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Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental

El desarrollo responsable 
de infraestructura  

en Costa Rica

En el año 2011 la compañía holandesa APM Termi-
nals obtuvo la concesión del Estado para diseñar, 
construir, financiar y operar la nueva Terminal de 

Contenedores de Moín (TCM). Una vez concluido —con cer-
ca de US$ 1 000 millones invertidos— será uno de los pro-
yectos de infraestructura que pretende mejorar la logística 
comercial internacional y ayudar a la creciente industria 
de las exportaciones agrícolas y del sector manufacturero. 
Aunque estas, y posiblemente otras inversiones adicionales 
en infraestructura para conectar al puerto con la red vial 
nacional, contribuyan a una más eficiente logística comer-
cial, los impactos ambientales deben abordarse seriamente 
para que los beneficios totales (económicos, sociales, am-
bientales) sean mayores que los costos totales de implemen-
tación del proyecto.

Desde el punto de vista socioeconómico se espera que 
Limón y el país se beneficien. El 7,5 % de los ingresos bru-
tos de la TCM irán a la Junta de Administración Portuaria 
y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDE-
VA), lo que según un estudio de la Academia Centroameri-
cana, podría significar cerca US$ 1 000 millones a lo largo 
de la concesión, y que según la Ley General de Concesiones, 
deberá utilizarse para el desarrollo específico de la región 
Caribe. Además, se espera influya en la creación de miles de 
empleos en todo el país y una mayor producción. Sin embar-
go, se advierte que estas expectativas requerirán también 
mayor eficiencia municipal y aprovechamiento del potencial 
turístico que posee la ciudad y provincia de Limón.

Desde la perspectiva ambiental los retos para la pro-
vincia de Limón son múltiples, con cantones que resaltan 
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en la materia entre los más rezagados 
del país. Conservar la biodiversidad de 
sus ecosistemas, mantener la integridad 
ambiental de sus actividades producti-
vas, disminuir su vulnerabilidad ante las 
inundaciones y desarrollar una cultura 
ambiental, son parte del desafío que en-
frenta la zona en el marco de oportunida-
des que ofrece el proyecto. 

Pero para el proyecto el componen-
te ambiental no ha transcurrido sin con-
troversia. Desde finales del 2013 algunas 
personas solicitaron a la Secretaría Técni-
ca Nacional Ambiental (SETENA) no dar 
la viabilidad técnica argumentando que la 
solicitud del estudio no tenía los requisitos 
para la magnitud de la obra. Aunque en 
el 2014 se presentaron más de 400 obser-
vaciones al Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA) original, todas fueron subsanadas 
en el Anexo Único y finalmente SETENA 
otorgó la viabilidad ambiental.

Desde el año 2015, el Centro Cientí-
fico Tropical (CCT) ha tenido la responsa-
bilidad de ejecutar la regencia ambiental 
del proyecto Terminal de Contenedores 

Moín, la cual consiste en la verificación 
del cumplimiento de las medidas de miti-
gación y de los compromisos ambientales 
adquiridos por la empresa APM Termi-
nals. Además, el CCT ejecuta el Plan de 
Gestión Ambiental (PGA), el cual se de-
sarrolla a través de diferentes programas 
de monitoreo específicos en el área de in-
fluencia del proyecto y sobre los cuales se 
presentan algunos avances en este núme-
ro de la revista.

Con décadas de retraso, es claro que 
el desarrollo de la provincia de Limón y 
del país requiere de importantes inver-
siones en infraestructura. Sin embargo, 
la implementación de cada una de ellas 
debe ocurrir bajo un modelo de sostenibi-
lidad de clase mundial, no solo para darle 
credibilidad al modelo de concesiones de 
obra pública, sino para asegurar un de-
sarrollo equilibrado y responsable con el 
ambiente, y propiciando oportunidades 
para los más vulnerables de la sociedad 
costarricense. Especialmente por quienes 
viven en la provincia de Limón, espera-
mos que este sea el caso.
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