
Comunidades de Costa Rica se 
movilizan en defensa de sus ríos

 
En San Carlos, Upala y Guatuso (zona norte) ya hay 
experiencias de ríos que han sido secados por 
proyectos hidroeléctricos.

Otras Alternativas Energéticas

Energía Solar

Energía Eólica

Entre Otros...

Energía 
Geotérmica

Energía proveniente 
de desechos

¿Qué es el Plan de Contingencia 
Eléctrica?

Es un proyecto de ley que consiste en 
la expansión del mercado eléctrico, 
permitiendo aumentar la producción 
privada de energía de un 15% a un 
25% del conjunto de centrales 
eléctricas que conforman el sistema 
eléctrico nacional.

Consecuencias:

Liquidación del ICE como entidad 
asociada al bienestar social.

Exportación eléctrica hacia otros 
países de Centroamérica.

Más hidroeléctricas en los ríos del 
Costa Rica y más comunidades 
afectadas.

Situación Nacional ¿Qué es el 
     Proyecto hidroeléctrico

Consuelo?



Ubicación del proyecto: 
Entre los poblados de Santa Rosa y 
Guadalajara. Donde se abastecería del 
agua del río Cañas, catalogado como uno 
de los más limpios del país.

Estará a cargo de la empresa llamada 
Comercial Talamanca el General S.A, en 
donde figura como representante el señor 
Geovanni Solís Salas.

Áreas de impacto del Proyecto 
Hidroeléctrico:

El empleo
Economía local
Desechos y Residuos
Hídrico
Fauna acuática
Suelo, Movimiento de tierra
Recuperación y reforestación del sitio
Infraestructura Comunal
Acueducto comunal
Contaminación del suelo
Entre otros.

Crítica general del PH Consuelo:

El proyecto generará fuentes de trabajo; 
sin embargo, serán solo de unos meses.

Los Estudios de Impacto Ambiental no 
hacen referencia al faltante de agua en la 
zona. La deforestación podría causar 
daños irremediables a la fauna y flora

El Acueducto Integrado de AyA y la 
hidroeléctrica son incompatibles.

Ubicación: Sobre el Río Cañas.

Cobertura: Buenos Aires, Santa María, 
Guadalajara, Santa Marta, Paraíso, entre 
otras.

Infraestructura: Planta potabilizadora y 
un tanque de almacenamiento de 2500 
m3, para Buenos Aires.

Beneficios: Abastecimiento de agua 
para la población bonaerense por más de 
20 años, así como el desarrollo de 
nuevos proyectos como el Hospital de 
Buenos Aires y la Medicatura forense.

¿Qué es el Proyecto 
Acueducto Integrado de 

Buenos Aires?

Consiste en la integración económica y 
cooperación entre los países República 
Dominicana, México, El Salvador, Belice, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y Colombia. 

Impulsa proyectos como lo son: conexión 
vial, conexión eléctrica, conexión en 
telecomunicaciones, entre otras. 
Con esto se beneficia sobre todo al 
comercio internacional de productos 
centroamericanos.

Consiste en una parte importante del 
Proyecto Mesoamérica, es una línea de 
interconexión eléctrica entre los países 
de América Central, con el fin de exportar 
electricidad en un mercado eléctrico 
regional (En el mapa anterior es la línea 
azul).

Esto provoca la aparición de cientos de 
hidroeléctricas en la región 
centroamericana.

Información General 
PH Consuelo

¡La hidroeléctrica es incompatible 
con el Acueducto Integrado del 

AyA para Buenos Aires!

¿Qué es el 
Proyecto Mesoamérica?
Proyecto de Integración y Desarrollo de Centroamérica

¿Qué es SIEPAC?


