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Señor 
Edgar Gutiérrez-Espeleta 
Ministro 
MINAE 
 
Asunto: Solicitud de información sobre futuro Canal Seco 
 
Estimad señor, 
 
Desde hace unos meses en los medios de comunicación se ha divulgado la noticia 
sobre una concesión para la construcción de un “Canal Seco” que unirá Limón con 
Guanacaste y que incluye la construcción de dos puertos. Sin duda una obra necesaria 
y estratégica para el País. 
 
Sin embargo en las noticias se indica que ese “canal” tendrá unos de sus extremos en 
Santa Elena de Guanacaste y los inforgráficos muestran ese extremo precisamente en 
la Península de Santa Elena que está incluida dentro del Parque Nacional Santa Rosa, 
y es parte del Sitio Patrimonio Natural Área de Conservación Guanacaste. 
 
Esto sin duda es importante que se aclare puesto que crea confusión – en la comunidad 
de Cuajiniquíl se especula sobre la continuidad del parque – y además, dada nuestra 
experiencia reciente con la mala interpretación que se ha dado en UNESCO sobre los 
proyectos geotérmicos en Rincón de la Vieja – creyendo que están dentro del Parque – 
hemos tenido que demostrar que esos proyectos no afectan el Valor Universal 
Excepcional del ACG.  
 
Pero aún si este proyecto efectivamente se desarrollara fuera de los límites del ACG, 
rodearía el contorno y la construcción de un mega muelle cerca del Sector Marino del 
Parque Nacional Santa Rosa, tendrá una potencial influencia que puede ser 
significativa. O bien, si se interpreta del infográfico que el muelle sería en la Bahía 
Santa Elena, esto es un potencial conflicto con el proceso que hemos venido llevando 
con las comunidades para buscar un modela de gestión para este Sitio de importancia 
para la conservación (anteriormente llamado Vacío de Conservación Santa Elena) 
 
En este momento esta Área de Conservación adolece de información que nos ayude a 
entender la verdadera dimensión y potencial impacto de un proyecto de esta naturaleza 
en las Áreas Protegidas que son parte del Sitio Patrimonio, y es necesario que se aclare 
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a los medios la ubicación del extremo del “canal” en Guanacaste de forma que no 
genere confusión. Para referencia adjunto nota de La Nación este sábado. 
 
 
Atentamente, 

 
Alejandro Masís Cuevillas  
Director 
C Área de Conservación Guanacaste. 
 
 
C:  Patricia Madrigal, Viceministra de Ambiente 
     Fernando Mora, Viceministro de Mares, agua y humedales  
    CORACG 
    Comité Técnico ACG 
    
 
 


