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Pronunciamiento 

En relación con las últimas noticias respecto al proyecto denominado “Proyecto de 

Residuo a Energía León Cortes”, expediente número D1-0680-2020-SETENA, donde por 

medio de la Resolución Nº 1018-2022-SETENA, se le ha otorgado la viabilidad (licencia) 

ambiental al proyecto, la Cámara de Turismo de los Santos (CATURSANTOS), a sus 

agremiados y ante la población en general nos expresamos en los siguientes términos:  

 

Dicho proyecto no va acorde a los objetivos de nuestra organización, los cuales han sido el 

preservar la biodiversidad de nuestro territorio, garantizar el derecho a la salud y a la 

recreación de vecinos y visitantes, además de incentivar diversas prácticas sostenibles para 

nuestras empresas, entre ellas la correcta gestión de los desechos sólidos.  

 

A nivel turístico y cultural, el Cerro Abejonal representa un atractivo natural y ha sido parte 

de la identidad de los “Pableños”. De gran valor y con presencia de especies de importancia 

para nuestra zona y para la protección del país. Este cerro ha tomado un gran valor añadido 

al ser un espacio al aire libre aprovechado por vecinos y visitantes para la realización de 

actividades turísticas de aprendizaje, ocio y esparcimiento; derechos que no pueden ser 

alterados por un proyecto que podría traer considerables implicaciones negativas a las 

personas que vivan o que se acerquen al sitio. 

 

Reiteramos la disposición que hemos mantenido para apoyar y respaldar las iniciativas 

destinadas a detener este proyecto en bien de garantizar un desarrollo sostenible para 

nuestra región y localidades alrededor.  Hacemos un llamado a considerar todas las 

implicaciones del proyecto y el posicionamiento de los vecinos, instituciones y 

organizaciones locales.  

 

Dado en la Zona de los Santos, a los 17 días del mes de junio de 2022.  

 

Junta directiva 

Cámara de Turismo los Santos 
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