadns ;1 lus lrnhit<111tcs (()011/úle1, 2005). 

( "ll/S([S ('('(}l/(Í///lCil\ ¡/, /u11do 

!·11 prt111cr lul'.;ir SL' dc· ..... t;1c;i \;¡ i11L·st;1hilid;1d de lus ¡irL'l'l(lS 111tern;iciu11;iles de los gr;111<l~ 

h;1sieos Suniado l(h ¡irnhk111as loc;ilcs. que distan de ''-·r pocos, ahora los ca111pes111lh 

hondurc11os deben estar pendientes del panorama eco1H,l111ico de sus productos en otras 

partes del !llundo, )<l que de esos cambios depende en gran medida las posibilidades de 

L'Olocar su produccil'll1 a precios justos y ser, al mismo tic111po, competitivos en el intento 

,·on otr;1s regiones prnductnras L'n otros continentes. ( lucda claro que para un sectm 
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!11él}'nritam1 de prndtklu1·L·~., quL· :t¡K'nas tie11l:11 lus 111\ eles 111;1-, elementales ch; educación en 

L'l mejor de los casos, L'stu representa una empresa sc11eilL1111L·11te illlpos1blc de rcali1.éu, pu1 

lo que cada coscc ha rl·present;i. litera lnwn \L'. apostarse du-., 'L'Ces al año el sustento v L' 1 

!"t1turn dL' sus L1111ili:1s .111\l' los '"1rL·s y venirL·~;" de la béda111;1 l u111crcial. 

L1-.: iniL·iati\as de 111t\·~raci(i11 L'L'OI1úrn1cé1 como el l ratc1do de Libre Comercio dL' 

( 'c11troa111éril';1 y Rqrnl1l1ca D\l1111111can:t Cllll los Lstados l 111dos, recic11tc111e11tc ratllícdd\, 

por el Congreso de Honduras, supone también mús cambios en las reglas del juego de Lt 

prnducci(in para todo L'l sector agrícola c11 ( 'holutcca. l1ar:1 las emleblcs economías rurak:-. 

esto representa el dcs11l:11amicnto de la maynría de sus pruductores (los más pobres) hacia 

otras acti\ idades lahur:1lcs, o bien, a engrosar los flujos 111igratorios hacia las ciudades o 

l'uera de 1 !omluras. 

l'rcsio11<'' di11,í11tici1s .1111hic11tu/,·., 

1 ,1s altos ni, eles tk l'l111tami11aci,·111 que se registran en ¡,1do Honduras afectan de forma 

dircl'la Lis CLIL'llc1s l11drngr;'1!Íc;1s, !:is cu;des se encar~·;111 de transportar toneladas tk 

desechos a In larg(1 lk su ca1.11.·l·. De esto t'L'.Slllta ljlll\ por lo general, los focos de domk 

\ll"ll\ IC!lL' 1:1 cunta111111~1l'1Ó11 su-.:k11 ser lus 111e11os all.:ct.1dos, ya que el transporte de 

L'<llltami11a11lL's all.'c\;111 ;1 las 1u11as que se ubican en la cuenca lxüa de los ríos. El rí() 

C'holuteca, a lo largo de sus 2)0 km de cauce, pasa por ciudades de diverso tamaño, entre 

las que destaca la capital, Tegucigalpa, y, funcionando corno una gran cañería, transport:1 

enormes cantidades lk desechos agu<is aliaju. 

l 'liolutL'l'él L'st:1 h1l·;1l11;ido l'11 l;i palle b;q,1 de d1cl1;i CllLllld. /\si, el dcparlallle11Lu liu11_ 

garanti1:1das 24 lwr;1s de 111vección crn1stante de lns más variados contaminallles 

IL'Cokct;1dLlS a lo !;11.~n del L·auL·c, y pre\ 1a llcg;1da lí11;1I ;1 las aguas multinacionales dl'I 

gulfó de Funscca. 
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Dicha situación ai'íadc l111;1 preocupación L'Xlra a las crecidas del Choluteca, ya que no sólo 

el desbordamiento es al1ura motivo de alarma, sino que aho1·a, además, se detecta el peligro 

d1..' conta1111naci<ln dir1..·1.. :;1 de las p1..-rso1ias ai entrar en conta 1• In con las aguas contaminad;1s: 

indirecta, 111\.:diantc Lt ,,111tarninación Lk po1os, suelos y acuíl'cros. 

:\ kdicio111..·s rcali;a(Ltc; por la 01\lS, han (kll'cl;tdo cn11t;1111111ació11 de los sucios tras los 

dcsborda111i1..'11tos pcri,·1dicos del río. Tres muestras locali1adas cerca de po;os de las 

comunidades de Bcll;1 \ista y 20 de Mayo, confirman 111vcles de organofosforados lu 

sul!cientcrncnte altos co1110 para ser considerados un riesg() para la salud. Adolescentes de 

lstoca mostraron estar l'\puestos a altos nin:-lcs de plaguicidas clorados. El uso de estos 

plaguicidas cstú proh1h1du en l londuras desde l lJ8..+. 

Posterior al huracún 1\l1tch, muestras de orina entre una puhlación de menores de catorcl· 

a11os anoJÓ altas co11L1..·ntraeio11c:s de metabolitos orga1Jl;!(1sforados (DDT y DD!·), I(\' 

rnales, scglin se ha comprobado, produce11 trastornos endocrinos, bloquean la acción de las 

hurmonas naturales \ 1..·k\ an el riL'sgo de padecer cúncer tk ¡m'istata y mama (Ballu1.. 200 l J. 

f 'r, 'SlOI/ < '.\ i//11, Í /// f< '<IS)'' 1/ i I f< 'O ///.\ I j //li'im11 ¡/¡ '\ 

lk acuerdo a Juan .ltis(' DÚ\'lJr;l, lúncionario de ( 'i\RL l londuras, existe una folta (k 

correspondencia entr1..· la formulación de políticas de desarrollo en Honduras y las 

necesidades reales lk las comunidades rurales. Asimismo, los mecanismos utilizados para 

transformar las polític;1s en iníc·i;1tins y opnrtunid;tlk-.; t·111gihlcs ele desarrollo p<1r:1 1:1 

publaci('l11, so11dellci,11lcs y nll r1..·suclv1..·11 los princip;1ks pruhlcmas de la sociedad. 

hmcionarios de la ;1k;1ldía 111u111cipal expresaron quL· uno de los principales problema~ L'l1 

este ámbito es la falt;1 de una estrategia política y económica para el país en el mediano > 

largo pL110. !lasta LJUL' ello no se rormulc, 110 existirú una pusibilidad real de desarrollo para 

l ll111dur;1~ v aurnent'1" ~usta11L·1;1ks en !a calidad de \'ida tk loe; hondureños. Por el contrario. 
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decisiones políticas de apoyar modelos económicos corno el TLC con Estados Unidos, 

ponen en peligro el trabajo reali;,ado por décadas para fortalecer el aparato estatal y sus 

instituciones. Esto m1111c11Lará la crisis inslituciunal que y~1 ~'S severa, y que se agudi1~1 p(iJ 

l~iltas ck imLTsión p1'1h!il·:1 en bil'lll'" cn11n111'-'" v proE.ramas d(· bienestar social inte~rnles. 

Presiones dinámicas cco11ómic11s 

En el ámbito económico, el cambio de los modelos productivos está generando un cambio 

significativo entre el L'stilo de vida y producción en Choluteca y otros departamentos 

rurales en Honduras. 

La introducción de lus nuevos modelos de producción agrícola está desplazando a 

cantidades considerables de pequeños y medianos productores, transformando, al mismo 

tiempo, la estructura en la tenencia de la tierra, la que está rápidamente concentrándose en 

grandes extensiones de terreno dedicadas a monocultivos y propiedad de gramles 

productores o compai'1ías transnacionales, las que han intensificado operaciones en el país 

mediante el impulso ck productos no tradicionales. 

Fsta nuc\ a tcndenci;idc producción agropecuaria tiene su hase sobre actividades extensivas 

y dirigidas hacia merL·ados inlérnacionales. La disponibilidad de recursos se vuelve en u1w 

condicionante ineludible para participar de estos nuevos negocios, y enfrentar así las 

demandas monetarias. los cambios en los paquetes tecnológicos y la adaptación a nuevos 

códigos logísticos. I'.s decir, el cambio supone la eliminaciún de producción con destinos 

nacionales para dar un salto a procesos económicos globales, con otras lógicas y nonnas de 

funcionamiento. 
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Presiones di11cí111icas s1,ciulcs 

Se mencionan acá procesos de debilitamiento de los sistL'rnas de seguridad social. Los 

aparentes aumentos en los niveles de desarrollo a nivel nacional carecen de reflejo en las 

realidades de diversas partes del país. El que Honduras fuera considerado por parte de los 

países miembros del Grupo de los 8 como un candidato a la condonación de la deuda 

internacional, es una prueba inequívoca para muchos de que la situación en el país no está 

bien, y mús aun, no tiene un panorama muy halagüeño para un_cambio. 

Fl deterioro en los sislL'rnas de salud, educación y servicios h{1sicos es evidente con el paso 

del tiempo; y el malestar de la población aumenta ante la imposibilidad del gobierno por 

hallar soluciones cf'ectivas. Para Miguel Rivera, funcionario de Coope Choluteca, el 

aumento de la pobreza rural está lejos de detenerse, ya que la conjugación de las políticas 

impulsadas, la ausencia de soluciones y el comportarniento de los mercados, están 

aumentando los niveles de desigualdad entre la población. De esta manera, se prevé que en 

poco tiempo la clase media hondureña sea cosa del pasado al tiempo que aumenta la 

población en condiciones de pobreza. 

L.\istc adeni:'is una crisis par~1 gL'llL'rnr empleos de calidad para los hondureños, que es uno 

de los temas que a~)';m:ntementc preocupan más a la población. En general, cada vez son 

menos las oportunidades para optar por un empico que retribuya lo suficiente para suplir a 

las familias de las condiciones mínimas. Esto ha incrementado los flujos migratorios por 

todo el territorio nacional, aumentando los procesos de desplazamiento campo - ciudad. 

Tal situación ha generado dos situaciones claras. Por un lado, el aumento de la población en 

la ciudad está deteriorando rápidamente el ambiente urbano, no solo de las ciudades 

principales, Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino que también las cabeceras departamentales 

están experimentando un crecimiento urbano sin planificación. Resultado de esto es la falta 

de capacidad para satisfacer las necesidades de la ciudad, aumento en las tasas de 

delincuencia, sobrL'L'>.plotaciú11 laboral y aumento c11 la generación de desechos sin 

tratamiento en zonas urbanas. 
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Asimismo, la migraci(lll está cambiando sustancialmente la estructura demográfica, ya que 

la mayoría de personas jóvenes y en edades productivas, intenta emigrar a países donde 

puedan generar 111ay01l'S recursos económicos. Esto se ve reflejado en la cantidad de 

población joven que ha emigrado hacia los Estados Unidos, lo que al parecer de los 

entrevistados está "envejeciendo" a las zonas rurales, en donde queda gente muy joven o 

muy vieja para trabajar en las labores agrícolas; es decir, los sectores más vulnerables de la 

población rural. 

Condiciones insegun1s 

Co11dicio11es inseguras ambientales 

La problemática ambiental que sostiene las condiciones inseguras en Choluteca tiene una 

clara y estrecha relación con Ja destrucción del recurso forestal, principalmente debido a 

prácticas productivas. lo que deriva en una lista de repercusiones que aumentan los niveles 

de vulnerabilidad lk los habitantes. 

Los incendios forcsbks, particularmente durante la época seca, y el activo proceso de 

deforestación está alterando sustancialmente la regulación de Ja escorrentía superficial, 

incidiendo en los nivcks de disponibilidad del recurso hídrico. 

En condiciones sin degradación, durante Ja época lluviosa el agua precipitada debería ser 

retenida por la cobcrlura vegetal típica de la zona. Esto ¡wrmitiría Ja infiltración en el <;ue1n 

y la consecuente 11hastecimicnto del nivel frcático. 1.sto representa una garantía dL: 

disponibilidad del recurso hídrico y un aporte vital en lus caudales de Jos ríos durante la 

estación seca. 

Sin embargo dicho proceso se encuentra sumamente alterado en Ja región. La pérdida de 

capa superficial, especialmente en zonas de fuerte pendiente, acelera Ja escorrentía 
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superficial. Esto disminuye considerablemente las tasas de percolación, generando dos 

problemúticas principales: 

• Ll suelo desprotegido y el aumento en la velocidad y volumen de agua en 

superficie aumentan los niveles de erosión y degradación de los horizontes 

superficiales. 

• J\l momento en que los suelos se saturan, y en ausencia de cobertura vegetal, los 

incrementos drústicos en la época de cambio de estación hacen que los caudales de 

los ríos incrementen rápidamente. Esto deriva en inundaciones periódicas que 

afectan por igual zonas de producción como zonas residenciales. 

La deforestación de los bosques de galería, protectores principales de los cauces de los ríos. 

hace que estos queden expuestos al aumento de temperatura de Ja época seca, por lo que 

bajan considerab\cmentc su caudal y algunos, los más pequeños, llegan a secarse por 

completo por periodos de hasta cuatro meses. 

Condiciones i11seg11ms económicas 

Indudablemente, la localización de actividades productivas incompatibles con los rasgos 

ambientales es el principal factor que contribuye a Ja construcción de Ja vulnerabilidad. 

Gran parte de las nuevas actividades que se están introduciendo no son sostenibles en el 

mediano plazo en virtud de los el'cctos perniciosos que til'llcn en otras csf'cras de la vida de 

los habitantes de ( 'ilululeca. J\s1111is1110, 111ucltas Lk l<.1s d1.:tividadcs tradicionales, ) llln; 

tanto de las nuevas, se basan sobre técnicas de producción y practicas culturales que 

representan un serio riesgo para el medio ambiente o para las estructuras sociales. 

Prácticas culturaks dc producción agropecuaria como la tala, las quemas, las fallas en el 

tratamiento de los desechos, el sobrefraccionamiento de la tierra, Jos cultivos en altas 

pendientes y la falta de correspondencia entre Ja capacidad de uso y las actividades, estún 
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generando niveles de dl'lerioro ambiental y social que, en vista del contexto del este tipo de 

departamentos, pueden ser muchas veces irreparables. 

l .os niveles de erosión citados, rnús la problemática detonada por la contaminación química 

de los suelos, está generando focos incipientes de desertifícación en las zonas llanas. 

Además, la tendencia actual atenta directamente contra los propios rendimientos de las 

cosechas, que se reducen gradualmente o son mucho más di llciles de sostener. 

¡:¡ paquete teenológiL·u 110 solamente es sumamente agresivo para el ambiente smo que 

además está fuera del alcance de la mayoría de productores, los que quedan expuestos a la 

acción de las plagas y a los et'cctos derivados del uso indebido de plaguicidas en la salud 

humana. Los altos costos de los insumos agrícolas mantiene activo un mercado negro en el 

que el contrabando de productos la mayoría de ellos prohibidos- es la opción más 

accesible para la mayoría de productores. 

Por otra parte, el aumento de las nuevas actividades productivas dista de representar 

oportunidades de fort;dccimiento de las economías locales u opciones de prosperidad para 

los habitantes. U au111L'llto de los volú111c11cs de producción, y lo quc aporta ésta a la 

L'conomi<1 nacional en ll'rminos de divisas, oculta un cscc1wrio local en el que las opciones 

de desarrollo humanri se reducen junto con la calidad de los empleos y el ensanchamiento 

de las disparidades en el i11grcso y la tcne11cia de la ticrra. 

Los cambios en la tenencia de la tierra están convirtiendo a los pequeños propietarios en 

peones agrícolas que trabajan en las meloneras, camaroneras, cañales y, algunos pocos, en 

las fincas ganaderas. Muchos otros deben de recurrir a arrendar parcelas (muchas de las 

cuales Cueron propiedad de ellos mismos) para poder producir lo suficiente para 

mantenerse. El precio de esto suele rondar el tercio de la producción, aunque en ocasiones 

deben pagar con el .SO'~o de la producción. 

La conjugación de estos procesos está, en general, acabando con un modelo productivo 

tradicion<II de pcquciios propil'larios y basado cn granos húsieos, que si bien es cierto no cs 
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el mejor y presenta bastantes problemáticas, no parece generar tanto daño ambiental, social 

y económico como estas nuevas actividades que se están fortaleciendo en los últimos años; 

y que además de mantener los vicios de los modelos tradicionales, aportan nuevas 

problemúticas y vectores de construcción de vulnerabilidad. 

Condiciones inseg11ru.' sociales 

El aislamiento es la principal características que podría tklínir las condiciones inseguras 

entre los habitantes lkl departamento. Dicho aislamiento ..,,: refleja mediante una e\ id,_·11t• 

reducción de la movilidad y la accesibilidad de los distintos municipios las comunidades 

que los conforman. El mal estado de la mayoría de la red vial constituye un serio problema 

para el transporte de mercaderías y personas a los centros de distribución y prestación de 

servicios. Fn tales comliciones, rnatro kilómetros es un;1 distancia enorme para niños que 

deben caminarlos ida :· vuelta para ir a la escuela o para las amas de casa que deben salir a 

recolectar lct"ia o buscar agua a pozos ubicados, muchas veces a distancias más largas. 

Los cle\'ados niveles lk pobre1.a mantienen también aislados a los pobladores rurales de los 

escasos procesos de i11serció11 social y desarrollo humano en la zona sur hondureña. Sin 

educación, con empleos mal remunerados, sin acceso a la tierra y políticamente aislados dv 

las tornas decisiones a todos los niveles, el panorama para generar capacidades frente a los 

problemas de gestión del recurso hídrico no es en definitiva el más alentador. De esta 

manera se percibe la situación por los habitantes del departamento. 

Mús grave que la sensación de que las condiciones de vida se deterioran aceleradamente. es 

el sentimiento de pesimismo que existe entre muchos actores claves y la población en 

general. Los niveles de frustración, tanto entre los funcionarios de las instituciones de 

gobierno y las ONG' s que operan en Choluteca, es evidente ante los pocos resultados que 

s<.: obtienen de los prl)~ramas que se impulsan en busca de ofrecer alternativas de desarrollo 

para la población. Es la upinión de varios funcionarios que el peso de procesos nacionales e 

internacionales es muchu mayor que las capacidades y posibilidades de superación de las 



actuales cond ic iollL's ( k vida. l ·:sto, ali rn1a11 ta111hi011, 110 es sl'i lo válido para Chol ulcca, si 110 

que es una realidad de muchas zonas rurales de Honduras. 
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CAPÍTULO 5 
BALANCE COMPAl~ATIVO l>E LOS CASOS DI<'. MATAGALPA Y CHOLUTECA 

Balance de los fenómenos 

Como se ha apuntado anteriormente, las relaciones que generan el desastre en una 

comunidad depende tanto del fenómeno como de las condiciones de vulnerabilidad de las 

poblaciones en considLTación. Dichas condiciones corresponden a procesos de relación 

entre el ser humano y distintos ámbitos del entorno. Así por tanto, los factores que la 

constituyen son particulares para cada fenómeno y sus correspondientes rasgos. 

Es por esto que, dentro ele la ecuación que explica la detonación ele un desastre, es 

necesario el conocimiento tanto del fenómeno como de los componentes ele la 

vulnerabilidad para que, sobre esta base, se establezcan las relaciones y las fallas 

adaptativas que son ele mayor premura corregir. 

El conocimiento exhaustivo del entorno es importante puesto que nos indica cuáles son los 

procesos naturales dentro de los que se deben desarrollar las sociedades. Este conocimiento 

constituye una guía que permite identificar parte de las capacidades que deben potenciarse. 

La vulnerabilidad 110 sólo responde al tipo de fenómeno smo además a los rasgos que 

di krencian al mismo. Para el caso de la scquía, y según se desarrolló en el Capítulo 2, ésta 

puede presentar diferencias entre un episodio y otro, de acuerdo a su intensidad, duración y 

probabilidad de ocurrencia. La variedad de episodios que se pueden detectar en la región 

centroamericana es un claro indicador de la variedad ecosistémica y microclimática del 

istmo. Dentro de la misma, la variedad de episodios que pueden sucederse en un entorno 

presumiblemente homogéneo (como una franja litoral) puede ser muy amplia, dependiendo 

de las características de las condiciones atmosféricas y morfológicas, las que pueden 

significar cambios sustanciales en distancias relativamente cortas. 

Esto conduce a la conclusión de que, lo mismo que las dif'crencias entre los rasgos de los 

episodios de sequía, las diferencias entre los procesos constructores de vulnerabilidad de u11 
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sistema, son también lllúltiples. Esta lista de procesos no sólo varía en su composición sino 

también en la relevancia que ocupa dentro de la lista de elementos debilitadores. Esto es, 

que un proceso de deterioro de capacidades de adaptación puede estar presente en dos 

comunidades, pero no necesariamente tendrá la misma preponderancia, tanto para las 

evaluaciones extern;1s l'lllllO dentro de la 111isma percepción de las comunidades. 

Esto plantea un reto para la ftffmulación de acciones en Cocadas a generar capacidades 

Lkntro de la poblaciúri. Las i11iciativas que busquen reducir la vulnerabilidad dcbcrún, 

además de identificar la constitución de la misma, conocer el nivel de prioridad de cada 

musa, con el fin de adlllinistrnr los recursos de la mejor 111a11cra. 

En Centroamérica, corno en muchas otras partes del mundo, se ha construido la identidad 

de la sequía dentro del imaginario popular a partir de los desastres que se le asocia. Esto ha 

llevado a la formulación de programas de ayuda, directrices institucionales e iniciativas 

científicas que parten de los dai'!os generados por la escaso de agua. 

Con el paso del tiempo esto ha llevado a identificar zonas problemáticas en el istmo y a 

achacar gran parte de L1 crisis de ahaslccimicnto de agua a t111 l'cnómcno que, como se verú. 

es mucho menos responsable de lo que se piensa. Asimismo, el anúlisis de Choluteca y 

Matagalpa muestra t<-ó1110 existen procesos mucho más determinantes que la sequía en la 

n111stituL·1ó11 de los Lks;islrcs ljlll' \'il:llc11 e11fre11la11do l;1s cu111u11idades rurales desde los 

últimos al1os. 

Precisamente, la selcrL'ión de ambos departamentos se realizó mediante la ponderación de 

información difundida en prensa, programas institucionales de mitigación de sequía de 

gobiernos y ONG's y líneas de atención como las que lija la Comisión Permanente de 

Combate de la SequÍ<1 (kl Gobierno de Honduras. 

Los resultados apunt;111 <t un contraste entre ambos dcparlarnentos en los que la sequía estú 

lejos de ser el prol<1~onista de la constitución del desastre; mús aun, para el caso di: 
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Choluteca es altamente cuestionable pensar en la presencia de la sequía a la luz de la 

información analizada proveniente de NUMEROSA. 

Por su parte, en Mataµ,alpa ciertamente se detectan evidenci;1s de cambio en las condiciones 

del clim:1, tanto en el :111úlisis de los datos de precipitación corno a través de la información 

de los productores de la 1.ona. Esto permitió determinar que la sequía no sólo está presente 

en Matagalpa, sino que también su comportamiento y loca!il:ación está variando. 

Choluteca se emph11a dentro de una región costera del Pacífico centroamericano en donde 

las condiciones climáticas son marcadamente secas. Esto define dinámicas bioílsicas con 

precipitaciones relativ;1111ente bajas en comparación con otras partes del país. Sin embargo, 

esta es una situación considerada como normal y bajo la que se han desarrollado desde 

comunidades vegetales hasta di fcrentes grupos humanos a lo largo de la historia. 

Dadas estas condiciones, los ejemplos seleccionados en la investigación vienen a confirmar 

imprecisiones en torno a la definición del fenómeno de la sequía en la región, interpretando 

rasgos establecidos convencionalmente para el fenómeno y, del mismo modo, situaciones 

de desastre atribuibles :1 la sequía. 

Pese a esto, existe un rasgo común entre ambos departamc11tos. Indistintamente el contexto 

natural que opere en L·ada zona, el desastre que se está damlo en los dos estudios de caso 

viene a ser el mismo: una crisis en la disponibilidad y calidad del recurso hídrico para las 

!'unciones más básicas de la población; denotadas, en Matagalpa, por la sequía, y en 

Choluteca, por un :tumcnto en las fallas adaptativas de las comunidades hacia las 

condiciones naturales del medio. 

Así, pese a q uc los ll.·11ú111enos son di l'crentes, ex is ten e lar;is si mi 1 i tudes entre los desastres 

generados y la estructura de la vulnerabilidad de las comunidades, que en última instancia 

determina mayormenk la citación que hoy en día atraviesan los habitantes de Matagalpa y 

Choluteca. Es tal sentido en que se realizará el balance comparativo entre la estructura de la 

vulnerabilidad de las comunidades de ambos departamentos. 
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Balance comparativo de las vulnerabilidades 

:\demás di.' pl..'nnitir detectar los elementos creadores de vulrn:rahilidad a diferentes escalas. 

L'i modelo PAR permit i1) l'O!HWL'r que procesos son priorit;irios dentro de cada una. Como Sl' 

pudo vn c·n los c;q111tilos \ y 4. cada \:sl·ala del ;111;\lisis se desagrega adcmús L'll 

di111ensio11cs de an;'disis. Lis cuales l':1cilil;111 discernir con 111;iyor precisión la localización (k 

los demcnlos dcbilil;idorL·s y sus rclacíoncs con olros clc11ic11tos presentes. 

Acá resalta una de las principales virtudes del modelo y que es la claridad en el análisis 

sobre las áreas de atrnción prioritarias. Mús allá de un diagnóstico a nivel teórico, PAR 

ofrece alternativas L' insumos para la planificación de estrakgías de intervención en función 

de las prohlcrnúticas 111;\s urgcnks a resolver. l~s claro quL~ la lista de procesos debilitadorcs 

por escala y dimensi1111, al menos en Centroamérica, distan de ser pocos; por lo que la 

necesidad y la capacidud para administrar recursos y diseñar iniciativas de reducción de la 

vulnerabilidad del modo más sostenible posible son proverbiales en la región. 

PJ\R muestr;i con cl;iridad que, aunque los mismos elementos dcbilitadorcs cstú11 

comúnmente asoci;idos a un desastre tipo o se tienden ;1 rnani fcstar ante un fenómeno 

determinado, el papel que juegan, especialmente a nivel local, tiende a variar de acuerdo a 

las rasgos propios de cada población. Igualmente, la percepción de la población puede 

variar respecto a los elementos dcbilitadorcs más destacados; entonces es común, y similar 

al traslape que se hacL· entre los fenómenos, creer que un determinado elemento debilitador 

tiene una prepondcra11cia que en realidad corresponde a otros procesos que le subyacen. 

Tanto en Matagalpa como en Choluteca varias personas entrevistadas hacían referencia. 

dentro del {1111hito ambiental, a procesos de degradación de sucios como los responsables de 

l;1 pérdid;i rn los 1ii' l·ks de productividad, cuando en el liimlo, el deterioro del recurso es 

una consLTUencia lk pr;'icticas productivas inadecuadas par;1 los tipos de sucios existentes. 

Los dos estudios de c1so muestran cómo esto ocurre en la realidad. Se seleccionaron acá los 

elementos dcbilitadorL·s considerados como Jos más iníluycntes en la constitución de la 

vulnerabilidad de c;1d;1 dcpart;1mcnto. Así cada escala de ;111úlisis (causa de fondo, prcsi1)n 
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dinúmica y co11diciú11 111sL·gurn) tiene un ek1ne11to dehilitadc>r qui: opera con mayor clarill<id 

y que no cs 11ccesaria111c11tc el 1n1s1110 c11 los dus dcparta111'-'11lu::,, 

A nivel de las causas de fondo, el modelo económico que se está consolidando a escalas 

supranacionales aparece como el principal elemento que pone en ciernes el destino de 

Honduras y Nicaragua. y en consecuencia, de sus comunidades rurales. Los procesos 

económicos y otros L·k111cntos dcriv;1dos dL· la globali/'lci1'Jll estún especializando muchas 

regiones del pl<111el;1 rn l(·n11i110» produclivo->. l·:xislc11 rn l:t ;1ctualidad grandes úre;1s (kl 

planeta que se estún nH1solida11do como f'ueme de determinados bienes y servicios. Tales 

'"1onilic:1cioncs" Sl' t·o11stítuyc11 en lt1nciú11 de venUIJas comparativas en términos de 

prudt1cl·1u11. por lo q11v e\i:--IL'11 ya rq.',101tL·:-- L'.IJ du1Hk J;i prnduccil'i11 masiv<1 de gr:11Hl 

húsicos y cale se consolida y busca abastecer las necesidades de una demanda mundial. 

Nicaragua y l lond11r;1s y en gL·11cral todo Ccntroa111éric<1 1..·1npiczan a estar excluidos dL: l:il 

zonificación, Las actividades económicas sobre las que se basa la vida comercial de estos 

países está experimentando una crisis al integrarse en estas dinámicas comerciales. 

La fragilidad de los sistL·mas l'l'OllÓlllicos y dl: otro conjunto de factores es un impedimento 

para que l;1.-; <1clívídad._·s produdivas lradi<:io11alcs prcsc11k11 un pa11ora111a al1,;11ta<lor 1,;11 las 

próximas décadas. l )ichas actividades no sólo han sido fundamentales en ténninos 

económicos de prod'l1cción y trabajo sino además forman parte <le una estructura cultural y 

lk soberanía alimcnt;1ri:1 para la población de la región. 

iniciativas como el 1 ratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Domínicana 

con los Estados Unidos, dan claras pistas de hacia dónde se quieren orientar las actividades 

productivas de la rcg1011. Un csn:nario manufacturero ) de agricultura de productos :111 

tradicionales se planlL'<t, una vc1 mús, como la alternativa económica de la región; una vez 

mús, el pesimismo l'S L'I amhiL·nte que genera tales i11iri;1livas junto a una sospecha de 

fracaso en las estrategias quc se impulsan, un aumento c11 la incqui<lad de la distribución Lk 

la riquc;a y una rcducciún en las opciones de desarrollo para el mi:<lío rural en la región. 
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Dentro de las presiones dinúmicas puede verse con toda claridad que la crisis institucional 

que atraviesa Nicaragua es el principal elemento debilitador. Los casi nulos niveles de 

gohemahi lid ad que L'\ is ten en muchas :1.onas del país y la crisis política y del sistema 

dcmocrúticu son la pr111cip<l1 c:111s;1 que i111pi(k gcncr;1r, ;1 c--:t:1 csc<1la, Lis capacidades qtll' el 

país ncü'sita dcsarroll:1r para afrontar los dcsaffos adapl<1tivos que se están gestando. La 

11L-ccsid:1d de un l·:sL1do quL· SL' responsabilice por ate1Hkr las carencias básicas de la 

población, tiscalizar L'I uso adecuado de los recursos públicos y generar programas que 

sirvan 'k hase y apo:·>'cll a la gestión local, es mús visible que nunca en el caso de 

Nicaragua, en donde, hasta que no se resuelva la crisis institucional, las posibilidades de 

generar capacidades sostenibles en el tiempo y beneficiosas para el total de la población 

serán muy remotas. 

Por su p:1rll', las prcs1PllL'S di11:'1111ic;1s c11 el l'aso de l lo11dm:1s se ubican lrncia otro úmhito 

ya que las condicio11L·s de inslilucionalidad y gohernahil1dad, pese a no ser las óptimas, se 

encuentran en mejor estado que en Nicaragua. Honduras recibió en este aspecto un amplio 

a1h)yo internacional posll'rior a L1 emergencia generada por el huracán Mitch, que al parecer 

de varios entrevistados, el Gobierno ha sabido capitalizar en alguna medida. Mucha de la 

nueva infraestructura e insumos que institucionalmente se recibieron continúa aun en 

11.meionamiento y dedicada a labores vinculadas con inici<1livas de GJR. Puede decirse que 

las lecciones aprendidas de Mitch se han asimilado a nivel nacional de un mejor modo en 

llonduras que en Nicaragua. 

¡.¡ princi¡rnl cleme11lo dehilit<1dor dentro de las presiones dinúmicas lo conforma la crisis 

social que se percibe por la población en general. l J1ia redt1cción sustancial de las opciones 

de trabajo y un aumento acelerado en el costo de la vid<i están aumentando los ni\ eles lk 

pobreza y deterioro de las estructuras sociales en todo el país. La intensificación de los 

fenómenos migratorios campo ciudad en busca de IUentes de trabajo es un claro indicador 

de cómo las alternativas laborales se agotan, tanto en cantidad como en la calidad de los 

puestos emergentes de empleo. 
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En estt.~ caso pueden verse las relaciones entre las escalas de construcción de la 

vulnerahilídad, y co11H1 C·stas no opcrnn de forma independiente. Justamente los elementos 

dcbilidatorcs de las causas de fondo están incidiendo directamente en la dinámica 

L'conórnica que a st1 H'/ se vuelve más excluyente y polarizada en cuanto a acceso. La 

ncccsid:1d de <1llllll'llL11 los nivcks ec1111ú111ícos de las fa111ilias contribuye a acicatear otn1s 

procesos de deterifüu sucia!, como deserción escolar, aumento en las tasas de delincuencia 

y desintegración de las unidades familiares a raíz de la migración. 

Las condiciones inseguras, en d caso de Matagalpa, se circunscriben a las condiciones 

sociales en que se desarrollan los habitantes de las diferentes comunidades del 

departamento. La rcl~1ción entre las condiciones de vid¡¡ y el impacto que sufren por la 

vulnerabilidad frente a la sequía es evidente en departamcnto. Es la pobreza y no la sequía 

la que se encarga de 111a11tc11er a las comunidades rurales en un constante nivel infrahumano 

de vida. Sc11cilh1111c11lc las fa1nilias 110 ti1.:11c11 ningún tipo de capacidad, estructural o no, qm: 

les permita u>nvivir l'll el medio 11i mucho 111c11us pcnsar c11 la posibilidad de adaptarse a las 

nuevas condiciones climáticas. 

Es la conclusión producto de la experiencia de quienes trabajan en el tema en Matagalpa, 

que, mientras no c\istan condiciones sociales que g:1ranticen alimentación, sal11d \' 

educación a las pclsonas del departamento, ninguna intervención que busque mitigar la 

s1.x¡uía !c11drú result.1d1.1s reales y sostenibles; simplemente no hay una base civil mínima 

sobre la que se pueda construir ningún proceso de GlR a 111vcl local. 

F11 \.!! raso de Cliuli11L'c;i, L'krncnto debilitador principal se sitúa en la esfera de lo 

ceonóm1co, y COITL'spundc al proceso de rcco11versiú11 productiva que cxperiment<1 el 

departamento. Esta situación es\Ú alterando visiblemente otras esferas que contienen a su 

vez otros dementas debilitadores. 

El cambio de los rnodclos prnduclivos tradicionales c11 la zona, de una producción uc 
granos búsicos par<1 lllL'ITado local y nacional, y también para autoconsumo de los mismos 

productores, hacia la producción de cultivos no tradicion<ilcs como el marañón, la sandía, el 



;tlgodó11, 1;1 l'alla dv ;11úc;1r y, l'll la 1011:1 litoral, Lis gra1~1as camaroneras, L'SL.111 

incrementando el daiúi hacia el medio ambiente y a las ya de por sí lrágilcs condiciones 

sociales las comu11id;1tk:s. 

Lai:: tendencias macrocconómicas están reflejándose con claridad en escalas locales, 

;tlterando claramenk llll mmklo cconórnico tradicionaL que más allú de representar un;1 

l'lll:ntc de ingresos, rL'plL'scnta también una relación históric1 del ser humano con el medio y 

procesos generacionales de creación cultural. 

J\1 mismo tiempo, bs nuevas actividades introducen nuevos focos de deterioro ambiental, 

qm: se suman a los y;1 L'.'\istentes 111erccd a las malas prúcticas agrícolas. Ahora, al deterioro 

de los sucios por prul·csos 111ccú11icos y delórestación hay que agregarles el impacto que 

reciben por envcncn;1111iento químico. Igualmente, los i111pactos en el cambio de la 

cobertura del sucio disminuyen de modo sustancial la capacidad de regular los aportes de 

agua precipitada, lo que inercmenta la magnitud de las inundaciones anuales y, poco tiempo 

después, deja a la población con un marcado déficit de recurso hídrico, puesto que los 

ecosistemas han perdido gran parte de su capacidad para retener el agua en las épocas secas 

del ai'io. 

l ·sta situ;1L·itl11 all:ct11 ;i la lllayoría de actividades de l;1 ;una, incluyendo la actividad 

camaronera que se lovali1,a en la parte del golfo. Al incrementarse los niveles <le agua dulce 

transportada por los c;1uecs, se alteran los niveles de salinidad de los esteros. Esto afecta 

directamente el rendimiento de las granjas así como las formaciones vegetales de los 

bosque de mangle. 

1 ,a Tabla 8 presenta tk modo esquemútico los elementos dcbilitadores más destacados de 

acuerdo a la escala de consideración del modelo PAR. 
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Tabla 8. 
Elementos debilitadores más relevantes dentro del diagnóstico 

d~-~~1!:!~!."_él_b_i_li~_a_d_c!_~ --~~ta al a Cholu __ te_c_a ___________ , 

Causas de fondo 

Presiones 
dinámicas 

Matagalpa Choluteca 
Ei~;;1e~t-¡;-- AmbÍto de Elemento Ambito de 
debilitador influencia debilitador influencia 

Dinámicas Oi11ámicas Económico Económico 
macroeconómicas macroeconómicas 

--·-·---- -· ---------- ------- .. ·----------

ca 1 a e v1 a 
Social Crisis institucional Político institucional+! Oe

1
.1deridordo d~dla 

f------------t-- ----- ·-- ·--------+--------·-j 

Condiciones 
inseguras 

Condiciones de J l Cambios en el 
vida al_tamente Social modelo productivo 
ddenoradas 

- ------·------ ·-------·- - - -- ~- - - - -----

De la comparación entre los diagnósticos interesa destacar \res aspectos: 

J --------

Económico 

1. Pese a que dl'lllrn del diagnóstico ;1pareeen v<irios L'kmentos debilitadores en ambos 

casos, la f'on11~1 e11 que se relacionan entre sí y la 1na11era en que son percibidos por 

los residentes e informantes cambia notablemente de un caso a otro. Esto deriva en 

la identificación de necesidades diferentes en cada caso como la primera etapa en la 

constitución lk una estrategia de reducción de la vu l11erabilidad. 

2. Los procesos destacados en este apartado nunca actúan aislados de otros elementos 

debilitadores pntenecientes tanto a su úmbito primario de acción, como de otros 

vkJllcntos dl'hi liLtdon.·s que ll111cio11;i11 a otr:ts csc:1 J;1s. P ;\ R mediante su anúlisis 

solamente esd1reee una vía para el diagnóstico, lo que no significa que cada escala 

de anúlisis se l·11cuentre aislada de las otras. Todo lo contrario, el análisis pcrmill' 

constatar cónlll las causas de rondo tienen cada ve/ más mayores manifestaciones a 

escalas locales. 

3. Llama particulanncnte la atención cómo en ambos casos la variable ambiental 

permanece ausente de la lista de prioridades a atender. Es claro que, por lo menos 

para Matagalpa. la sequía y el escenario climático en general ha variado, y que para 

esclarecer mejor a qué se deben adaptar los matagalpinos en las próximas décadas 

hay una seriL· de capacidades que se deben desarrollar; sin embargo este no el 

principal de l()s prohlcn1as, ya que queda claro q11e los cambios no scrún 1:111 
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aplKalípticus l'1>1110 muchos plantean y que en virtud de eso, las oportunidades para 

la creación de capacidadc~ exiskn aun en Nicaragu<i. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Sobre el ;111úlisis r( ;ilÍ/.ado del r·cnómcno en Centro;1111érica puede afirmarse l]lll', 

e kctivarncntc, la s1.:q t11 a consti tuyc un rasgo común de di kn.:ntcs ambientes y ecosistemas 

l'll el istmo. Tamhi(·11 qt11.:d;1 claro que es un knó111e110 ;1llamc11tc dinámico en lo que 

rcspcct:1 ;1 su locali/:1l·ió11 a través del tiempo, lo que qucd:1 demostrado mediante el mapeo 

de los registros en di !i:rcntcs n101rn.:ntos. 

La sequía de Cc11lrn.i111érica no sólo se caraclcrÍ/.a por su movilidad smo por tener 

elementos que la definen y caracterizan de acuerdo a condiciones locales. Uno de ellos es la 

D,. que brinda útiles nociones para determinar las áreas en las que la aparición de la sequía 

puede considerarse u11 registro relativamenll' anómalo. 

Si bien es cierto qul· gran parte del istmo registra, o ha registrado, sequía en algún 

momento, la mayoría de los registros presentan una D, muy corta o corta. Esto hace 

suponer que las poblaciones que conviv1,.:n con el fonórneno cuentan con algún nivel de 

c:ipacid:Hk.s o 111edid:1.s :1dap1<1tivas, caso opuesto al de l:i.s rq.',iones c11 donde la r\ 1,.:s 111111· 

lorga o llfn.!,o, inrlusu :111n i1111·rn11·di11. l .o ;111únwlo del rq~islro 1,.:11 csll' caso apunla a dos 

aspectos a recalcar: 

1. Lis mani restaciones pueden ser tomadas como indicios de procesos 

aislados pero propios de la variabilidad climática regional, o bien. 

indiL·ios de proL'l'Sos de 111<1yor escala as<wi:1dos a cambio climático. 

2. Lo "inusual" del fenómeno puede constituir un elemento que aumenta el 

riesgo ante un nivel mucho menor de capacidades entre la población, por 

lo qttc se k~; l·o11sidcr:1ría de alcm·iú11 l'Spl·cial en periodos c11 los qtll' s1.· 

presc11len distintas sequías al mismo tiempo en diferentes partes de u11 

p:iís o de la regiú1J. 

El análisis cartográtírn indica con claridad cuatro zonas con Ds larga y muy larga qu1.,; 

r'-·gistran '-'pisodios <k scquí:i : que se considcrnn de i11lcrés especial a la lu1 de l()c; 
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argumentos planteados. Estas son: el Caribe oriental de Panamá, la zona costera de la 

provincia de Chiriquí, el Pacífico central costarricense y el Pacífico guatemalteco cerca de 

la frontera de México. 

Nl) obsL1nlL', la i11eu11siste11eia l'll el registro de los datos y la escase1. de estaciones en 

algunas partes de 1:1 IL'gió11 l'S¡1l'eial111ente en el C<irilK' l l'lltroamericano impidió al'inar 

111ucho 111ús el anúlisis lwcia los 11ivelcs deseados pn:li111i11<1rnH.:nte. Muchos de los episodios 

tienen su explicación en condiciones microclimáticas, las que son abundantes en la región, 

por tal motivo la falta de densidad de la red de estaciones es un obstáculo que debe 

resolverse para afinar los niveles del análisis. 

En tal sentido, las recomendaciones sobre este apartado están orientadas hacia el 

111crernL·11to de la i11\ crsió11 por parle de los países y agencias de cooperación e11 la 

densificación y nw11knirniento de la red de estaciones 111L'leorológicas en la región. !.as 

características de la sequía en el istmo, sumando a las condiciones climáticas, demandan u11 

nllly buen nivel de i11lórmaciú11 y capacidades para el ¡111:.ilisis para conocer con pn:cisi«>11 

los cambios y las relaciones entre los diferentes fenómenos atmosféricos. 

Los esruer1os deben apuntarse ademús hacia iniciativas de cooperación científica entre los 

países de la región a~í como otros fuera de ésta, con las que se promueva la capacitación de 

cuadros técnicos y la transmisión de experiencias, información y recursos tecnológicos. 

l'.n el úmhito de la vul11erabilidad de las comunidades a11ali1adas, la aplicación del modelo 

PAR, llJllslró cúrno lus eo1111)011L·11!1.:s de la vul11crabilidad 110 tic11e11 que ser necesaria111c11lc 

los mismo en cada caso. Si bien pueden estar presentes, su peso dentro del proceso de 

construcción de la vulnerabilidad en las comunidades es distinto. 

l] único nivel de coincidencia entre Matagalpa y Cholutcca se ubica a nivel de las causas 

de fondo, que, en ambos casos, corresponde a las dinúmicas macroeconómicas a ni\ el 

mundial y la forma en que están afectando las diferentes esferas de los territorios 

centroamericanos. 
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Ll)S países de la n:gil>11 se estún incorporando a los nuevos mercados en condiciones muy 

scrncja11tL'S en términos de fortalezas y ventajas comparativas, las cuales distan de ser las 

ideaks \ de gara11t11:1r ;tlgú11 nivel lk é;..;1to e11 las 11ue\:1s estructuras económicas. !\sí, 

dichos ptl)l'L'sos an1l·11:11;111 l'Pll sq.~uir au111e11tarnlo !lis procesos dehilitadores a diferentes 

escalas frente a la sequí:1 y el resto de !Cnórnenos y condiciones naturales del medio. No 

sólo aumentan 1.is opciones de adaptación nuevos c.i111bios sino que además las 

comunidades pierden la capacidad de mantener sus relaciones tradicionales con entornos 

cuyo cambio es nulo o bajo, como el caso de Choluteca. 

La coincidencia de debí lidadcs en este apartado común, extensible al resto de los países 

centroamericanos, imita a plantear acciones orientadas al fortalecimiento de las relaciones 

entre las naciones del istmo. Se evidencia con claridad la 11ccesidad de una agenda regional 

quL' trak tc111:'iticas l·l.l\l'S q11v, sohrl' la h:N' dl· l:i l'oopn:wiún, )'.l'lllTL' :tltcrn:11iv:is 1\·:tl,··; 

para akanz.ar los 111\ 1.:lcs tk desarrollo deseados y saL·:11 de la pobrez.a a millones lk 

CL'ntroa111eric;1nos. 

Esta se considera una base que debe consolidarse desde el úmbito político para fortalecer a 

la región y poder p:irticipar en mejores condiciones <kntro de las nuevas dinámicas 

rnacrocconómicas qttc al'cctan a la región. La búsqueda de complementariedad territorial y 

productiva, en lugar de las estrategias de competitividad entre naciones deben se 

potenciadas en pro lk la salud de todas las economías y del mejor posicionamiento de la 

región en el plano i11krnacio11al. 

Para el caso de Matagalpa, el análisis permitió el gran peso que tienen las presiones 

dinámicas dentro lkl tejido de la vulnerabilidad. La cns1s institucional que existe 

actualmente tiene el l'uturo del país en un panorama nada alentador. Los comicios 

electorales próximos a iniciar no son una garantía de cambio para la población y el nivel de 

desconfianza, tanto en la clase política como en todo lo que representa al Estado, atentan 

contra la estabilidad del país. 
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Mientras este escenario se consolida, aumentan también las crisis en las comunidades del 

departamento, evidenciando c;id:1 vez mús que tan hijas so11 estas segundas de la situación 

de caos qt1L' vive el p;1is L·omo u11 lodo. 

De tal modo que las recomendaciones se orientan en esk L'aso a refor;,ar los niveles dL' 

;1yuda il;1L·1;1 las i11ici;1tl\ ;1s loc;1ks de ( JIJ{. l alcs iniciati\ ;i:; debe11 lralar de crear Ja mayur 

cantidad de capacidades locales tanlo frente al fenómeno como ante la situación de colapso 

estatal. Las poblaciones rurales no podrán esperar mucho tiL·mpo más a que se materialicen 

los cambios requeridos en el país; asi111isrno tampoco pueden s¡;guir dependiendo de 

programas de ayuda p;1rL·ial. l .a :1yuda debe de impulsarsL· del modo mús integral posibk 
, 

con componentes L'iarns de 111itigació11 y respuesta ante la c111erge11cia, pero con líneas de 

trabajo que se impulsen el desarrollo de programas de educación, salud y alternativas 

productivas. 

Por su parte. el fort;tkcimiento de la gestión local en el caso de C'holuteca viene a ser u11 

tema de atención prioritaria para controlar los efectos 110 deseados de la reconversión 

producti\ a. Los gobiernos locales deben de desarrollar o apropiarse de las facultades que 

ks permita regular las ;1ctividades agroproductivas que, como se desprende del análisis, son 

los principales agenks de deterioro ambiental y sociaL y después de aumento de la 

\ 11l11erabil1d;1d. 

1 .as capa e id ad es i nst i l lll' ionalcs q uc ex is ten a ni ve! loc;tl pueden ser aprovechadas para 

vsl;1hkcn rL') 1.11l;1ri01ll'', -,oi>rc Lt l«111lilbd lk IL"1Tc110 pcn111l1do p;1rn cad:1 actividad, así co11111 

p~.m1 zonificar de acuerdo a criterios de ordenamiento territorial las áreas aptas de cultivo. 

Los recursos generndus por las nuevas actividades rcprcsrntan pocos dividendos para los 

gobiernos locales, quienes aportan infraestructura y otra serie de bienes públicos que son 

utilizados ¡)(lr estos 1H11..'\ os produdores en la 1.ona. Los gob1L:rnos locales pueden hacer uso 

lk sus iwtestadcs parn tasar y ejercer un control fiscal de los recursos que se generan 

t'.racias a l;1 producció11 c11 el deparl<lmcnto. 
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