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EVAluACIóN DE loS IMPACToS 
PoTENCIAlES DE lA ruTA 1856 EN 
CoSTA rICA

Pitou van Dijck y Steven Mons

1. Introducción

Este capítulo se enfoca en las potenciales contribuciones de un estudio 
ambiental estratégico (SEA, por sus siglas en inglés) para el bienestar y la 
calidad del ambiente de la probable área de impacto de la ruta 1856 Juan 
rafael Mora Porras, localizada al noreste de Costa rica y a lo largo de la 
frontera con Nicaragua. Esta carretera destapada de 160 kilómetros, tiene el 
potencial para cambiar significativamente el modo de vida de la población de 
las áreas adyacentes  a la carretera, que corresponden al lado de Costa rica y 
al sureste de Nicaragua. Además, la construcción de esta vía puede implicar 
significativos impactos ambientales.   

El caso de este camino es relevante por dos razones: Primero, que Costa rica 
goza de gran reputación por sus políticas de apoyo al desarrollo sustentable 
y la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad. la construcción de 
la ruta 1856 se inició en el 2011 sin una previa investigación sobre las con-
diciones socio-económicas y ambientales de los territorios adyacentes a esta 
vía, y sin una evaluación completa de sus impactos potenciales. Segundo, los 
impactos reales o percibidos por el cruce de fronteras de la construcción del 
camino pueden contribuir a mayores tensiones políticas entre ambos países 
limítrofes. En el caso de la ruta 1856, la ausencia de una colaboración bilateral 
concerniente a la evaluación de impacto de la carretera  ha agravado las ya 
complicadas y conflictivas relaciones entre Costa rica y Nicaragua.  
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Este capítulo sostiene que una SEA comprensiva y participativa, concentrada en los 
impactos potenciales socio-económicos y ambientales y en generar conocimientos 
detallados a nivel local, así como sobre las consecuencias, positivas y negativas de 
ambos lados de la frontera, puede contribuir a lograr una forma pacífica y constructiva 
para manejar las implicaciones de la construcción de la carretera en el área fronteriza. 
En ausencia de una SEA comprensiva así entendida, nosotros hemos emprendido 
una más limitada investigación sobre los potenciales impactos y más específicamente 
sobre las percepciones entre los residentes de las comunidades locales a lo largo del 
corredor.  

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: Sección 2 resume las principales 
características generales de una SEA, sus objetivos, las potencialidades, así como las  
limitaciones de este tipo de evaluaciones. Sección 3 describe la carretera y sus ter-
ritorios adyacentes y explica las razones para su construcción. Sección 4 hace una 
síntesis de los principales hallazgos tal como se presentan en dos estudios de impacto 
ambiental, más bien limitados, concernientes a la ruta 1856. Sección 5 presenta los 
hallazgos de un aspecto específico de lo que podría incluir una SEA comprensiva: 
una encuesta entre la población local de las comunidades de la zona fronteriza para 
investigar sus percepciones sobre los impactos de la carretera. Sección 6 presenta 
una serie de opiniones de expertos y legisladores, los cuales confrontan en muchos 
casos los resultados del estudio realizado sobre las percepciones. Sección 7 integra 
nuestras principales conclusiones y expone algunas reflexiones sobre las potenciales 
contribuciones, y los acuerdos bilaterales o multilaterales concernientes a los efectos 
del cruce de fronteras de la construcción de la carretera.    

2. evaluación de los impactos de las carreteras

las evaluaciones de los impactos de las infraestructuras difieren ampliamente en 
muchos respectos: estos estudios pueden relacionarse con diversos tipos de infra-
estructuras tales como transportes o energía; podrían también enfocarse sobre los 
impactos en el nivel internacional, nacional, regional o local; y pueden interesarse 
en evaluar impactos socio-económicos, ambientales, políticos, culturales, religiosos 
o sicológicos. Por el otro lado, la metodología aplicada en los estudios de evaluación, 
enfocados en impactos similares a niveles comparables de impacto pueden variar 
ampliamente. También, el estatus y las implicaciones de los estudios de evaluación 
pueden variar fuertemente entre países. Varios países se requieren por ley, los estudios 
comprensivos de evaluación, previos a la construcción de proyectos y programas de 
infraestructuras a gran escala, pero los requerimientos legales en otros países pueden 
ser menos demandantes en este respecto.   

El concepto de una SEA es relativamente nuevo y su diseño se ha basado en tipos 
primarios de evaluaciones, como el análisis de costo-beneficio y la evaluación de 
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impacto ambiental (EIA) de un proyecto de infraestructura. El Banco Mundial 
(2005, p.1) define una SEA en términos formales como: ‘un proceso sistemático 
para la evaluación de las consecuencias ambientales de  la política propuesta, el plan 
o programa de iniciativas para asegurar que estas estarán completamente incluidas 
y apropiadamente orientadas en la más temprana y correcta etapa de la toma de de-
cisión, con las correspondientes consideraciones económicas y sociales. Se considera 
que el término ambiental implica el ambiente biofísico, así como las conexiones entre 
el ambiente biofísico con la calidad de vida de las personas y con la política económica’.   

Para servir su propósito, las SEAs necesitan ser ejecutadas ex ante, esto es: previo a 
la construcción  de la obra de una infraestructura específica o a la implementación 
del programa para poder contribuir a un óptimo diseño, la localización, la imple-
mentación y el desarrollo del propio plan o programa. Finalmente, el objetivo de 
una SEA es contribuir con las políticas a realizar los potenciales impactos positivos 
de la infraestructura y a limitar los potenciales impactos negativos.  

Como no existen estándares y normas generalmente aceptadas en consideración 
a objetivos, contenido y metodología, un amplio rango de enfoques ha emergido 
con ligeros vistazos en un extremo y comprensivos estudios participativos al otro 
extremo. Aún las SEAs realizadas en el contexto de grandes programas de infraes-
tructuras como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura regional de 
Suramérica (IIrSA) y el Plan Puebla Panamá, varían ampliamente en metodología 
y requerimientos de contenido. 

En América latina el concepto de una SEA es relativamente nuevo. Muchos gobiernos 
e instituciones de América latina tienen apenas una corta experiencia con las SEAs, y 
los enfoques son con frecuencia más bien experimentales, discutibles y en proceso de 
ser desarrolladas y refinadas. Finalmente, el propósito de la SEA es generar un plan de 
acción que tiende a resaltar los potenciales efectos netos positivos socio-económicos 
de la infraestructura y a limitar sus efectos potenciales negativos ambientales.  

A modo de referencia metodológica, se pueden distinguir los siguientes elementos 
de una SEA: la identificación y la evaluación de asuntos críticos de la información 
disponible soportada por la investigación de campo y las encuestas (rápida valoración); 
la consulta de la población local, particularmente de sus representantes y las partes 
más interesadas; el desarrollo participativo de un plan de acción con una visión de 
largo plazo sobre el desarrollo sustentable e iniciativas políticas para el corto y me-
diano plazo; el análisis de la capacidad institucional requerida para implementar y 
monitorear el plan de acción (Van Dijck, 2013, p. 57). 
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3. La Ruta 1856: el contexto histórico, su razonamiento y el área 
geográfica 

Para apreciar los análisis que explican la construcción de la ruta 1856, se expondrá 
un resumen histórico de las tensiones políticas que han dominado las relaciones 
diplomáticas entre Costa rica y Nicaragua desde el comienzo del periodo repu-
blicano. Estas tensiones políticas son provocadas en gran parte por el río San Juan 
y sus tributarios, los cuales constituyen en su conjunto la mayor cuenca hidrológica 
fronteriza de América Central. Según lo acordado en el Tratado Cañas-Jerez en 1858, 
la ribera sur del río San Juan delimita la frontera entre ambos países. Esto implica 
que Nicaragua ejerce plena soberanía sobre el  río San Juan, mientras que Costa rica 
solo puede navegar partes del río con propósitos económicos. 

los términos de este complejo arreglo fueron establecidos por los Estados unidos 
y gran Bretaña, las dos naciones más poderosas de la época. Ambas superpotencias 
visualizaron una vía acuática interoceánica a través del río San Juan, y por lo tanto 
aportaron sus instrumentos diplomáticos necesarios  para establecer el tratado acorde 
con sus intereses.  

Como la frontera fue definida en términos de un proyecto de ruta interoceánica, 
basado en los beneficios para las dos potencias externas, los intereses de Costa rica y 
Nicaragua no recibieron suficiente consideración. El canal transístmico tan largamente 
soñado, todavía no ha sido construido, pero el acuerdo fronterizo insatisfactorio aún 
permanece y con él, las tensiones diplomáticas entre San José y Managua están aún 
presentes. Ambos países acudieron ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya 
en siete ocasiones en el periodo 2005-2011. Durante los siete litigios, tres disputas 
sucesivas sobre el río San Juan han sido archivadas: (1) demanda de Costa rica por sus 
derechos de navegación sobre el río San Juan; (2) dragado y ocupación por Nicaragua 
del Delta área de Isla Calero, donde el río San Juan desemboca en el Mar Caribe; 
y (3) la construcción de la ruta 1856, la cual corre por un largo trecho paralelo al 
río San Juan y la cual, de acuerdo con Nicaragua, ha causado severo daño ambiental 
fronterizo tanto al ecosistema terrestre como acuático (Boeglin-Naumovic, 2013).   

El motivo más reciente para que el gobierno de Costa rica iniciara la construcción 
de la ruta 1856, fue la ocupación ilegal en octubre del 2010, por los soldados nica-
ragüenses de la Isla Portillos, una isla en el río al extremo este de la frontera entre 
Costa rica y Nicaragua en la remota región Delta. la invasión fue acompañada 
por obras de dragado y la deforestación lo cual, de acuerdo al presidente ortega de 
Nicaragua, fue necesario para recobrar el flujo de agua que existía en 1858 en la 
época cuando se firmó el Tratado Cañas-Jerez. 

ortega declaró que la frontera de Costa rica se había desplazado hacia el norte de 
manera  lenta pero segura a expensas del territorio de Nicaragua. Costa rica se quejó 
oficialmente sobre la alegada violación de su soberanía, pero Nicaragua rechazó todo 
reclamo y respondió que Costa rica había venido invadiendo su territorio. El inci-
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dente se hizo público internacionalmente como la ‘guerra de los Mapas de google’ 
por el hecho de que el ex-revolucionario sandinista Edén Pastora denunciaba que 
estos mapas otorgaban a Nicaragua el extremo norte de la Isla Calero. Por consigu-
iente, el utilizaba este error digital para justificar que las tropas acamparan en la isla.  

De inmediato los Mapas de google rectificaron su equivocación, pero el gobierno 
de Nicaragua se mantuvo en su posición. El conflicto se agravó, y el gobierno de 
Costa rica consideró la invasión como una agresión y una violación de su soberanía, 
integridad territorial y dignidad nacional. Mediante una orden ejecutiva, publicada 
en marzo 7 del 2011, el gobierno de Costa rica proclamó un decreto de emergencia 
(Decreto 36440-MP) el cual establecía la base legal para iniciar la construcción y el 
mejoramiento de la red vial entre los Chiles y la región Delta. Subsecuentemente, 
y con un gran simbolismo nacional, la carretera recibió el nombre del presidente de 
esa época, Juan rafael Mora Porras, quien condujo las fuerzas del país en la guerra de 
América Central contra William Walker y su régimen de filibusteros nicaragüenses 
en 1856. 

Hasta aquí, la ruta 1856 sirve oficialmente como un instrumento para la defensa 
de la soberanía costarricense en la zona de la frontera norte. Además, el riesgo de 
una escalada del conflicto podría resultar en un desplazamiento de las comunidades 
limítrofes. El acceso terrestre podría habilitar la rápida evacuación de las comuni-
dades fronterizas si fuera necesario, y a la vez apoyar la seguridad en la región. una 
evacuación de civiles bajo personal oficial – esto es: la policía – escolta en el río San 
Juan sería muy complicada si no imposible, puesto que requeriría el consentimiento 
de las autoridades nicaragüenses, según lo acordado con un dictamen de la Corte 
Internacional de Justicia en junio 2009. 

El decreto de emergencia habilitó al gobierno para obviar legalmente los estudios 
de evaluación ambiental, los cuales son obligatorios en Costa rica. la ausencia de 
una SEA ex ante combinada con abundantes noticias periodísticas sobre corrupción, 
fallas de ingeniería, deforestación ilegal e impactos ambientales interfronterizos, le 
han acarreado a la administración Chinchilla infinidad de críticas.  

la ruta 1856 y su adyacente área de impacto cae aproximadamente dentro de los 
límites de la administración Huetar Norte, una de las regiones de Costa rica menos 
pobladas y más pobres. la carretera serpentea a través de una baja región tropical 
forestal con una diversidad singular de flora y fauna. Cruza grandes extensiones donde 
a su lado este se encuentran ganaderías dispersas, mientras que hacia el extremo oeste 
de la carretera, está primariamente dominado por industrias piñeras. Debido a que 
estas actividades agrícolas son preponderantes, vastos trechos del territorio han sido 
largamente deforestados con anterioridad a la construcción de la ruta 1856 (Mapa 1).

la construcción de la ruta 1856 ha intensificado las rápidas transiciones sociales, 
económicas y ambientales de la región. los caminos son escasos en el área y la po-
blación local acostumbraba viajar principalmente por barco y a caballo. 
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Mapa 1. El área de investigación en el noreste de Costa Rica. 

Nota: la línea de puntos representa la ruta 1856. los números corresponden a las siguientes 
aldeas 1: Santa Fe; 2: Trinidad; 3: Boca Ceiba; 4: Fátima; 5: San Antonio; 6: Delta 

Fuente: Adaptado de google Earth y Conavi, 2012.

la entrada principal de todas las casas a lo largo de la ruta 1856, está frente a la 
orilla del río San Juan, el cual ha sido usualmente el único ‘camino’ alrededor de esta 
área. Todos los hogares poseen al menos una lancha, como el medio de transporte 
dominante antes de la construcción de la ruta 1856.     
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4. Breve análisis comparativo de dos estudios ex post de impacto 
ambiental

Como ya se indicó, las circunstancias especiales bajo las cuales se construyó la ruta 
1856 le permitieron al gobierno de Costa rica soslayar la ejecución de una SEA ex 
ante. Sin embargo, dos diferentes estudios de impacto ambiental se han realizado en la 
ruta 1856 en el 2012, cuando la carretera estaba aún en su proceso de construcción. El 
primero de ellos fue emprendido por Astorga gättgens (2012), geólogo costarricense 
y director de la Escuela Centroamericana de geología de la universidad de Costa 
rica (uCr). Este estudio ofrece las bases de un plan para implementar las medidas 
ambientales a lo largo de la ruta 1856. El estudio utilizó los datos obtenidos a través 
de un trabajo de campo y de un análisis sistemático de fotografías aéreas captadas 
el 25 de mayo del 2012 y se ha convertido en el Primer Plan de Acción Ambiental  
para la Mitigación del Impacto Ambiental de la ruta 1856.   

Durante el estudio, el impacto ambiental de la ruta 1856, fue revisado sistemática-
mente, para lo cual segmentó la carretera en 36 subsecciones, y las clasificó bajo 
tres categorías de impacto ambiental. la primera categoría es de ‘tipo crítico’. las 
secciones de la carretera que caen dentro de esta categoría han causado un alto grado 
de daño ambiental al territorio adyacente. Aquí se sugiere una inmediata mitigación 
ambiental. De acuerdo con el estudio, el 7 por ciento de la ruta 1856 se clasifica 
como  ‘tipo crítico’.  la segunda categoría – la cual constituye el 20 por ciento de 
la carretera – se caracteriza como ‘tipo intermedio’ con menor urgencia, pero con 
un serio daño ambiental. Aquí de nuevo, se recomienda la mitigación ambiental. 
la tercera categoría se cataloga como ‘tipo bajo’ y comprende el 73 por ciento de la 
ruta 1856. la urgencia de acción es baja puesto que el balance ambiental en general 
no está perturbado de manera significativa. 

El estudio Astorga gättgens, señala que más de trescientas hectáreas  de tierra entre 
los Chiles y Delta son afectadas por la construcción de la ruta 1856. Este es un 
territorio lativamente pequeño si se considera la extensión total de la carretera y 
su área de potencial impacto. Además, el estudio argumenta que solo una mínima 
cantidad de sedimento ha sido vertida al río San Juan. El sentir entre costarricenses 
y nicaragüenses de que la construcción de la ruta 1856 constituye un desastre am-
biental sin precedentes es en buena parte rechazado.

De acuerdo a este estudio, ha habido un pequeño derrame ambiental negativo que 
afecta el territorio de Nicaragua. Sin embargo, el estudio señala que se requiere un 
Plan de Manejo entre los Chiles y Delta para evitar posibles especulaciones con bienes 
raíces, deforestación ilegal y agricultura intensiva en áreas ambientalmente sensibles. 
El Plan de Manejo tendría que apoyar la recuperación de los bosques naturales y de 
los humedales de la región, así como su vida silvestre.       

El segundo estudio de impacto, fue realizado por Campos et al. (2012), y ha sido 
conducido por expertos nicaragüenses bajo los auspicios del gobierno de Nicaragua. 
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Este estudio difiere en algunos resultados y concluye que el impacto ambiental de la 
ruta 1856 es significativo. El estudio enfatiza sobre la proximidad de la carretera a 
los altamente frágiles y únicos corredores biológicos, El Castillo-San Juan-la Selva 
y la reserva Biológica Indio Maíz, dos nudos cruciales del Corredor Biológico 
Mesoamericano. De acuerdo a este estudio, 44 especies están siendo afectadas en su 
rango de movilidad acuática y terrestre  a causa de la ruta 1856, y más de seiscientos 
especies han sido afectadas por la fragmentación del hábitat. Además, declara que 
35 hectáreas de bosque y trescientas hectáreas del territorio han sido afectadas seria-
mente, lo cual coincide con los hallazgos de Astorga-gättgens. A la vez, sugiere que 
esto incrementa los riesgos de deslizamiento de tierras e inundaciones en la región, la 
polución del río San Juan por combustibles y pone en peligro la estabilidad ecológica 
del corredor biológico binacional.   

Hay que resaltar que las diferencias, en cuanto a los resultados de ambos estudios, 
pueden surgir de los distintos contextos políticos dentro de los cuales estos han 
sido ejecutados. Con litigios sobre la construcción e impacto de la ruta 1856 ante 
la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ambos estudios pueden haber sido 
influenciados por los intereses del gobierno involucrado. También es de notar que 
ambos estudios fueron ejecutados después de iniciada la construcción de la carretera, 
lo cual puede limitar en algún grado su relevancia.  

5. el camino menos transitado: un reconocimiento de las llanuras 
del noreste de Costa Rica 

En el contexto de un estudio más amplio de los impactos de la construcción de una 
infraestructura en Sur- y Centroamérica, un estudio participativo de evaluación ha 
sido conducido a lo largo de la ruta 1856. El propósito de este estudio fue investigar 
las condiciones socio-económicas, los impactos y las percepciones entre los hogares 
localizados alrededor de la carretera. Debido a diferentes razones, la encuesta se limitó 
a seis aldeas situadas a lo largo de 160 kilómetros de carretera. Cinco de estas se 
localizan al extremo este de la vía, la cual es el foco principal del estudio (Mapa 1). 
En el momento de realización de la encuesta (julio y agosto, 2013) el trayecto de la 
carretera entre Trinidad y Delta estaba terminado, mientras que el tramo próximo a 
Santa Fe no estaba listo aún. la encuesta incluye representantes de 79 hogares, los 
cuales representan el 17,6 por ciento del total de hogares y el 4,9 por ciento del total 
de la población residente a lo largo de la ruta 1856.   

la encuesta consiste de cuatro diferentes secciones: (1) temas generales relacionados 
con la edad y la fuente principal de ingresos de los encuestados; (2) aspectos corres-
pondientes al impacto socio-económico de la ruta 1856; (3) asuntos concernientes 
al impacto ambiental de la ruta 1856; (4) algunas cuestiones vinculadas con la 
percepción general de los encuestados sobre los impactos de la ruta 1856, además 
de algunas preguntas abiertas.   
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la encuesta comprendió una amplia variedad de tópicos afines entre sí, e incluyó 
temas sobre flujos de migración, actividades económicas, costos de la tierra, tiempo 
y distancias a las facilidades urbanas importantes y centros de servicios, formas de 
transporte, turismo, acceso a la electricidad y redes viales, el contrabando de dogas y 
armas, la deforestación, la biodiversidad y la polución de la tierra y del río. la mayor 
parte del cuestionario era de preguntas cerradas y construidas empleando respues-
tas sobre un continuum entre (extremo) desacuerdo y acuerdo (Escala de likert). 
También se incluyeron algunas preguntas abiertas para permitir a los encuestados 
expresar su opinión a su manera. la encuesta introduce preguntas  que pertenecen 
a la evaluación de los encuestados sobre el impacto de la construcción de la ruta 
1856, sobre las condiciones de vida de las personas que allí residen. los Cuadros 1 
y 2 presentan las características de la población, tales como la estructura y los tipos 
de actividades económicas.

A pesar de la pobre condición de la ruta 1856 al momento del desarrollo de la 
encuesta, la población local parecía, en términos generales, estar más bien satisfecha 
con la construcción de la carretera: 90 por ciento de los encuestados consideran la 
construcción como una contribución positiva para su vida personal. Estas evaluaciones 
positivas son parcialmente formadas por el desarrollo de proyectos socio-económicos 
auspiciados por el gobierno, que llegan acompañados con la construcción de la car-
retera, e incluyen el establecimiento de nuevas escuelas y el mejoramiento del acceso 
a la electricidad y la red móvil. 

Cuadro 1. Estadísticas generales de la muestra de la población: composición por edad.

N (% 
total)

Edad según desglose (% total)

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 o 
mayor

Desco- 
nocido

Santa Fe 16 (20.3) 2 (14.3) 4 (23.5) 4 (26.7) 1 (7.1) 4 (33.3) 1 (16.7) 0

Trinidad y Boca Ceiba 25 (31.6) 5 (35.7) 6 (35.3) 2 (13.3) 5 (35.7) 5 (41.7) 2 (33.3) 0

Fátima 19 (24.1) 6 (42.9) 3 (17.6) 4 (26.7) 3 (21.4) 0 (0) 2 (33.3) 1

Delta 10 (12.7) 1 (7.1) 1 (5.9) 3 (20) 3 (21.4) 2 (16.7) 0 (0) 0

San Antonio 9 (11.4) 0 (0) 3 (17.6) 2 (13.3) 2 (14.3) 1 (8.3) 1 (16.7) 0

Total (% del total) 79 14 
(17.7)

17 
(21.5)

15  
(19)

14 
(17.7)

12  
(15.2)

6  
(7.6)

1  
(1.3)
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Cuadro 2. Actividad económica.
Profesión (% del total) Propietario PYME (% 

total)

Ganade- 
ría1

Piña2 PYMEs3 Desem- 
pleo

Otro/ 
Desco- 
nocido

Sí No

Santa Fe 2 (4.4) 7 (100) 3 (25) 3 (30) 1 (20) 4 (12.5) 12 (25.5)

Trinidad y Boca Ceiba 17 (37.8)  0 (0) 4 (33.3) 4 (40) 0 (0) 11 (34.4) 14 (29.8)

Fátima 13 (28.9) 0 (0) 3 (25) 2 (20) 1 (20) 7 (21.9) 12 (25.5)

Delta 5 (11.1) 0 (0) 2 (16.7) 1 (10) 2 (40) 5 (15.6) 5 (10.6)

San Antonio 8 (10.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (20) 5 (15.6) 4 (8.5)

Total (% del total) 45 (57) 7 (8.9) 12 (15.2) 10 (12.7) 5 (6.3) 32 (40.5) 47 (59.5)

Notas: 1 Esto incluye los patrones y los empleados de la industria ganadera.
2 Esto incluye los patrones y los empleados de la industria piñera. 
3 Pequeñas y medianas empresas  diferentes a las empresas agrícolas.  Esta categoría incluye en su 

mayoría pequeños supermercados (tiendas y pulperías)  y algunos pequeños hoteles (cabinas) 
e incluye los patrones y los empleados de las PyMEs.

otro aspecto muy importante que contribuyó a formar actitudes positivas hacia la 
carretera, fue la construcción de una nueva vía de penetración que corre desde Puerto 
Viejo de Sarapiquí hasta Fátima, donde se conecta con la ruta 1856. A causa de esta 
conexión, el tiempo de viaje a Puerto Viejo de Sarapiquí se reduce a 2,5 horas por 
el transporte público. Antes de la construcción de la carretera, el único medio de 
transporte a la ciudad era por barco y tomaba cinco horas, a un precio más alto que 
la tarifa del bus público.  la carretera interna hasta Fátima también facilita el acceso 
de la ambulancia del Hospital de Puerto Viejo a las aldeas ubicadas al extremo este 
de la ruta 1856.  

Nuestro estudio señala una significativa correlación bivariable entre la edad y la 
emigración (Cuadro 3). Casi tres cuartas partes de los encuestados entre los 18 y 35 
años en todas las aldeas, excepto Santa Fe, indicaron que ellos estaban considerando 
seriamente trasladarse a Puerto Viejo de Sarapiquí y, en algunos casos, aún más lejos, 
ahora que la ruta 1856 ya estaba construida. Por lo tanto, los jóvenes residentes a 
lo largo de la carretera tienen más posibilidades para migrar a la ciudad, ya que la 
construcción de la carretera facilita el transporte y la comunicación. las nuevas car-
reteras en lugares remotos tienden a eliminar las distancias y ampliar los horizontes, 
especialmente para los jóvenes. Por consecuencia, es de esperar que un creciente 
número de gente joven podrá emigrar desde la región fronteriza hasta Puerto Viejo 
de Sarapiquí y aún más lejos en los próximos años.  
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Cuadro 3. Correlaciones entre variables clave. 

Variable Pearson’s R N

Q3 (Edad y emigración) 0.61*** 73

Q5 (Percepción general y propiedad del negocio ) 1 0.29** 78

Notas: 1notar que la variable nominal ‘propiedad del negocio’ ha sido cambiada a una  
variable ficticia por motivo de esta regresión. 
Niveles de significancia estadística: ***≤0.001; **≤.0.01; *≤0.05 

El Cuadro 3 también muestra una correlación significativa estadísticamente entre 
percepción general hacia la ruta 1856 y propiedad de negocios. los encuestados 
que poseen sus propios negocios valoran la construcción de la ruta 1856 más posi-
tivamente que los demás. Este efecto se relaciona con el incremento de los beneficios 
debido a los costos del transporte, particularmente para los productos lácteos y el 
cultivo de la piña. las lanchas lentas e ineficientes utilizadas hasta ahora, han sido 
remplazadas por pequeños camiones que recolectan los productos de las fincas. la 
divulgación del mercado ha causado una reducción significativa de los costos del 
transporte.  

la eficiencia del transporte incrementada, ha dado un gran impulso a la economía 
local, especialmente a lo largo del trayecto entre Trinidad y Delta. los resultados 
señalan que el incremento en los beneficios de los emprendedores locales ha resultado 
en un aumento en los precios de la tierra, lo cual es un indicador del creciente flujo 
migratorio hacia la región. los negocios locales han demostrado ser más rentables 
desde la construcción de la ruta 1856, y esto a su vez, ha provocado la migración 
desde otras aldeas a lo largo del río San Juan en el territorio nicaragüense. Trabajadores 
pobres de Nicaragua han sido atraídos por la creciente demanda de mano de obra 
en la región y a menudo migran con sus familias. 

Para concluir, la ruta 1856 ha generado mejoramientos socio-económicos signifi-
cativos para la población y la economía local. A la vez, el impacto ambiental en el 
extremo este de la ruta 1856 no parece ser muy fuerte. resalta sin embargo, que el 
área sufrió por largo tiempo la deforestación, mucho antes del inicio de la construcción 
de la carretera (Mapa 2). las tierras que devoran las ganaderías y sus hatos de ganado 
pastan ampliamente por el vasto territorio, y limitan la posibilidad de recuperación 
de las áreas forestales. No obstante, en Delta y San Antonio – las dos aldeas más 
remotas del extremo este de la ruta 1856 cerca del refugio Silvestre de Barra del 
Colorado – muchos comentan sobre una disminución de la vegetación natural al 
lado de la carretera. la llegada de un creciente número de cazadores ilegales ha sido 
ya manifiesta, los cuales cazan principalmente tepezcuintle (la paca de la llanura, cuya 
carne es considerada de gran valor), venados, jaguares, tapires y caimanes. Hasta el 
momento, se ha notado poca evidencia de un impacto ambiental transfronterizo, 
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aunque algunos de los encuestados de Trinidad y Boca Ceiba mencionaron una 
creciente contaminación del río San Juan. 

Mapa 2. uso de la tierra en el territorio adyacente a la ruta 1856.

	  Fuente: Cervantes, 2012.

6. el impacto de la Ruta 1856 desde otro ángulo distante 

Como complemento a la encuesta, nueve expertos reconocidos del área metropolitana 
de San José, fueron entrevistados para escuchar su opinión referente a los impactos 
socio-económicos y ambientales de la ruta 1856. Había entre ellos grandes diferencias 
en cuanto a su preparación académica, experiencias, y una gama desde periodistas 
y profesores universitarios hasta miembros del personal de oNgs y del ministerio 
de relaciones Internacionales. los expertos han formulado nociones más abstractas 
y cargadas políticamente sobre el impacto de la ruta 1856, las cuales son, de cierto 
modo, diferentes a los resultados de la encuesta y el estudio.
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los expertos tienden en general, a pensar que los impactos socio-económicos son 
relativamente menores. Algunos enfatizan en un incremento de los flujos migratorios 
hacia la región, pero esto no lo vinculan con el aumento de la actividad económica. 
otros señalan la importancia de la reducción del tiempo del viaje hasta los centros 
urbanos de la región. Sin embargo, en términos generales, ellos califican los cambios 
como poco significativos. El impacto ambiental de la ruta 1856 es considerado 
como más fuerte, particularmente en términos de la pérdida de biodiversidad y la 
deforestación.

las discrepancias entre las percepciones locales y los puntos de vista de quienes viven 
a larga distancia, se deben mayormente a las diferencias generadas en un contexto 
geográfico, político, ambiental y social. El impacto de la carretera sobre los habi-
tantes locales es muy directo y posiblemente altera su forma de vida, mientras que 
su impacto para los expertos externos es más bien de carácter abstracto y lejano. la 
población local a lo largo de la ruta 1856 acentúa las ventajas socio-económicas de 
la construcción de la carretera, porque de manera directa influye positivamente sobre 
sus vidas. El impacto ambiental parece ser de menor consideración para la población 
rural pobre. Por el otro lado, los expertos y responsables políticos, hacen más énfasis 
sobre las consecuencias ambientales. Esto demuestra que enfocar meramente un nivel 
específico de análisis, puede conducir a resultados imprecisos y engañosos.   

7. Conclusiones y reflexiones: evaluaciones de impacto y acuerdos 
bilaterales 

la ausencia de una SEA ex ante, comprensiva y participativa de la ruta 1856, ha 
logrado que la administración Chinchilla sea vulnerable a la crítica, tanto a nivel 
nacional como internacional. los dos estudios de impacto ex post resumidos en 
la Sección 4 de este capítulo, ofrecen algunos pormenores importantes sobre las 
consecuencias ambientales causadas por la construcción de la carretera, pero los re-
sultados adolecen de tres tipos de limitaciones. Primero, ambos estudios son rápidos 
vistazos, conducidos dentro de un periodo muy limitado y sin la participación de 
los habitantes locales. los resultados son difícilmente apropiados como guías para el 
desarrollo de un plan de acción a largo plazo. Segundo, la validez metodológica de los 
estudios no es enteramente adecuada. Tercero y el más importante, ambos estudios 
se han realizado ex post.  Para contribuir de manera óptima al reforzamiento de las 
políticas a favor del desarrollo socio-económico positivo con limitados impactos 
ambientales, las SEAs se deben ejecutar con anterioridad a la construcción de la obra 
de infraestructura, no durante o después del proceso de construcción.   

En el contexto de los programas infraestructurales con posibles efectos en las zonas 
limítrofes, ex ante nosotros defendemos la idea de que la cooperación bilateral con 
respecto a las SEAs, son eficaces para reducir las tensiones políticas. un esfuerzo 
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combinado para evaluar los impactos de las infraestructuras puede contribuir a un 
contexto político más constructivo y pacífico, en donde los impactos de las carre-
teras en las zonas limítrofes puedan ser manejables. Como lo hemos observado en 
el caso de la ruta 1856, la falta de una SEA ex ante ha profundizado el conflicto 
entre dos países. 

En el contexto específico de los impactos limítrofes de la infraestructura se pueden 
observar dos limitaciones de las SEAs tradicionales, al menos en América latina. 
Primero, la metodología aplicada de las SEAs no ha sido estandarizada a nivel regional, 
lo cual puede limitar su relevancia en un contexto político bilateral, tendiente a la 
creación de acuerdos binacionales sobre diseño de infraestructuras, localización, y 
las medidas políticas requeridas. Segundo, los términos de referencia de casi todas, 
si no de todas las SEAs de la región, no se refieren a los impactos en las zonas fron-
terizas, aunque tales impactos realmente existen. Esto también es válido para las 
infraestructuras y la evaluación de sus impactos en América Central.      

Claramente, el contexto en que se originó la construcción de la ruta 1856, es com-
plicado  y más bien excepcional. las tensiones históricas y las rivalidades entre los dos 
países vecinos hacen que los estudios de evaluación de los potenciales impactos de 
una carretera en la frontera, sean un ejercicio altamente sensible a nivel político. Tan 
ficticio como pueda parecer, pero la aplicación de las convenciones internacionales 
se pueden tomar en consideración como una potencial salida a esta constelación de 
problemas. Nosotros hemos defendido en otras ocasiones, que la ‘Espoo Convention 
on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context’ (Convention EIA, 
1991) y el ‘Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on 
Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context’ (SEA Protocolo de 
kiev, 2003) pueden ser útiles e inspiradores ejemplos de instrumentos de cooperación 
para contribuir a un enfoque más apropiado en los casos de impactos de los planes y 
programas de infraestructuras en zonas fronterizas, y de sus evaluaciones en América 
Central (Van Dijck, 2013, pp.255-56). 

la Convención de Espoo sobre EIA fue creada bajo los auspicios de las Naciones 
unidas, Comisión Económica para Europa (uNECE) y sus signatarios son países 
Europeos. la Convención tiene como objetivo realizar la cooperación internacional, 
previa a la ejecución de las obras de infraestructura con impactos en zonas fronterizas. 
la obligación crítica de los países signatarios es la de tomar las medidas apropiadas 
y efectivas para mitigar los efectos fronterizos de los proyectos sobre el ambiente, 
ampliamente definido e incluyendo el ecosistema, las condiciones socio-económicas y 
de salud. la Convención requiere un enfoque participativo que involucre la consulta 
de la población local. Además, se formulan los requisitos mínimos con relación a la 
evaluación ambiental y la documentación.  

Además, es un compromiso indispensable describir los pasos a tomar a la finalización 
de la construcción de las obras de infraestructura, para asegurar que las medidas para 
mitigar los impactos ambientales negativos serán tomadas y mantenidas durante las 
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fases posteriores. Se requiere que los países notifiquen a los países afectados por los 
efectos de derrames, y el país que va a desarrollar la obra de infraestructura, está 
obligado a iniciar las negociaciones con los gobiernos de  los países que posiblemente 
serán impactados negativamente. 

El Protocolo de la SEA de kiev (2003) puede ser considerado como complementario 
de la Convención de Espoo. Este es el primer protocolo internacional de tipo legal 
relacionado con las SEAs y que trata sobre los efectos ambientales (transfronterizos) 
de los planes, programas, políticas y legislación. El objetivo último del Protocolo de 
la SEA, es realizar un alto nivel de protección ambiental al asegurar que las consi-
deraciones ambientales están incluidas en el desarrollo de los planes y programas, y 
al dejar constancia de procedimientos claros y efectivos para la ejecución de la SEA. 

El artículo 10 del Protocolo de kiev trata sobre las consultas transfronterizas e indica 
que ‘Donde una Parte de origen considera que la implementación de un plan o 
programa es probable que tenga efectos significativos ambientales transfronterizos, 
incluyendo la salud o donde una Parte es probable que sea significativamente afectada 
así lo solicite, la Parte de origen notificará tan pronto como sea posible a la Parte 
afectada  antes de la adopción del plan o programa’. Esta notificación involucra el 
borrador del plan o del programa, así como los informes ambientales. 

De acuerdo con el Artículo 3 ‘la Parte afectada, dentro del tiempo especificado en 
la notificación, indicará a la Parte de origen si desea entrar en consultas antes de 
la adopción del plan o programa y, si esto es así, las Partes interesadas entrarán en 
consultas relacionadas con los efectos ambientales transfronterizos, incluyendo la 
salud, por la implementación o programa y las medidas previstas para evitar, reducir 
o mitigar los efectos adversos’.  

En términos prácticos, el principio de subsidiariedad puede ser útil para distinguir las 
áreas políticas donde la combinación de iniciativas bilaterales puede ser un enfoque 
efectivo y eficiente para atacar los efectos de la construcción de la carretera. En los 
casos donde los efectos son locales y domésticos, se necesita la intervención y la 
autoridad en el nivel local, pero los efectos transfronterizos probablemente pueden 
ser dirigidos efectiva y eficientemente, por medio de iniciativas bilaterales en los 
niveles local, regional o nacional de carácter gubernamental. la polución de los ríos 
limítrofes y de los flujos de aguas transfronterizas están entre los ejemplos clásicos 
de la utilidad de la aplicación del principio de subsidiariedad. Sin embargo, las dife-
rencias en las capacidades institucionales pueden obstruir  una rigurosa aplicación 
de este principio en un contexto bilateral. Además, las complicaciones políticas en 
el nivel de los gobiernos nacionales pueden tener una incidencia en la selección de 
óptimos niveles de manejo oficial. 
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