
A partir de la gira presidencial que realizó el presidente Rodrigo Chaves Robles en la zona
sur del país, donde realizó declaraciones en torno ha retomar las acciones de impulso del
megaproyecto del aeropuerto internacional del sur, como una de las acciones para
promover la reactivación económica de Región Brunca.

Esta iniciativa, pretende construir las instalaciones en las Fincas 8, 9, 10 y 11 de Palmar
Sur de Osa, Puntarenas. Para los promotores de este proyecto, son fincas donde lo que
existe apenas son bananos y maleza.

A partir de este interés gubernamental de reactivar la economía de la región a través de
este tipo de mega-infraestructura para generar un empuje al sector turístico con la
llegada de vuelos internacionales, nos preguntamos ¿Qué sucede en estos territorios?
¿Es cierto que están abandonadas estas tierras? ¿Acaso no habían yacimientos
arqueológicos? ¿Qué lugar tiene la historia y cultura viva de estos territorios?

Para responde esto, valoramos las implicaciones de la reactivación de este megaproyecto
a partir del proceso que inició en el 2013 y fue archivado en el 2015 con el número de
expediente D1-11752-2013-SETENA. En este proceso, luego de varios gestiones de
consultas y revisiones, se logró determinar que los promotores, habían obviado algunos
elementos importantes:

- Las Fincas están habitadas por decenas de familias campesinas que han desarrollado
sus propias formas de producción, además cuentan con zonas de recreo y reunión, es
decir hay comunidades establecidas.
- La estrecha relación de esta región con los humedades de Térraba-Sierpe, lo cual hace
que sea una zona clave para su conservación y protección.
- La presencia de pueblos indígenas y yacimientos arqueológicos en esta región
representa un valor cultural incalculable, como lo son las esferas de piedra Patrimonio
de la Humanidad.
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Como parte del proceso de archivo de la iniciativa, a partir del oficio SG-SEA-1451-2015
de SETENA, dirigido al Consejo Técnico de Aviación Civil resaltamos que solicitó:

-Declarar desierta la licitación del proyecto de estudio de factibilidad socioeconómico,
técnico, legal e institucional, para el desarrollo del Aeropuerto Internacional de la Región
Brunca
-Solicitar a Organización de Aviación Civil Internacional la devolución de los dineros para
el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Región Brunca
-Instruir al director general para que remita los estudios pertinentes para fortalecer y
mejorar los aeródromos de la región

¿Qué podemos aprender?

Como parte de los aportes que podemos reseñar, es que esta obra en particular reforzó
los puntos débiles que representan las ambiciones detrás de estos megaproyectos, que
consisten en el marginamiento, ninguneo y exclusión de las comunidades locales de
cualquier toma de decisión y vinculación, así como el desplazamiento de estas
poblaciones, en el caso particular del aeropuerto, podemos citar:

- No se consideran los impactos ambientales de la operación del aeropuerto en
ecosistemas tan vulnerables como los humedales. Así como las implicaciones que
representa la promoción de un tipo de modelo turístico masivo (infraestructura invasiva
y cambio del paisaje, impacto desmedido de actividades humanos, entre otros) que
requiere flexibilización en la regulación, y más grave sobre una región que se ha
caracterizado por formas de turismo de baja escala y comunitario.
- Se desprecia las formas de vida campesina, y se marginan a las personas que habitan
está región.
- Prioriza un desarrollo ajeno a las comunidades, al promover beneficios centrados en un
tipo de turismo a corto plazo, e ignora la sostenibilidad de la región al desconsiderar
otras formas de gestión y promoción local.
- Al desestimar los sitios arqueológicos y promover su extracción, refleja un desprecio
patente al legado y la vida cultural de la región.
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Para reforzar lo anterior, podemos citar las mismas declaraciones que brindó el señor
Presidente, al señalar al respecto de la importancia de este megaproyecto que “El hecho
de que ahí haya algo, no es justificación para atrasar el progreso” (CRHoy-Villegas, A,
21/2/2023)1. Esta manifestación nos lleva a preguntarnos Si una iniciativa como esta
ignora las formas y modos de vida local y el legado cultural ¿Cuál desarrollo promueve el
gobierno actual? o mejor dicho ¿El desarrollo para quienes?.

Por esta razón, les compartimos esta infografía que nos aproxima a problematizar
algunas de las tensiones que envuelven este megaproyecto, por lo cual planteamos ¿Qué
lugar tienen las formas y modos de vida de las comunidades en estos megaproyectos?

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/despegando-con-el-extractivismo-caso-del-
aeropuerto-internacional-del-sur-costa-rica/

Este material se pudo desarrollar a partir de la Investigación Mora, José Antonio (2022).
Multiterritorialidaes y conflictos por la tierra en Costa Rica: el caso del Antiguo Distrito
Bananero de Palmar. [Tesis de Maestría Académica en Geografía, Universidad de Costa
Rica]. Repositorio Institucional, Universidad de Costa Rica).

1Villegas, Andrey (21/2/2023) Chaves sobre zona arqueológica: "El hecho de que ahí haya
algo, no es justificación para atrasar el progreso". CRHoy. Tomado de: t.ly/qgJ6
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