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I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La cuenca del Río Sixaola tiene un área de drenaje de 2.705,7 km2. La elevación máxima de la cuenca se 
encuentra en el cerro Chirripó Grande (3,820 msnm), siendo el índice de compacidad de 1,49 y la 
pendiente promedio del río de 1,9%. La longitud del río principal es de 146 km. La cuenca presenta una 
red de drenaje dendrítica cuyos ríos más importantes son : Telire, Coén, Lari y Urén.  Estos ríos confluyen 
hacia el Valle de Talamanca donde se unen en una compleja  bifurcación entre el Telire y el Yorkín, 
formando la cuenca baja binacional del Río Sixaola. 
 
Una característica importante del cauce del Río Sixaola es que hacia su desembocadura muestra un 
levantamiento del nivel de fondo del cauce. Este levantamiento presenta una diferencia de nivel de 
aproximadamente 5 metros entre el punto más bajo anterior al levantamiento y el punto más alto del 
mismo. Este  perfil del fondo agrava los procesos de inundación en eventos extremos. ( Oreamuno y Boza, 
1998).  
 
Interesa destacar la cuenca del río Sixaola, especialmente por su connotación histórico-geográfica 
asociada a eventos naturales muy destructivos. En la actualidad el potencial de amenaza por inundación 
representa uno de los problemas no solo para el desarrollo habitacional, sino también para el desarrollo 
socioproductivo del área. 
 
Cuando los eventos extremos ocurren, el volumen de agua desbordada anega gran cantidad de terrenos 
los cuales permanecen inundados durante más de 24 horas y se activan los canales viejos  del río, dando 
como resultado un patrón de flujo muy complejo. Al escurrir el agua por los canales viejos se dan rutas 
preferenciales al paso del agua. Esto hace que se tengan velocidades muy diferentes sobre las planicies y 
que la inundación no presente un patrón definido.  El agua no sólo se sale del canal principal, sino también 
de los canales viejos y, dependiendo de la condición de saturación en que se encuentren éstos, 
desbordará a las planicies. 
 
La planicie de inundación del Sixaola se encuentra ocupada en su mayor parte por cultivos de banano, 
especialmente en su margen derecha. No obstante, existen otros usos del suelo como charrales, tacotales, 
pastizales, pequeños núcleos urbanos y bosques secundarios. 
 
En la actualidad los procesos de asentamientos humanos dentro de la cuenca derivados de usos 
extensivos e intensivos de la tierra dedicado a cultivos de banano, y ubicación de viviendas espontáneas 
han contribuido a la aceleración del deterioro de la cuenca desde la perspectiva ambiental , así como la 
inserción en áreas de alto peligro, consecuentemente un aumento de la vulnerabilidad. 
 
La carencia de un eficaz sistema de alerta anticipada, así como el incremento del grado de exposición de 
los pobladores a inundaciones causadas por eventos extremos, en particular en áreas de ocupación 
humana intensiva con prácticas y usos de la tierra en conflicto, viene ocasionando daños a las 
comunidades, infraestructura, producción y bienes en general, en forma exponencial. 
 
De acuerdo a estudios, las primeras inundaciones a las que se tiene “referencia ocurrieron alrededor de 
los años 1928, 1935 y 1945. Los detalles de los efectos no son claros, sin embargo se hace referencia a 
daños en plantaciones, líneas férreas y puentes.  
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Para 1970 también se reportan dos importantes inundaciones producto de temporales, las cuales 
`provocaron importantes perdidas en agricultura y ganadería, así como la destrucción de viviendas y 
muerte de animales silvestres.  En 1988 ocurre otra inundación extrema en la zona, provocada por un 
frente frío, ésta deja 1800 damnificados en Baja Talamanca, 491 viviendas afectadas y dos muertos  
(Barrantes, 1996: 67 y siguientes).   
 
El 22 de abril de1991 se produce un terremoto de 7.5 en la escala de Richter en Limón provocando el 
levantamiento del área costera, deslizamientos, cambios hidrológicos, desestabilización de laderas que a 
futuro se convertirían en nuevos deslizamientos. Todo ello disparó la erosión y produjo una menor 
retención de agua. Aunado a lo anterior en agosto de ese mismo año se producen fuertes precipitaciones 
provocadas por una honda tropical, la cual nuevamente provoca inundaciones en la zona. Dicho fenómeno 
atmosférico catapultó una serie de deslizamientos sobre laderas inestables, por lo que gran cantidad de 
sedimentos fueron transportados aguas abajo, como saldo se reportaron 2500 damnificados.   
 
En mayo y diciembre del  2002 se reportaron dos importantes eventos que afectaron fuertemente a la 
población, los cuáles traen grandes perdidas en la región en infraestructura, agricultura y ganadería.  

 
 

 
 

Inundación de Sixaola, Diciembre del 2002, (Lic. Ramón Araya, CNE) 
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Precisamente, todo este historial de inundaciones hace que estudios de tesis como la del señor Barrantes1 
recomienden  preparar y educar a la población, para que conozcan las medidas a tomar en caso de 
inundaciones y elaborar sus propios planes de emergencias. De manera que las inundaciones no los 
sorprendan y,  que mejor mecanismos que el SCAT para mantener monitoreada la cuenca y tomar las 
decisiones más certeras en los momento más apremiantes.   
 

I. Comités de Emergencias en Costa Rica 
 
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica cuenta con un 
sistema de comités de emergencias que le permite darle cobertura al país. Se trata de los siguientes 
comités:  
 

� Comités Coordinadores Regionales de Emergencias (CCRE). En ellos deben estar presentes los 
Directores Regionales de las diferentes instituciones públicas del país; así como representantes 
de ONG o cualquier otra organización con presencia a nivel regional. De acuerdo a la Ley 7914 
todas las instituciones del gobierno deben formar parte de los comités de emergencias, así que no 
se trata de un voluntariado en éste caso. 

 
� Comités Locales de Prevención y Atención de Emergencias (CLE). Se organizan con las 

diferentes jefaturas de los niveles locales de las instituciones gubernamentales. La gran mayoría 
con una cobertura cantonal aunque por razones de vulnerabilidad y de interés institucional pueden 
tener una cobertura diferente. En el caso de Talamanca, cantón costarricense donde se ubica 
parte del proyecto funciona uno y es el que se encarga de las coordinaciones en caso de 
situaciones de emergencias. Precisamente el proyecto de alerta temprana vendría a fortalecer el 
accionar de éste comité, como ente rector del cantón. 

 
� Comités Comunales de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CCE). Estos comités 

se organizan en comunidades vulnerables y cumplen una función vital para los CLE, ya que en 
áreas geográficas extensas es la única forma de poder darle cobertura a la zona adscrita al CLE. 
Estos comités están formados por representantes de organizaciones comunales, representantes 
de la comunidad y de las instituciones presentes. En el caso de Talamanca funciona CCE en las 
siguientes comunidades: Sixaola, Margarita, Celia, Paraíso, Catarina, Olivia, Gandoca, Chase, 
Bambu, Suretka, Yorkin, Gavilán Canta, Sepecue, Amubri, Bajo Coen, Coroma y otros. Sólo en la 
parte alta de Talamanca (cuenca del Sixaola) funcionan 24 comités comunales con diferentes 
niveles de organización, a los cuáles es necesario fortalecer e involucrar en el proyecto. 

 
Con la integración de los Comités Regionales, Locales y Comunales, se garantiza el flujo de información, 
para que actúen como organizaciones complementarias. De esta forma se da una respuesta coordinada a 
nivel comunal, local, regional y nacional. Sobretodo cuando la magnitud de las tareas supera la capacidad 
de respuesta o trasciende el ámbito local o regional.  
 
Dicha respuesta debe ser articulada a las comunidades vulnerables o  afectadas, de tal forma que se 
incorporen a las actividades de prevención, atención, rehabilitación y reconstrucción, de ahí la importancia 
de la incorporación en los comités comunales de emergencias.  

                                                 
1 Barrantes Castillo, Gustavo. Zonificación de Amenazas por inundación en el Valle del río Sixaola. Universidad Nacional, 
Tesis 1996. 
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“...es pertinente que las acciones relativas a seguridad, rescate y salvamento no excluyan a las 
comunidades, que son las primeras en responder a la crisis del desastre, aún con limitaciones logísticas y 
de preparación especializada. Deben ser respetadas sus formas de organización  y de intervención 
ciudadana y popular ante situaciones de emergencias por desastres.2”  
 
A nivel de los Comités de Emergencias, los municipios son los primeros llamados a formar parte, sin 
embargo, la experiencia en Costa Rica varía de Municipio a Municipio, ya que todos le dan un nivel de 
importancia diferente, dependiendo del interés del alcalde y del mismo Consejo Municipal.  En el caso del 
Comité Local de Emergencias de Talamanca, el Alcalde de la Municipalidad es el Subcoordinador del 
Comité, lo cual garantiza la participación del gobierno local. 
 

II. Mecanismos de coordinación Existentes: 
 
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) mantiene una 
estrecha coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (SNPC); recientemente 
como parte del monitoreo de la Cuenca del Sixaola, la CNE instalo radios en lado panameño, para que las 
comunidades en caso de situaciones de emergencias puedan alertar a la CNE y a los comités de 
emergencias de la cuenca. 
 
El fortalecimiento de los mecanismos de comunicación y el desarrollo de un sistema de alerta temprana 
entre las comunidades de ambos países facilitará la respuesta oportuna ante situaciones de emergencia o 
desastre que puedan presentarse.  
 
Actualmente la CNE mantiene radios de comunicación en varios puntos de la cuenca, a saber: Alto Coen, 
Bajo Coen, Gavilan Canta, Amubri, Sepecue, Alto Lary, Alto  Uren, Yorquin, Bribri, Margarita, Celia y 
Sixaola. Entre éstos puestos de vigilancia hay una comunicación constante y de éstos hacia el comité 
Local de Talamanca y hacia los comités comunales.  Estos puestos de vigilancia se han instalado en 
viviendas que tienen una ubicación estratégica por su cercanía a los principales afluentes del Sixaola. 
 
Dada la existencia de éstos comités de emergencias, con el proyecto se estarían fortaleciendo las 
capacidades locales en materia de prevención y atención de emergencias. 
 
 

II. OBJETIVOS  
 

General  
 
Reducir la vulnerabilidad de la población ante la amenaza por inundación del río Sixaola, mediante la 
ejecución y puesta en marcha de procesos permanentes y sostenidos de gestión del riesgo en el nivel 
binacional, nacional y local, integrados en un Sistema Comunitario de Alerta Temprana (SCAT) para la 
Cuenca Binacional del río Sixaola. 
 
                                                 
2 Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres. 1999:95. 
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Específico: 
 
 

� Implementar un Proyecto Específico de Sistema Comunitario de Alerta Temprana en la Cuenca 
Binacional del Río Sixaola. 

 

III. UBICACIÓN 
 
El área de implementación del proyecto se corresponde con la cuenca del río Sixaola en sus tres áreas: 
cuenca alta y media (lugares en donde se establecerán los sitios de monitoreo) y cuenca baja, lugar en 
donde se tendrán lugar las acciones de respuesta. 
 

IV. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
Con la implementación del proyecto se ven favorecidos las comunidades y población localizadas en las 
áreas de inundación de la cuenca binacional del río Sixaola, entre ellas: Centro de Sixaola, Margarita, 
Celia, Field, Sambox, Olivia, Paraíso, Sabala, Daitonia, Finca Costa Rica, Gavilan Canta, Amubri, Sepecue 
I y II, Yorquin, Bambu, Chase, Coroma, Suretka, Chiroles. En el lado de Panamá las más afectadas son 
las tablas, Guabito y Las Delicias. 
 
Además de las comunidades de la cuenca, el Institutito Meteroelógico, la CNE, SINAPROC se verán 
beneficiadas,  ya que son las instituciones encargadas de la coordinación y atención de las emergencias.    
 
La estructura organizativa del nivel local también se verá favorecida con el fortalecimiento del comité local 
de Talamanca y su red de comités comunales de emergencias.    
 

V.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto implementará el Sistema de Alerta Temprana diseñado en el Plan Maestro Binacional 
para la Reducción de la Vulnerabilidad de la Cuenca del Río Sixaola en 12 comunidades seleccionadas. 
Dado que la CNE cuenta ya con estructuras regionales y locales en donde están representados diferentes 
actores públicos y privados, el proyecto plantea el aprovechamiento de estas estructuras. Estas 
estructuras deberán ser complementadas con las estructuras participativas que impulse SINAPROC en el 
área.  
 
En el sector costarricense se dará énfasis en el fortalecimiento del Comité Local de Emergencias de 
Talamanca y su red de Comités Comunales de Emergencias. El CLE lo integran representantes de todas 
las instituciones presentes en Talamanca, incluyendo al gobierno local; por su parte los comités comunales 
están integrados por representantes de la sociedad civil, escogidos por la comunidad en una asamblea o 
reunión. Formalmente los comités comunales de emergencias son la mano derecha de los CLE, por ello 
funcionan bajo su supervisión y asesoría. En caso de emergencias el CLE les facilita los insumos que 
requiera para la atención, los cuáles a su vez son facilitados por la CNE y las instituciones presentes en el 
CLE.  Todo ello acorde a la estructura Operativa de la CNE, la cual se detalla a continuación: 
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Como parte de este proceso se debe dotar a las comunidades de equipo técnico necesario para hacer medición de ríos y 
de lluvias, sistemas de comunicación para transmitir esa información. Los equipos instalados estarán bajo la vigilancia el 
CLE de Talamanca, esta entidad será la responsable comunicar a los beneficiarios la importancia de cuidar estos equipos y 
fungirá como el garante local de los mismos.  Por su parte CNE-SINAPROC y la SNPC serán quienes tendrán a cargo el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los instrumentos. Este mantenimiento se realizará a través del área técnica de 
estas instituciones y en estrecha coordinación con otras instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Prevención 
y Atención de Emergencias de Costa Rica; entre ellas el Instituto Meteorológico Nacional y Instituto Costarricense de 
Electricidad.  
 
A la par de la dotación de equipo técnico es necesario iniciar un proceso de diseño del programa y de capacitación con las 
comunidades a través del CLE de Talamanca y su red de comités comunales. De esta forma, se fortalecerá y mejorará la 
respuesta que dichas organizaciones dan ante los eventos hidrometeorológicos. 
 
El seguimiento al SCAT se hará en forma coordinada entre la CNE-SINAPROC, y los Comités Comunales de Emergencias.  
En el caso de la CNE el Departamento de Operaciones mantiene una coordinación permanente con los comités de 
emergencias, para lo cual se cuenta con un cronograma de reuniones periódicas.  
 

VI. COMPONENTES DEL PROYECTO 
 

El proyecto se estructura en tres componentes que son: 
 

1. Dotación de equipo en las comunidades.  
 

Adquisición e instalación de los equipos de radiocomunicación estacionario y portátil en una frecuencia concertada, equipo 
para la medición y transmisión de datos climáticos automáticos, los equipos para la recopilación de datos su 
almacenamiento y graficación (SIG). De acuerdo a los niveles de riesgo que se presentan en la cuenca alta, media y baja 
del río Sixaola, se estarían estableciendo doce estaciones de recolección de datos de lluvia y 12 de niveles de río, los 
cuales complementarían los puestos existentes. 
 

Resultados esperados: 
 

� Instalación y puesta en operación de sensores. 
� Calibración y control de calidad de las operaciones de medición hidrometeorológicas. 
� Red de radiocomunicación y red automática de recolección y transmisión de datos y 

sistema de información geográfica integrado a la gestión del riesgo, operado por la Comunidad. 
 

 
2. Organización y Operativización local del SCAT. 

 
Como parte de las acciones a desarrollar en este componente, se encuentran la señalización de las áreas bajo la cobertura 
del SCAT, e instalación de los mecanismos de alarma seleccionados por la Comunidad como los más pertinentes para 
garantizar estabilidad emocional en los procesos de evacuación en coyuntura de emergencia. Se pretende que la propia 
Comunidad sea corresponsable del mantenimiento del equipo y de las señalizaciones para lo cual se harán talleres de 
capacitación y divulgación acerca de la importancia de proteger y mantener los mismos. Otro aspecto fundamental es 
probar el equipo y los sistemas para lo cual es necesario realizar ejercicios de simulación. 
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Resultados esperados: 
 

� Organización y consolidación de 12 grupos en 12 comunidades en el área binacional  Costa Rica-
Panamá. 

� Capacitación a 25 líderes en 12 comunidades en el área binacional Costa Rica-Panamá, en el 
módulo gestión local del riesgo. 

� 25 operadores comunales capacitados en manejo de equipo de radiocomunicación. 
� Manual de procedimientos y operaciones comunitario para orientar la estrategia de trabajo 

comunitario dentro del SCAT. 
� Diseño de manual de procedimientos para la recolección, captura y tratamiento de los datos e 

información orientados al SCAT 
� Rutas de evacuación debidamente señalizadas. 
� 12 ejercicios para simulación del sistema en operación. 
� Sistema de alarma comunitario concertado, instalado y en operación 

 
 

3. Coordinación y Cogestión del SCAT 
 
El funcionamiento del SCAT requiere de una interacción muy estrecha entre diferentes instituciones públicas y técnicas, y 
entre estas y las comunidades beneficiarias. Igualmente es requiere de una coordinación binacional. Por esta razón es 
importante fortalecer los canales de comunicación y formalizar canales de comunicación y coordinación. En este sentido, el 
proyecto cuenta con una fortaleza al utilizar las estructuras ya existentes con las que cuenta el CNE y por la coordinación 
que ya existe entre con SINAPROC y con algunas comunidades del lado panameño con las que actualmente se está 
trabajando. 

 
Resultados esperados: 

 
� Diseño de un reglamento para el manejo de las Comunidades en situación de emergencia. 
� Acuerdos de cooperación horizontal en coyunturas de emergencia. 
� Seguimiento y control de calidad de los procesos que conlleva la instalación y operación del SCAT. 

 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto tendrá un periodo de ejecución de 14 meses durante los cuales se realizarán las labores de  instalación del 
equipo, se establecerán los acuerdos formales con las comunidades, y finalmente se realizarán los ejercicios de simulación 
y prueba. Para la ejecución del proyecto se utilizará como plataformas locales para la implementación del proyecto, las 
estructuras participativas que ha fomentado la CNE, estas son el Comité Local de Emergencias de Talamanca y los 
Comités Comunitarios de Emergencia. Con el proyecto se pretende el fortalecimiento de estas estructuras.  
 
En cuanto a la colocación de instrumentos de medición y de comunicación, el Plan Maestro Binacional para la Reducción 
de la Vulnerabilidad definirá las poblaciones más aptas para la colocación de los instrumentos de monitoreo y 
comunicación. Con las estaciones que se proyecta colocar se estaría complementando el sistema de radios que 
actualmente tiene la CNE en Costa Rica y Panamá. Las comunidades que cuentan con dichos equipos son: Alto Coen, 
Bajo Coen, Gavilan Canta, Amubri, Sepecue, Alto Lary, Alto  Uren, Yorquin, Bribri, Margarita, Celia y Sixaola. 
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VIII. 
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CRONOGRAMA 
 

Descripción de Actividades Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Conformación de equipos 
interinstitucionales CNE-SINAPROC 

              

Coordinación y Capacitación de Comités 
Comunitarios de Emergencia 

              

Adquisición e instalación de equipo 
estacionario y portátil de 
radiocomunicación  

              

Adquisición instalación de equipos para 
medir variables hidrometereológicas 

              

Talleres de capacitación a operadores 
comunitarios encargados de la red de 
comunicación 

              

Diseño y establecimiento de señalización 
de las áreas bajo la cobertura del SCAT y 
establecimiento de los sistemas de alarma 

              

Realización de ejercicios de simulacro de 
emergencias 

              

Coordinación interinstitucional y 
binacional 

              

 

IX. COSTES DEL PROYECTO 
 
El coste total del proyecto de implementación de un Sistema Comunitario de Alerta Temprana eficaz en la cuenca 
binacional del río Sixaola (Costa Rica-Panamá), asciende a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 VIABILIDAD 

Descripción de 
Actividades 

Componente 1
Componente 

2
Componente 

3 
TOTAL

Capacitación 2.000 14.000 14.000 30.000
Viáticos 4.000 7.000 5.000 16.000
Documentos 1.000 4.000 7.000 12.000
Equipos 390.000 10.000 0 400.000
Asistencia Técnicas 13.000 10.000 10.000 33.000
Otros 4.000 3.000 2.000 9.000
TOTAL BID-GEF 414.000 48.000 38.000 500.000
Contrapartidas 16.000 14.000 0 30.000
TOTAL PROYECTO 430.000 62.000 38.000 530.000  
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El proyecto muestra alta viabilidad político institucional debido al planteamiento integral con el cual aborda el problema de 
las inundaciones considerado como una de las mayores amenazas a los pobladores y actividades  económicas que estos 
realizan. Así, el proyecto tiene gran sensibilidad política con lo que cuenta con el respaldo de los Gobiernos de Costa Rica 
y Panamá. Por otra parte, al haber sido propuesto por la misma CNE, el proyecto contribuye al fortalecimiento institucional 
y fortalece los procesos que la institución lleva en las regiones. La posibilidad de utilizar estructuras sociales y de 
coordinación ya existentes facilita la implementación del proyecto y da más garantías de continuidad en el largo plazo.  
 
La viabilidad social se ve asegurada a través del planteamiento participativo con el cual se propone abordar y operativizar 
el SCAT. El fin del proyecto, los procesos de capacitación y el establecimiento de equipos (sobre todo los de comunicación) 
en las comunidades son percibidos como beneficios directos que contribuyen a mejorar la calidad de vida.  
 
Por tratarse de una iniciativa que abarca aspectos ambientales y sociales tan integralmente, lo convierte en un proyecto 
susceptible de ser financiado por el GEF. 
 

XI. INDICADORES  
 
Los indicadores que se establecen para el proyecto son: 
 

� 12 grupos en 12 comunidades del área binacional (Costa Rica-Panamá) han participado en el proceso de 
Planificación Operativa Participativa. 

� Se ha capacitado a 25 líderes en 12 comunidades en el área binacional en el módulo de gestión local del riesgo. 
� La red de readiocomunicación, la red automática de recolección y transmisión de datos y el SIG integrado a la 

gestión del riesgo, se encuentra en pleno funcionamiento y es convenientemente operado por la Comunidad. 
� Los sensores se encuentran plenamente operativos. 
� Las operaciones de medición hidrometeorológicas se llevan a cabo y poseen la calidad suficiente como insumo 

estratégico para el SCAT. 
� Existe el manual de procedimientos para la recolección, captura y tratamiento de los datos e información 

orientados al SCAT. 
� Existen 25 operadores comunales capacitados en el manejo de equipo de radiocomunicación. 
� Se han llevado a cabo 12 ejercicios para simulación del sistema de operación. 
� Existe el manual de procedimientos y operaciones comunitario para orientar la estrategia de trabajo comunitario 

dentro del SCAT. 
� Constatar la adecuada y permanente señalización de las rutas de evacuación. 
� Constatar que el SCAT se encuentra instalado y en operación. 
� Existe el reglamento para el manejo de comunidades en situación de emergencia. 
� Se constata la formalización por escrito de los acuerdos de cooperación horizontal en coyunturas de emergencia. 

 
 
 

 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
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Por tratarse de un proyecto que ha sido promovido por la CNE y SINAPROC, el SCAT es susceptible de ser continuado a 
través de partidas presupuestarias específicas giradas por los Gobiernos de Costa Rica y Panamá. El mantenimiento de 
los equipos adquiridos durante el proyecto, podrá ser asumido por los departamentos técnicos de ambas instituciones. 
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FICHA PROYECTO 
Proyecto Específico 

 

Nombre del proyecto 
 

Sistema Binacional de alerta temprana con Participación Comunitaria 
 

Ejecutor CNE, SINAPROC, Comités Locales de Emergencia 

Objetivos 

General Específicos 
 
 
Reducir la vulnerabilidad de la población 
ante la amenaza por inundación del río 
Sixaola, mediante la ejecución y puesta en 
marcha de procesos permanentes y 
sostenidos de gestión del riesgo en el nivel 
binacional, nacional y local, integrados en 
un Sistema Comunitario de Alerta 
Temprana (SCAT) para la Cuenca 
Binacional del río Sixaola. 
 

 
� Implementar un proyecto específico de 

sistema de alerta temprana con 
participación comunitaria  en la cuenca 
binacional del río Sixaola. 

Organismo Financiador  
 
BID-GEF 

Área de actuación 
 
Cuenca Binacional del río Sixaola. 
 

Periodo de ejecución 
 
14 meses 
 

 
Mecanismos de ejecución 
 

 
Trabajo conjunto entre CNE y SINAPROC, Institutos Meterológicos de Costa Rica y 
Panamá y comunidades beneficiadas de la cuenca alta y baja. 

 
Resultados del proyecto 
 

 
� Implementación de un Sistema de Comunitario Alerta Temprana con 12 

comunidades en el área binacional Costa Rica y Panamá. 
� Organización y Consolidación de 12 Grupos en las comunidades 
� Red de radiocomunicación y red automática de recolección y transmisión de 

datos y sistema de información geográfica integrado. 
� Capacitación de las comunidades en el manejo de los instrumentos y en los 

sistemas de evacuación. 
� Calibración y control de calidad de las operaciones de medición 

hidrometeorológicas. 
� Manual de procedimientos para la recolección, captura y tratamiento de los 

datos e información orientados al SCAT. 
� Rutas de evacuación debidamente señalizadas. 
� Sistema de alarma comunitario.  
� Diseño del modelo gerencial aplicado a los niveles técnicos y operativos 

involucrados en el manejo del SCAT. 
 

 
Presupuesto 
 

  

TOTAL                     US$ 500,000  
  
 Propuesta en caso de aprobación del GEF: (BID   $ 100,000) 
(GEF $  400,000) 
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