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PRESEnTACIón

l a Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) se congratula 
de lanzar el primer número de nuestro Cuadernillo, el cual da inicio a 
una serie de publicaciones que analizarán diversos temas de la reali-
dad latinoamericana y del Caribe, con énfasis en Centroamérica y los 
países del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana). 

Los Cuadernillos de FUNPADEM se enmarcan en nuestro Centro de Pensa-
miento sobre la Paz y la Democracia en la región. Esta publicación, que ten-
drá una periodicidad trimestral, contendrá artículos de corta y mediana exten-
sión, escritos por expertos de la región, así como el equipo  de FUNPADEM. 

Este primer número contiene cuatro artículos. El primero, escrito por Freddy 
Montero, ex Director General de Migración y Extranjería y ex Viceministro de 
Gobernación de Costa Rica (2010-2014), quien plantea una serie de retos  
para el respeto efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes 
y refugiadas en tiempos de crisis. Reflexiona sobre las nuevas modalidades 
de protección integral para proteger a las personas migrantes y sus familias 
cuando enfrentan crisis medioambientales, climáticas o conflicto sociopolíticos. 

Posteriormente Max Loría, Director del Programa de Prevención de la Violen-
cia y Seguridad de FUNPADEM, basado en su experiencia como ex Vicemi-
nistro de Paz, nos ofrece una perspectiva poco explorada sobre la prevención 
de la violencia, en este caso desde el papel protagónico que deben tener los 
Gobiernos Locales. El papel privilegiado de los municipios les permite tener 
una mayor cercanía, comprensión y capacidad de respuesta ante los proble-
mas que sufren sus comunidades, para lo cual es vital que asuman el liderazgo 
en la gestión local de la prevención de la violencia. 

Hazel Villalobos, Coordinadora Técnica de FUNPADEM, presenta la evo-
lución reciente y las principales características de la violencia armada en 
Costa Rica, planteando algunos enfoques erróneos con respecto al tema. 
Demuestra que actualmente existe muy poco o ningún fundamento para 
explicar la tendencia creciente a la portación y uso de armas de fuego 
para “garantizar la seguridad”, siendo su sola existencia generador de 
factores de riesgo en los espacios de convivencia. 
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Finalmente, Patricia Johnson, pasante del Proyecto Manos a la Costa de 
FUNPADEM y Estudiante de Relaciones Internacionales y Química de 
la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY at Buffalo), caracteriza la 
situación de los principales ríos de Centroamérica y su afectación por la 
deforestación y la contaminación a causa de actividades agrícolas, agra-
vando así los efectos del Cambio Climático en estas zonas.

Esperamos que esta primera edición de los Cuadernillos de FUNPADEM 
le resulte útil en su quehacer cotidiano, ya sea como persona investigado-
ra, analista, decisora o en general en el estudio de la realidad Latinoame-
ricana y, especialmente, Centroamericana. 

 

Randall Arias S.
Director Ejecutivo

FUNPADEM
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REfLExIonES En ToRno A LA 
PRoTECCIón dE MIGRAnTES y 

REfuGIAdoS En TIEMPoS dE CRISIS
Freddy Mauricio Montero Mora1

 
Resumen

El artículo analiza las nuevas modalidades de protección integral 
que se requieren implementar, con el fin de proteger a las perso-
nas migrantes y sus familias afectadas por situaciones de crisis 
medioambiental, climática o conflictos socio-políticos. Se repara 

sobre las medidas que los Estados deben establecer, así como de las 
estrategias de cooperación internacional que se pueden diseñar para for-
talecer las capacidades de protección integral de los migrantes y sus fa-
milias obligados a desplazarse a través de fronteras en tiempos de crisis.

Palabras claves: migrantes, refugiados, crisis, protección humanitaria.

Abstract

This article analyses new forms of comprehensive protection that are re-
quired to be implemented in order to protect migrants and their families 
affected by environmental crisis, climatic and social and political conflicts.

This analysis assesses the commitments that states should establish, as 
well as the strategies of international cooperation that can be devised in or-
der to strengthen capabilities for the comprehensive protection of migrants 
and their families forced to move across borders in times of crisis.

Key words: migrants, refugees, humanitarian protection.

1  Freddy Montero Mora es licenciado en Antropología Social. Máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa 
Rica, Máster en Cooperación Internacional por la Universidad de Barcelona, Máster en Administración de Empresas por la 
Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como profesor universitario, consultor para el Sistema de Naciones Unidas, 
consultor para la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), Oficial de Programas para UNESCO en Centroa-
mérica, Subdirector y Director General de Migración y Extranjería y Vice Ministro de Gobernación y Policía.
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I. Introducción

Durante los últimos cincuenta años, las legislaciones migratorias contem-
poráneas globales han tendido a fortalecer una visión selectiva de las mi-
graciones, facilitando y fomentando la movilidad humana orientados por 
las necesidades de los mercados laborales, y por la reunificación familiar. 

En materia de protección humanitaria, los Estados en su gran mayoría han 
reconocido la figura del refugio y el asilo, en situaciones de existencia de 
fundados temores de persecución política, social o cultural que pongan en 
riesgo la integridad de las personas. De igual manera, recientemente los 
Estados han avanzado en normativas de protección para las víctimas de la 
trata de personas y sus familias. No obstante, poco hemos avanzado en la 
actualidad para garantizar mayores niveles de protección integral para los 
migrantes que se ven atrapados repentinamente en insurrecciones políti-
cas o desastres naturales, y que se ven obligados a traspasar las fronteras 
de sus Estados para garantizar su seguridad familiar y personal. 

El presente escrito busca reflexionar en torno a las necesidades que en-
frentan las poblaciones que se ven obligadas a migrar por razones de cri-
sis sociopolíticas y/o ambientales, así como analizar nuevos mecanismos 
necesarios de protección que los Estados deben considerar implementar 
para reforzar sus sistemas de protección humanitaria.

Las insurrecciones y conflictos sociales generalmente conllevan la movili-
zación de personas y sus familias, quienes huyen de regiones conflictivas 
para garantizar su protección; de igual forma sucede con los desastres 
naturales o medioambientales. Para ambos casos, la movilización masiva 
de migrantes en situación de vulnerabilidad genera la necesidad de capa-
cidad de respuesta por parte de los Estados, sin que estos muchas veces 
estén preparados correctamente para atender dichas necesidades. 

Si bien dichas crisis son repentinas, esta situación no es razón para que 
los Estados no cuenten con la preparación necesaria para atender las ne-
cesidades de protección de los desplazados, máxime en zonas que ya de 
antemano se conoce con certeza que existen inminentes riesgos sociales 
o ambientales que podrían generar desplazamientos.

La falta de predisibilidad sobre la inminencia de una catástrofe climática, 
social o ambiental no puede, ni debe, ser pretexto para desantender las 
necesidades humanitarias de las personas desplazadas, independiente-
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mente de su estatus migratorio; y vale la pena por tanto reflexionar en 
torno a cinco puntos fundamentales que deberían ser considerados por 
los Estados sobre este particular, con el fin de prepararse debidamente 
para enfrentar dichas situaciones. 

II. Cinco retos para los estados en materia  
de protección integral de migrantes  
en tiempos de crisis

En primer lugar, los Estados deben establecer con claridad las áreas de 
riesgo, nacional y regional, que podrían eventualmente generar desplaza-
mientos masivos. Constituye esta una fase de diagnóstico y prospección, 
la cual facilite la identificación de dichos riesgos, así como de las ca-
racterísticas de las poblaciones quienes se verían eventualmente sujetas 
a desplazamientos, poniendo principal énfasis en las poblaciones más 
vulnerables: niñez y juventud, mujeres jefas de hogar, personas con dis-
capacidad, indígenas, familias y personas en situación de pobreza. Todas 
estas personas, entre muchas otras, serán eventualmente sujetas a la ne-
cesidad de protección, de allí la importancia de comprender cuáles serían 
eventualmente sus necesidades a razón de las capacidades propias con 
las que cuentan (materiales, educativas, etc).

En segundo lugar, los Estados deben establecer acuerdos de coopera-
ción, binacionales y/o regionales, dirigidos a construir respuestas con-
sensuadas que garanticen mayor protección para las poblaciones des-
plazadas de un Estado hacia otro. Este punto sin duda no es sencillo 
de conseguir, y debemos ser totalmente honestos. En la actualidad, el 
marco global de protección humanitaria carece de acuerdos vinculantes 
en referencia a las necesidades de los Estados de proteger integralmente 
a las poblaciones desplazadas por situaciones de crisis ambientales, cli-
máticas o sociopolíticas, no existe por tanto un marco global de políticas 
y/o directrices destinadas a encarar la situación que viven los migrantes 
atrapados en situaciones de crisis.

Por otra parte, las legislaciones migratorias nacionales carecen general-
mente de un marco jurídico que facilite la documentación migratoria y la 
integración social de los migrantes desplazados por crisis ambientales 
o sociopolíticas, situación que dificulta la puesta en práctica de medidas 
integrales de protección. Los Estados deben estar en capacidad de ga-
rantizar la situación jurídica del migrante desplazado en situaciones de 
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emergencia, dado que en muchas ocasiones la falta de dicha definición 
genera vulnerabilidades mayores para acceder a los servicios sociales, 
médicos y educativos en los países de acogida. No obstante lo anterior, 
la inexistencia de dichos marcos políticos internacionales y de legislación 
nacional de protección, no invalida la responsabilidad de los Estados de 
garantizar que los derechos humanos fundamentales de las poblaciones 
desplazadas sean respetados.

Por tal razón, resulta sumamente oportuno que los Estados logren apro-
vechar los espacios de coordinación política y técnica que ofrecen los 
Procesos Consultivos Regionales en materia migratoria, con el fin de es-
tablecer los acuerdos regionales requeridos para promover la protección; 
de igual manera, se debe debatir a nivel nacional las mejoras que se 
deben promover de las legislaciones nacionales, con el fin de que és-
tas reconozcan las necesidades humanitarias, sociales y migratorias que 
enfrentan las poblaciones desplazadas por causas de crisis sociales y 
medioambientales.

En tercer lugar, los Estados deben analizar el grado de preparación que 
poseen para enfrentar las necesidades de asistencia humanitaria inme-
diata que enfrentan las poblaciones desplazadas. Generalmente, ante 
una situación de crisis repentina, los sistemas nacionales de atención 
de emergencia y de salubridad deben actuar fuera de sus capacidades 
habituales, generándose por tanto respuestas carentes de coordinación 
inter-institucional, con bajos recursos materiales y humanos, poniéndose 
así en mayor riesgo la seguridad y la protección de las poblaciones des-
plazadas más vulnerables.

En situaciones de emergencia, las autoridades públicas deben, de pri-
mera instancia, garantizar la dotación de albergues, alimentos, agua y 
atención de salud, como mínimo; pero se debe trascender aún más di-
cha asistencia humanitaria inmediata. Se requiere por ejemplo facilitar la 
documentación migratoria de cada persona desplazada, para lo cual es 
fundamental fortalecer los mecanismos de coordinación con las represen-
taciones consulares, con el propósito de establecer sistemas de registro, 
información y documentación migratoria.

La coordinación de los servicios de documentación migratoria y de asis-
tencia consular debe preverse para ser desarrollados directamente en las 
zonas de desplazamiento de los migrantes, incluyendo zonas rurales y 
transfronterizas. Por otra parte, los técnicos y profesionales encargados 
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de atender la asistencia humanitaria deben estar en capacidad de identi-
ficar de manera inmediata quiénes son las personas que poseen necesi-
dades y vulnerabilidades particulares, las cuales requieren una atención 
diferenciada y especializada.

Se debe estar además en capacidad de reconocer la naturaleza de los 
flujos mixtos, y lograr así visibilizar posibles casos de trata de personas, 
así como la identificación de delitos o abusos en contra de las poblacio-
nes desplazadas. Por otra parte, las autoridades migratorias deben estar 
preparadas in situ para atender posibles solicitudes de refugio, asilo o 
casos de apatridia.

En cuarto lugar, posterior al proceso de atención humanitaria en situacio-
nes de emergencia, los Estados deben atender las necesidades que con-
lleva el retorno de los migrantes a sus países de origen, o en su defecto 
la integración social en su país de acogida. En materia del retorno, los 
Estados deben estar en capacidad para reconocer que las poblaciones 
desplazadas encaran grandes dificultades para ser nuevamente acogidos 
y reintegrados en sus comunidades de origen. 

En el caso de crisis climáticas y ambientales, los efectos se mantienen 
generalmente en las zonas afectadas por un largo período de tiempo, limi-
tándose así la reconstrucción de los lazos productivos, laborales y socia-
les; repatriar en tales circunstancias sería sinónimo de condenar a estas 
poblaciones a la pobreza forzada. En tales circunstancias, los Estados 
deben considerar acciones paralelas necesarias de apoyo y protección, 
tales como medidas de alivio para las deudas que posean los migrantes, 
generar apoyo financiero para la recuperación, establecer proyectos de 
generación de ingresos y de empleabilidad. 

En el caso de conflictos sociopolíticos, los Estados deben considerar tam-
bién la atención psicosocial que requieren las poblaciones desplazadas, 
así como garantizar el retorno a un espacio libre de la violencia que en 
su momento generó la desprotección y la necesidad del desplazamiento. 

Para el caso de las poblaciones desplazadas para quienes el retorno no 
es una opción viable, los Estados deben establecer medidas que faciliten 
la integración social a la sociedad de acogida. Se requerirá por tanto de 
medidas especiales que refuercen las necesidades educativas (técnica 
y académica), el alojamiento, la obtención de empleo y el fomento de la 
participación social. 
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Importante será además promover el reconocimiento social de las nece-
sidades de las poblaciones desplazadas, esto con el fin de evitar posibles 
brotes de discriminación y xenofobia. 

Finalmente, tanto para el caso del retorno como de la integración social, 
los Estados deben saber diferenciar con claridad las necesidades particu-
lares que enfrentan los hombres y las mujeres, evitando la reproducción 
de tratos discriminatorios o estereotipados que pongan en mayor vulnera-
bilidad a las personas más vulnerables.

En quinto lugar, los Estados deben estar en capacidad de identificar las 
poblaciones atrapadas en situaciones de crisis, nos referimos a las per-
sonas que se ven incapacitadas de ser retornadas a sus comunidades 
de origen o de ser integradas a su país de acogida; de igual forma, las 
familias que de forma completa se vieron incapacitadas de abandonar 
conjuntamente la zona de emergencia, y que los hace prolongar su espe-
ra en albergues. La protección integral de las poblaciones atrapadas es 
complejo, y requieren una atención particularizada, según las caracterís-
ticas de cada situación, dado que no existen respuestas estandarizadas 
para dichas situaciones.

III. Reflexión final

El marco general de degradación del medio ambiente, el cambio climático y 
el aumento de la población mundial, generan cada vez más constreñimientos 
que causan mayores fricciones sociales, y desplazamientos humanos más 
complejos. Ante tales circunstancias, nos encontramos con Estados poco pre-
parados para encarar los retos de la protección humanitaria integral de las 
poblaciones desplazadas en contextos de emergencia, lo cual coloca a los 
migrantes en una situación de alta vulnerabilidad. 

Por tal razón, se requiere con urgencia que los Estados refuercen sus 
capacidades de establecer alianzas y acuerdos regionales, actualizar el 
marco normativo de protección migratoria, fortalecer los mecanismos de 
asistencia operacional humanitaria inmediata, y establecer programas de 
retorno voluntario e integración social dirigido específicamente a las po-
blaciones desplazadas en situaciones de emergencia.
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GESTIón LoCAL dE LA  
PREVEnCIón dE LA VIoLEnCIA

Max Loría Ramírez2

Resumen

Los Gobiernos Locales pueden tener un especial protagonismo en 
materia de prevención de la violencia. Los Alcaldes tienen la capa-
cidad para atender a los habitantes del cantón, conocen mejor sus 
problemas, pueden convocar a las instituciones presentes en ese 

espacio.  Este artículo defiende la tesis de que la gestión local de la pre-
vención de la violencia es deseable para el éxito de las políticas. Presenta 
buenas prácticas y algunas recomendaciones y conclusiones.

Palabras claves: Gobiernos locales, prevención de la violencia, políticas 
locales.

Abstract 

Local governments can have a unique role in the prevention of violence. 
Mayors have the ability to serve the needs of the residents of their coun-
ties, have a better understanding of their problems, and can request the 
help of institutions that have a presence in their region. This article de-
fends the thesis that local management of violence prevention is desirable 
for political success. It also shows good practices and some recommen-
dations and conclusions.

Key words: Local government, violence prevention, local politics. 

2  Max Loría Ramírez  fue  Viceministro de Paz en el período 2010-2014. Politólogo de profesión, posee gran 
experiencia en los temas de seguridad y prevención de la violencia. Actualmente es el  Director del Programa 
de Prevención de la Violencia y Seguridad de FUNPADEM.
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I. Introducción

Este pequeño artículo promueve la participación de los Gobiernos Loca-
les en la prevención de la violencia. Los Alcaldes y demás autoridades 
municipales tienen un mayor conocimiento de los problemas que aquejan 
sus comunidades, y una mejor capacidad para convocar la participación 
tanto de instituciones nacionales, como de organizaciones de la sociedad 
civil en la gestión local de la prevención de la violencia.

Los Gobiernos Locales tienen algunas ventajas al involucrarse en preven-
ción de la violencia, algunas de ellas son:

•	 Tienen una mayor capacidad para asegurar la democratización de los 
procesos locales creando escenarios propicios para el análisis de los  
problemas en forma participativa y la concertación de compromisos y 
responsabilidades. 

•	Un mejor conocimiento de las situaciones locales por parte de las 
autoridades y de los  líderes locales. 

•	Una mayor capacidad para brindar servicios más eficientes.

•	Un mejor control y rendición de cuentas. 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos particularmente reco-
mienda:

“Alentar a los gobiernos locales a considerar la seguridad 
ciudadana como uno de los elementos centrales para me-
jorar la calidad de vida de la población y para crear con-
diciones para el progreso de los vecinos y; promover que 
los gobiernos locales desarrollen, en conjunto con las au-
toridades nacionales, con la policía y con la participación 
de la comunidad y organizaciones sociales y empresariales, 
planes específicos de seguridad ciudadana para sus locali-
dades” (IIDH, 2007)

La posición del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad 
es también a favor de la participación de los Gobiernos Locales en la pre-
vención de la violencia: 
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“Los alcaldes y los gobiernos locales han llegado a conside-
rar la seguridad en sus comunidades como un derecho hu-
mano fundamental y un aspecto más de la calidad de vida. 
Ambos han logrado movilizar asociaciones locales con los 
actores clave – la policía, diversas agencias y organizaciones 
privadas, así como los ciudadanos, a fin de lograr comuni-
dades seguras, protegidas y vigorosas, tanto en las grandes 
áreas metropolitanas como en las pequeñas ciudades y zo-
nas rurales. (Shaw, 2001)”

II. Buenas prácticas de prevención de la 
violencia desde el Gobierno local

El experto colombiano Hugo Acero ha sistematizado la exitosa experien-
cia de espacios locales de Ecuador y Colombia a favor de la seguridad 
ciudadana.

En Ecuador (Quito y Guayaquil) se crearon y pusieron en funcionamiento  
Consejos de Seguridad con el objetivo de coordinar el trabajo de las dis-
tintas instituciones estatales que tienen responsabilidad en los temas de 
seguridad y justicia, como son: la Policía Nacional, el Ministerio Público 
(Fiscalía), la Comisiones de Tránsito, las Fuerzas Armadas, las Corpo-
raciones para la seguridad ciudadana y la sociedad civil organizada a 
través del movimiento Marcha Blanca en Quito y la Cámara de Comercio 
de Guayaquil en esa ciudad. Estos consejos se reúnen de manera perió-
dica, por lo menos una vez al mes, hacen seguimiento de los temas de 
seguridad y convivencia, y formulan políticas y acciones para mejorar la 
situación en estas materias. 

En el caso de Bogotá, (Colombia) durante cuatro administraciones con-
secutivas (1995 - 2007) se asumieron las problemáticas de convivencia 
y seguridad ciudadana como problemáticas de carácter local. Fueron ca-
paces de reconocer que muchos delitos tienen particularidades locales y 
que las soluciones deben ser abordadas por las autoridades de la jurisdic-
ción. Los alcaldes Antanas Mockus y Paul Bromberg (1995-1997), Enri-
que Peñalosa (1998-2000), Antanas Mockus (2001-2003) y Luís Eduardo 
Garzón (2004,- 2007) asumieron de manera directa el manejo de los pro-
blemas de seguridad y convivencia dando cumplimiento a lo establecido 
en la Constitución y la legislación vigente.
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Desde el año 1995 la Administración Distrital elaboró e implementó un 
plan integral de seguridad y convivencia, que sin descuidar las funciones 
de control a las actividades delincuenciales a través del uso legítimo de 
la coerción, ejecutó una serie de proyectos y programas orientados a la 
prevención y al mejoramiento de la convivencia ciudadana. Este plan dio 
como resultado la disminución de los índices de homicidios de una ma-
nera ejemplar, pasando de 4.378 homicidios comunes en el 1993 a 1.380 
en el año 2006

El caso de Bogotá precisa ser revisado con mayor detalle el concepto de 
“Cultura Ciudadana”. La noción de una cultura ciudadana buscaba, ante 
todo, la regulación propia del comportamiento entre personas. Se hizo 
hincapié en la regulación cultural de las interacciones entre desconocidos 
en espacios, transportes y establecimientos públicos, y entre los ciuda-
danos y las autoridades, dado que lo público depende en gran medida 
de la calidad de estas interacciones. Como parte del Plan de Desarrollo, 
se definieron los cuatro objetivos correspondientes a Cultura Ciudadana, 
principal prioridad y columna vertebral de dicho plan:

A. Lograr un mayor cumplimiento de las normas de convivencia;

B. Dotar a algunos ciudadanos de una mayor capacidad para llevar a 
otros a cumplir las normas  pacíficamente;

C. Mejorar la capacidad para concertar acuerdos y dar solución pacífica 
a los conflictos entre ciudadanos;

D. Mejorar la capacidad de comunicación de los ciudadanos (expresión, 
interpretación) por medio del arte, actividades culturales, la recrea-
ción y el deporte.

La estrategia de Cultura Ciudadana se ideó como común denominador 
para fortalecer la regulación cultural y la regulación moral, así como para 
lograr mayor congruencia y sinergismo entre ellas, y entre ambas y la ley. A 
menudo se logró restar legitimidad cultural o moral a acciones contrarias a 
la ley, así como comunicar (o reconstruir en un ambiente de comunicación) 
las razones de ser y los aspectos favorables de la regulación legal.

“Algunos  gobiernos como el gobierno inglés han institucio-
nalizado este enfoque otorgando a los municipios un rol de 
líder de una coalición que agrupa a los principales departa-
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mentos municipales o estatales y a la policía para definir en 
conjunto y poner en práctica un plan de seguridad para su 
ciudad. Este plan de seguridad contempla las acciones de re-
presión como aquellas de prevención que las más importan-
tes. Otros gobiernos europeos han optado por una fórmula 
de contratos locales de seguridad (Francia, Bélgica) es decir 
la posibilidad para una municipalidad de tener acceso a fon-
dos nacionales para implementar un programa de seguridad 
local bajo la responsabilidad del alcalde y que el municipio 
define.” (Nieto, 2003)  

Según Nieto todas estas experiencias tienen en común características 
como las siguientes: 

•	 La existencia de una coalición local bajo el liderazgo de la alcaldía 
encargada de formular, implementar y evaluar una estrategia local de 
seguridad.

•	 La realización de un diagnóstico de la inseguridad apuntado a las 
manifestaciones pero sobre todo a las causas y génesis locales de la 
inseguridad y de la percepción de la inseguridad.  

•	 La puesta en práctica de una variedad de intervenciones focalizando 
diversas manifestaciones de la inseguridad.

•	 La innovación en términos de empleos específicos ligados al campo 
de la prevención de la criminalidad: por ejemplo los animadores de 
calles, los mediadores, los consejeros jurídicos o sociales especia-
lizados en la gestión de ciertos conflictos, las brigadas auxiliares de 
policía, los guardianes de lugares públicos adiestrados a la preven-
ción como a la represión etc. (Nieto, 2003)

III. Herramientas Municipales para enfrentar la 
inseguridad/violencia.

Como hemos visto el Gobierno Local tiene una competencia claramente 
definida en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. 
En particular, puede hacer uso de las siguientes herramientas generales 
que parecen claves para mejorar la seguridad ciudadana:
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1. Una especial capacidad para mejorar la cotidianeidad en la calidad 
de vida de las personas. Con relación al planeamiento urbano, se 
deben implementar mecanismos de mayor seguridad en el momento 
de planificar la construcción de barrios y urbanizaciones, atendiendo 
a detalles como accesos, iluminación y zonas para la ubicación de 
autoridades públicas o privadas de policía.

2. Protección y recuperación de los espacios públicos. La municipalidad 
debe velar por la protección de parques y otras áreas públicas, de 
manera que los habitantes puedan hacer uso de esos espacios para 
la recreación, el desarrollo del deporte, el arte y la cultura en general. 

3. Control y supervisión de lotes baldíos. Esta es una herramienta que 
tiene relación directa con situaciones delictuales específicas como el 
robo a viviendas y el tráfico y consumo de drogas. 

4. Control de patentes de venta de licor. Esta herramienta tiene relación 
directa con los delitos más violentos, incluso el homicidio. 

5. Capacidad de convocatoria y coordinación con las instituciones na-
cionales presentes en el cantón. La municipalidad es quien mayor 
capacidad de convocatoria tiene en el espacio local, para reunir a 
representantes de instituciones nacionales, relacionadas tanto con la 
prevención como con el control de la violencia. 

6. Relación con las autoridades nacionales. De la misma manera, es la 
municipalidad el ente más adecuado para articular las políticas y pro-
gramas que tienen un objetivo nacional, con su ejecución de acuerdo 
a las realidades locales.

7. Acuerdos municipales, incluso de carácter simbólico como el lla-
mado a no portar armas de fuego que se hecho en varios munici-
pios. De la misma manera, se pueden impulsar campañas de infor-
mación y prevención en escuelas y colegios, y sobre la ciudadanía 
en general sobre medidas de la llamada prevención situacional y 
la cultura ciudadana.

8. Establecimiento de un sistema de control de permisos de funciona-
miento de negocios de compra y venta, talleres clandestinos de ende-
rezado y pintura y ventas de repuestos usados para carros.
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9. Fomento de experiencias para la prevención de la violencia intrafami-
liar dirigidas a la sensibilización, la educación y la inclusión de la pers-
pectiva de género mediante diversos espacios formales e informales.

10. Generación de espacios para la mediación y la resolución pacífica de 
conflictos desde la instancia municipal. 

IV. Reflexión final

Existen muchas buenas prácticas que demuestran las bondades del in-
volucramiento de los Gobiernos Locales en los programas de prevención 
de la violencia. Hay también importantes lecciones aprendidas y ejemplos 
que podemos analizar y adaptar a la realidad de nuestra región centroa-
mericana.

Los municipios tienen problemas de violencia e inseguridad. Hemos ex-
puesto sobre la necesidad de que las autoridades locales sean una parte 
muy importante de la estrategia para enfrentarlos de una manera articula-
da con los esfuerzos nacionales, y siempre en el marco de la democracia 
y el respeto a los derechos humanos.

Es importante reconocer que entre los países existen diferencias en el 
marco normativo, que hacen que en algunos lugares este involucramiento 
sea más sencillo que en otros. Pero el fortalecimiento de las capacidades 
de Gobiernos Locales de Centroamérica, con el objeto de ser protago-
nistas en los programas de prevención de la violencia, es una tarea que 
debemos emprender. Es una tarea impostergable, urgente y determinante 
para el éxito de las políticas de seguridad ciudadana y prevención de la 
violencia.
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EVoLuCIón RECIEnTE y CARACTERIzACIón 
dEL fEnóMEno dE LA VIoLEnCIA  

ARMAdA En CoSTA RICA
      Hazel Villalobos Fonseca3

Resumen

Este artículo analiza como en Costa Rica se ha registrado una dis-
minución en los indicadores objetivos y subjetivos de inseguridad, 
no obstante la tendencia a armarse se ha mantenido constante y 
la incidencia de las armas de fuego en los delitos contra la vida ha 

aumentado. 

Igualmente, se ha registrado un aumento en la cantidad de robos y deco-
misos de armas de fuego en los últimos años. Esto acrecienta los factores 
de riesgo asociados a la presencia de las armas de fuego, así como la 
incidencia en los homicidios por convivencia.  

Palabras claves: Costa Rica, violencia armada, armas de fuego.

Abstract

This article analyses how Costa Rica has experienced a decline in the 
objective and subjective indicators of crime. Despite this decrease, the 
tendency to bear arms has maintained consistency and the incidence of fi-
rearm use in crimes against the person has risen. There has been a surge 
in the number of robberies and firearm seizures in recent years. This has 
increased the risk factors related with the possession of firearms and their 
prevalence in spousal murders. 

Key words: Costa Rica, armed violence, firearms.

3  Hazel Villalobos Fonseca  es Internacionalista, graduada de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).  
Actualmente es Coordinadora de Asuntos Técnicos de FUNPADEM.
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I. Introducción

En los últimos años, a pesar de una reducción en los conflictos armados en 
América Latina y el Caribe, el número de víctimas por violencia armada sigue 
aumentando. Según la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y De-
sarrollo (2014) más de 740.000 personas mueren cada año por esta causa. El 
67% de estas muertes ocurren en países no afectados por un conflicto armado4

El continente americano es el escenario de un tercio de los actos violen-
tos mortales perpetrados en el mundo. Entre 2007 y 2012, el 36% de las 
muertes violentas en el mundo tuvieron lugar en la región y 22 países del 
continente americano registran tasas de violencia letal que superan el 
promedio mundial (Naciones Unidas, 2014)

Ante tal situación, es importante conocer el fenómeno de la violencia arma-
da en Costa Rica. En este documento se analiza la evolución de la violencia 
armada en este país caracterizando este fenómeno para su mejor enten-
dimiento y abordaje preventivo, desde una perspectiva de salud pública.

II. disminuye la violencia general pero no la 
violencia armada. 

En el período 2008-2010 la tasa de homicidios se caracterizó por registrar 
valores mayores a once muertes por cada 100.000 habitantes. Una cifra 
exorbitante para un país con tradición pacifista y con baja conflictividad 
social, cuyas tasas de homicidios dolosos en la década de 1980 oscilaban 
entre 3,7 y 4,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Cuadro 1: Evolución de la Tasa de Homicidios en Costa Rica  
agrupada por años 1980-2013

Número Grupo de años Valor general de la tasa

I 1980 a 1991 3,7 a 4,8
1992 a 1997 5,0 a 5,9

II 1998 a 2005 6,1 a 7,8
2006 a 2007 8,0 a 8,2

III 2008 a 2010 11,1 a 11,4
IV 2011 a 2013 10,3 a 8,6

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Arias, R (2012) e INEC (2013)

4  Según el Índice Global de Paz 2014 (Global Peace Index) solamente 11 países en el mundo no poseen 
conflicto armado interno ni externo: Suiza, Japón, Qatar, República de Mauricio, Uruguay, Costa Rica, Chile, 
Botsuana, Vietnam, Panamá y Brasil.
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Para el último período 2011- 2013 la tendencia de la tasa de homicidios 
disminuyó, junto con la situación objetiva y subjetiva de inseguridad del 
país. La tasa de homicidios del 2013 fue de 8,6; cerca del estándar acep-
tado a nivel internacional (8 homicidios por cada 100.000 habitantes) pero 
aún muy distante de disfrutar de los niveles de seguridad que caracterizó 
al país en  la década de 1980. 

No obstante, la tendencia a la disminución de la violencia en general no 
se ve reflejada en la incidencia de las armas de fuego en los homicidios 
dolosos. Las armas de fuego siguen siendo las principales herramientas 
para cometer el delito de homicidio. Para el año 2013 el 67% de los homi-
cidios dolosos fueron ejecutados con armas de fuego, un 3% mayor que 
el 2012. Este aumento cesa la tendencia a la disminución que se había 
registrado en el período 2009-2011.

Gráfico 1
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Sección de Estadística, Departamento de 
Planificación, Poder Judicial (2014).

Otro indicador importante es la cantidad de agresiones perpetradas 
con armas de fuego que a pesar de registrar una disminución en el año 
2011, aún constituyen el segundo tipo de agresión más frecuente aten-
dida en los hospitales; siendo superada solamente por las agresiones 
con objeto cortante.
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Cuadro 2: Porcentaje de Egresos hospitalarios debidos a Agresión por 
año, según tipo de agresión. Costa Rica 2006 -2011.

Tipo de agresión Año Total
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Objeto cortante 33,4 29 28,1 30,4 28,7 28,3 29,6

Arma de fuego 18,5 19 21,8 21,5 23,6 21,8 21,3

Fuerza corporal 17,3 20 20,0 20,8 19,7 18,9 19,6

Síndrome del maltrato 13,7 15 16,3 13,5 14,9 16,1 15,0

Objeto rombo o sin filo 5,1 5,8 5,5 5,6 6,1 6,2 5,6

1Otros (1) 6,0 6 4,3 3,9 3,6 5,1 4,7

Negligencia y abandono 4,7 4 2,9 3,5 27,3 2,8 3,4

Agresión sexual con fuerza 
corporal 1,2 1,20 1,0 0,7 0,6 0,7 0,9

*Egresos registrados en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguros Social 
(1) Se agrupan agresión por medicamentos, plaguicidas, ahorcamiento, sumersión etc.
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos de  Arias, R (2012) Violencia armada e 
inseguridad en Costa Rica. 

El patrón de alta incidencia de armas de fuego presente en los delitos an-
teriores se repite en los suicidios. El número total de suicidios en el país 
disminuyó entre el 2011 y el 2012 en un 5%, pero los suicidios cometidos 
con armas de fuego se incrementaron en un 3,6%. 

A pesar de una tendencia a la disminución en los suicidios con armas de 
fuego desde el año 2010, el 2012 registra un aumento considerable equi-
parándose a los valores porcentuales del año 2006.
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Cuadro 3: Número absoluto y Porcentaje de Suicidios producidos con 
arma de fuego 2005 – 2012. Costa Rica

Año Número de 
suicidios

Por Arma de 
Fuego

Porcentaje de uso de arma 
de fuego

2005 323 61 18,9

2006 380 63 16,6

2007 315 46 14,6

2008 304 53 17,4

2009 362 64 17,7

2010 333 48 14,4

2011 341 45 13,1

2012 322 54 16,7
Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación, Poder Judicial (2005-2012)

Un punto a resaltar en el tema de los suicidios son las causas, las cuales 
son muy distintas a las de los homicidios dolosos o las agresiones. Las 
principales causas de los suicidios versan en trastornos psicológicos, de-
presiones y situaciones estresantes (tanto sociales como económicas) 
por lo cual la posesión o el acceso a un arma de fuego en estas personas 
aumentan la posibilidad de consumar el suicidio.

III. disminuye sensación de inseguridad pero el 
registro de armas de fuego permanece constante

La última encuesta sociopolítica de la Universidad de Costa Rica (Julio 
2014) señala que el problema de la inseguridad y la delincuencia dejó 
de ser el principal problema que enfrenta el país (ahora el primer lugar lo 
ocupa la corrupción). En este mismo sentido, la encuesta de percepción 
de la inseguridad realizada por UNIMER para La Nación (Marzo 2013) se-
ñala que el 18% de las personas entrevistadas aseguran sentirse insegu-
ras en el país, una disminución del 27% de la percepción de inseguridad 
entre julio 2011 y marzo del 2013 (ver gráfico 2)

A pesar de una notable mejoría en la percepción de seguridad, la disminución 
del registro de armas de fuego no ha sido directamente proporcional.
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Gráfico 2: Porcentaje de personas que dicen que la inseguridad es el 
principal problema del país    
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Fuente: Encuesta de inseguridad. UNIMER para la Nación (2013)

Para el 2013, el total de armas legalmente registradas en el país es de 
215.730 (2013), representando un promedio anual de 9.204 armas registra-
das. Honduras, con altísimos niveles de inseguridad, criminalidad y mayor 
población registra alrededor de 14.000 armas al año (UNAH, Agosto 2014).

Cuadro 4: Armas de fuego registradas ante la Dirección  
General de Armamento 2005 - 2013

Año Cantidad
al 2004 132.892
2005 6.180
2006 8.033
2007 9.187
2008 14.677
2009 9.876
2010 6.830
2011 9.893
2012 9.484
 2013 8.678

Total Nacional 215.730
      

Fuente: Dirección General de Armamento, 2013.
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En el año 2008 el aumento de registro de armas fue considerable, pasan-
do de un registro anual de 9.187 armas en el 2007 a 14.677 armas en el 
2008. Lo anterior alimentado por la sensación de inseguridad que venía 
azotando al país en la primera década del siglo. Muchas personas se 
armaron basadas en la errónea idea de que las armas de fuego son sinó-
nimos de seguridad. No obstante, aunque la disminución de la percepción 
de la inseguridad ha bajado considerablemente en los últimos años, la 
inscripción de armas se ha mantenido alrededor de promedio anual en los 
últimos 3 años.

IV. Altos niveles de robos y decomisos  
de armas de fuego

En Costa Rica existe una gran cantidad de inscripciones, decomisos y 
robos de armas. Datos de la Dirección General de Armamento señalan 
que el tipo de armas legales con mayor inscripción en Costa Rica son las 
carabinas, escopeta, pistolas, revólveres y rifles, siendo estos mismos 
tipos de armas de fuego las que registran mayores denuncias de robo. 
Desde el año 2010 hasta el 2012 se denunció el robo de 4.340 armas en 
Costa Rica. En 2010 y 2011 el tipo de arma más robada fue el revólver, y 
en 2012 la pistola (un aumento del 74,8% en el robo de pistolas con res-
pecto al año 2011) (UNODC, 2012). 

Cuadro 5: Armas Robadas en Costa Rica. 2010-2012

Tipo de armas 2010 2011 2012 Total general
Pistola 402 589 1.030 2.021
Revolver 535 724 606 1.865
Escopeta 58 92 75 225
Rifle 26 65 66 157
Otros 13 30 21 64
Ametralladora 0 2 3 5
Fusil de Asalto 1 1 0 2
Arma Artesanal 0 0 1 1

Total 1.035 1.503 1.802 4.340
Fuente: Registro Nacional de armas de Costa Rica tomado de UNODOC (2013) Reporte de la situación 
en Costa Rica: Tráfico de Drogas y Amenazas del Crimen Organizado en Costa Rica
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Si comparamos el promedio de armas de fuego registradas (9.204) y el pro-
medio de armas de fuego robadas de estos últimos años (1.446), se puede 
decir que del total de armas registradas anualmente, el 15% fueron robadas.

Cabe resaltar que el Reporte de la situación en Costa Rica: Tráfico de 
Drogas y Amenazas del Crimen Organizado en Costa Rica de UNODC 
(2012) menciona que:

“El uso de fusiles de asalto y ametralladoras no es una gran caracte-
rística de la delincuencia urbana. Las pistolas son más fáciles de ob-
tener y ocultar, más fáciles de usar desde cerca y efectivas para casi 
todas las tareas criminales. El análisis de la información (…) parece 
indicar que el mercado ilícito de armas en Costa Rica se abastece 
desde la legalidad. Principalmente del robo a civiles de armas per-
mitidas y adquiridas legalmente. Aunque algunas de estas pistolas 
fueron traficadas a Costa Rica, muchas son importadas legalmente 
y sólo más tarde son desviadas al uso ilícito”. (p. 68)

Por otra parte, anualmente se decomisan un promedio de 3.320 armas 
de fuego, mayoritariamente pistolas, revólveres, carabinas, escopetas y 
rifles (Dirección de Armamento, 2013). Si se realiza la misma compara-
ción con respecto al promedio de armas de fuego registradas, el 36% son 
decomisadas.  

Cuadro 6: Cantidad de armas decomisadas en posesión de la Dirección 
General de Armamento por año (2005-2012)

Año Total de Armas
2005 2.326
2006 2.979
2007 2.755
2008 3.779
2009 5.039
2010 4.093
2011 3.416
2012 2.174
Total 26.561

        Fuente: Dirección General de Armamento 2013
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Los altos niveles de robo y decomisos de armas pueden ser justificados 
por la hipótesis de que las personas con permisos para la tenencia de 
armas están incurriendo en actos de descuido o negligencia en su res-
ponsabilidad de resguardas sus armas legales. 

V. Las armas de fuego son un factor de riesgo 
en espacios de convivencia

El Informe Estadístico sobre Armas de Fuego y Violencia en Costa Rica 
(2011) señala que las armas no precisamente se convierten en sinónimo 
de seguridad, sino más bien  en un factor de riesgo tanto para terceros 
como para la persona que la porta, siendo que:

1. Puede aumentar el riesgo de suicidio para el propietario o los miem-
bros de la familia.

2. Puede elevar el riesgo de accidentes, incluso letales.

3. Puede aumentar el riesgo de que el mismo poseedor del arma 
pueda cometer delitos en casos de violencia doméstica, riñas u 
otras disputas.

4. Puede provocar  una tragedia con resultados irreparables al intentar 
defenderse de un agresor igualmente armado.

5. Los enfrentamientos con armas pueden provocar víctimas acciden-
tales por “balas perdidas” (siendo los niños y niñas las principales 
víctimas).

Cuando se aborda el tema de la violencia armada, equívocamente se 
asocia solamente a la actividad criminal. Sin embargo, las armas de fuego 
también son utilizadas para “resolver” conflictos interpersonales en espa-
cios de confianza como en el hogar –violencia intrafamiliar-, el vecindario 
y los espacios públicos. Se ha demostrado que la posesión de un arma 
de fuego incrementa en 2.7 veces el riesgo de muerte para los integrantes 
del hogar (Guerrero, 1998).

En el año 2012, el 46,9% de los homicidios dolosos se ejecutaron en un 
espacio de confianza, muy cercano al 47,9% por delincuencia. Este indi-
cador registró un considerable aumento del 2010 al 2012.
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Gráfico 3: Homicidios dolosos según circunstancias: por convivencia o 
delincuencia. Período 2010-2012
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Fuente: Viceministerio de Paz (2013)5

 
Según el Informe Estadístico del Poder Judicial 2008-2012, en los homici-
dios dolosos cometidos con armas de fuego solamente una tercera parte 
de las víctimas eran delincuentes o se dedicaban a actividades de ca-
rácter ilícito. Por lo cual se deduce, que las restantes dos terceras partes 
fueron víctimas no ligadas a dinámicas de delincuencia (p 49).

Los  datos demuestran que las armas de fuego representan una amenaza 
latente para sus portadores como para las personas que conviven con 
ellos en espacios de confianza, como el hogar y la comunidad.

VI. Reflexiones finales

Aunque es conocido que las armas de fuego son las herramientas más 
utilizadas para perpetrar delitos contra la vida, cada año el registro de ar-
mas sigue siendo constante. Esto a pesar de haber mejorado, en general, 
la seguridad ciudadana en Costa Rica.

5 Clasificación de los homicidios realizada por el Viceministerio de Paz de Costa Rica, utilizando la metodo-
logía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

37,5 41,5 46,9
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Aunque las reformas a la Ley de Armas y Explosivos son necesarias6, 
para abordar la violencia armada es necesario fortalecer una cultura de 
prevención. Es importante encontrar la ruta correcta para contener y re-
vertir el crecimiento de los índices de criminalidad y violencia, demos-
trando que con inteligencia y no con mano dura se puede combatir la 
criminalidad. Si la situación de la violencia armada solo se aborda des-
de un enfoque represivo aumentando y gravando penas más fuertes por 
portación de armas, dejando de lado la sensibilización y prevención; los 
delitos no cesarán y simplemente se trasladará los problemas sociales a 
las cárceles, recrudeciendo la situación de hacinamiento. 

Es importante resaltar la necesidad de desarrollar procesos preventivos 
de carácter integral, fomentando una cultura de resolución pacífica de 
conflictos, con el fin de disminuir los niveles de confrontación social. El 
desarme voluntario por parte de los costarricenses parece no ser una rea-
lidad cercana; la necesidad de que el Estado elabore acciones concretas 
para fomentar el desarme de la sociedad costarricense debe de ocupar 
una posición privilegiada en la agenda de seguridad del país. 

La implementación de buenas prácticas reconocidas internacionalmen-
te para la disminución de las armas de fuego en las sociedades , tales 
como el fortalecimiento  de la capacidad de la policía para retirar armas 
de fuego; la ejecución de campañas para la recolección de armas de fue-
go; la declaración de comunidades libres de armas; el aumento de los 
requisitos, controles de registro y portación de armas conjuntamente con 
el trabajo en estrecha relación con la sociedad civil, son factores de éxito 
para asegurar un verdadero ambiente de paz y convivencia democrática 
en el país.

6  Las reformas a ley vigente son necesarias debido a que los requisitos para la tenencia y el uso de armas 
son muy básicos. Como bien lo señala, M. Loría (2014)  es necesario incluir a la ley mayor restricciones para 
la solicitud, tenencia y uso de armas como es adicionar para ciertos tipos de personas inhibidas para solicitar 
permisos de matrícula, posesión y portación de armas. Por ejemplo, personas con antecedentes penales o po-
liciales por los delitos contra la propiedad, violencia doméstica, delitos contra la vida, delitos contra la libertad 
e infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas y Actividades Conexas. Tampoco a 
personas con medidas de protección por casos de violencia doméstica. Asimismo disminuir la cantidad máximo 
de registro de armas de fuego por persona de 3 a 1.
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EnVIRonMEnTAL ISSuES of THE Río SAn JuAn,  
Río MoTAGuA, And ToRTuGuERo CAnALS: An oVERVIEw 

of CAuSES, EffECTS, And PoSSIBLE SoLuTIonS

      Patricia Johnson7

Resumen

Nicaragua, Guatemala, Honduras y Costa Rica poseen ríos con una 
gran riqueza de vida silvestre, sin embargo, están siendo destruidos por 
la deforestación y la contaminación producida por actividades agrícolas, 
así como por la contaminación industrial, el desagüe de aguas sin tra-
tamiento, el dragado y la pesca ilegal. En este artículo se examinan los 
problemas que enfrentan el río Motagua, el río San Juan y el canal de 
Tortuguero.

Palabras claves: Centroamérica, cambio climático, cauces de ríos.

Abstract

Nicaragua, Guatemala, Honduras, and Costa Rica all have wa-
terways rich in wildlife and economic benefits that are being 
destroyed by deforestation and agricultural pollution, as well as 
individual instances of industrial pollution, untreated sewage dis-

posal, dredging, marine debris, and poaching. Here, the problems facing the 
Río Motagua, the Río San Juan, and the Tortuguero Canals are examined.

Key words: Central America, change climate, waterways.

7  Patricia Johnson es estudiante de Relaciones Internacionales y Química de University at Buffalo, The 
State Univerity of New York. Patricia Johnson fue pasante del proyecto Manos a la Costa de FUNPADEM.
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I. Introduction

Central America is one of the richest places in the world in regards to its 
natural resources, which are in serious danger due to anthropogenic acti-
vity (2). Agriculture and tourism are major industries in the area and lead 
to exploitation of the land. This is changing, but there are still undeniable 
problems and the lack of resource management education, environmental 
law enforcement, and data collection are hindrances to progress on con-
servation (15).

The Río San Jaun in Nicaragua, the Río Motagua in Guatemala and Hon-
duras, and the Tortuguero Canals in Costa Rica all are facing pollution by 
pesticides and erosion due to deforestation (2,4,6). Each also has individual 
issues that threaten the unique communities, landforms, habitats, and spe-
cies that call them home. This poor resource management has devastated 
these waterways, there is hope that through education and development of 
sustainable economic models the damage can be overcome (12).

II. Río Motagua

The Río Motagua stretches from just north of Guatemala City to the Ca-
ribbean Coast, forming the most westerly end of the Guatemala-Hon-
duras border and emptying an average of 209 m3/s of water into the 
Gulf of Honduras (15).The problem is that the Motagua basin also dis-
charges between 50 and 100 million metric tons of sediment, untreated 
sewage and animal waste, solid waste, and hundreds of kilograms of 
agricultural pesticides each year (16). Even at its source it is relatively 
contaminated, as the Río Las Vacas is a major tributary bringing indus-
trial and some domestic waste from Guatemala City (15). Phosphorous 
levels in the river rarely fall below the 0.05 mg/L threshold for eutro-
phic systems and the lead level is normally more than twice the 0.1 
mg/L U.S. drinking water standard (2).This problem is compounded 
because the heavy monoculture in the area results in the use of pes-
ticides such as Tamaron and pyrethroids at the rate of 14-18 liters per 
hectare per year. Where there are crops, there is also fertilizer such 
as manure, ammonium sulfate, and NPK commercial fertilizer that is 
distributed at around 500 kg per hectare per year (2). Additionally, 
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most of the rural population uses latrines, and even in the urban areas 
where about 60% have septic systems, the waste is often not treated 
before being dumped (2). 

All this contributes to the fact that all surface water and any shallow well 
water is considered contaminated and unsafe for drinking. Waterborne 
disease is the third leading cause of infant and also has a high mortality 
rate in the adult population (15).This also affects the health of all the plants 
and animals that use the water source and the marine life that eventua-
lly receives the river´s discharge.  Also very detrimental to animal life is 
solid waste, as there are often buildups of plastic, wood, glass, metal, 
and organic waste in the river (3). Another problem is increased torrenting 
and sediment buildup due to the erosion brought on by deforestation and 
slash-and-burn agriculture. A lack of vegetation also causes displacement 
of native species and droughts in invierno because of less absorption 
opportunity (15). 

There are no concrete laws in place for sewage disposal, few regulations 
on the exorbitant overuse of pesticides, and little enforcement of industrial 
waste regulations. The governments in the area do not have the stren-
gth to initiate change, nor do they make it a priority. In order to promote 
conservation and attempt to right all that is wrong, or even part of it, it is 
essential to educate the populace about proper use of pesticides and ferti-
lizers, waste disposal, and sustainable integrative farming techniques, as 
well as involve the municipal and federal government (15).

III. Río San Juan

Nicaragua and Costa Rica have significantly more stable governments 
and more ambitious conservation projects than Guatemala and Honduras.  
The Río San Juan forms much of the Nicaragua-Costa Rica border and is 
officially Nicaraguan property (13). Even so, much of the agrochemicals 
that pollute it come from the extensive banana and other cash crop plan-
tations in northern Costa Rica and flow down the Río Frío and Río San 
Carlos into the San Juan (14). Nicaraguan farmers around Lake Nicara-
gua (or Lake Cocibolca) also are guilty of heavy pesticide use, which then 
affects the lake, the source of the river (5,11). In 1993, it was estimated 
that the average Costa Rican ingested 2 kg of pesticide active ingredient 
per year, 22 kg per agricultural worker (4). As in the case of the Motagua, 
both groups overuse the harmful chemicals and convert acres of land to 
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monoculture farms without vegetation to prevent erosion, pesticide runoff, 
or nutrient depletion (1). Decades of deforestation have caused sediment 
buildup to the point where it could have changed the course of the river 
(a currently controversial political topic) (13,14). While extreme levels of 
sediment can suffocate bottom dwelling organisms and ruin the habitats of 
others, dredging the river is a solution with just as many disadvantages (12).
Even so, Nicaragua began a dredging project in 2010 that has disturbed the 
existing wildlife. There were also instances of Nicaraguan forces clear-cut-
ting forest, dumping removed sediment, and digging canals through protec-
ted land on both sides of the River (13). While this may increase the flow 
rate of the river, it destroys forest, aquatic, and marshland habitats (5,14).
Furthermore, dislodged sediment flows downriver, further clogging the San 
Jan and the Río Colorado that branches off of it, eventually depositing se-
diment and chemicals into the coastal wetlands and the Caribbean Sea (5).
To combat these issues, there are several ongoing projects. There have 
been efforts by the Organization of American States, the European Union, 
and USAID to educate farmers around Lake Nicaragua and in Guanacas-
te Province, Costa Rica on the damage overusing pesticides causes as 
well as the demonstrated economic advantages of using integrated crop 
farming methods combined with reforestation and decreased chemical 
usage (4,5,12). If education does not sufficiently reduce pollution, stricter 
government regulations on allowed chemicals may be in order (4). There 
have also been several international attempts to calm the Nicaragua-Cos-
ta Rica tensions regarding the river border and the environmental damage 
claimed by both sides (9,13).  

IV. Tortuguero Canals

The Tortuguero National Park is one of the most remote and most popular 
with tourists in Costa Rica.  It is interlaced with lagoons, streams, and old 
canals from the area´s logging days that provide homes for unique species 
such as the manatee (trichechus manatus) and opportunities for tourists to 
see the flora and fauna of several microclimates all in one place (7).

However, the deforestation that used to be common in the area, while 
now disallowed, continues up to the borders of the park and sometimes 
even occurs illegally inside. This leads to the same erosion and sediment 
deposition as seen in Río Motagua and Río San Juan.  There is also far-
ming in the region and upstream around rivers that feed the area, leading 
to the contamination of the park (2). However, as the area is so remote 
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and treasured the largest breeding ground for green turtle (Chelonia my-
das) rookery in the Western Hemisphere, these are not the most prevalent 
environmental issues at the moment (17). The park is a refuge for many 
other species in danger of extinction, such as the hawksbill, loggerhead, 
and leatherback turtles and cats like panthers and ocelots. These animals 
and their eggs, in the case of the turtles, and rare plants and word are 
poached for international collectors and to sell to ignorant tourists (17).

There have been attempts to “cluster” tourist attractions near the park, a 
smart economic plan, but the local population has little experience thinking 
on a larger scale of sustainability. Large areas were cleared for huge ho-
tels which often dump waste such as cooking oils into the canals (12,17). 
Also, untrained guides can lead tourists to disturb habitats in the park and 
surrounding area (17). Additionally, the coastal area of the Limon province 
in general have a problem with solid waste and oil from cruise ships, gar-
bage barges, and river and city discharge washing into the lagoons and 
poisoning and killing wildlife. Unchecked tourism in the area can exacer-
bate this problem (10). Finally, while within the Tortuguero Park the wildlife 
is protected, there are reported weaknesses to the north in the important 
biological corridor connecting to the Nicaraguan Indio Maíz Reserve (1).

The deforestation is an ongoing problem that the Costa Rican government 
is attempting to halt by posting guards at several stations in the park (7). 
There have been several efforts to educate the populace on how to sustai-
nably use the area for sustenance and tourism, such as the training program 
revolving around turtle breeding. The government and nonprofits working in 
the area have also made it a priority to educate people about the importan-
ce of conserving the turtles and manatees, as well as to manage the waste 
from tourism (17). Other actions that could help the Tortuguero Conserva-
tion Area (the park and surrounding area) are to reduce pollution upstream 
and in the sea, a daunting task (4,10). Furthermore, tense relations with 
Nicaragua make it difficult for the countries to speak constructively about 
the biological corridor or joint efforts to reduce environmental damage (13). 

V. Conclusion

All three of these areas have serious problems with local logging and mo-
noculture causing deforestation and overuse of pesticides which in turn 
cause erosion, sediment deposition, soil nutrient depletion, habitat des-
truction, and pollution of the waterways and surrounding areas (2,4,6). 
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Río Motagua in particular has issues with untreated sewage and industrial 
chemicals from outside Guatemala City contaminating all surface water 
and much of the groundwater (15). Río San Juan is uniquely vulnerable 
compared to the other two sites to dredging and the related habitat disrup-
tion (13). Tortuguero has been more successful in its conservation efforts 
but is still struggling to combat the influx of ocean garbage and unsustai-
nable tourism while protecting the turtles, manatees, and other wildlife that 
rely on the park (6).

It is difficult to collect data on many of the intricacies of these situations 
due both to the location and the negligence of the respective governments 
(5,15). Furthermore, while education is the best solution to many of the 
problems, the rural populations are difficult to reach and to convince that 
change is positive since they have been living with the same mentality 
since anyone can remember (15). It is encouraging to see programs like 
the improved farming methods around Lake Nicaragua (11) and the turtle 
breeding program in Tortuguero (17) as it signifies that change is possible, 
if grueling. Still, while change can be progress, we must take a lesson from 
the Río San Juan dredging project and remember that changes have their 
own consequences (12,13), so it is imperative to consider the future rather 
than only the immediate.
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