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Resumen 

El 24 de noviembre del 2016, el huracán Otto impactó la Zona Norte del territorio de Costa 

Rica, afectando gravemente al cantón Upala, en la provincia Alajuela. En este contexto, se 

presentan los resultados del proceso de sistematización de las acciones de resistencia ante 

desastre natural realizadas por parte de las mujeres campesinas de Upala, organizadas en la 

Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, con el objetivo de fortalecer sus dinámicas 

organizativas y sus prácticas colectivas. El desarrollo de la sistematización de esta 

experiencia se enmarcó en el curso de “Formación Virtual en Sistematización de 

Experiencias 2017”, el cual forma parte del Programa Latinoamericano de apoyo a la 

Sistematización de Experiencias (PLAS), del Consejo Latinoamericano de Educación 

Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). 
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I. Presentación 

La sistematización de la experiencia un grupo de mujeres campesinas contenida en este 

texto, se enmarca en la participación en el curso de “Formación Virtual en Sistematización 

de Experiencias 2017”, impartido entre Febrero y Julio de ese año, el cual forma parte del 

Programa Latinoamericano de apoyo a la Sistematización de Experiencias (PLAS), del 

Consejo Latinoamericano de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). 

La experiencia sistematizada pertenece a las mujeres campesinas de Upala, en la provincia 

de Alajuela, organizadas en la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica. Organización con la 

cual ha estado vinculado el equipo sistematizador, autor y autora de este documento, por 

medio del Grupo de Apoyo de la Red, específicamente en la Comisión de Zona Norte. De 

este modo, esta sistematización fue realizada por dicho equipo, con el acompañamiento de 

esa comisión y con la participación de las mujeres pertenecientes a esta organización. 

a. Contextualización de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica 

Esta organización agrupa a mujeres campesinas e indígenas de una gran diversidad de 

regiones rurales, entre las que se encuentra Guanacaste, Upala, Los Chiles, Siquirres, Pérez 

Zeledón, Palmar Norte y Sur, Buenos Aires, entre otras. En el año 2016 esta Red cumplió 

10 años de haberse fundado, tiempo en que se han dedicado a trabajar una múltiples de 

temáticas relacionadas con el campo y las mujeres, siempre desde un enfoque feminista.  

Lo personal, lo familiar, lo comunitario, lo local, lo regional, lo nacional y lo global se 

enlazan desde una óptica multidimensional en la que la liberación como mujeres trasciende 

a lo público, posicionándose como sujetos políticos. Como Red realizan acciones para 

reivindicar sus demandas ante un Estado que sirve al modelo de desarrollo capitalista, 

operando a través de formas patriarcales de negación de sus derechos como mujeres rurales.  

Los ejes principales que se trabajan desde esta organización son el feminismo comunitario, 

la agroecología, los bienes comunes, la soberanía alimentaria, la defensa de la semilla 

criolla, la economía solidaria, las recuperaciones campesinas de tierra, las recuperaciones 

indígenas de territorio, la interculturalidad, el diálogo y la revalorización de saberes. Los 
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mismos, son abordados principalmente a través de encuentros para compartir experiencias y 

problematizar su realidad, esto a través de talleres participativos, pintura, exposiciones, 

conversatorios y foros, comunicándose por diferentes medios como memorias, 

comunicados, sistematizaciones, videos y participaciones en radio, y realizando protestas. 

a. Espacio y Tiempo de la Sistematización 

El lugar que enmarca la experiencia es la Zona Norte de Costa Rica, cerca de la frontera 

con Nicaragua, específicamente en el cantón de Upala en la provincia de Alajuela, incluido 

por su localización geográfica dentro de la Región Huetar Norte. La cual se caracteriza por 

la presencia de empresas transnacionales agroexportadoras, productoras de monocultivos 

como la piña y la naranja. Asimismo, se producen grandes extensiones de tubérculos, 

especialmente la yuca y el ñame para exportación; en Upala destaca la producción 

extensiva de arroz para consumo nacional y la presencia proyectos hidroeléctricos. 

La concentración de la tierra es una de las características socioeconómicas de la zona, 

siendo que la mayoría es propiedad de terratenientes nacionales y empresas transnacionales. 

Además, otro aspecto característico es el componente migratorio, ya que hay un flujo 

constante de mano de obra en la frontera, lo que hace que la población esté compuesta por 

nicaragüenses y costarricenses, siendo comunes las familias extranjeras y binacionales. 

En cuanto al periodo de la experiencia tomado en cuenta para esta sistematización, se tuvo 

como punto de partida las semanas previas al impacto del huracán Otto en el territorio 

nacional, hasta las semanas posteriores durante el proceso inicial de recuperación ante las 

necesidades más inmediatas y las primeras acciones de resistencia. De este modo, el 

periodo definido va desde diciembre del año 2016 a marzo del año 2017. 

b. Objetivo y Aspecto central a sistematizar 

El objetivo de sistematizar esta experiencia fue obtener aprendizajes que aporten al 

fortalecimiento de las dinámicas organizativas y prácticas colectivas de las mujeres 

campesinas de Upala, organizadas en la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica. Para esto, 

se planteó como aspecto de esta sistematización las acciones de resistencia que ellas 

desarrollaron en el contexto del huracán Otto. Se identificó si como organización hubo o no 
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acciones de preparación ante la amenaza de este desastre natural, de solidaridad durante y 

después de la emergencia, la relación con la institucionalidad pública a nivel local y 

nacional encargada de atenderla, y sus estrategias de recuperación económica y psicosocial.  

Se consideró que esta experiencia puede arrojar aspectos innovadores, en tanto nunca antes 

en la historia de Costa Rica un desastre natural de este tipo había golpeado directamente el 

territorio nacional. Siendo que el huracán Otto, el 24 de noviembre del 2016, impactó la 

Zona Norte del país, afectando gravemente a las poblaciones de Upala. 

II. Elementos coyunturales del contexto 

Antes de continuar, se hace preciso presentar algunos elementos coyunturales que 

enmarcaron el paso del huracán Otto por Upala y que por lo tanto tuvieron una incidencia 

directa en las acciones de resistencia ante los efectos de este desastre natural tomadas por 

las mujeres campesinas de ese cantón, organizadas en la Red de Mujeres Rurales. 

Con la intención de desarrollar el análisis de estos elementos, se retomó a Alfonso Torres 

(2015) cuando apunta las dimensiones del contexto que deben ser consideradas cuando se 

pretende sistematizar una experiencia. En este sentido, señala que la sistematización surge 

como una manera de problematizar la realidad, de dar respuestas ante los problemas que se 

identifican en el contexto, con el objetivo de aportar a la transformación esas condiciones. 

Torres menciona cinco dimensiones centrales del contexto: los conflictos, la historia, el 

espacio, los actores sociales y, el enfoque y sentido discursivo. En esta línea, a partir de la 

experiencia a sistematizar y el periodo que se delimitó, a continuación se describe lo 

relativo a la coyuntura de cada una de esas dimensiones. 

En relación con los conflictos, las acciones de resistencia de estas mujeres se enmarcan 

dentro de un ambiente socioeconómico hostil para lo que ellas representan, en primer lugar, 

como mujeres; en segundo lugar, como migrantes en el caso de muchas de ellas; en tercer, 

lugar como campesinas dedicadas a la producción de subsistencia. Estos tres elementos se 

conjugan para generar procesos de exclusión contra estas mujeres, a quienes se les niegan 

contantemente sus derechos a través de diversos mecanismos, por ejemplo, a través de la 
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violencia machista a nivel familiar, comunitario, y estatal, a lo que se suma la inestabilidad 

derivada de la condición como migrantes nicaragüenses de la mayoría de ellas. 

Por otra parte, sobre la dimensión histórica, como se dijo antes es importante remarcar que 

se trató de la primera vez en la historia nacional en que se sufrió el impacto de un desastre 

natural de este tipo, por lo que se trata de una experiencia sin precedentes. En este sentido, 

se debe señalar que en 1988 el Huracán Joann, mejor conocido como “Juana”, estuvo muy 

cerca de golpear a Costa Rica, no obstante, fue en Nicaragua donde impactó directamente. 

A partir de este evento, se puede decir que en general se instaló en el imaginario a nivel 

nacional el mito de que Costa Rica era una nación “protegida” contra ese tipo de 

situaciones, lo que en el caso de Otto de algún modo significó cierta sensación de confianza 

y subestimación de sus consecuencias, al tiempo que para el caso de las nicaragüenses 

representó en cambio el enfrentarse de nuevo ante un desastre así, es decir que contaban 

con una experiencia previa que les permitió dimensionar mejor los riesgos. 

En cuanto a lo espacial, Upala forma parte de los cantones más empobrecidos del país, 

además, se trata de una de las geografías con mayor presencia y tránsito de migrantes 

nicaragüenses, por lo que se puede definir como un territorio transfronterizo, con las 

implicaciones que esto tiene en cuanto a lo cultural, lo económico, lo político y lo social. 

Asimismo, el Estado costarricense ha impulsado un desarrollo empobrecedor, basado en la 

explotación de los bienes comunes y de la mano de obra barata, a través de la siembra de 

monocultivos como la piña y el arroz, así como, de otro tipo de proyectos extractivitas, 

como por ejemplo, represas hidroeléctricas de capital privado. 

En lo que refiere a los actores sociales, las mujeres campesinas de la Red de Mujeres 

Rurales de Costa Rica son las protagonistas, quienes a su vez se desenvuelven en un tejido 

social más complejo en que participan múltiples actores, entre estos las empresas 

transnacionales dedicadas a la producción agroindustrial para la exportación, los grandes 

terratenientes nacionales, las instituciones estatales, los medios de comunicación locales y 

nacionales, y en este caso particular destaca el papel que jugó la Presidencia de la 
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República, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y la Municipalidad de Upala, 

debido a sus responsabilidades en la atención del huracán Otto. 

Finalmente, sobre el enfoque y el sentido discursivo de las acciones presentes en la 

experiencia, se debe apuntar que las acciones de resistencia de las mujeres de la Red de 

Mujeres Rurales de Costa Rica, en Upala, se enmarcan en una dinámica organizativa que 

antecede por mucho a este evento natural de trágicas consecuencias. Por lo tanto se 

desarrollaron desde su experiencia como organización que ha basado su quehacer en la 

defensa de sus derechos como campesinas, siendo que ante una crisis de este tipo se pone 

de relieve como estos son violentados de manera estructural y sistemática. 

De acuerdo a lo anterior, el contexto que marcó la coyuntura del impacto del huracán Otto 

en Upala, definitivamente determinó la forma en que se desarrolló la situación y las 

respuestas que vinieron de diversas direcciones, en ocasiones confluyentes y en otras 

opuestas, siendo elementos vitales en la reflexión del proceso de sistematización realizado. 

III. Enfoque epistemológico y actividades realizadas  

a. Enfoque epistemológico 

Ahora bien, en cuanto al enfoque epistemológico de esta sistematización, se partió desde 

una posición ética y políticamente comprometida con y por los sectores populares, en este 

caso particular con las mujeres campesinas. Compartiendo algunas de las fuentes que Oscar 

Jara (2012) afirma que nutren la Sistematización de Experiencias, especialmente el enfoque 

de la liberación, procurando contribuir a la transformación de la desigualdad y la injusticia. 

En coherencia con lo anterior, este trabajo busca aportar a la creación de conocimiento 

latinoamericano, sosteniendo que para crearlo es necesario sistematizarlo, coincidiendo con 

Jara (2012) cuando señala que: 

Se pone así de manifiesto una nueva vinculación entre la teoría y la práctica: en lugar de 

aplicar en la práctica lo que se había formulado previamente en la teoría, se construyen 

aproximaciones teóricas teniendo como punto de partida la sistematización de las 

prácticas (p. 16). 
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Siendo así, con la sistematización de esta experiencia se obtuvieron aprendizajes desde la 

práctica, más aun tratándose de la respuesta ante un evento climático de gran magnitud que 

nunca antes había sido enfrentado en por esta organización de mujeres campesinas, 

teniendo el potencial de enriquecer sus dinámicas generando su propio conocimiento. 

Manteniendo esta misma línea, se considera que una organización como lo es la Red de 

Mujeres Rurales de Costa Rica puede aportar mucho en cuanto a nuevas prácticas y 

alternativas de acción que rompen con las formas tradicionales y ortodoxas de comprender 

el papel de las mujeres campesinas e indígenas, de hacer política, y de producir la tierra.  

Asimismo, se reafirma el enfoque latinoamericanista de este proceso de sistematización, 

estando de acuerdo con Cifuentes (1999) cuando plantea que: 

La sistematización se constituye en un sello latinoamericano de nuestras búsquedas, en 

que reconocemos la posibilidad de construir diversos niveles de conocimiento a partir 

de las prácticas de intervención profesional, en diálogo cultural con los sujetos con 

quienes llevamos a cabo nuestro trabajo, y con una perspectiva transformadora de las 

relaciones entre conocimiento y poder, tanto para la profesión, la práctica educativa, los 

actores sociales con quienes interactuamos y el sistema en que nos movemos (p. 12). 

De esta manera, retomando los planteamientos de Jara (2012), y de Cifuentes (1999), se 

sostiene que la sistematización de experiencias es un proceso de creación de conocimiento 

a partir de la práctica, desde un posicionamiento político de trabajo con y por los sectores 

populares, en el que se recolecta, ordena, analiza y reflexiona críticamente toda la 

información asociada a una experiencia en particular, con la intención de identificar 

aprendizajes y elementos innovadores que sean útiles en el futuro para el grupo 

protagonista, y para otros algunos elementos que es posible generalizar. 

Por otro lado, esta sistematización se guio por una epistemología descolonizadora, en la que 

se procura problematizar la colonización en sus tres dimensiones (poder, saber, ser). En 

tanto la experiencia sistematizada supuso el análisis crítico de las estructuras de poder que 

afectan a las mujeres campesinas de la Zona Norte de Costa Rica, revaloriza sus estrategias 

de subsistencia ante situaciones de crisis como lo es un huracán, y reflexiona críticamente 

sobre su posición ante una institucionalidad machista, patriarcal y xenófoba. 
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Como señala Bernal (2013), en un momento en que la modernidad está siendo cuestionada, 

es necesario romper la lógica de que los subalternos viven dominados, sin esperanza, con su 

vida en peligro constante, sin utopía, sin futuro, y en cambio afianzar nuestra propia 

identidad y construir nuestros propios saberes desde una perspectiva descolonizadora. 

b. Actividades realizadas 

Teniendo el marco contextual y epistemológico planteado hasta aquí, antes de pasar a la 

presentación de los resultados del proceso de sistematización realizado se describen las 

actividades que conformaron la metodología desarrollada por el equipo sistematizador. 

En un primer momento, se llevó a cabo una revisión de fuentes documentales, incluyendo 

textos académicos, documentos oficiales, comunicados de la Red de Mujeres Rurales de 

Costa Rica, diarios digitales, videos (YouTube) y redes sociales (Facebook), con el 

propósito de recopilar información general tanto de los impactos del huracán Otto, como 

del accionar de la institucionalidad estatal ante esta emergencia, y de la resistencia de las 

mujeres campesinas de Upala organizadas en torno a esta Red. 

En segundo lugar, se realizaron dos entrevistas abiertas, con dos de las principales lideresas 

en Upala, de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica. Por una parte, se entrevistó a María 

Calero Montiel, de nacionalidad costarricense, y a Francisca Inés Wilson, de origen 

nicaragüense, ambas de la comunidad de Valle Bonito. Con ellas se logró recoger 

información sobre la vivencia a escala familiar y comunitaria, las primeras estrategias de 

solidaridad surgidas, y su interpretación de la respuesta estatal. 

En tercer lugar, se desarrolló una actividad grupal en la comunidad de Valle Bonito, en 

Upala, la cual tuvo como uno de sus objetivos principales analizar críticamente las acciones 

de recuperación económica y psicosocial que como Red de Mujeres Rurales de Costa Rica 

habían desarrollado hasta entonces, así como, para plantear de manera colectiva una 

estrategia para dar seguimiento a lo anterior y platear nuevas formas de accionar. 

Obteniéndose aspectos clave para identificar los principales aprendizajes de su experiencia. 
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Finalmente, en cuarto lugar, se desarrollaron dos productos derivados de este proceso de 

sistematización. Por un lado, la elaboración del presente texto, lo que implicó la selección, 

síntesis y análisis crítico de la toda información recopilada, para presentar de manera 

coherente y ordenada los resultados de la experiencia sistematiza.  

Por el otro lado, un producto comunicacional útil tanto para la Red de Mujeres Rurales de 

Costa Rica, en Upala, como para los procesos de organización y subsistencia de los sectores 

campesinos a nivel nacional y de la región centroamericana. Este consistió en una especie 

de “guía de bolsillo” ante la amenaza de un evento climático como lo fue el huracán Otto. 

La prioridad de este material, con enfoque popular, fue potenciar el la figura de la Red 

como una plataforma social de apoyo para las mujeres campesinas de Upala, promoviendo 

la importancia de fortalecer su tejido organizativo al destacar sus virtudes populares. 

IV. Resultados del proceso de sistematización  

a. El paso del huracán Otto por Upala desde la experiencia de la Red de Mujeres 

Rurales de Costa Rica. 

A mediados del mes de noviembre del 2016, los medios de comunicación y fuentes 

oficiales del gobierno costarricense anunciaban la posibilidad de que el país fuera golpeado 

por el huracán Otto, los países vecinos Nicaragua y Panamá también encendieron las 

alarmas de lo que en principio fue una tormenta tropical. Desde la CNE y la Presidencia, se 

hizo el llamado para que las familias de Upala desalojaran sus casas, por el posible paso 

devastador que provocaría ese huracán. 

Desde los distintos medios de comunicación utilizados por el gobierno para anunciar la 

posible emergencia que se presentaría al ingresar el fenómeno natural, se habló de la 

necesidad de que los gobiernos locales tomaran medidas al respecto para solventar las 

situaciones que tuvieran lugar. 

Antes de que el huracán tocara suelo costarricense, Luis Guillermo Solís, presidente de la 

Republica, a través de la televisión nacional y la red social Twitter había alertado sobre la 

condición de peligro en el cantón de Upala, por su ubicación dentro de lo que los expertos 
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llaman “valle de inundación fluvial” del río Zapote. Es decir, la zona natural que quedaría 

anegada ante una crecida del cauce. 

Sin embargo, a pesar de que desde Casa Presidencial y Comisión Nacional de Emergencias 

(CNE) se reiteró lo que podía implicar en el cantón, la respuesta de dicho municipio fue 

otra, “uno como autoridad tiene que cuidarse de no causar pánico. Se ha tratado de buscar 

culpables, pero todo lo causó esa avalancha que bajó por el río Zapote, de tantísima lluvia 

que cayó”, alegó el alcalde Juan Acevedo, quien se considera libre de responsabilidades en 

la atención de la emergencia (Tomado de www.presidencia.go.cr). 

De hecho desde el 2003, la CNE y especialistas de la Universidad Nacional (UNA) en un 

diagnóstico del 2003 prepararon un plan regulador que nunca se aprobó, en buena parte por 

oposición de algunos vecinos y comerciantes. “La amenaza por inundación en el cantón 

Upala se caracteriza por la presencia de dos tipos. El primero se asocia a zonas más planas, 

o casi planas, del territorio comprendiendo a pendientes menores al 15%, abarcando un 

11,7% del territorio total del cantón”, señalaba el diagnóstico a cargo del geógrafo Dionisio 

Alfaro (Tomado de Semanario Universidad). 

La segunda clase de inundación que se mencionaba era de tipo urbana, asociada al 

deficiente sistema de drenaje fluvial de las aguas en la ciudad y por la característica del 

relieve, al ser un sector donde se dificulta la evacuación de las aguas hacia el río Zapote por 

la inclinación que se presenta. También se señaló riesgos en el distrito Bijagua, donde 

murieron cinco personas. 

Según los informes emitidos desde la CNE,  se suma el lanzamiento de desechos sólidos a 

los cauces, generando una reducción en la capacidad de la sección hidráulica, y provocando 

el desbordamiento de ríos y quebradas, debido a la construcción de viviendas cercanas a los 

ríos en el cantón de Upala y la deforestación. (Tomado de www.presidencia.go.cr) 

En ese momento se recomendó limitar los permisos de construcción, construir obras de 

protección en márgenes de ríos y formar grupos comunales de vigilancia de las cuencas, 

pero nada se ha cumplido del todo. En ese sentido, se ha generó un debate sobre el actuar 

http://www.presidencia.go.cr/
http://www.presidencia.go.cr/
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del municipio en vista de que desde hace algunos años ya se había advertido en distintos 

estudios técnicos la situación que podía ocurrir.  

Por otro lado, posterior al huracán desde la presidencia de la República, se emitió el 

siguiente decreto nacional: 

Imagen N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Gaceta N°271. 
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Imagen N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Gaceta N°271. 

Lo que era una probabilidad, se vio materializado el 24 de noviembre del inolvidable 2016, 

cuando proveniente del Sur de Nicaragua ingresó a nuestro país Otto, afectando las 

comunidades fronterizas del Caribe Norte y Zona Norte de Costa Rica. Al respecto doña 

María Calero vecina de la comunidad de Valle bonito de Upala e integrante de la Red de 

Mujeres Rurales, cuenta cómo fue su experiencia esos días: 

M: Sí, yo vi las noticas, pero más que todo me tomó de sorpresa porque cuando oí que una 

vecina me mandó un mensaje, me dice -¿Mari, usted está preparada para el huracán? Y ya 



13 

 

me explicó, pero me tomó por sorpresa, me dormí, no escuche bien que era, pero cuando 

nos quedamos sin luz ni agua, nos preparamos, a esa hora con la oscuridad a buscar 

candelas. 

Sobre lo mismo, Francisca Inés Wilson también de la comunidad de Valle Bonito de Upala, 

recuerda: 

F: Como familia sabíamos que el huracán cuando tocara tierra iba a bajar la intensidad, 

entonces estábamos un poco confiadas en eso, pero nos llegó un audio que circulaba por 

Facebook, que decía que iba a llegar fuerte, pero nos decían que no, que iba a ser por allá, 

por el lado de Limón que aquí no, pero ese audio nos decía que iba a pegar duro en Upala, 

más o menos dos días antes. Ese audio lo sacó clandestinamente alguien de esos lugares 

donde saben de eso. Yo soy muy creyente entonces empecé a encomendarme de Dios, a mi 

familia, a la comunidad y empezamos a conseguir bolsas plásticas para embolsar la ropa, 

y parte de los libros, no todos. Esperaba que fuera una destrucción muy grande, porque 

dije yo, iba a ser una destrucción fuerte, porque yo tenía la experiencia del huracán Juana, 

entonces me imagine que iba a tener que ir a juntar el zinc, la casa no iba a quedar y así. 

Pero el estado decía, que no iba a pasar nada, que cuando llegara ahí iba a bajar, cuando 

llegó el día nos dio mucho susto, mis hijos, mis nietas, nos pusimos con mucho miedo. Me 

llamó no sé en qué país estaba, Isabel (Asociación Tinamaste) para que saliéramos de ahí 

pero ya no daba tiempo. Como Red de Mujeres Rurales no nos habíamos preparado. 

Tampoco la Municipalidad estaba preparada. 

El huracán Otto, provocó daños en infraestructuras y carreteras, principalmente en los 

cantones de La Cruz, Upala, Guatuso, Los Chiles y Bagaces. Al amanecer del día 25 de 

noviembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó nueve víctimas 

mortales, de las cuales una permanecía desaparecida y confirmándose luego su muerte, 

siendo en total 10 víctimas mortales. Como respuesta a tal situación, Luis Guillermo Solís, 

presidente de la República decretó 3 días de duelo nacional. 
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Además, en la zona se reportaron carreteras cerradas, caída de árboles, casas dañadas y 

pérdida del fluido eléctrico a causa de las fuertes lluvias y ráfagas de viento con 

velocidades cercanas a los 150 kilómetros por hora. 

Según indica la página del Gobierno de Costa Rica, las autoridades valoraron en 8,7 

millones de dólares los primeros daños causados por el impacto del huracán en el sistema 

vial. Y cerca de 20.000 personas quedaron sin electricidad en el país por la caída de líneas y 

postes, la mayoría habitantes de los cantones de Los Chiles, Upala y Guatuso. 

Se habilitaron 32 albergues en todo el país, en los que se contabilizaban 3.655 personas, 

según indicó la CNE. Previo al impacto en el norte del país, el huracán golpeó el Caribe 

Norte de Costa Rica (provincia de Limón), donde se produjeron daños en casas, carreteras y 

ríos desbordados. 

Sin embargo, las y los habitantes reclaman que faltaron medidas preventivas, que hubo 

demoras en la activación de comités vecinales y que los llamados a evacuar se hicieron 

muy tarde y no llegaron a todos los sitios. Siendo señalado como ineficiente el actuar de 

Juan Acevedo, Alcalde de la Municipalidad de Upala por el partido Liberación Nacional. 

Esto tomando en cuenta que desde el 2003 la CNE había emitido un estudio donde se 

indicaban las zonas de riesgos y las medidas preventivas a considerar en ese cantón. 

En esta misma dirección, las inundaciones fueron tratadas como una inundación común del 

río Zapote, cuyas aguas riegan Upala. El jerarca municipal aceptó que no pudieron evacuar 

a todos los ciudadanos y alegó que optaron por hacer llamados por perifoneo para no 

alarmar a los pobladores con anticipación. 

Mientras tanto las familias más vulnerables vieron perder sus casas, sus cultivos y 

animales, como cuenta doña María Calero: 

M: Lo que es el plátano que estaba floreciendo se cayó, y el maíz todo parece que le pasó 

una aplanadora, los arboles de madera que según yo los quería para seguir mi casa, 

porque mi casa está en mal estado, yo dije -Con esa madera que esta yo hago mi casa. 

Ahora los arboles están tumbados, todititos tumbados, esperando a ver cuándo los puedo 



15 

 

aserrar, porque algo les logro, pero lo que fue el maíz, las gallinas, algunas volaron y se 

salieron por otro lado y los chanchos ahí están bien. 

Por su parte, Francisca también concuerda con que los daños a los cultivos fueron graves: 

F: Estamos sin semillas, con deudas, debemos para variar, porque yo pertenezco a una 

Asociación de mujeres (ASOMURAGROS) y teníamos una deuda de 6 meses pero ahora no 

nos aceptan el papel para ayudarnos a darnos tiempo de pago porque dicen que nosotras 

como tenemos esa deuda no pueden ayudarnos, no van a salir beneficiadas con darles más 

tiempo, porque no es que nos van a perdonar la deuda sino un arreglo de pago. 

Luego del huracán, algunas instituciones estatales se hicieron presentes en las comunidades 

afectadas para valorar daños y necesidades, por ejemplo, el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) que ejecutó una reserva de 1000 millones de colones para cubrir necesidades de la 

población afectada y posteriormente comprar materiales para reparar viviendas, tal como lo 

cuenta María, 

M: Sí llegó la Cruz Roja, hasta la Red de Mujeres, pero no había comunicación porque no 

había fluido eléctrico, llegó una máquina de San José allá a una loma y ahí cargábamos 

los teléfonos. El IMAS, INDER, llegaron con ropa y de todo de eso no nos quejamos. 

Llegaron como a los 5 días (…) Mucha gente donde habían 10-15 niños ya se estaban 

quedando sin comida, entonces le dije a mi hija Abigail que teníamos que tirarnos a la 

calle a buscar cómo ayudar a esa gente, buscar herramientas y le dije a algunos vecinos y 

entre todos le dimos a los que tenían muchos chiquitos, por cierto hablé con Inés para 

recogerles. 

Sobre lo mismo, Francisca se refiere a la labor de las instituciones públicas, señalando que 

aunque sí llegaron no atendieron verdaderamente las necesidades de todas las familias:  

F: Cuando se formó el comité de emergencia a amanecer viernes (25 de noviembre), 

empezaron a trabajar, pero después la comisión de emergencias fue desmantelada, dijeron 

-ya no ocupan nada, ya pasó la emergencia. El estado dijo que no, los diarios (comida) que 

tenían guardados no los dieron, las bodegas que estaban en San José, esas bodegas no se 
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para donde les dieron, ni me pregunte, que no me doy cuenta. Sí dieron una ayuda en 

dinero a la gente del centro, el IMAS dio para que compraran sillones, cosas así, pero no 

es a todo el mundo, más a los que ellos miraron más afectados (…) Los que repartían 

cuando fue el tiempo que repartían y repartían, era la policía, la CNE y gente particular 

que se lograron meter con sus carros. 

Se identifica así, que en relación a la institucionalidad pública existen dos versiones sobre 

la forma de atención y respuesta ante la emergencia del huracán, por un lado, la que se 

presenta en los medios de comunicación y que es la forma utilizada por dichas instituciones 

para visibilizar su labor y por otro lado, la experiencia vivida por las familias campesinas 

de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica. 

Aunque se emitió oficialmente el decreto de la imagen N°1, la realidad en las distintas 

comunidades afectadas fue otra, según el testimonio de las compañeras de la Red de 

Mujeres Rurales, las instituciones públicas no sólo tardaron algunos días en llegar a 

verificar y solventar demandas producto de los estragos del huracán, sino que ofrecieron 

ayudas que nunca llegaron. Además las ayudas recibidas en el cantón se dieron de manera 

diferenciada, incluso apelan, a que la CNE no llegó a todas las comunidades a evacuar a las 

familias, que los albergues eran pocos y carecían de condiciones. Asimismo, señalan que el 

IMAS se hizo presente para evaluar las afectaciones, pero al momento de brindar las 

ayudas se dio prioridad a los terratenientes, comerciantes y profesionales, y no así a las 

familias campesinas. 

De esa forma, se pone en evidencia el abandono estatal que se repite una y otra vez en 

detrimento del campesinado, como lo relata María Calero en la entrevista: “a uno no le 

ayudan por ser pobre, pero uno por ser pobre es que ocupa más”. Lo que cuenta María es 

el reflejo de un modelo económico que dicta las pautas que rigen en gran medida nuestra 

sociedad, dando mayor valor a quien -según sus reglas- le aporta más a la economía. 

Además, mientras en los medios de comunicación se presentaban diariamente camiones 

cargados con toneladas de comida, así como cuentas de distintas entidades bancarias de las 

cuales aparentemente se recaudaron millones de colones para las familias damnificadas, en 
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muchas comunidades según cuentan las mujeres entrevistadas, las ayudas no aparecieron, 

tampoco las semillas ofrecidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ni la 

asistencia técnica del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), lo que resultó en la 

generación de formas vecinales de organización para suplir las necesidades en vista de la 

carencia de cultivos y dinero. 

Si bien es sumamente importante que a nivel comunitario se construyan formas colectivas 

de organización, lo cierto es que ante una situación como la que se presenta aquí, el Estado 

y sus instituciones son responsables de velar por la integridad de todos sus habitantes. En el 

caso del municipio, se refleja una desprotección local hacia una realidad que no era 

desconocida para esta entidad, pero que a lo largo de los años ha demostrado total 

indiferencia, y que aún frente a este caso no llevó a cabo un proceso adecuado de 

resolución y atención del huracán. 

Según indica la Red de Mujeres Rurales, las personas migrantes que no contaban con la 

documentación respectiva fueron excluidas de las ayudas por parte de las autoridades 

estatales encargadas de atender la emergencia, esto a pesar de que contaban con las mismas 

necesidades que las demás familias y que en el cantón de Upala representan un porcentaje 

importante de la población. Asimismo, no se conformó un Comité Cantonal de 

Emergencias sino hasta después del pasado el huracán, y el mismo al mes de febrero ya 

había sido desmantelado argumentando que la emergencia ya había terminado a pesar de 

que las consecuencias persisten. 

En respuesta a la indiferencia estatal, desde la Red de Mujeres Rurales se han realizado 

distintas acciones posterior al huracán, ejemplo de ello, es la marcha que se llevó a cabo el 

24 de mayo hacia la Municipalidad de Upala, de la que participaron en conjunto con otras 

organizaciones como la Coordinadora Tierra y Libertad, para exigir que se detengan las 

represas Bijagua e Higuerón, las cuales para muchas de las familias de la localidad fueron 

la causa principal de que el huracán dejara graves estragos en el cantón. No obstante, un 

dato importante a rescatar en cuanto al actuar de la municipalidad, es que previo a dicha 

acción de protesta casualmente el ente local realizó una reunión para presentar el plan 

regulador y así desmovilizar la participación en dicha marcha. 
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Sobresale así, que antes, durante y después de la emergencia, las autoridades locales no 

atendieron con responsabilidad real las consecuencias del fenómeno. Lo cual se refleja en la 

forma en la que ha actuado la municipalidad en relación a las demandas y medios que ha 

utilizado la población afectada para que se satisfagan sus necesidades. 

Así mismo, la Red de Mujeres Rurales ha organizado reuniones a lo interno, para dialogar 

sobre los impactos del huracán, el actuar de las autoridades responsables de atender esa 

emergencia y la importancia de estar unidas como organización. Así como, para discutir 

estrategias de afrontamiento, como el intercambio de semillas, tener un terreno para 

producción colectiva, dar seguimiento a las acciones de protestas para reivindicar sus 

demandas y fortalecer su participación en la feria orgánica que se instala en el centro de 

Upala, en el marco de ASOPROZON; la cual posterior al huracán se ha debilitado debido a 

que muchas de las personas que participaban dejaron de asistir a vender sus productos 

como consecuencia de haber perdido sus cultivos. 

Como parte de las reflexiones dentro de la Red de Mujeres Rurales, no se está dando a nivel 

de las autoridades locales y nacionales un seguimiento al proceso de recuperación de los 

daños, tanto de infraestructura como de pérdida de cultivos y animales, ya que a pesar de 

que desde el gobierno se dice que se iba a ayudar a las familias, a escuelas, y otros 

afectados, las ayudas siguen sin llegar y ha sido la resistencia, lucha y perseverancia de las 

personas damnificadas lo que les mantiene en pie. Este es otro ejemplo, de que los tiempos 

institucionales y los de las familias son completamente distintos, y no se ha dado un apoyo 

y una atención significativa a las personas con mayor vulnerabilidad. 

La situación de las mujeres de la Red de Mujeres Rurales, que residen en el cantón de 

Upala, es el reflejo de lo que para muchas familias ha significado el paso de Otto. No solo 

se perdieron cultivos de yuca, frijol, arroz, banano y hortalizas, que se esperaban para la 

venta y el consumo familiar y en los que se habían hecho significativas inversiones, de las 

cuales algunas además tenían deudas, también se vieron afectados árboles frutales y 

maderables, y plantas medicinales, especialmente por la gran cantidad de barro que les 

cubrió, deteriorando las raíces y los troncos, por lo que “muchos de esos árboles no se han 

podido aprovechar para resembrar” según cuentan las mujeres de la Red. Tampoco se ha 
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podido usar la madera de los árboles caídos, que incluso como algunas mencionan, podían 

servir para mejorar las casas afectadas, que aunque no tuvieron daños graves, si fueron 

afectadas por el barro, pudriendo algunas partes construidas de madera. 

En su resistencia frente a las perdidas, posterior al huracán muchas de estas mujeres 

sembraron algunos cultivos, sin embargo, como cuentan “las cosechas salieron muy 

débiles por el estado del suelo y la época”. Se identifica así, cómo las consecuencias del 

huracán no solo tuvieron impacto inmediato, sino que se han extendido de forma 

significativa alterando la forma de vida de las familias campesinas y en este caso de las 

mujeres de la Red de Mujeres Rurales. 

En ese sentido, se pueden identificar varias afectaciones: 

1. Economía familiar: se han visto en la necesidad de comprar lo que usualmente se 

siembra para el consumo familiar y al mismo tiempo, verse en la limitación de no 

poder vender las cosechas, además, de tener que resolver la deuda de lo perdido. De 

Diciembre-Abril no es periodo de siembra, el mismo inicia hasta mayo y se tarda un 

año en obtener ganancia de la mayoría de productos, lo que dificulta mucho la 

recuperación económica porque el huracán destruyó los cultivos que las iban ayudar 

a sostenerse durante ese tiempo. 

2. Alimentación: muchas de estas familias en virtud de reconocer lo perjudicial de 

consumir productos con agroquímicos, han procurado en la medida de lo posible, 

cultivar orgánicamente, sin embargo, al comprar la comida se ven expuestas a 

consumir agroquímicos. Además, el menú de consumo diario se ha visto reducido y 

limitado a lo que se pueda comprar, cuando normalmente ellas mantienen una gran 

diversidad de productos que hacen a su vez que tengan una alimentación 

diversificada y saludable. 

3. Salud: se identifica la importancia que tiene para ellas el uso de plantas medicinales 

para tratar padecimientos. Con el huracán muchas de estas plantas, aunque en menor 

medida, se vieron afectadas y por ende, altera la forma en que deben atender 
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situaciones relacionadas con la salud familiar, incluso al punto de consumir algún 

fármaco. 

Sobresalen algunas otras situaciones que luego del huracán perjudican el proceso de 

siembra y cosecha, por ejemplo, como cuentan las mujeres de la Red de Mujeres Rurales, 

las hormigas han afectado los nuevos productos sembrados, debido a que al destruirse su 

hábitat con los proyectos neoextractivistas como monocultivos y represas, y sumado el paso 

del huracán, se ha intensificado su necesidad de buscar alimentos y por ello, encuentran en 

los cultivos una forma de sobrevivencia.                                              

A continuación, se presenta un diagrama que muestra fechas claves que han tenido lugar 

desde el ingreso del huracán en noviembre del 2016 hasta junio del presente año, en 

relación al contexto local y la organización de la Red.  

Imagen N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir fuentes testimoniales y documentales. 
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b. Aprendizajes para la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica 

Frente a la experiencia presentada hasta aquí, es importante referirse a algunos de los 

aprendizajes que sobresalen de las reflexiones generadas en la Red de Mujeres Rurales, 

agrupándose en tres categorías asociadas a la respuesta ante el huracán. 

Reducción del impacto: 

1. Diversificación de cultivos: es indispensable que la producción familiar de 

subsistencia no dependa de uno o dos productos, ya que si éstos son afectados por el 

desastre las pérdidas son muy elevadas, mientras que si se tienen distintos tipos de 

cultivos aumentan las posibilidades de que algunos sobrevivan y se cuente con ese 

recurso para la recuperación posterior, tanto para la alimentación como para la 

venta. 

2. Diversificación de los modos de producción: es recomendable productos de todo 

tipo y de todas las temporadas, para de esta forma tener un recurso permanente para 

la alimentación y la venta. Para esto, se deben iniciar ciclos de cultivos para 

asegurar producción a lo largo del año, lo que implica que se mantiene cultivos de 

diversos tamaños lo cual igualmente aumenta las posibilidades de que algunos 

sobrevivan. 

3. Guardar semilla: para solventar emergencias como lo fue el huracán, esto garantiza 

tener una reserva que va facilitar el volver a cultivar y el poder solidarizarse con 

otras compañeras compartiendo las semillas con ellas e intercambiando con otras. 

Por ejemplo, la semilla de la yuca es fuerte para conservarla. 

Prácticas a potenciar: 

1. Intercambios de semillas: es necesario potenciar este tipo de intercambios, ya que 

aseguran una dispersión de una gran diversidad semillas criollas, lo que se traduce 

en diversidad de cultivos y menú de alimentación para las familias de las mujeres 

campesinas. Por la misma razón, son indispensables para que las mujeres 
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diversifiquen cada vez más sus espacios de cultivo reduzcan de esta forma los 

impactos de los desastres naturales. 

2. Participación en otros espacios organizativos: participar de diversos espacios 

organizativos permite generar redes que pueden contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las mujeres campesinas y sus familias. Un ejemplo de esto, 

son las que participan de la Asociación de Productores Orgánicos de la Zona Norte 

(ASOPROZON) y que son las que mantienen actualmente vigente la Feria Orgánica 

que organiza esta asociación. Éstas redes, posibilitan la participación en espacios 

como la que Feria que pueden contribuir a la recuperación económica luego del 

desastre natural. 

3. Alianzas con otras organizaciones: si bien este tipo de vínculos son fundamentales 

para unir esfuerzos por objetivos comunes, compartir recursos y generar diálogos de 

saberes, el aprendizaje principal es la importancia de que la posición particular de la 

Red de Mujeres Rurales de Costa Rica no quede invisibilidad u opacada, esta debe 

integrarse al mismo nivel que las otras y ser reconocida para el planteamiento de las 

formas de acción y las demandas presentadas. 

4. Estrategias de protesta social: la marcha del 24 de marzo mostró el descontento 

social ante institucionalización de las demandas de diversas organizaciones 

productos del impacto del huracán, pero deben desarrollarse mejor las estrategias de 

organización, acción y comunicación para garantizar que las demandas son 

respondidas por el ente ante el cual se protesta. Esto implica que haya gran 

participación en las acciones, pero también en los procesos previos y los de 

seguimiento. Asimismo, es necesario definir un plan sistemático de acción y 

comunicación con el objetivo de reivindicar sus demandas como Red de Mujeres 

Rurales de Costa Rica. 

Psicosocial: 

1. Reuniones y talleres: ante un desastre natural es necesario reunirse, en la medida de 

que las condiciones lo permitan, tanto antes como después, con el objetivo de 
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promover el sentido de colectividad y solidaridad como organización de mujeres 

campesinas. Esto a su vez permite conocer con qué recursos se cuenta tanto para la 

preparación como para la posterior recuperación ante el desastre natural, e 

incentivar las estrategias como organización ante los impactos del huracán, tal como 

lo fue los intercambios de semillas, el ánimo a participar en la Feria Orgánica, la 

marcha contra la Municipalidad del cantón. 

2. Recuperación psicosocial: las reuniones como organización posterior al desastre son 

indispensables para el proceso de recuperación psicológica ante el desastre, el 

compartir sus historias hace de la reunión un espacio terapéutico, de catarsis para 

expresar muchos de los sentimientos y pensamientos provocados por el impacto de 

la emergencia, entendida en toda su amplitud más allá del evento en sí mismo. Las 

hace sentir acuerpadas, lo que les da fuerzas para seguir adelante y transmitírselo a 

sus familias. 

V. Reflexiones Finales  

La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica es una organización que durante 10 años ha 

construido un espacio para que las mujeres del campo puedan organizarse y mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias, todo ello, en virtud de generar nuevas formas de 

relacionarse, de encontrarse y de producir.  

Tomando como base lo anterior, se identifica la necesidad de construir colectivamente 

formas y espacios de comercialización directa de los productos, que permita aumentar la 

ganancias, sostener la producción diversificada y promover la salud de las familias y las 

personas consumidoras, en virtud de fortalecer la organización pero también, de afrontar 

grupalmente posibles situaciones que pongan en riesgo su bienestar y el de sus familias, 

como sucedió con el huracán. Por ello, la Feria orgánica es un medio para incentivar a las 

compañeras a que aprovechen mejor los espacios con los que cuentan para cultivar (predio, 

lote o parcela) por medio del diálogo e intercambio de saberes. 

Asimismo, la organización y participación grupal constante en acciones que busquen 

mejorar las condiciones y resistir ante las adversidades que tienen resonancia en lo 

personal, familiar y grupal, son de suma importancia, para posicionar los intereses del 
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colectivo, sin embargo, existen factores que desmovilizan este tipo de iniciativas. En el 

caso de la Red, se identifica una dinámica de indiferencia frente a las distintas 

problemáticas que se atraviesan y una costumbre al asistencialismo de la institucionalidad 

pública, pero sobretodo, el miedo de muchas compañeras por lo que se diga con respecto a 

que se manifiesten y por el miedo de perder los “favores” que puedan necesitar del Alcalde 

Juan Acevedo, según expresaron ellas mismas en una actividad grupal. 

A lo interno de la organización hay un reconocimiento de que la marcha pudo aprovecharse 

para visibilizar distintas demandas, pero al no darse, se hace necesario que como Red se 

discuta sobre esto para que las participaciones y acciones que pueden servir como formas 

de presión y resistencia tengan un mayor alcance y no se limiten únicamente a la acción 

específica sino que tenga continuidad y resonancia. 

Destaca la importancia que tiene para la Red de Mujeres Rurales el articularse con otras 

organizaciones y/o personas, para fortalecer las luchas y las formas de resistencia, de 

manera que se haga frente a las vicisitudes con mayor fuerza grupal y se construyan 

proyectos comunes en miras a la transformación de la realidad social. 

Finalmente, como parte de los puntos de llegada de esta sistematización, se construyó un 

borrador de producto de comunicación con el propósito de ser útil tanto para la Red de 

Mujeres Rurales de Costa Rica de Upala, como para las mujeres campesinas de todo el 

país, e incluso que pueda aportar a los procesos de organización y subsistencia de los 

sectores campesinos a nivel nacional y de la región centroamericana. 

Se trata de folleto popular, de fácil reproducción y distribución, una especie de “guía de 

bolsillo” para estar a la mano en caso de presentarse la amenaza de un evento climático 

como lo fue el huracán. A su vez, se propone como un insumo para actividades grupales 

como talleres participativos de organizaciones campesinas. 

Ahora bien, la prioridad central de este producto es potenciar la figura de la Red de Mujeres 

Rurales de Costa Rica como una plataforma social de apoyo para las mujeres campesinas 

de Upala, promoviendo el fortalecimiento organizativo desde sus virtudes populares. 
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