
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.

El proyecto hidroeléctrico HidroSur, 
liderado por la empresa Desarrollo 
HidroSur de Pérez Zeledón S.A., se 
ubica en la cuenca media del Río 
Chirripó Pacífico, comprendiendo los 
distritos del General y Rivas del cantón 
de Pérez Zeledón.

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

Con este plan se permitiría exportar 
energía eléctrica hacia otros países de 
Centroamérica. Se crearían muchas 
más hidroeléctricas en los ríos de 
nuestras comunidades.

Se pone en riesgo el ICE como 
entidad de bienestar social.  

¿Qué es el PH HidroSur?

¿Qué es el Proyecto 

Mesoamérica?
¿Qué es el SIEPAC?

¿Qué es el Plan de 
Contingencia Eléctrica?

Este proyecto eliminaría vegetación en 
la zona, afectaría la flora, la fauna y el 
paisaje natural. 



El programa Kioscos Socio-Ambientales
pretende incentivar el fortalecimiento de 
organizaciones rurales comunitarias 
mediante procesos que permitan la 
construcción colectiva de alternativas 
frente a conflictos y temáticas socio 
ambientales.

Contactos

SETENA : http://www.setena.go.cr/

SIEPAC: http://www.eprsiepac.com/

KIOSCOS SOCIO-AMBIENTALES:
http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/

El agua es vida, sin ella nada existiría

Prot
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porción d
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