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La comprensión de la crisis 
ecológica por la vía de las 
catástrofes meteorológicas: 
acontecimientos recientes 
y lecciones aprendidas en 
Costa Rica 

Diego LOBO MONTOYA1

Resumen

El presente ensayo propone la articulación analítica de even-
tos meteorológicos extremos con el advenimiento y la com-
prensión de la crisis ecológica planetaria, a partir de un con-
texto y de una situación específica. Algunos acontecimientos 
recientes en Costa Rica permiten reflexionar sobre el impac-
to social que generan este tipo de eventos, y los escenarios 
que estos estremecimientos abren o consolidan en el contex-
to de los problemas ecológicos globales.

1. Doctorando en Sociología y Antropología, Université Paris Diderot. 
Correo electrónico: diegolobom@gmail.com. 
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Palabras clave: Crisis ecológica planetaria, cambio climáti-
co, evento meteorológico extremo

Résumé

Cet article propose l’intégration analytique des événements 
météorologiques extrêmes avec la compréhension de la crise 
écologique planétaire. Cette proposition s’appuie sur l’analy-
se d’un événement spécifique qui a eu lieu récemment au 
Costa Rica. L’objectif de l’essai est de réfléchir sur les con-
séquences sociales qui se sont produites par ces événements 
et les scénarios qu’ils ouvrent dans le contexte des problèmes 
écologiques planétaires.

Mots clés: Crise écologique planétaire, changement clima-
tique, événement météorologique extrême

Introduccion: ¿Qué puede revelar una 
catástrofe meteorológica particular respecto 
del cambio climático?

En la noche del pasado martes 3 de octubre del 2017 al filo de 
la media noche, el Instituto Meteorológico Nacional de Costa 
Rica (IMN) emitió una alerta que informaba de la consoli-
dación de un sistema de baja presión atmosférica en el Mar 
Caribe, justo frente a las costas de Nicaragua y Costa Rica. 
Desde hacía dos días se registraba una inestabilidad atmosfé-
rica importante que provocó, para el 2 de octubre, lluvias con 
montos diarios de entre 20 y 50 mm en casi todo el territorio 
costarricense (Instituto Meteorológico Nacional - Mapa dia-
rio de precipitación (mm) del 2 de Octubre de 2017, 2017).

La alerta emitida preveía “fuertes aguaceros, de entre 60 y 
120 mm en 6 horas, para el miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de 
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octubre” y recomendaba extremar las precauciones “debido a 
la inestabilidad de los suelos por la saturación que ya presen-
tan, y al peligro de inundaciones y deslizamientos” (Instituto 
Meteorológico Nacional - Sistema de baja presión al suroeste 
del mar Caribe generaría fuertes lluvias en el país durante los 
próximos días, 2017). Once horas más tarde, al mediodía del 
miércoles 4, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el 
máximo órgano de atención de desastres, emitía la declaratoria 
de “Alerta Roja” para cinco de las seis regiones del país y anun-
ciaba que el sistema de baja presión se había consolidado como 
la Depresión Tropical #16 que generaría precipitación acumu-
lada de entre 60 y 120 mm en periodos de 3 a 6 horas durante 
los tres próximos días (Comisión Nacional de Emergencias - 
ALERTA ROJA Y AMARILLA No. 26-2017, 2017).

Aunque entre la primera alerta y la declaratoria de “alerta 
roja” pasaron a lo sumo unas 12 horas, el desarrollo de la tor-
menta había sido tan acelerado que ya a las 7 a.m. del miérco-
les 4 de octubre, algunas estaciones meteorológicas de la ver-
tiente pacífica registraban acumulados superiores a 100 mm 
en seis horas, acompañados de ráfagas de viento de hasta 55 
km/h (Instituto Meteorológico Nacional - Fuertes precipita-
ciones se esperan por depresión tropical #16, 2017). Las lluvias 
eran tan copiosas que, esa misma madrugada, el Gobierno de 
la República decidió suspender lecciones en todos los centros 
educativos del país (Gobierno de la República de Costa Rica 
- Ante incremento de lluvias el MEP suspende todas las lec-
ciones en todo el país el jueves 5 de octubre, 2017).

Para la mañana del jueves, la depresión tropical se había 
convertido en la Tormenta Tropical Nate, en razón de su 
consolidación como un sistema ciclónico tropical. En el in-
forme meteorológico Nº 8 de ese día, el IMN recalcaba que, 
en muchos lugares del país, las precipitaciones de las últimas 
24 horas ya se aproximaban al total del promedio mensual 
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esperado (aproximadamente 300 mm), es decir, que en las 
últimas 24 horas había llovido lo que, en promedio, debía 
llover durante todo el mes de octubre (Instituto Meteoro-
lógico Nacional - Informe Meteorológico Nº8 del 5 de oc-
tubre de 2017, 2017). Pocas horas después, bajo poderosos e 
incesantes aguaceros, los meteorólogos declaraban su perple-
jidad al descubrir que algunos pluviómetros registraban pre-
cipitaciones superiores a los 419 mm en las últimas 24 horas, 
siendo que 1 mm de agua llovida equivale a 1 litro por metro 
cuadrado de superficie. Es decir, algunos pluviómetros ha-
bían registrado acumulados de 24 horas de hasta 419 litros 
por metro cuadrado (Instituto Meteorológico Nacional - ¡La 
lluvia del mes en sólo 24 horas!, 2017).

Esa misma mañana, la Comisión Nacional de Emergen-
cias (CNE) reportaba un total de 8700 incidentes relaciona-
dos con la tormenta tropical, incluyendo 1168 inundaciones 
y 231 deslizamientos de tierra, lo que auguraba un panora-
ma de gran devastación y tragedias (Comisión Nacional de 
Emergencias - 911 recibe más de 8700 reportes de incidentes, 
2017). Ante semejante embate, el presidente de la República, 
Luis Guillermo Solís, declaró asueto valedero para el jueves 
5 y el viernes 6 de octubre. La única excepción fueron los 
cuerpos de atención de emergencia, los servicios esenciales y 
el personal de apoyo para atender los acontecimientos (Go-
bierno de la República - Orden de asueto nacional, 2017).

Tan solo 36 horas después de la primera alerta, y ante una 
tormenta incesante, comenzaron a verse las primeras conse-
cuencias trágicas: personas fallecidas y desaparecidas, desliza-
mientos, inundaciones masivas, infraestructura destruida, co-
munidades y regiones aisladas. Entre jueves y viernes, con el 
paulatino y parcial restablecimiento de vías de comunicación 
y también de los servicios de telecomunicaciones, se logró la 
creación de un verdadero diagnóstico de las afectaciones: 



77

• Infraestructura vial: 499 carreteras dañadas, 117 rutas 
nacionales dañadas, 42 puentes dañados, 40 rutas ce-
rradas (Casa Presidencial de Costa Rica - Daños en 
Infraestructura, 2017)

• Impacto a nivel agrícola: 124.000 hectáreas afectadas 
o perdidas (Presidencia de la República - Afectación 
a la producción agrícola, 2017)

• Desplazamientos temporales: más de 7.000 personas 
albergadas en 127 albergues temporales (Presidencia 
de la República - Más de 7.000 personas atendidas en 
127 albergues, 2017)

• Interrupción de servicios de agua potable: 447.400 
personas sin servicio (Acueductos y Alcantarillados - 
Informe preliminar Tormenta Tropical Nate, 2017).

• Interrupción de servicio eléctrico: 101.600 averías 
(Grupo ICE - Grupo ICE en la atención de la emer-
gencia, 2017).

• Fallecimientos debidos a la tormenta: 11 personas 
(Cruz Roja Costarricense - Balance de la Tormenta 
Tropical Nate, 2017).

El Instituto Meteorológico Nacional consideró que el 
devastador fenómeno atmosférico fue anormal, potente y 
devastador debido a anomalías existentes en las temperaturas 
del Mar Caribe y del Océano Pacífico, que alcanzaron –du-
rante la gestación de la tormenta- unos inusuales 31º Celsius, 
es decir, 2º más de lo habitual. Según este órgano científico, 
estas irregularidades son un efecto claramente atribuible al 
cambio climático que afecta de manera muy grave al planeta 
Tierra (Instituto Meteorológico Nacional - Anomalías en las 
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temperaturas oceánicas propiciaron el desarrollo de la Tor-
menta Tropical Nate, 2017).

Las consecuencias de este ciclón tropical son considera-
das excepcionales y profundas en la historia del país (Gra-
nados, 2017; Castro, 2017). Según un reportaje del Sema-
nario Universidad las secuelas de la tormenta Nate tardarán 
años en resolverse y dejan a la sociedad costarricense en una 
situación de notoria vulnerabilidad, especialmente de cara 
al agravamiento de los fenómenos climáticos extremos por 
causa del cambio climático (Chacón, 2017). Tanto el Obser-
vatorio Climático del Centro Nacional de Alta Tecnología 
(OC-CENAT) del Consejo Nacional de Rectores (CONA-
RE) como el Centro de Investigación en Ciencias del Mar 
y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica 
(UCR) sostienen que hay evidencia suficiente para saber que 
las variaciones provocadas por el cambio climático están ge-
nerando eventos climáticos extremos, tal como la tormenta 
Nate o el Huracán Otto (ocurrido en noviembre de 2016) y 
que fuera el primer huracán en impactar directamente al país 
en toda su historia (Ruiz & Sequeira, 2017).

Esta secuencia muestra la ocurrencia de un evento atmos-
férico extremo y devastador en un lapso muy corto, alimen-
tado por anomalías climáticas atribuibles al cambio climático 
y que deja una estela de muerte y destrucción. Desafortuna-
damente, este tipo de fenómenos son cada vez más usuales y 
presentan una intensidad mayor, lo que deviene en afecta-
ciones sin precedentes y desconcertantes, que afectan ya to-
dos los rincones del planeta Tierra. El evento más reciente se 
presentó el 15 y 16 de octubre de 2017 cuando, por primera 
vez en la historia, un huracán originado en agua tropicales 
del Océano Atlántico impactó a Irlanda, Irlanda del Norte y 
Escocia. Ante la perplejidad de las autoridades, los investiga-



79

dores y, sobre todo, de los afectados, los eventos meteoroló-
gicos extremos comienzan a devenir una regularidad.

1. ¿Cuál es el impacto social de fenómenos 
meteorológicos extremos en el contexto 
del cambio climático y de la crisis ecológica 
planetaria?

En vez de interpretar los eventos acaecidos recientemente 
en Costa Rica como eventos aislados, los enfoques propues-
tos al calor del cambio climático permiten su comprensión 
como parte de procesos mayores. Simultáneamente, esta 
integración analítica puede contribuir a la comprensión de 
lo que se ha denominado la crisis ecológica planetaria (Mo-
rin, La méthode. I et II, 2008; Maffesoli, 2017) y el nuevo 
régimen climático de Gaia (Latour, 2015; Lovelock, 2007), 
que constituyen esfuerzos por “reparar” la escisión ser hu-
mano-naturaleza. Esta restitución, por tanto, reconoce que 
fue ese rompimiento el que facultó las victorias de la mo-
dernidad-modernización, engendrando al cambio climático.

Desde un punto de vista eminentemente fenoménico, dos 
importantes características del cambio climático son: la cre-
ciente impredecibilidad del tiempo (la dificultad o, incluso, la 
imposibilidad para predecir los fenómenos meteorológicos), 
y, el aumento de la frecuencia de fenómenos atmosféricos ex-
tremos, tales como las tormentas de potencia sin precedentes, 
las olas de calor o las sequías (Lovelock, 2007). En el mismo 
sentido, según el Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés):

“Los impactos de los recientes fenómenos extremos 
conexos al clima, como olas de calor, sequías, inun-
daciones, ciclones e incendios forestales, ponen de 
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relieve una importante vulnerabilidad y exposición 
de algunos ecosistemas y muchos sistemas humanos 
a la actual variabilidad climática. Entre los impactos 
de esos fenómenos extremos conexos al clima figu-
ran la alteración de ecosistemas, la desorganización 
de la producción de alimentos y el suministro de 
agua, daños a la infraestructura y los asentamientos, 
morbilidad y mortalidad, y consecuencias para la sa-
lud mental y el bienestar humano” (IPCC, 2014).

Pese a las contundentes evidencias, desde el punto de vis-
ta de quien experimenta el impacto de un fenómeno extre-
mo, la patología profunda que generó su desgracia tiende a 
quedar encubierta. La mejor y más clara evidencia de estos 
encubrimientos la constituye la recurrencia de la noción de 
“desastres naturales”, término que exterioriza tanto a la na-
turaleza como al origen antropogénico de las catástrofes. La 
atribución de la desgracia a los denominados desastres natu-
rales expresa claramente la imposibilidad de asumir una pos-
tura autológica y reflexiva de dichos fenómenos (Beck, 2002).

Algunos autores atribuyen esta incapacidad para perci-
bir las causas profundas de este tipo de conflictos a la propia 
naturaleza de la racionalidad moderna (Adorno & Horkheimer, 
1994). Aunque la “amputación de la conciencia de sí mis-
mo como naturaleza” (Ibíd.) es sin duda un factor de peso 
en esta imperceptibilidad, Lovelock añade que es también 
consecuencia de una especie de embriaguez inducida por las 
victorias del progreso industrial (Lovelock, 2007).

En cualquier caso, el comportamiento habitual y gene-
ralizado frente a desastres meteorológicos sigue siendo el de 
exteriorizar la naturaleza como tal, pero también las causas y 
los agravantes (mediatos e inmediatos) de dichos fenómenos. 
Es decir, que pese a la conmoción que pueda causar una si-
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tuación en particular, la disposición a asumir la pertenencia 
al oikos (eco, hogar) y la responsabilidad que esta acarrea está 
casi por completo ausente. Por último, y esto es quizás lo más 
significativo, la suposición del carácter heteronómico (exter-
no y ajeno) de la naturaleza y “sus” desastres deja intacto 
su origen eminentemente antropogénico (tanto de la con-
cepción de naturaleza como una exterioridad a lo humano, 
como de la concepción del desastre natural que impacta a la 
sociedad), quedando intactas las estructuras filosóficas y cog-
nitivas de la modernidad-modernización que son, en última 
instancia, la fuente de la crisis ecológica planetaria.

En el caso de la tormenta Nate, es posible ejemplarizar 
este argumento. Un reportaje de prensa escrita que pretendió 
realizar un balance de hechos, recogió los criterios de varios 
expertos que coincidían en: a) que las graves consecuencias de 
la tormenta Nate no se debieron al incremento en la magnitud 
de los trastornos climáticos, sino a la acumulación de erro-
res de planificación y problemas de infraestructura, y, b) que 
para evitar o aminorar futuras afectaciones se debe desarrollar 
infraestructura más moderna e implementar una mejor plani-
ficación urbana. Hasta ahí, podrían discutirse varios aspectos 
del criterio experto, pero lo que definitivamente es revelador 
es que, al unísono, los expertos concluyeran que “De mo-
mento todo el mundo habla del cambio climático y -aunque 
existe y es culpable de muchos fenómenos- esto tiene que ver 
más con desarrollo, con vulnerabilidad y problemas históri-
cos” (Salazar, 2017). Para estos investigadores, entonces, las 
consecuencias del desastre ecológico son visualizadas como 
rotundas faltas de modernización (la ausencia o insipiencia del 
desarrollo) y no como consecuencias directas y daños colate-
rales de la modernidad-modernización (Beck, 2002), repro-
duciendo y reforzando así las fuerzas motrices de la crisis.
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Este conocimiento experto es proyectado a la opinión 
pública por los medios de comunicación y las autoridades, 
diseminando o vigorizando una estructura cognitiva incapaz 
de reconocerse como parte creadora de la naturaleza y como 
parte creadora de la destrucción de la naturaleza (Latour, 
2015), siendo este conjunto la raíz de la crisis ecológica con-
temporánea. Lo primordial de este conjunto lógico es que 
constituye la conditio per quan de la reafirmación de la racio-
nalidad y la creatividad típicamente moderna que ordena la 
necesidad de más y mejor progreso, es decir, de una mejor y 
más completa sujeción de la naturaleza.

La afirmación de la fórmula “más y mejor progreso” para 
enfrentar los desastres climáticos en el contexto de la crisis 
ecológica queda en evidencia cuando, regresando al caso cos-
tarricense, uno de los principales diarios del país sentenció, 
respecto de las secuelas de la tormenta Nate, “la urgencia de 
reparar los daños… y [de] hacer cumplir las políticas de de-
sarrollo urbano y estándares de construcción, entre otros… 
especialmente en vista de los efectos del cambio climático y 
su influencia sobre los fenómenos meteorológicos extremos… 
que constituyen verdaderas ‘pruebas de grado’ a las cuales nos 
somete la naturaleza de tiempo en tiempo” (La Nación, 2017).

En cuanto a las acciones de las instituciones públicas el 
panorama es muy semejante. Aunque es perfectamente com-
prensible que los esfuerzos institucionales se concentren en el 
restablecimiento de condiciones de seguridad, integridad física 
y psicológica y acceso a servicios básicos (Presidencia de la Re-
pública de Costa Rica - Apoyo continúa llegando al Pacífico 
Central, 2017), la ausencia de una voluntad reflexiva y creativa 
respecto del cambio climático y de la crisis ecológica planeta-
ria es notoria. Esta contradicción adquiere mayor gravedad si 
se considera que el mismo IMN, que es la autoridad pública 
de cuestiones climáticas, ha advertido un incremento del pro-
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medio de eventos hidrometeorológicos extremos, pasando de 
1,4 a 2,1 eventos por año (también se registra un incremento 
de magnitud significativo), en las últimas tres décadas. Para 
este organismo, las recientes anomalías son claramente atri-
buibles al cambio climático (Gobierno.cr - En Costa Rica, las 
emergencias pasaron de los terremotos a las lluvias, 2017).

La endeble preparación y la vulnerabilidad de la sociedad 
y de las instituciones costarricenses ante el cambio climático y 
la crisis ecológica planetaria quedan manifiestas. Aun recono-
ciendo que se realizan los ingentes y necesarios esfuerzos por 
paliar las crisis y restablecer la seguridad de la población ante 
el embate de eventos meteorológicos extremos, la ausencia de 
una política del cambio climático es evidente. Esta vulnerabili-
dad es evidenciada, también, en el Vigesimosegundo Informe 
Estado de la Nación (uno de los esfuerzos de investigación y 
diagnóstico multidimensional más importante en Costa Rica), 
cuando señala que pese a la aprobación de gran cantidad de 
nuevas disposiciones de “desarrollo sostenible” concordantes 
con las convenciones internacionales, hay relativamente pocos 
resultados concretos y, por tanto, no ha habido avances sustan-
tivos en lo que denominan la “armonía con la naturaleza” ni 
tampoco en cuanto a la preparación ni mitigación del cambio 
climático (Programa Estado de la Nación, 2016).

El problema social subyacente consiste en que los fenó-
menos meteorológicos extremos son concebidos aún como 
exterioridades insertadas en un nebuloso y nada claro cambio 
climático (otra exterioridad), sobre el cual no se reconoce ni 
asume un sentido de responsabilidad cognitiva ni filosófica. 
De esta doble enajenación nace, entonces, el verdadero carác-
ter de la crisis ecológica planetaria, entendida como el proyec-
to de conquista y explotación de la biosfera gracias al desarrollo 
de la tecno-ciencia y, que hoy se sabe, nos conduce a la ruina 
de la biosfera y al suicidio de la humanidad (Morin, 2008).
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2 ¿Pueden los desastres meteorológicos 
particulares proveer una oportunidad para 
comprender mejor a la crisis ecológica 
planetaria? 

Una hipótesis bastante pesimista parece responder certe-
ramente a la pregunta de si eventos meteorológicos extremos 
posibilitan una mejor comprensión del cambio climático y de 
la crisis ecológica planetaria. Según Lovelock, “no debería-
mos esperar para actuar hasta que existan pruebas visibles de 
un cambio climático, pues entendemos que puede que enton-
ces sea demasiado tarde para rectificar, pero somos como el 
fumador que disfruta de su cigarrillo e imagina que ya dejará 
de fumar cuando los daños sean tangibles” (Lovelock, 2007, 
pág. 224). Si este autor está en lo correcto, aun cuando ocu-
rran “desastres naturales”, muy destructivos pero puntuales, 
no será posible la adquisición de una verdadera conciencia 
de la magnitud del cambio climático. Finalmente, cuando se 
desate un caos climático generalizado, será demasiado tarde 
para cualquier tipo de respuesta por parte de la humanidad.

Así las cosas, los recientes sucesos en Costa Rica mues-
tran que, pese a existir evidencia de anomalías (cada día me-
nos anómalas) atribuibles al cambio climático y que esas ano-
malías han generado fenómenos meteorológicos extremos y 
muy perjudiciales, la comprensión, adaptación y mitigación 
del cambio climático permanecen como meras declaraciones 
de intención de algunas instituciones y sectores sociales. Este 
contrasentido ha sido descrito como la paradoja de Giddens, 
según la cual “como los peligros que representa el calenta-
miento global no son tangibles, inmediatos ni visibles en el 
curso de la vida cotidiana, por muy formidables que puedan 
parecer, muchos se cruzarán de brazos y no harán nada con-
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creto al respecto. A pesar de ello, si esperamos hasta que se 
hagan visibles y se agudicen antes de pasar a la acción, será 
demasiado tarde por definición” (Giddens, 2010, pág. 13).

¿Qué sucedería si ya fuese demasiado tarde por defini-
ción? Estudios recientes indican que no sólo el cambio cli-
mático es por completo irreversible, sino que las posibilida-
des de contener el aumento de la temperatura promedio del 
planeta en 2 ºC, tal como propone el Acuerdo de París de 
2015, se reducen a un 5 %. Más aún, según los modelos de 
cálculo de escenarios futuros, el aumento de la temperatura 
podría ser, a fin del presente siglo, de entre 3,2 º y 4,9 ºCel-
sius (denominado escenario RCP8,5), lo que produciría un 
planeta apocalíptico (Raftery, Zimmer, Frierson, Startz, & 
Liu, 2017). Ante tal panorama, ¿qué otra evidencia debe es-
perarse para responder y construir alternativas?

Uno de los obstáculos más formidables para la toma de 
conciencia lo constituye, sin duda, esa estructura filosófica y 
cognitiva que separa al ser humano de la naturaleza, discutida 
con maestría por Gregory Bateson hace casi cinco décadas 
(Bateson, 1972). Como consecuencia, la doble autoexclu-
sión de la naturaleza (pese a su carácter figurado) y del so-
juzgamiento dilapidador de la naturaleza (también figurado, 
construido y validado) producen un panorama desolador y 
sobrecogedor. Por tanto, llevaban razón Adorno y Horkhei-
mer al advertir que la dominación del hombre sobre sí mismo 
(extirpando su propia naturaleza) devendría en una rotunda 
autodestrucción. También, atinaba Morin al sentenciar que 
“estamos en peligro y el enemigo, hoy podemos por fin com-
prenderlo, no es otro que nosotros mismos… La naturaleza 
vencida es la autodestrucción del hombre” (Morin, 2008).

Pese a la tendencia a la normalización de las anomalías cli-
máticas, a la ocurrencia de más y más potentes eventos climá-
ticos extremos y a la proliferación de alertas con respecto a la 
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patológica condición en la que se encuentra Gaia, la categórica 
ausencia de una política del cambio climático, tal como afirma 
Giddens (2010) es, cuando menos, desoladora. Respecto de 
Gaia, la Tierra viviente de la cual somos una pequeña parte, 
no solamente parece que la polis (vivir conjuntamente) es frágil 
y elusiva, sino que el pólemos (el antagonismo y el conflicto) 
(Mouffe, 1999) respecto de la condición ecológica aún no se 
manifiesta a la altura del colosal desafío que enfrentamos.
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