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El primer Encuentro de Comunidades Afectadas por  
Proyectos Hidroeléctricos realizado por el Programa 
Kioscos Socio-ambientales, la Asociación de 
Comunidades Ecologistas La Ceiba-Amigos de la Tierra 
Costa Rica (COECOCeiba), Unión Norte por la Vida 
(UNOVida) se realizó en el año 2013, en la comunidad 
de Longo Mai, ubicada en la Zona Sur del país, con el 
interés de sensibilizar sobre las consecuencias de la 
construcción de proyectos hidroeléctricos tanto en la 
Zona Sur como en la Zona Norte de Costa Rica. 

Durante el 17 y 18 de mayo del 2014, tuvo lugar el 
segundo Encuentro, con el objetivo habilitar un 
espacio para compartir, intercambiar y reflexionar 
en torno a experiencias de algunas comunidades que 
protegen y defienden los ríos frente a la construcción 
de proyectos hidroeléctricos, tanto en la Zona Norte 
como en la Zona Sur de Costa Rica.

Este segundo encuentro partió de una premisa y es 
que no es lo mismo imaginar lo que sería la concesión 
de un río, que vivir la construcción de un proyecto 
hidroeléctrico en la comunidad a la que se pertenece. 

Tal como un refrán popular dice: “no es lo mismo verla 
venir, que bailar con ella”.

Fue así como compañeras y compañeros de Longo 
Mai, San Vito de Coto Brus y Buenos Aires, miembros 
algunos (as) del Movimiento Ríos Vivos de la Zona 
Sur, de Guatuso y Los Chiles, junto a estudiantes y 
docentes de la Universidad de Costa Rica, hicieron 
un recorrido por seis ríos represados, con el fin de 
conocer los efectos de la construcción y puesta en 
marcha de proyectos hidroeléctricos en La Tigra de 
San Carlos. 

Este material hace un recuento de los hitos más 
relevantes que se produjeron en ese espacio y se 
organiza en tres momentos. En un primer momento, 
se presentan algunas generalidades de la construcción 
de proyectos hidrieléctricos en nuestro país, haciendo 
énfasis en los daños sociales y ambientales asociados 
a los mismos. Seguidamente, se sintetizan algunas 
reflexiones e impresiones tras el recorrido por los 
ríos y por último se hace un balance del encuentro, 
haciendo hincapié en algunas acciones planteadas 
por las comunidades para fortalecer la defensa de los 
ríos.

Introducción
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Los proyectos hidroeléctricos son infraestructuras diseñadas para generar 
electricidad utilizando la energía mecánica del agua, que se embalsa en 
represas y luego se transporta por una tubería de descarga hasta la casa 
de máquinas, donde la fuerte corriente del agua mueve unas turbinas que 
convierten el movimiento en electricidad.

Para la construcción y la puesta en marcha de estos proyectos, se generan 
cambios tanto ambientales como sociales que son irreversibles, lo que 
resulta un problema porque limita a las comunidades el uso de los ríos 
y las fuentes de agua; ya que estas pasan a estar en manos de empresas 
privadas en la mayoría de los casos, o por empresas públicas.

Entonces empecemos por el principio, 
¿qué es un proyecto hidroeléctrico?
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En Costa Rica y el resto de países de Centroamérica, se ha 
planificado la construcción de cientos de hidroeléctricas. 
Es así como se están impulsando cambios en las leyes 
que regulan la generación de electricidad para abrir el 
mercado a las empresas privadas en nuestra región, 
porque es rica en agua, y el negocio con las hidroeléctricas 
es grande. 

Ya se construyó una línea de interconexión eléctrica 
que va desde Panamá hasta México y ahora necesitan 
nuestros ríos para vender la electricidad en el mercado 
centroamericano.

Esta es la razón por la que se han propuesto construir 
decenas de plantas hidroeléctricas en el país, sobre 
todo en el Pacífico Central, en el Pacífico Sur y la Zona 
Norte. Actualmente se cuentan aproximadamente con 
23 represas públicas y 38 represas privadas. Al final del 
documento se amplía sobre este punto.

En el Pacífico Central están proyectadas en las cuencas 
de Savegre, Pirris, Candelaria y además de río Naranjo. 
En la vertiente Caribe, por su parte, ya se ha destruido 
la cuenca del Reventazón con varios proyectos 
grandes y medianos de capital mixto, además de las 
pretensiones sobre el río Chirripó, Pacuare, Parismina 
y Siquirres (FECON, 2013).

Sólo en los cantones de Upala y Guatuso existen 10 
proyectos hidroeléctricos de los cuales tres: Canalete 
II, Los Negros I y Cote; ya entraron en operación y 7 se 
encuentran en trámites (FECON, 2015). La situación ya 
es crítica en algunas cuencas, como la de San Carlos, 
donde operan 14 proyectos entre públicos y privados 
(Lobo, 2014).

Por su parte, en los cantones del sur, como Pérez 
Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus, aunque aún no 
se construye ninguna hidroeléctrica, al menos 18 han 
entrado en los planes de construcción durante los 
últimos 2 años (Ríos Vivos, 2015).  
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Existen otros proyectos pendientes como Proyecto 
Olivier en la Isla del Coco, Bijagua, La Perla, Monte 
Verde II, Chucás, Torito, Capulín, La Esperanza de Atirro, 
Consuelo y Anonos.

Ante esto, la oposición de las comunidades se ha hecho 
sentir de diferentes formas, denunciando la amenaza 
de que la construcción de más hidroeléctricas conlleva 
afectaciones a los ecosistemas y la vida en general, 
aunado a los eventuales efectos negativos sobre las 
economías comunales, ya que la construcción de 
proyectos hidroeléctricos es una forma de privatizar 
el agua, y es así como deja de ser un bien de acceso y 
dominio público.

Pero, ¿cómo nace este encuentro?

Organizaciones de la Zona Sur y de la Zona Norte del país 
vieron la necesidad de reunirse para hacer un recorrido 
a 6 ríos represados en la Tigra de San Carlos, con el fin 
de conocer los efectos de la construcción y ejecución 
de los proyectos hidroeléctricos. Además para articular 
alianzas entre las comunidades y reconocer el trabajo 
que hacen las personas en defensa de los ríos. 

Fuimos acompañados y acompañadas por don Otto 
Méndez, presidente de Unión Norte por la Vida, defensor 
de los ríos en la Zona Norte cuya trayectoria en su lucha 
ha favorecido al desarrollo de esta actividad.

A continuación, se detalla la ruta realizada así como las 
impresiones suscitadas durante el camino.
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5
Día 1, 17 de mayo

Se realizó la bienvenida y la presentación de las personas allí reunidas. Además se realizó un intercambio de 
expectativas y motivaciones en relación al encuentro, en donde se expresaron los deseos de conocer acerca de 
los proyectos hidroeléctricos, crear un grupo más grande de trabajo y apoyar el movimiento en defensa de los 
ríos.



Primer Proyecto: PH Peñas Blancas
Este proyecto es administrado por el ICE; se ubica en el Río 
Peñas Blancas de San Ramón, fue creado en el 2002 y tiene 
una capacidad de 38.172kw. 

Allí pudimos recorrer cuatro sitios: 1) el embalse, 2) toma 
de agua, 3) cola del embalse y 4) casa de máquina. 

Una de las mayores problemáticas asociadas a este 
proyecto son las grandes descargas de sedimento que 
se realizan de manera gradual al menos tres veces 
al año, fue así como en octubre del 2003, se produjo 
una matanza masiva de peces en esta cuenca. Frente 
a este daño ambiental irreparable, en el 2007, se creó 
una estación experimental para la reproducción del pez 
guapote. Sin embargo, al ser una especie carnívora, este 
no puede incorporarse al río porque sería una amenaza 
para el ecosistema.

Frente a este daño ambiental irreparable, se buscó 
solucionar la producción del pez guapote, que 
desafortunadamente no puede devolverse al río, ya que 
al ser carnívoro acabaría con las demás especies que lo 
habitan. 

6
Día 2: Día de realizar el recorrido
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“Con tanta traba para entrar a este PH, que dar 
número de cédula, que no se puede caminar más 
allá de este punto me puso a pensar que el I.C.E. lo 
que está haciendo es cercando los ríos. Tengo una 
pregunta, pero es una pregunta para todos y para 
todas:

¿de quién son los ríos?, ¿a quién le pertenecen?, aquí 
claramente la respuesta es que este río le pertenece 
al I.C.E. 

Y agregaría otra pregunta, si esto es un PH público y 
el escenario no es nada alentador ¿qué será cuando 
lleguemos a ver los PH´s  privados?”

En relación al embalse se comentó: 

“Imposible que los animales soporten esa presión, 
parece que nunca abrieran el agua porque está 
estancada, qué desastre ambiental” 

Impresiones



Comunicó que hubo un intento de poner una moratoria 
a los proyectos hidroeléctricos de la zona, pero que 
sin embargo, el Consejo Municipal se opuso a éste por 
presión de COOPELESCA; ésta es una cooperativa que 
brinda generación eléctrica en la Zona Norte del país.

La diputada Nidia comentó que dentro de algunas 
posibles acciones a realizar se encuentran a) impulsar 
la energía solar, b) declarar el agua de soberanía 
energética a favor de las poblaciones; y c) realizar un 
plebiscito. Sobre estas acciones toman nota los y las 
presentes, esperando que se hagan efectivas.

Segundo Proyecto: PH Balsa inferior
Después, se visitó el PH Balsa Inferior, que pertenece a 
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (C.N.F.L.). Este 
proyecto se alimenta de la parte baja del Río Balsa, ubicado 
en Florencia de San Carlos; es una restitución del proyecto 
hidroeléctrico Daniel Gutiérrez.

Durante el recorrido algunos compañeros de la Zona 
Norte invitaron a la diputada del Partido Acción Ciudadana 
(P.A.C) Nidia Jiménez con el fin de que conozca la situación 
sobre estos proyectos y que pueda brindar algún apoyo 
desde su posición como diputada. 
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“Es como si nos consideraran tontos: aquí no hay turismo, es que esa es una de 
las promesas que nos hacen allá en Buenos Aires. Llegan y dicen que van a hacer 
caminos, que va a haber más empleo, es que no es jugando Buenos Aires es uno de 
los cantones con los mayores índices de desempleo y es así como tienen a algunos 
(as) pensando que es con un PH que se va a resolver la situación allá y aquí yo no veo 
nada de eso. 

Prometieron cementar caminos para las personas de la comunidad y lo que hemos 
visto son ríos destrozados, prometen también mejoras de infraestructura y lo que 
vemos son medidas mínimas de amortiguamiento ambiental. 

El desarrollo que prometen es una mentira”

Impresiones



Tercer proyecto: PH La Manguera
Este proyecto se realiza en el río de La Esperanza ubicado 
en La Tigra de San Carlos, que está concesionado 
por COOPELESCA y su propietaria es Inversiones La 
Manguera S.A. 

Pudimos apreciar un camino lleno de piedras y a la 
lejanía algo que simulaba un río,  nos comentaron que 
tiempo atrás tal camino no existía y que todo estaba 
tomado por el río.
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“El cauce del río es como una alcantarilla, eso 
parecen los ríos represados: alcantarillas. Estos 
no son ríos vivos, son ríos muertos. Es una imagen 
cruel de los ríos lo que estamos viendo, si antes me 
oponía a los PH´s ahora me opongo más y llevo mis 
pruebas para compartirlas con el resto de personas”

Impresiones



Cuarto proyecto: PH San Lorenzo
Este proyecto fue creado por el Consorcio Nacional de 
Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L (Coneléctricas 
R.L.), ubicado en Bajo Rodríguez, San Ramón. Éste proyecto 
ha sido denunciado por UNOvida debido a  afectaciones 
ambientales y sociales lográndose medidas cautelares a la 
empresa; se represan los ríos San Lorenzo y Jamaical, y ha 
estado en funcionamiento durante 16 años. 
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“¿Ese es el río? o más bien era el río, es como ver 
el agua pasar por una tubería, esto no es un río vea 
esta malla nadie puede entrar y verlo así me hace 
pensar en los ríos de allá, de la Zona Sur, la cosa no es 
jugando, esto nos podría pasar a nosotros sino nos 
despertamos, yo no quiero esto, quiero ríos vivos, 
no ríos muertos”.

“Esto parece como una caravana funeraria ¿no 
les parece?, vamos recorriendo estos ríos y siento 
que vamos a un sepelio, es algo muy triste, se 
siente un gran dolor en el corazón, me alegra 
estar viendo esto porque no quiero que pase en 
mi comunidad algo similar, ¿qué haríamos sin el 
río allá? nos morimos, ¿usted me entiende?”

Impresiones



Terminado el recorrido se habilitó un espacio para el 
intercambio de sensaciones e impresiones.

Algunos de los comentarios expresados en este 
espacio fueron: 
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“Lo que vimos evidencia el descuido que hubo 
hace unos años y reafirma que  debe haber 
organización para salvar los ríos, tenemos que 
generar una fuerza regional, unir la Zona Sur y la 
Zona Norte. La organización puede salvaguardar 
los ríos”.

“Vimos crueldad en los ríos, sus especies, las 
comunidades afectadas. En algún momento 
sentí deseos de irme y no ver más, el agua estaba 
como muerta, como si tuviera un virus”.

Intercambio después del recorrido
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“Los ríos se privatizan, es precisamente lo que vimos 
durante el recorrido pero tampoco el panorama es 
alentador del primer PH concesionado al I.C.E. Es por 
eso que hay que declarar los ríos patrimonio nacional, 
¿de quién son los ríos? Los ríos son nuestros”.

“Si bien es cierto la historia de San Carlos es 
triste, deja una gran enseñanza para todas esas 
comunidades que tienen amenazados sus ríos en 
la Zona Sur”.



Parte de los objetivos de este encuentro era la creación 
de algunas acciones que se podrían ir haciendo entre las 
comunidades de la Zona Norte, Norte-Norte y Zona Sur 
en defensa de los ríos. A continuación se mencionan los 
acuerdos en esta reunión:
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Líneas de acción en defensa de los ríos

Fortalecimiento de la organización:
• Posicionar este tema en la agenda nacional. Es 
por ello que se debe elaborar un pronunciamiento que 
visibilice la conformación de un Movimiento Nacional por la 
Defensa de los Ríos que nace a raíz de este Encuentro, cuya 
presentación pública se realizó el 05 de junio en el marco 
de la celebración del Día del Ambiente en la Asamblea 
Legislativa.



Acciones legales y administrativas:
• Realizar en Buenos Aires una audiencia en el 
que haya representación de desarrolladores de los 
PH´s así como hacer “pulsos” en concejos municipales 
para que se expongan las problemáticas asociadas a su 
construcción. 

• Defender moratorias bajo el argumento de que 
no existen Estudios de Impacto Ambiental de una 
misma cuenca, es decir, exigir que hasta que no hayan 
esos estudios, los PH´s no pueden seguir operando o 
no se pueden construir.

Información y divulgación:
• Fortalecer un proceso de información local, 
ya que “los pueblos sin información no son nada” 
es por ello que debe hacerse una apuesta por unir 
comunidades vecinas para que sean aliadas en esta 
defensa.

• Generar material de sensibilización para centros 
educativos en donde se visibilicen los ríos represados.

• Hacer uso de diversos medios de difusión: 
emisoras, televisoras locales, prensa escrita, redes 
sociales y perifoneo para visibilizar y sensibilizar a las 
comunidades vecinas.

• Hacer un mapeo de empresas y empresarios 
que desarrollan este tipo de proyectos y que esta 
información sea divulgada en las comunidades.

• Desmitificar supuestos asociados a los proyectos 
hidroeléctricos como energía limpia.
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Reflexiones Finales

Los proyectos hidroeléctricos están enmarcados en redes empresariales que van más allá de usar el agua 
para la generación de energía eléctrica, se trata de la venta de esa energía, de acaparar las fuentes de 
agua que tienen connotaciones locales y culturales muy significativas para las comunidades.

Las afectaciones socioambientales se reflejan en las alteraciones que se provocan a los cauces de los 
ríos, se desvían corredores de transición para animales que se movilizan de un lugar a otro, por lo tanto, 
se ponen en riesgo ecosistemas. Al lado de esto, algunas comunidades quedan sepultadas por los 
embalses que se requieren construir para estos proyectos y que exigen un desplazamiento debido a la 
infraestructura que se genera. 

Este es un tema no acabado, las comunidades continúan alertas y activas, las intenciones empresariales 
continúan siendo amenazantes e incisivas.

El espacio de encuentro que se ha reflejado, ha sido un esfuerzo por articular a nivel nacional y posicionar 
el tema en las comunidades, se sigue promoviendo este esfuerzo para establecer acciones que permitan 
la defensa de los territorios y sus connotaciones socioculturales.
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PH Miguel Pablo Dengo B: Utiliza las aguas del Embalse Arenal. 
Cañas, provincia de Guanacaste.

PH Angostura: Río Reventazón. Bajo San Lucas, de Turrialba, 
provincia de Cartago. 

PH Arenal: Laguna Arenal, Tilarán provincia de Guanacaste.

PH Río Macho: Río Macho,Grande de Tapantí, Porras, Humo, 
Villegas y Pejibaye;  de Orosí.

PH Ventanas Garita: Ríos Virilla y Ciruelas,de de San Miguel de 
Turrúcares, en el cantón central de Alajuela.

PH Cariblanco: Río Sarapiquí. Distritos Sarapiquí y Río Cuarto, 
Cantones Central y Grecia. Provincia de Alajuela.

PH Toro 1: Río Toro, de Bajos del Toro, de Sarchí, cantón de 
Valverde Vega, provincia de Alajuela. 

PH Toro 2: Río Toro, de Marsella de Venecia, cantón de San 
Carlos, provincia de Alajuela. 

PH Peñas Blancas: Río Peñas Blancas de San Isidro de Peñas 
Blancas, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. 

PH La Garita: Ríos Grande de San Ramón y Río Virilla, ubicada en 
el cantón Central de Alajuela, distrito Turrúcares.

PH Sandillal: Utiliza las aguas del Embalse Arenal. Cañas, 
Guanacaste.

PH Cachí: Río Reventazón, cantón de Jiménez privincia de 
Cartago.

PH Chucás: Río Grande de Tárcoles. Balsa de Atenas y Picagres de 
Mora

PH Toro 3: Río Toro, distrito de Venecia, Cantón San Carlos, 
provincia Alajuela.

PH Reventazón : Río Reventazón, distritos Siquirres, Florida y La 
Alegría, Cantón de Siquirres, provincia de Limón

PH Alberto Echandi: Río Barranca, de Bajo Cambronero, San 
Ramón, provincia de Alajuela.

PH El Encanto: En el Río Aranjuez, poblado Bajo Caliente, cantón 
Miramar, provincia de Puntarenas.

PH Cacao: En Río Reventazón. Ubicada en Caco de Tambor en el 
cantón central de Alajuela

PH Pirrís: Río Pirrís. Ubicado entre las regiones de San Carlos de 
Tarrazú y Llano Bonito de León Cortés, en Los Santos y Bijagua de 
Aserrí y en Parrita.

PH Los Lotes: En el Río Tiribí. Ubicado en el distrito de Dulce 
Nombre, cantón La Unión, provincia de Cartago.

PH Avance: En el Río Tiribí. Ubicado en el distrito de San Ramón del 
cantón La Unión, provincia Cartago.

PH Daniel Gutiérrez: En el Río  Tapezco y Balsa, Cataratas y Espino. 
Ubicado en San Ramón de Alajuela

PH Puerto Escondido: En el Río Tiribí. Ubicado en el distrito de San 
Ramón del cantón La Unión, provincia Cartago.

Anexo: Lista de Proyectos Hidroeléctricos de Administración Pública18



Anexo: Lista de Proyectos Hidroeléctricos de Administración Privada

PH El Ángel: Administrado por El Ángel S.A. En Río Reventazón. Se 
ubica en Tucurrique, Cantón Jiménez provincia de Cartago.

PH La Joya: Administrado por Unión Fenoza Internacional (empresa 
española). Aprovecha las aguas que desfogan de la Planta Cachí del 
ICE. Tucurrique, Cartago.

PH Los Negros: Administrado por Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia S.A. Utiliza las aguas de los ríos Caño Negro, Frijoles y 
Raudales, todos afluentes del río Pizote, en Aguas Claras de Upala. 

PH Canalete: Administrado por Coopeguanacaste R.L. En el Río 
Zapote. Se ubica en el distrito Upala, cantón de Upala, provincia de 
Alajuela.

PH Pocosol-Agua Gata: Administrado por Consorcio Nacional de 
Empresas de Electrificación de Costa Rica -CONELÉCTRICAS R.L. En el 
Río Peñas Blancas y el Río Agua Gata. Ubicado en  San Isidro de Peñas 
Blancas, en San Ramón de Alajuela. 

PH La Esperanza: Administrado por Inversiones La Manguera S.A. En 
el río La Esperanza. Ubicado en La Tigra de San Carlos.

PH San Lorenzo: Administrado por Consorcio Nacional de Empresas de 
Electrificación Rural –CONELECTRICAS- Río San Lorenzo, Monteverde.

Proyectos Río Tenorio: Administrado por Ganadería Montezuma S.A. 
Ríos Tenorio, Flores y Chiquito, ubicado en las Faldas del Volcán 
Tenorio, provincia de Guanacaste

PH Río Blanco: Administrado por ProEnergía, S.A. En el río Blanco y el 
río Cajón, en el lindero del Parque Nacional Braulio Carrillo.

PH Birrís: Administrado por Junta Administrativa de Servicio Eléctrico 
de Cartago ríos Turrialba, La Loca, Playas, Birrís, Ortega, Salto y 
Coliblanco. Ubicado en Paraíso de Cartago.

Proyecto Hidroeléctrico Poás I-II: Administrado por Losko, S.A. 
En el Río Poás, ubicado en Poás de Alajuela.

PH Don Pedro: Administrado por Enel Green Power Costa Rica 
S.A. San Miguel de Sarapiquí.

PH Río Volcán: Administrado por Enel Green Power Costa Rica 
S.A. San Miguel de Sarapiquí.

PH Chocosuela I: Administrado por COOPELESCA. Río La Vieja y 
Quebrada San Cristobal. Ciudad Quesada.

PH Chocosuela II: Administrado por COOPELESCA. Río La Vieja y 
Quebrada San Cristobal. Ciudad Quesada.

PH Chocosuela III: Administrado por COOPELESCA. Río La Vieja y 
Quebrada San Cristobal. Ciudad Quesada.

PH Río Lajas: Administrado por SEH S.A. Ríos Guayabo, Lajas y 
Torito. Ubicado en Santa Teresita, distrito quinto del Cantón de 
Turrialba, provincia de Cartago.

PH San Rafael: Administrado por Grupo H Solís S.A. En el Río San 
Rafael. Ubicado en San Pedro, Cantón de Pérez Zeledón, provincia 
San José.

Ph Tacares: Administrado por Proyectos y Construcciones BC y 
Asociados en consorcio con Electrín Ingeniería S.A y S.T.E Energy 
S.p.A, Río Poás. Ubicado en Tacares, Alajuela.

PH Canalete: Administrado por Coopeguanacaste R.L., Río Zapote. 
Upala.

PH Río Jabonal: Administrado por Proyectos RUME S.A. Zapotal, 
San Ramón, Alajuela.
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