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Impactos de represas
en el mundo 17

El PH Diquís sería la represa más grande de Centroamérica,
inundaría 6090-12 hectáreas de terreno y desplazaría a 1.547
personas de 9 comunidades.13

Las represas han desplazado a 50 millones de personas en el
mundo, Las cuales en su mayoria han visto disminuida su
calidad de vida de forma drástica luego de la reubicación.

Se inundarían 2105 hectáreas de bosque y 734 hectáreas de
territorios indígenas. 14

Además son las causantes de:

Un total de 22 comunidades serían afectadas de manera
directa o indirecta, por la cercanía a las obras megaproyecto,
o por encontrarse río abajo del sitio de presa. 15

-Cambio climático
-Afectaciones en las cuencas hidrográficas
-Destrucción irreparable de ecosistemas
-Impactos a la biodiversidad
-Efectos sísmicos
-Efectos en la salud y nutrición humana

Para construir esta obra el ICE planea contratar a 3050 trabajadores16; sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos
son empleos temporales ¿Qué pasará después con todas estas
personas?.
Por ahora, las obras del PH Diquís están detenidas, ya que el
ICE no ha presentado los estudios necesarios para continuar
con la construcción de este mega proyecto.
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El PHD podría afectar a más de 365 especies de animales
terrestres que habitan los bosques que se verían inundados.
Posible desaparición de 13 especies de peces que no se
encuentran en otra parte del mundo.

Recuperado el 30 de setiembre de 2012 desde: http://www.grupoice.com/
wps/portal/ elect_proy_energ_pH_diquis#.UGkztGB94eM 20,22- Acuerdo
del Consejo de la Universidad de Costa Rica.sesión N° 5668 del jueves 28
de setiembre de 2012
3,4,9,11,1415,16,17,18,19,21-Universidad de Costa Rica. “Estudio multidisciplinario: Aproximaciones al Megaproyecto Hidroeléctrico El Diquís”
(2012)

Más información: kioscosambientales@gmail.com / tel: 22801840

Disminución de sedimentos hacia el Humedal TérrabaSierpe: Los bosques de mangle pueden verse reducidos y perder parte de su biodiversidad.
Impacto negativo en la actividad pesquera, tanto río
arriba como río abajo (incluyendo el humedal Térraba Sierpe),
debido a los cambios en la afluencia del río Térraba.

Aspecto Legal (Fundamento Jurídico)

Conclusiones
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Apoyado en los acuerdos del Consejo Universitario se invita a
las comunidades y al pueblo costarricense en general a abrir un
debate participativo, con miras a lograr una decisión-país sobre
el modelo energético. Donde principalmente las comunidades
afectadas por los proyectos tengan voz y se incorpore las diferentes alternativas de producción energética que existen. Así
como que se haga un balance entre los costos sociales y ambientales de un Mega proyecto de esta magnitud, tomando en cuenta
las formas de vida de las comunidades rurales e indígenas y el
desgaste y agotamiento de los elementos ambientales. 22

El Decreto Ejecutivo N34312-MP-MINAE declara al PH
Diquís de conveniencia nacional e interés público, esto podría
tener roces de legalidad y de Constitucionalidad y de
cumplimiento de los Derechos Humanos.
El Relator de La ONU en derechos indígenas, James Anaya,
solicitó al gobierno de Costa Rica la consulta indígena indígena
obligatoria, exigiendo el cumplimiento del Convenio 169 de
la OIT.
Según el Consejo Universitario de la Universidad de Costa rica,
el PH Diquís, por su característica de “megaproyecto”, requiere
además de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y una
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), la cual debe incluir
una consulta popular a las comunidades que se verían afectadas
directa o indirectamente.
El Decreto de conveniencia nacional e interés público del PH
Diquís viola las siguientes leyes:

Ley Forestal
Ley de Conservación de la Vida Silvestre
Ley de Biodiversidad

Este decreto permite construir sobre bosque primario, zonas
protegidas y territorio indígena, sin contar con un análisis
claro que demuestre que los beneficios sociales están sobre
los impactos socio-ambientales.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
solicita al Poder Ejecutivo que se elimine el Decreto de
conveniencia nacional e interés público que se le otorga al
PH Diquís, por no tener los estudios ambientales y soportes
técnicos-científicos necesarios. 20

Tesoros arqueológicos,
históricos y culturales en peligro
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El embalse del PHD inundaría 108 sitios arqueológicos y con
ello se perdería buena parte de la historia milenaria de nuestros
pueblos.
En el caso específico de Térraba, se afectarían varios sitios
sagrados como la serie de tumbas ancestrales, la inundación
total de las Cavernas a orillas del río y la modificación del cauce
del Río Térraba, alterando las formas de vida y tradiciones de
los pueblos indígenas. Además se verían impactadas las prácticas de la población que utilizan el río como vía de transporte,
usan los canales de riego o viven de la pesca artesanal.

