
1 
 

 



2 
 

Índice 

Prólogo ............................................................................................................................................... 4 

1. Introducción ................................................................................................................................... 5 

2. Objetivos ...................................................................................................................................... 11 

3.  Metodología ............................................................................................................................. 11 

4. Análisis......................................................................................................................................... 15 

4.1. El PHED y el desarrollo integral de una política energética: .................................................. 15 

4.2. Fundamento jurídico: ............................................................................................................. 21 

4.3. Evaluación socio‐ ambiental: .................................................................................................. 26 

4.4. Evaluación de los riesgos físicos e impactos ambientales: .................................................... 29 

4.5. Percepción social: ................................................................................................................... 34 

4.6. Planteamientos y demandas de grupos sociales: .................................................................. 36 

4.7. Derechos de las comunidades indígenas: .............................................................................. 40 

4.8. Posición de los gobiernos  locales: ......................................................................................... 45 

4.9. Capacidad y coordinación en la dotación de los servicios públicos en la zona del PHED: ..... 46 

4.10. Interrogantes ligados al megaproyecto El Diquís: ................................................................ 46 

5. Conclusiones .............................................................................................................................. 48 

6. Recomendaciones ..................................................................................................................... 55 

8. Bibliografía complementaria ..................................................................................................... 59 

9. Anexos ......................................................................................................................................... 60 

Inconsistencias legales de la declaratoria de Conveniencia Nacional e interés público 
para el PH Diquís. ...................................................................................................................... 61 

Evaluación Ambiental del Megaproyecto Hidroeléctrico Diquís: ......................................... 71 

I Informe técnico sobre los posibles impactos biológicos de la represa de el Diquís en el Humedal 
Térraba Sierpe. .............................................................................................................................. 92 

Posibles efectos que el P.H. El Diquis produciría sobre los ecosistemas riparios afectados por su 
construcción ................................................................................................................................ 122 



3 
 

La convención Ramsar, los compromisos de Costa Rica y la situación del Humedal Nacional 
Térraba Sierpe. ........................................................................................................................... 129 

Geoaptitud y vulnerabilidad sísmica del proyecto hidroeléctrico Diquís. .................................. 133 

    Percepción social del megaproyecto hidroeléctrico El Diquís. .......................................... 138 

El proyecto hidroeléctrico Diquís: la oferta turística en la región y el patrimonio intangible 
indígena del pueblo Térraba ....................................................................................................... 156 

Sinopsis del análisis antropológico‐arqueológico ....................................................................... 182 

El desarrollo del megaproyectos en territorios indígenas costarricenses* ................................ 191 

Análisis en pueblos indígenas, posición de las organizaciones de territorios afectados y de la 
juventud: Proyecto Hidroeléctrico el Diquís ............................................................................... 242 

Análisis jurídico a la luz de las leyes vigente ............................................................................... 259 

Gestión de Recurso Hídrico: Cuenca del Río Grande de Térraba, Pacífico Sur de Costa Rica ..... 267 

Declaración de conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del Proyecto 
Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán 
construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad ......................................................... 299 

Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (OIT) .................... 303 

“Convención de RAMSAR” .......................................................................................................... 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Prólogo 

El Mega Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en síntesis: 

En el Decreto Ejecutivo N.° 34312-MP-MINAE, del 06 de febrero de 2008, publicado en La 
Gaceta N.° 31 de 13 de febrero de 2008, el Poder Ejecutivo declaró  de “Conveniencia 
Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El 
Diquís y sus obras de transmisión, conocido por sus siglas PHED. Este proyecto se 
estaría construyendo en el Cantón de Buenos Aires, Provincia de Puntarenas. La represa 
de 172 Mts. de altura estaría ubicada 4 Km. aguas arriba del puente sobre el río General 
(río conocido por las comunidades que se han asentado en esta cuenca como Térraba), 
propiamente entre las comunidades de Térraba y Paraíso. Se proyecta un embalse a una 
altura variable de 300 y 260 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) que inundaría 6.081 
hectáreas de territorios indígenas y no indígenas. El cuarto de máquinas se estaría 
construyendo subterráneamente en una caverna a 10 m.s.n.m. Esto implica que el agua 
del embalse sería desviada por derivación por medio de un túnel de 11 Km, atravesando 
la Fila Brunqueña. También se estaría construyendo otro túnel que descargaría agua en 
un brazo del río Grande de Térraba, en un punto ubicado a 2 Km. al oeste de la Ciudad de 
Palmar. Según el mismo documento1 de donde se toman estos datos, elaborado por el 
Equipo del Área Social del PHED del ICE, el proyecto afectaría 150 sitios arqueológicos, 
registrados en el área de influencia del mega proyecto Diquis y provocaría un impacto por 
variación de la dinámica ecológica a 1800 hectáreas del área del Humedal Nacional 
Térraba-Sierpe, al mismo tiempo inundaría una superficie de 2105 hectáreas de bosque 
primario y segundario y se inundaran 734 hectáreas de territorios indígenas. Todo ello 
conlleva el respectivo desplazamiento y reubicación de más de 1550 personas y 
comunidades indígenas y no indígenas afectadas por el PHED y sus consecuentes 
impactos en la flora y la fauna de los ecosistemas relacionados. Cabe destacar que el 
mencionado decreto ejecutivo se inserta en el acuerdo N.°  24 del 7 de diciembre de 
2006, que declaró a su vez de interés público la iniciativa Paz con la Naturaleza, 
impulsada por la Presidencia de la República. Para todos los efectos legales y 
ambientales, el PHED fue calificado por la Secretaría Técnica Nacional, SETENA, como 
un megaproyecto. Su costo de inversión se estima hasta ahora en $2072 millones  y su 
desarrollo se justifica en las futuras necesidades nacionales de energía eléctrica.  

 
 

 

                                                            
1 La información  aquí suministrada sobre el mega proyecto Diquís, se extrajo del documento promocional del 
ICE, llamado “Una aproximación a las implicaciones sociales del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, Gestión 
SocioAmbiental, Área Social.   



5 
 

1. Introducción 
 

Certidumbres e incertidumbres en torno al PH El Diquís. 

Por Héctor Monestel. 

Miembro del Consejo Universitario. 

Universidad de Costa Rica. 

Coordinador Grupo Multidiciplinario Independiente. 

 

El presente Estudio de Aproximaciones al Mega Proyecto Hidroeléctrico El Diquís no 

pretende ser un estudio definitivo. Son en efecto un conjunto de aproximaciones a ese 

megaproyecto desde diversas disciplinas académicas, críticas y analíticas, llevadas a 

cabo por especialistas de la Universidad de Costa Rica. El mismo se presenta entonces 

como un aporte multi-diciplinario independiente de universitarios desde la Universidad, en 

la preocupación y consideración de un megaproyecto impulsado por el Instituto 

Costarricense de Electricidad, ICE, en la Zona Sur del país y cuyos impactos ambientales, 

socio-económicos y culturales vendrían a ser sin lugar a duda muy diversos, complejos, 

en muchos aspectos irreversibles y de clara trascendencia nacional.  

El funcionamiento y la construcción de mega-represas es hoy uno de los temas más 

controversiales y debatidos a nivel internacional dada la vasta experiencia e impactos de 

estas iniciativas a nivel mundial. En América Latina este tema es de una acuciante 

actualidad. Sus promotores – sean estos gobiernos nacionales o inversionistas privados – 

suelen justificar estos proyectos en razón de las necesidades energéticas locales y 

regionales y como fuentes de energía hidroeléctrica no contaminante, limpia y alternativa 

a las fuentes térmicas, principalmente aquellas que dependen del gas y del petróleo de 

alto grado contaminante. Por otro lado, quienes han venido adversando estos proyectos – 

generalmente comunidades afectadas, movimientos ambientalistas, estudiosos del tema, 

organismos internacionales especializados y de los Derechos Humanos – han puesto su 

acento crítico en las supuestas necesidades y finalidades de los diagnósticos energéticos 

oficiales, señalando la urgencia de la investigación y producción de energía a partir de 

otras fuentes efectivamente más limpias como la eólica y la solar. Cuestionan además los 

igualmente contaminantes e irreversibles impactos ambientales negativos de estos 
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megaproyectos en los ya de por sí frágiles ecosistemas de su entorno, así como los 

dramáticos y forzados desplazamientos poblacionales que comportan por lo general 

atropellos de Derechos Humanos y Culturales básicos, especialmente cuando en sus 

áreas de impacto están de por medio territorios y pueblos indígenas originarios.  

En América Latina este ha sido un conflicto latente y permanente en las últimas décadas. 

A modo de ejemplo y adicional a los ejemplos que se mencionan en este Estudio y en sus 

fuentes bibliográficas, cabe destacar los casos hoy muy actuales en la Amazonía de 

Brasil, en la Patagonia chilena (Aysen) y el más cercano a nosotros en los territorios y 

comunidades indígenas Gnöbe en Panamá. Incluso existe un organismo internacional 

denominado Organización Mundial de Represas cuyos estándares para el funcionamiento 

y construcción de estos proyectos se han convertido en puntos de referencia. Todas esas 

experiencias y referencias merecen ser tenidas en cuenta para la toma de decisiones en 

el caso del Diquís. 

Tanto río arriba como río abajo de la represa, los impactos sobre la biodiversidad y 

ecosistemas circundantes al mega proyecto hidroeléctrico del Diquís son reconocidos por 

el mismo ICE en sus presentaciones. Téngase en cuenta que, dadas sus dimensiones (el 

PH Diquís sería la mega represa más grande de Centroamérica) estamos ante un Mega 
Proyecto, lo cual ya supone una definición y un tratamiento especial a nivel técnico y 

jurídico según la propia normativa ambiental costarricense. A cambio de los Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA)  comunes a cualquier proyecto que se pretenda realizar, la figura 

más amplia del Mega Proyecto – por ser tal – exige una Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE) previa, distinta y más amplia que un EIA, acorde a las dimensiones y envergadura 

nacional de sus impactos en todos los ámbitos. Precisamente, una parte importante de las 

observaciones que aquí se hacen es que – al momento en que damos a conocer este 

Estudio - el ICE no sólo no ha presentado los respectivos EIA sino que, pareciera que no 

ha contemplado sujetarse a los requisitos y a la metodología propias de una EAE previa, 

tal y como corresponde legal y técnicamente a un mega proyecto como el PH Diquís.  

Río arriba de la represa, la represa misma y el gigantesco embalse que esta producirá 

tendrá un efecto determinante para todos lo ecosistemas y biodiversidad asociados a la 

cuenca del Río El General, donde también se encuentran los territorios indígenas 

afectados. Río abajo el impacto no es menos determinante para la subsistencia de esos 

ecosistemas asociados a la gran cuenca del Río Grande de Térraba donde precisamente 
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se encuentra el Humedal Térraba-Sierpe, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad 

y tutelado por la Convención RAMSAR suscrita por el Estado de Costa Rica.  

Aspecto importante y de los más polémicos que hacemos notar en este Estudio lo es el 

fundamento legal del mega proyecto, dado por el Decreto Ejecutivo N.° 34312-MP-

MINAE, del 06 de febrero de 2008, publicado en La Gaceta N.° 31 de 13 de febrero de 

2008, mediante el cual el Poder Ejecutivo declaró  de “Conveniencia Nacional e Interés 

Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de 

transmisión”. El Estudio que aquí presentamos es franco y categórico en señalar la 

ilegalidad de este Decreto que por un lado, amparado en las vías de excepción que ofrece 

la Ley Forestal para el cambio de usos del suelo y por otro, sin los estudios de impacto 

ambiental previos que deberían darle sustento, decreta aun así esa conveniencia e interés 

nacional del PH Diquís.  En este punto el Estudio llama la atención sobre el recurrente 

abuso de esas vías de excepción que autoriza la Ley Forestal. Todo indica que bajo el 

actual modelo de desarrollo de corte neoliberal y en la lógica del libre comercio y la 

competitividad, lo que era un vía de excepción ha tendido en convertirse en una regla, en 

una sostenida política pública de los últimos Gobiernos que han hallado este resquicio 

jurídico para favorecer las inversiones en estos sectores de las industrias hidro-

extractivas. Es decir, que por vía Decreto Ejecutivo se autorizan y declaran de interés 

nacional estos proyectos y megaproyectos.  

El caso más conocido y debatido de esa política pública abusiva e ilegal lo es sin duda el 

caso del Proyecto Minero Crucitas, sustentado en un decreto similar y que ya fue 

declarado ilegal en sentencia firme por el más alto tribunal de casación, la Sala Primera 

de Costa Rica. Otro caso en el que se reafirma esta política lo es justamente el Proyecto 

Hidroeléctrico El Torito sobre el Río Reventazón a la altura del Cantón de Turrialba, cuya 

construcción la llevarán a cabo inversionistas españoles y que en estos días fue 

declarado igualmente de conveniencia nacional e interés público por el actual Gobierno 

costarricense. En este Estudio se ponen de relieve y se previenen estos vicios de 

legalidad en el megaproyecto del Diquís. 

No menos relevante y determinante lo es el espinoso problema de los territorios y 

comunidades indígenas afectados por el megaproyecto el Diquís y al que en este Estudio 

dedicamos especial atención. Es un hecho que el área de embalse de la mega represa 

inundará los territorios de la comunidad indígena de Térraba. Y esto hay que asumirlo tal 
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cual. El mega proyecto hará desaparecer territorios que son consustanciales a los 

derechos elementales de estos pueblos sobre sus tierras ancestrales. Pende la amenaza 

del aniquilamiento de sus costumbres, de su cultura y formas de organización y 

convivencia, para no decir también de su memoria histórica, su unidad social y sus sitios 

arqueológicos.  

Acá está en riesgo de incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo, OIT, instrumento de Derecho Internacional suscrito por Costa Rica, que 

obliga a los Estados miembros a la tutela los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas y tribales. De este y otros instrumentos jurídicos del Derecho Internacional y de 

los Derechos Humanos emanan entre otras las obligaciones básicas de los Estados de 

las consultas previas e informadas a los pueblos indígenas, en sus propias lenguas y bajo 

sus propias organizaciones y costumbres, sobre todos aquellos asuntos que vengan a 

afectar sus condiciones territoriales y de vida. Igualmente de estos referentes del Derecho 

Internacional y de los Derechos Humanos se establecen las obligaciones de los Estados 

de promulgar las legislaciones nacionales especiales que desarrollen y materialicen las 

garantías de estos pueblos establecidas de aquellos instrumentos. En este extremo el 

Estado Costarricense tiene una deuda histórica con sus pueblos indígenas y originarios 

pues se ha negado a promulgar el Proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos 

Indígenas, mismo que ha estado en la corriente legislativa por más de quince años y que 

sigue promulgarse a pesar de tales obligaciones internacionales y de la ininterrumpida 

reivindicación de las comunidades indígenas para que la misma se apruebe. Más grave 

aún es que la actual Gobierno declaró expresa y públicamente la decisión política, de 

retirar del trámite legislativo dicho proyecto de ley argumentando precisamente que iría 

contra el desarrollo del mega proyecto hidroeléctrico del Diquís. Esto significa una 

estocada a las aspiraciones de las comunidades indígenas en un momento de crucial 

urgencia y necesidad de dicha legislación especial.  

Al mismo tiempo el ICE, como ejecutor del mega proyecto, no ha cumplido tampoco con la 

consulta previa e informada a las comunidades indígenas afectas, conforme las 

disposiciones ya señaladas de los instrumentos jurídicos internacionales. A solicitud y 

ruego de estas comunidades el pasado año 2011 visitó el país el Relator Internacional en 

Asuntos Indígenas de la Naciones Unidas, señor James Anaya, quien vino 

exclusivamente a indagar in situ sobre el PH Diquís con todos los actores indígenas, 

gubernamentales e institucionales involucrados en el proyecto. El grupo de especialistas 
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universitarios que hoy está presentando este Estudio se reunió con él en una sesión 

especial de trabajo que tuvo lugar en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa 

Rica. El posterior Informe rendido por el Relator de las Naciones Unidas – como se podrá 

cotejar aquí mismo – es contundente en indicar que el Estado Costarricense-ICE no ha 

cumplido con su obligación de hacer la consulta previa e informada a las comunidades 

indígenas afectadas por el PH Diquís. Cabe destacar que la sola llegada de este Relator 

al país provocó que el ICE anunciara ese mismo día el abandono de todas sus avanzadas 

operaciones e instalaciones así como el retiro de todo su personal y maquinaria del sitio 

de construcción de la represa, localizado precisamente en el territorio indígena de la 

comunidad de Térraba. Estas operaciones el ICE ya las había iniciado sin la debida 

consulta previa e informada y sin permiso alguno de la comunidad indígena.  

El otro aspecto igualmente espinoso que implica el desarrollo de este mega proyecto en 

los territorios indígenas lo es el de la tenencia de la tierra en pobladores no indígenas. La 

legislación nacional vigente en la materia dispone que estos territorios son inalienables e 

intransferibles en garantía de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. 

Mas es lo cierto que altos porcentajes de estas tierras estaban en posesión de pobladores 

no indígenas antes de que se promulgara dicha legislación o han caído posteriormente en 

posesión de esos pobladores. En principio existe la doble obligación del Estado de 

restituir estas tierras a las comunidades indígenas originarias e indemnizar a sus 

poseedores no indígenas. Esta es otra deuda histórica del Estado Costarricense con 

todos sus pueblos indígenas y no sólo con el pueblo de Térraba donde se desarrollaría el 

mega proyecto. Como se ve, es un problema de derechos y obligaciones extremadamente 

complejo que sigue irresuelto y que conlleva un conflicto histórico latente que – hay que 

decirlo – pareciera querer ser aprovechado por el ICE en aras de sus intereses en el 

megaproyecto (las instalaciones abandonadas por el ICE estaban en una parcela 

adquirida de un poseedor no indígena).  

Por último, este Estudio aborda temas y plantea interrogantes de igual trascendencia y 

que pasamos aquí tan sólo a mencionar: 1- los impactos psico-sociales, económicos y 

culturales sobre las poblaciones y núcleos familiares que serían objeto de los 

desplazamientos, entre ellos la incertidumbre económica y jurídica respecto a las 

indemnizaciones, traslados forzados y la misma viabilidad del proyecto; 2- la falta de 

previsiones institucionales en la prestación de los servicios públicos (Salud, Educación, 

Vivienda, Acueductos, etc) en aquellas comunidades y cantones afectados por el mega 
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proyecto merced a los abruptos impactos demográficos del mismo; 3- la falta de certeza e 

información por parte del ICE respecto al hecho de que se realizaría una serie de obras 

que se podrían ver afectadas por la falla geológica activa más grande de Centroamérica, 

con los consecuentes riesgos sísmicos y previsiones que esto implica; 4- el inevitable 

impacto del mega proyecto río abajo sobre los frágiles ecosistemas y comunidades que 

desarrollan sus formas de vida en torno al Humedal Térraba-Sierpe que - como se dijo – 

fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y se encuentra tutelado por la 

Convención RAMSAR suscrita por Costa Rica; los efectos del y sobre el mega proyecto 

del fenómeno del cambio climático; 5- la finalidad del mega proyecto bajo un modelo de 

desarrollo de libre mercado, exportación de excedentes y esquemas privatizantes de 

producción eléctrica, en atención a los compromisos regionales contraídos por Costa Rica 

en el marco del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central 

(SIEPAC); 6- el tema de las consultas previas e igualmente informadas a las comunidades 

no indígenas de los cantones directa e indirectamente afectados, entre los que se halla el 

Cantón de Dota que se ha manifestado reiteradamente en contra del paso por sus 

territorios de las líneas de transmisión del mega proyecto. 

Una de las principales conclusiones y recomendaciones de este Estudio apunta a una 

decisión país. La envergadura y dimensiones de este mega proyecto debería en efecto 

ameritar que el mismo se resuelva como una decisión país, es decir, a través de una 

amplia consulta y debate democrático de todos los sectores políticos, sociales e 

institucionales involucrados, principalmente con respeto y apego a los derechos 

fundamentales de las comunidades indígenas y no indígenas directamente afectadas, con 

respeto y apego a los derechos e intereses ambientales difusos de las presentes y futuras 

generaciones del pueblo costarricense, en aras de un auténtico interés social y nacional.  

Con la presentación de estas Aproximaciones al Mega Proyecto El Diquís, esperamos dar 

un primer aporte y un primer paso tras esos cometidos. 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

Universidad de Costa Rica. Febrero de 2012. 
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2. Objetivos  
General: 

2.1. Aportar desde un estudio multidisciplinario una aproximación de los diferentes efectos 
en el desarrollo del megaproyecto hidroeléctrico El Diquís, con el fin de que los 
resultados sean un insumo para la toma de decisiones de las comunidades, los actores 
sociales  y las instituciones públicas involucradas   

Específicos:  

2.2.1. Caracterizar el desarrollo de la política energética costarricense, y su ligamen en el 
contexto internacional, con el fin contextualizar el desarrollo el MPHD. 

2.2.2. Realizar un análisis crítico de la fundamentación jurídica en que se asienta el 
desarrollo del MPHD, particularmente el decreto ejecutivo que lo declara de 
conveniencia nacional. 

2.2.3. Evidenciar una serie de impactos que tendría el MPHD en cuanto a biodiversidad 
de flora y fauna, cultural y riesgos físicos asociados   

2.2.4. Describir la percepción de diversos actores involucrados en el proceso de 
construcción del MPHD. 

3. Metodología  
El grupo elaboró el plan de trabajo para la recolección de la información base,  desde la 
primicia de que el énfasis central y eje transversal del estudio sería  abordar el análisis 
del MPHD visualizando un análisis de integralidad, en diferentes áreas y campos de 
estudio que necesariamente deben ser tomados en cuenta tales como: el análisis 
jurídico en que se legitima el desarrollo del mismo, el proceso administrativo de los 
estudios de impacto ambiental, impactos que tendría el MPHD en cuanto a 
biodiversidad de flora y fauna, cultural y riesgos físicos asociados y la percepción de 
diversos actores involucrados en el proceso de construcción del MPHD. 

Por tanto lo que se pretende es identificar y advertir una serie de situaciones que se 
considera debe de ser tomadas en cuenta en el impulso de éste o cualquier otro 
proyecto de generación hidroeléctrica que ejecute el país, de manera que con estos 
señalamientos se tenga una mayor certeza para una mínima afectación2.  

                                                            
2 Según la Sala Constitucional: “... el Estudio de Impacto Ambiental previo constituye el instrumento técnico 
idóneo para cumplir el  principio precautorio que rige la materia ambiental, razón por la cual, prescindir de él 
implica omitir la prevención debida tratándose de la intervención humana en el medio...” (Voto: 6322-03)  

“La aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere - de conformidad con los compromisos 
internacionales adquiridos por Costa Rica y encomendados a SETENA – un análisis pormenorizado que 
incluya, como lo exige el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ambiente, los criterios  técnicos y los porcentajes 
de ponderación que hace posible la aprobación del estudio. Además, debe responder a las normas, los 
objetivos de ordenación y prioridades ambientales del Estado nacional y del gobierno local, tal y como lo 
recoge el principio 11 de la Declaración de Río. El daño que se pueda causar al ambiente siempre es de 
difícil o imposible reparación y la aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere de la total 
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3.1. Entre las principales actividades realizadas para obtener información de primera 
mano,  se destacan: 

 Seis  visitas  de  campo de la Comisión Especial, las cuales permitieron  
realizar más de  12  reuniones con varios miembros de los Concejos 
Municipales de Buenos Aires, Osa, Pérez Zeledón y Dota. Reuniones con 
grupos sociales de las  comunidades indígenas, pescadores, campesinos, 
parceleros del IDA, tales como: El Ceibo, Ocochoby, Térraba, Santa María de 
Dota; así como con ambientalistas y varias autoridades públicas de la zona de 
influencia del PHED.  
 

 Se realizó una serie de solicitudes al ICE para el suministro de información 
relativa al proyecto y  los avances del estudio de impacto ambiental. Visitas 
guiadas por encargados del proyecto a las zonas donde se realizan los estudios 
para la construcción de la represa y casa de máquinas. 
 

 Desarrollo de cuatro foros con el fin de conocer diferentes puntos de vista sobre 
el PHED y sus impactos, realizados en Buenos Aires, Ciudad Cortés y la sede 
Rodrigo Facio, donde participaron 17 panelistas de los diferentes sectores 
involucrados y  la asistencia de más de  400  personas. En tres de los cuatro 
foros llevados a cabo bajo el nombre “Debate: Impactos del Proyecto 
Hidroeléctrico El Diquís”, con el objetivo de conocer en un mismo espacio los 
diferentes puntos de vista de los diversos sectores y propiciar la participación 
comunitaria; los cuales se realizaron en la Universidad de Costa Rica, Sede 
Rodrigo Facio, Buenos Aires de Puntarenas y Ciudad Cortés,  se contó con la 
participación de diversos actores involucrados: personeros del ICE, MINAET, 
representantes de las comunidades afectadas, sector ambientalista  y miembros 
de la comisión especial. Un cuarto foro se organizó en  la Sede Rodrigo Facio, 
enl cual contó con la exposición de estudiantes del doctorado de la Escuela de 
Leyes de la Universidad de Texas, Estados Unidos, en asocio con la Clínica de 
Derechos Humanos de dicha Universidad, sobre el informe: Swimming Against 
The Current (Nadando a Contracorriente) El pueblo Teribe y el proyecto 
hidroeléctrico El Diquís en Costa  Rica, concluido  en julio del 2010. 

 
 Revisión detallada y sistemática del expediente del PHED en la SETENA, hasta 
el mes de noviembre del 2010. 
 

                                                                                                                                                                                     
certeza de mínima afectación de los recursos naturales, pues así lo dispone por fuerza propia el artículo 
50 de la Carta Política...” (Voto 1174- 05) 

“… El principio de protección del medio ambiente no es una recomendación o una intención que da la 
Constitución, sino que, por lo contrario, es un derecho de aplicación inmediata, por lo que existe una 
obligación por parte de los organismos gubernamentales de vigilar porque se cumplan las disposiciones 
legales que tiendan a proteger el medio ambiente...” (Voto 132-99)  
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 Análisis de la información proveniente de los diferentes grupos sociales 
afectados, la cual se ha obtenido a través de su publicación en los medios de 
prensa y  la entrega a miembros de  la comisión.   
 

 Aplicación de una entrevista en 84 hogares de dos comunidades afectadas 
directamente (El ceibo y Ocochoby), ya que serían reubicadas por encontrarse 
en el área del embalse. Esta población representa una muestra del 27% de las 
310 familias potencialmente afectadas, y que según la información del ICE 
representan 1550 personas a ser desplazadas. Con el objetivo de conocer la 
percepción que tienen sobre el PHED. 

 
 Revisión bibliográfica acerca de los impactos de mega represas.  

 

En este mismo periodo de estudio se realizaron reuniones del equipo, que  han permitido 
la discusión de informes de giras, exposiciones con funcionarios del ICE, caracterizando 
el desarrollo del mega proyecto, así como la exposición de un experto internacional3 sobre 
los derechos indígenas y  la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), referido al reconocimiento  y  el ámbito de protección de los pueblos 
indígenas, como son los Teríbe en Térraba, los Cabécares en China Kichá, los  Bruncas 
en Boruca y Rey Curré, pueblos indígenas impactados por el megaproyecto del Diquís. 

Todas estas actividades han permitido una visión amplia de las dimensiones del MPHED 
y lo complejo que resulta su estudio,  el cual  se ha extendió por más de doce meses.  

Se debe destacar que cada uno de los autores de este informe utilizó métodos 
específicos a sus áreas, las mismas serán abordadas en sus diferentes apartados.   

 

3.2. A partir de los aportes de cada investigador se realizó una agrupación por 
unidades de análisis, para sustraer y sintetizar la información que se desprende de cada 
investigación; por lo que el documento presenta una síntesis de los informes y además 
se presentan cada una de las investigaciones realizadas. Po lo que la información el 
estudio se ordenó en las siguientes unidades de análisis:  

 

                                                            
3 El Dr. Fergus MacKay es abogado, especialista en Derechos Humanos. Tiene estudios en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de California. Es  experto en Derechos Indígenas y ha escrito un número de libros 
y  artículos sobre el tema. Ha apoyado las luchas sobre derechos como abogado a los pueblos indígenas de 
Alaska. Fue asesor jurídico del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Ha trabajado con organizaciones 
indígenas a través de las Américas y del Pacífico y estuvo implicado activamente en el desarrollo de la 
Declaración de las Naciones Unidas, sobre  los Derechos de los Pueblos  Indígenas, al igual que  la 
Declaración de la Organización de los Estados Americanos, referido a los Derechos de los Pueblos  Indígenas 
y de otros ejercicios standard-setting internacionales referente a gente indígena.  
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3.2.1. El PHED y el desarrollo integral de una política energética: como parate 
de los elementos contextuales se identificó la importancia de la energía 
como parte de las necesidades humanas y la articulación del PHED dentro 
de las políticas de desarrollo económico de Costa Rica y su ligamen con la 
región centroamericana. 
 

3.2.2. Fundamento jurídico: Marco jurídico de referencia del PHED (Decreto de 
Conveniencia Nacional). 
 

3.2.3. Evaluación socio-ambiental: Normativa y procedimientos  seguidos en 
relación con los estudios de impacto ambiental del PHED. 
 

3.2.4. Evaluación del riesgo e impactos físicos, ambientales y sociales: 
Caracterización ambiental y los riesgos inherentes a la construcción del 
megaproyecto.          
 

3.2.5. Percepción social: Opinión de los pobladores de las comunidades 
afectadas  por el desarrollo del megaproyecto.   
 

3.2.6. Planteamientos y demandas de grupos sociales: Caracterizar los 
planteamientos y demandas de los diferentes grupos sobre el desarrollo del 
PHED.  
 

3.2.7. Derechos de las comunidades indígenas: Contextualizar los derechos de 
las comunidades y territorios indígenas, particularmente la normativa 
nacional e internacional y las implicaciones que tiene el PHED. 
 

3.2.8. Posición de los gobiernos  locales: Participación, consulta y acceso a la 
información de las Municipalidades de Buenos Aires, San Isidro de El 
General, Osa y Dota, sobre el PHED y de estas a sus respectivas 
comunidades. 
 

3.2.9. Capacidad de los servicios públicos en la zona del PHED: Principales 
preocupaciones que tienen las comunidades de Buenos Aires, San Isidro 
de El General y Osa, por las limitaciones actuales y futuras en los servicios 
públicos de agua, salud  y su impacto por el aumento de los  trabajadores 
en el megaproyecto. 
 

3.2.10. Interrogantes ligados al PHED: Señalar una serie de temas que se 
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derivan del estudio sobre el desarrollo del megaproyecto y no 
necesariamente abordadas por la Comisión Especial. 

 

4. Análisis  
En este apartado se encuentra una síntesis de los aportes por áreas de los y las 
investigadoras agrupados por unidades de análisis y se complementan con la información 
obtenida en las visitas de campo, las diferentes actividades organizadas, las discusiones 
a lo interno de la Comisión  y la revisión documental y bibliográfica. Se recomienda la 
lectura de cada uno de los informes completos anexos, los cuales especifican en este 
primer esfuerzo de estudio, las diferentes dimensiones del MPHED. 

4.1. El PHED y el desarrollo integral de una política energética: 
 La generación y control de la energía en todas sus formas, así como  el acceso a 

ellas, ha conllevado una alta dependencia en las relaciones sociales y económicas, 
ya que el uso de este recurso facilita la actividad humana e implica la satisfacción de 
la mayoría de las necesidades del ser humano y su  impacto en la  calidad de vida.  
 

 “La energía está directamente relacionada con las preocupaciones sociales más 
acuciantes que afectan el desarrollo sostenible: la pobreza, el empleo y nivel de 
ingresos, el acceso a servicios sociales, las diferencias en condición de mujeres y 
hombres, el crecimiento demográfico, la producción agrícola, la seguridad alimentaria, 
la salud, la degradación del suelo, los cambios climáticos, la calidad del medio 
ambiente, en síntesis con un alto condicionamiento económico y social”4. 

 

 Las grandes represas de proyectos hidroeléctricos, según la Asociación 
Interamericana para la Defensa del Ambiente, han sido una prioridad hemisférica “Sin 
embargo, la falta de planeación adecuada, de rigurosos estudios de impacto 
ambiental y social, de procesos de participación y consulta efectivos, de políticas de 
energía y agua integrales, y de aplicación de las normas y estándares nacionales e 
internacionales, han generado impactos severos tanto   al ambiente, como a los 
derechos humanos de las personas y de las comunidades afectadas” (2009; p 1). 

 

 Los procesos recientes de reforma del sector eléctrico en América Latina, y el impulso 
de la electricidad como mercancía que se ofrece en el mercado regional, han 
implicado una serie de cambios que van, desde la aprobación de un marco legal5 
para la electricidad, la definición de marcos de regulación, hasta el modus operandi 

                                                            
4 Reddy, A., Williams, R. y Johasa y Williams. (1997). La energía después del río. Perspectivas y retos. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estados Unidos. (1997; pp:5). 
5 El marco legal, es el Tratado Marco del Sistema Eléctrico de América Central, el cual fue suscrito por los 
países centroamericanos en diciembre de 1995 en ciudad Guatemala. Costa Rica lo ratificó por el Ley N.° 
7848 del 3 de diciembre de 1998, junto a su Protocolo de Panamá de 11 de julio de 1997. 
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de las empresas, las cuales serán las encargadas en el  desarrollo de proyectos y de 
sus regulaciones, dentro de un contexto de política económica y  de  libre  mercado.  

 

 Se identifica un actor regional, el Sistema de Interconexión Eléctrica para América 
Central6 (SIEPAC), conocido como el proyecto mesoamericano7, el cual se está 
construyendo y cuenta ya  con un circuito de líneas, donde el segundo lo tendría que 
construir el ICE, como consecuencia del megaproyecto PHED,  proyectos que 
expresan los planes de integración de acceso y el posible control de recursos y 
servicios públicos por parte de México, Centroamérica, Panamá y Colombia.  

 

 Los objetivos del proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica son:  
 

“Lograr una mejora sustantiva en la competitividad de la región 
mesoamericana a través del fortalecimiento de su sector energético, con 
enfoque especial en los renglones de generación eléctrica,  interconexión 
eléctrica, energías renovables, y medidas de ahorro y eficiencia 
energética. Asimismo, se busca atender la demanda eléctrica regional, así 
como desarrollar la infraestructura de interconexión que permita el 
intercambio de energía entre los países de la región y la consolidación de 
un Mercado Eléctrico Regional (MER)”8.  

Se prevé que para el 2010, estén casi completas las obras de 
infraestructura (líneas de transmisión, equipos de compensación y 
subestaciones) del Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de 
América Central a los que se suman las interconexiones eléctricas entre 
Guatemala-México y entre Panamá-Colombia ya que hace falta “un tramo 
de 30 kilómetros en Costa Rica entre las Subestaciones Parrita y Palmar 
Norte” (Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica). 

 Debido a la envergadura del PHED, el cual será el más grande de Centroamérica, 
no se descarta la exportación de energía proveniente de este proyecto9. En este 
sentido, el gobierno del ex presidente Arias Sánchez (2006- 2010) firmó la 

                                                            
6 A nivel mesoamericano, según datos de al CEPAL, y la comisión Federal de Electricidad de México (CFF, 
2006) en 2006, Costa rica generaba el 24, 5% del total de electricidad de Centroamérica y panamá, o bien 
8563,6 GWh, seguida de Guatemala, Honduras, Panamá,  El Salvador y Nicaragua. Ver Plan Nacional  de 
Energía,  2008-2011,Pág. 10   
7 Así lo afirmo el M.Sc. Gabriel Rivas, biólogo (miembro de la Asociación Amigos de la Tierra), en el debate: 
Política Energética y el Diquis, celebrado en octubre del 2010, Universidad de Costa Rica. 
8 Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica. Extraído de: http://www.proyectomesoamerica.org/ 

9 La anterior afirmación se deriva del Plan  Nacional de Energía 2008-2011, al señalar las capacidades 
diferenciadas de Costa Rica en cuanto a la producción de energía hidroeléctrica en el Istmo, a diferencia del 
panorama muy distinto al resto de Centroamérica donde la potencia térmica instalada es utilizada en altos 
porcentajes, con el agravante de que deben importar los derivados para dicha generación.   
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Declaración de Villa hermosa en la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno10, 
en la cual los Estados se comprometen a:   

36. “Alentar a las Asambleas Legislativas de Nicaragua y Costa Rica 
a ratificar el Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado 
Eléctrico Regional en América Central, en apoyo a la 
implementación del Sistema de Interconexión Eléctrica para América 
Central”  

37. “Expresar nuestro beneplácito por la consolidación de la red 
mesoamericana de transmisión eléctrica mediante la incorporación 
de México a la Empresa Propietaria de la Red en América Central. 
Asimismo, nos congratulamos de la suscripción del Acuerdo 
Comercial en materia eléctrica entre Guatemala y México. 
Felicitamos a las autoridades competentes de Panamá y Colombia 
por los avances en el proyecto de interconexión eléctrica entre 
ambos países”. 

 En el Semanario Universidad, aparece en su edición del 17 de marzo del 2010, una 
cita del entonces ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, quien dijo:  

 

“para poder mantener e incrementar nuestra capacidad de generación 
de energía limpia, debemos aunar los esfuerzos de todos los actores en 
un propósito común: atender la demanda interna y deseablemente 
convertir los excedentes de nuestra energía en un valioso producto de 
exportación regional” (la negrita no es del original). 

 Recientemente el gobierno de Costa Rica ratificó11, el Segundo Protocolo al Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Centroamericano (MER) que permitirá al país integrarse 
al Sistema de Interconexión Eléctrica de los países de América Central (SIEPAC), 
que fortalecerá las condiciones de exportación de la producción eléctrica a 
Centroamérica, utilizando al ICE como agente de exportación, abriendo con ello 
posibilidades para mayores inversiones públicas y privadas en el sector eléctrico 
costarricense y la exportación de electricidad.  
 

 El V Plan Nacional de Energía  (2008-2021), Ministerio del Ambiente y Energía 
(MINAE), señala la  meta de reducir a partir del 2010 el  consumo total de energía de 
forma tal que se logre llegar hacia el 2020 con una reducción de al menos un 2,9% 
respecto a la línea base; en tanto, las emisiones de CO2 se lograrían disminuir en 
0,8% con un coctel de medidas que van desde un mejor aprovechamiento de los 

                                                            
10 X Cumbre de Jefes Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Extraído de: 
www.sice.oas.org/tpd/CACM_MEX/.../Villahermosa_Decl_280608_s.doc 

11 El 10 de agosto del 2011, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el Segundo Protocolo al Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Centroamericano (MER). 
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recursos hasta el incentivo de fuentes más limpias. Así como el uso de nuevas 
tecnologías, las cuales permitan de forma directa en ahorro y en la protección del 
ambiente y el efecto en el cambio climático.  

 Desde su creación en 1949 el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha estado 
vinculado al desarrollo de la sociedad costarricense. Particularmente en el impulso de 
proyectos de generación y transmisión  de energía eléctrica y de telecomunicaciones, 
cuyo resultado permitieron lograr una alta cobertura de la mayoría de sus servicios en 
todo el territorio nacional.  

 Estos logros son  reconocidos y han sido defendidos por los costarricenses, cuando a 
finales de la década de los 90 la población salió a las calles para manifestarse en 
contra del llamado “Combo del ICE”12.  Lucha que reflejó el reconocimiento a la 
capacidad profesional, técnica y mística de la institución, reconocimiento  que  ha 
trascendido nuestras fronteras, al catalogarlo como una de mejores instituciones del 
sector eléctrico y telecomunicaciones en América Latina. 

 El ICE fue creado por costarricenses de gran visión y compromiso con el país, 
quienes le encomendaron el desarrollo de energía eléctrica:  

 

(…) bajo la filosofía del desarrollo sostenible, considerando las variables 
ambientales, sociales y económicas, como elementos fundamentales de 
decisión. Aplicando las mejores prácticas que prevengan, mitiguen, 
restauren o compensen los daños ambientales y sociales, evaluando y 
mejorando continuamente estas prácticas. Manteniendo una relación 
armoniosa y transparente con el entorno social, en especial con las 
comunidades y grupos relacionados directamente con las obras o 
actividades de la Institución, respetando la diversidad étnica y cultural de 
cada población. (...)13 

Se reconoce que el inicio  y resultados del ICE, se enmarcaron dentro del impulso del 
Estado benefactor, desarrollado en la década de los sesenta, y caracterizado por la  
solidaridad y la universalidad de los servicios públicos, como fue la cobertura eléctrica 
nacional, la cual es superior al  95%. 

 El contexto actual en que se desenvuelve el desarrollo institucional del ICE es muy 
diferente al de su creación; hoy se evidencian fuerzas políticas que pretenden 
cambiar el objetivo estratégico para lo cual fue concebido, lo que  se traduce en la 
ausencia de un marco legal robusto y de opciones de financiamiento para el 
fortalecimiento de la institución. Por ejemplo es el impulso del proyecto de la ley 
General de Electricidad, como lo señaló el Consejo Universitario de la Universidad de 

                                                            
12 Fue un conjunto de leyes que se tramitaron de forma acelerada en la Asamblea Legislativa a principios del 
año 200, que tenían como objetivo eliminar el monopolio de la producción y distribución de energía y 
telecomunicaciones. Frente a esta situación diversos sectores de la sociedad costarricense se manifestaron 
en contra de esta iniciativa y realizaron diferentes actos de protesta que manifestaban una fuerte oposición de 
quienes pretendían su ratificación. El resultado fue el retiro inmediato de la iniciativa por parte del Poder 
Ejecutivo. 
13 Fuente: Política Ambiental del ICE, vigente desde marzo de 2002. 
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Costa Rica, que cuestionó cuatro propuestas de redacción de dicho proyecto, entre 
los aspectos que se señalan están: el privilegio del interés privado sobre el público; la 
forma en que las empresas privadas competirían en el mercado eléctrico, pues el 
modelo propuesto sugiere que sea a través de subastas, lo cual reduciría las 
posibilidades de que exista una competencia real; así como además pone en peligro 
el suministro eléctrico y la respuesta a posibles crisis energéticas, ya que elimina la 
responsabilidad de satisfacer la demanda eléctrica del país14. 

 
 Uno de los argumentos que sustenta el desarrollo de políticas energéticas basadas 

en la energía hidroeléctrica, parten de que se necesitan recursos energéticos que 
garanticen la disponibilidad de la electricidad en la estación seca, pues, de lo 
contrario, se debe acudir a la generación mediante combustible fósil. Costa Rica solo 
dispone, actualmente, de un embalse plurianual: Arenal-Corobicí. En este momento 
se argumenta de que este recurso no es suficiente para satisfacer las necesidades de 
la estación seca. En este sentido, posibilidades de embalses plurianuales solo están 
en  El Diquís y Talamanca.  

 El desarrollo integral  de una  política energética y su impacto macroeconómico para 
el caso costarricense, debe  incluir políticas y estrategias particulares de ahorro 
energético, principalmente en aquellos sectores15 donde el consumo es mayor al 
promedio de todos los que lo componen (transporte (44,8%), industrial (25,2%), 
residencial (19,2%, comercio (n.d) y servicios (n.d)). De igual forma se debe impulsar 
una estrategia vigorosa para la implementación de nuevas formas de energías limpias 
(eólicas, solar, geotérmica, entre otras). En el caso particular del sector eléctrico, esta 
estrategia ha estado asociada principalmente al impulso de proyectos hidroeléctricos.  

 A partir del estudio de varias fuentes documentales consultadas, del PHED, reafirma 
el énfasis histórico del modelo energético costarricense y al cual le ha apostado el 
ICE en los últimos 60 años, modelo que se ha caracterizado por estar constituido en 
un 70% de fuentes de energía hídrica, y de otras fuentes de energía que se 
complementan con el sistema energético nacional, como son la térmica, geotérmica, 
eólica y biomasa. Además, se cuenta en el país  con otros potenciales energéticos, 
como la solar, la geomagmática, y mareomotriz; estas aún pendientes de ser 
impulsadas en el país.  

 Entre las justificaciones  del ICE para impulsar nuevos proyectos hidroeléctricos como 
PHED están: 

 
a. El crecimiento de la demanda eléctrica nacional se estima entre un 4,8% y 5,8% 

dependiendo del escenario de crecimiento anual, lo que significa que para 
satisfacer esta demanda la producción deberá duplicarse  cada 12 años. Por 
tanto, si no se da el incremento correspondiente en la producción energética, el 
país entrará  en crisis por demanda insatisfecha. Se prevé que el crecimiento del 

                                                            
14 Ver “UCR recomendó rechazar cuatro propuestas sobre Ley General de Electricidad”  en: 
http://www.cu.ucr.ac.cr/noticias/2011/nota11-29.html 
15 El V Plan Nacional de Energía  (2008-2021), Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). Señala que para el 
2006, un 58,2% de las fuentes de energía correspondía a los derivados del petróleo, siendo el sector 
transporte el de mayor consumo, Pág. 4. 
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sector industrial en los próximos años también demandará más electricidad. Lo 
mismo sucederá con el sector de servicios y de turismo bajo condiciones 
normales de crecimiento del país. Frente a esta situación, el ICE argumenta16 
que  tiene que estar preparado y PHED es una respuesta a esa demanda. 
 

b. Para el desarrollo del PHED se plantea que existe un potencial hidroeléctrico no 
explotado en la región sur, con sus ríos El General, Coto Brus y Grande de 
Térraba, los cuales albergan la cuenca  de mayor potencial hidroeléctrico del 
país. No obstante, este potencial no ha sido explotado y no hay hasta el 
momento plantas  hidroeléctricas operando en esa región. Indica el ICE, que 
siendo la cuenca más grande del país, es importante hacer un buen 
“aprovechamiento”, del  potencial de la región.  
 

c. Que todas las plantas eléctricas se encuentran ubicadas en la parte Central y 
Norte del país (Río Macho, Cachí, Arenal, etc.). Eso significa que la Región Sur 
ha sido energéticamente dependiente de esas otras regiones. La construcción 
de fuentes propias en la Región Sur, daría más estabilidad y calidad al sistema 
eléctrico nacional, como un todo. Pero además, ofrecería seguridad a la Región 
Sur en caso de emergencias y averías del sistema. 
 

d. Finalmente argumenta el ICE, que por las dimensiones del embalse PHED este 
será un gran acumulador de agua, que permitirá que la Región Sur del país 
pueda almacenarla durante el invierno para aumentar la generación 
hidroeléctrica en la época seca. Actualmente solo la Planta Arenal tiene esta 
particularidad. 
 

 La decisión de construir un megaproyecto de tales magnitudes e impactos 
nacionales: sociales, económicos, culturales y ambientales, como el PHED, debería 
plantearse como una decisión país, que evalúe integralmente cada una de esas 
variables en su pertinencia, oportunidad y conveniencia. Actualmente existen nuevas 
y diversas condiciones que requieren ser tomadas en cuenta para el desarrollo de  
proyectos de la envergadura del PHED, por ejemplo, el aumento de la conciencia por 
la protección del ambiente, reconociendo con ello los impactos negativos que se han 
dado por el desarrollo inadecuado de los centros urbanos, el uso agravado del 
recurso hídrico, impactos irreversibles por altos índices de contaminación, los efectos 
del cambio climático17 y la pérdida de cobertura boscosa y de especies animales. Por 
lo cual es necesario iniciar un proceso participativo con todos los sectores sociales y 

                                                            
16 Estas argumentaciones se obtienen del artículo: “Las razones de Térraba y las razones del ICE- Diquis”,  
elaborado por M.Sc. José Luis Amador, antropólogo funcionario del ICE.julio 2011.  
17 Ver “Costa Rica sería de los más afectados por cambio climático” en: http://www.nacion.com/2011-03-
18/AldeaGlobal/UltimaHora/AldeaGlobal2717870.aspx 
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políticos involucrados (sector público, universidades, ambientalistas, indígenas entre 
otros), a fin de construir un modelo energético racional y sustentable. 

 

4.2. Fundamento jurídico:   
 En lo que respecta al marco legal que ha permitido el desarrollo del PHED, 

encontramos solo el Decreto Ejecutivo N.° 34312-MP-MINAE, el cual declara de 
conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del Proyecto 
Hidroeléctrico El Diquis, así como las obras de transmisión necesaria, lo cual será 
construida por el Instituto Costarricense de Electricidad.  
 

 De entrada el decreto carece de los fundamentos y estudios técnicos para  
declaratoria de conveniencia nacional del PHED, lo cual constituye un vicio de 
violación de la ley, haciendo referencia a los artículos 3 inciso m), 19, inciso b), y 34 
de la Ley Forestal N.° 7575.  

 

 Dicho decreto incluso reconoce en su texto, que no existe para el momento de su 
publicación en el diario oficial, una viabilidad o permiso ambiental por parte de 
SETENA (artículo 6 del decreto). 

 El decreto referido del PHED señala como fundamento normativo, el Decreto 
Ejecutivo N.° 26728-MP-MINAE del 20 de febrero de 1998, que dispone 
genéricamente en su artículo 1º “Se declara de interés público los proyectos de 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.” Asimismo, en el artículo 4 
del Decreto Ejecutivo N.° 33619 del 20 de febrero del 2007, se declara, también de 
manera genérica, que son de conveniencia nacional e interés público los planes de 
expansión del ICE y sus empresas, en los Sectores de Electricidad y 
Telecomunicaciones. Debe quedar claro que existe norma expresa en la Ley Forestal 
(con rango de ley; es decir jerárquicamente con superioridad a un reglamento), que 
dispone que los decretos de conveniencia nacional e interés público son una 
excepción al cambio de uso del suelo y a la tala de los bosques, se debe partir de la 
situación de que obligatoriamente siempre debe obtenerse, de previo a la emisión de 
la conveniencia nacional e interés público, un análisis claro de balance, donde se 
demuestre que los beneficios sociales están sobre los socioambientales;  interpretar 
lo contrario sería eliminar la excepción de tala, para convertirla en la regla, y ello 
violentaría expresamente la normativa prevista en la Ley Forestal, amén del principio 
de irreductibilidad del bosque y lo señalado en la Ley de Conservación de la Vida 
Silvestre en su numeral 3, en relación con el artículo 11, inciso 3, de la Ley de la 
Biodiversidad. 
 

 Los decretos de conveniencia nacional e interés público tienen como fundamento la 
Ley Forestal (Ley N.°7575 de febrero de 1996)  en sus artículos  19 y el 34, 
relacionados con el numeral 3, inciso m, del mismo cuerpo legal citado. 
 
Propiamente señala el artículo 19. 
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“Actividades autorizadas: En terrenos cubiertos de bosque, no se 
permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. 
Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar 
permiso en esas áreas para los siguientes fines:.. b) Llevar a cabo 
proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia 
nacional” 

Por su parte, el artículo 34 dice: 

“Prohibición para talar en áreas protegidas: Se prohíbe la corta o 
eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo 
anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como 
de conveniencia nacional.” 

Y el artículo 3. m) también de la Ley Forestal, define lo que son las declaratorias 
de conveniencia nacional lo siguiente: 

 “Actividades de conveniencia nacional: Actividades realizadas por 
las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones 
autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean 
mayores que los costos socioambientales. El balance deberá 
hacerse mediante los instrumentos apropiados”  

 

Con base en  lo anterior, se tiene claro que en la realidad esas autorizaciones que 
permiten la tala rasa están justificadas y fundamentadas en normas expresas de 
nuestro ordenamiento jurídico. Es importante resaltar que dichas normas fueron 
cuestionadas de  supuesta inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, y los 
magistrados resolvieron en voto 2006-17126  que  estas estaban apegadas 
totalmente a derecho. Esta sentencia señala que los artículos precitados cumplen 
con los principios de desarrollo sostenible y que por ello son válidos. No está demás 
resaltar que hubo un voto salvado del magistrado Gilbert Armijo que señaló:  

“A todas luces resulta evidente que las normas impugnadas 
confieren una autorización a las instituciones públicas para 
vulnerar el derecho protegido en el artículo 50 de la Constitución 
Política... Lo anterior por cuanto, estas normas facultan a la 
Administración Forestal del Estado para realizar proyectos de 
infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional, sobre 
proyectos que previamente han sido declarados áreas de protección, 
y sobre los cuales existe prohibición de corta o eliminación de 
árboles”  
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 A la fecha no existe una metodología expresa sobre cómo hacer el balance que 
señala el numeral 3 inciso m de la Ley Forestal N.°7575, aunque por interpretaciones 
administrativas y de Sala Constitucional, se ha llegado a concluir que como mínimo 
debe existir, entre otros, un estudio de impacto ambiental debidamente aprobado por 
SETENA. Lo anterior no indica que un proyecto adquiere viabilidad por ese solo 
hecho, ya que puede ser declarado una obra de conveniencia nacional e interés 
público per se, ya que es solo uno de los estudios básicos y obligatorios que deberá 
considerar el Poder Ejecutivo para aprobar o no la declaratoria referida. Actualmente 
existen declaratorias de conveniencia nacional e interés público, entre las que 
podemos citar las siguientes: 
 

• Declarar de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero 
Crucitas.  

• Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto 
Hidroeléctrico Chucás. 

• Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto Ecoturístico Cacique Costa 
Rica. 

• Declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto presa 
embalse La Cueva. 

• Declaratoria de interés público y conveniencia nacional el proyecto presa-
embalse regulatorio del canal del oeste del distrito de riego Arenal-Tempisque. 

• Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto 
Hidroeléctrico San Joaquín-Los Santos. 

• Declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del 
Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión.  

 Al existir una norma explicita en la Ley Forestal N.°7575 (la cual es jerárquicamente 
superior al de un reglamento), este dispone que los decretos de conveniencia 
nacional e interés público son una excepción al cambio de uso del suelo y a la tala 
de los bosques, obligatoriamente, se debe partir de la situación de que siempre debe 
obtenerse de previo a la emisión de la conveniencia nacional e interés público, un 
análisis claro del balance donde se demuestre que los eventuales beneficios 
económicos están sobre los socio-ambientales. Interpretar lo contrario sería eliminar 
la excepción de tala, para convertirla en la regla  y ello violenta expresamente  la Ley 
Forestal, amén del principio de irreductibilidad del bosque y lo señalado en la Ley de 
Conservación de la Vida Silvestre en su numeral 3, en relación con el artículo 11, 
inciso 3, de la Ley de la Biodiversidad. Con lo expuesto, se puede adelantar en este 
momento que los decretos: N.° 26728-MP-MINAE del 20 de febrero de 1998 y el 
Decreto Ejecutivo N.° 33619 del 20 de febrero del 2007, podrían tener roces 
constitucionales, por violación a los numerales 11, 50 y 89 de la Constitución Política. 
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 El Decreto Ejecutivo N.° 34312 señala que, con base en ese acto administrativo, se 

debe exceptuar al ICE de aplicar el Decreto  Ejecutivo N.° 25700 del 15 de noviembre 
de 1996, sobre la veda establecida para la corta y aprovechamiento de las especies 
que están previstas como especies vedadas (ver artículo 9 inciso b del decreto 
cuestionado), situación que excede las facultades del Poder Ejecutivo en su 
discrecionalidad, dado que no existe justificación técnica y científica que 
verdaderamente valide la tala o eliminación relacionada. Esta situación incluso podría 
generar una nulidad absoluta del acto administrativo de conveniencia nacional e 
interés público del proyecto hidroeléctrico, por ser violatorio a las reglas unívocas de 
la ciencia, de la técnica y los principios elementales de la lógica, conforme lo prevé la 
Ley General de la Administración Pública. 

 

 Lo anterior parece denotar que de parte del Poder Ejecutivo existe una tendencia a 
emitir este tipo de declaratorias, a efectos de poder realizar todo tipo de obras, sean 
hoteles, proyectos mineros, hidroeléctricas entre otros, lo cual no debería ser 
permitido puesto que deja sin contenido, por el impacto de los proyectos referidos, el 
respeto al derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado previsto en el numeral 
50 constitucional, no en el sentido de que exista una inconstitucionalidad propiamente 
dicha, sino de los efectos al emitir esas declaratorias se incurre lamentablemente en 
un abuso de la discrecionalidad administrativa, pues la regla, conforme lo desarrolla 
el artículo 19 de la Ley Forestal, es que los bosques deben protegerse tal y como 
aclararemos más adelante. Tengamos presente que el numeral 15 en concordancia 
con el 16 de la Ley General de la Administración Pública, nos refiere que la 
discrecionalidad tiene límites.  

 

 Con lo expuesto, se puede adelantar en este momento, que los decretos: N.º 26728-
MP-MINAE del 20 de febrero de 1998 y el Decreto Ejecutivo N.º 33619 del 20 de 
febrero del 2007, podrían tener roces:  1- de legalidad en cuanto jerarquía de las 
normas (LGAP), Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley Forestal N.°7575, del 
13 de febrero de 1996; 2- de constitucionalidad, por violación a los numerales 11, 
50 y 89 de la Constitución Política, y 3- del Derecho de los Derechos Humanos,  
convenios internacionales suscritos por Costa Rica, el 1, 4, 5, 6, 7, 15 y 16 del 
Convenio 169 OIT, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos;  los principios 15 y 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, el principio número 15 de la misma Declaración de 
Río y la Convención Ramsar, Ley N.° 7224,  relativa a al protección de  humedales, 
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos (CIDH- OEA) titulado “Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y 
Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (2009)  
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 Ya algunos sectores que se sienten afectados han presentado acciones de 
inconstitucionalidad por violación de las siguientes normas: 

 

En contra de los artículos 1, 4, y 8 del decreto por considerarse contrarios a 
los artículos 7 y 45 de la Constitución Política. 

 Cabe resaltar que a pesar de la línea jurisprudencial que sigue la Sala Constitucional 
en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y los Derechos del 
Medio Ambiente,  y la observancia de las reglas de la lógica y hermenéutica jurídica, 
estas acciones de inconstitucionalidad fueron declaradas sin lugar. 
 

 Otra inconsistencia jurídica a nivel reglamentario de este megaproyecto, es la 
pertinencia en el tipo de evaluación de impacto ambiental que se implementa. En este 
sentido, la EIA, en Costa Rica, según el Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental18, se define como el: 

 

“procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y 
predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o 
proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de 
decisiones”.  Señala el reglamento que la EIA, “abarca tres fases: a) la 
Evaluación Ambiental Inicial, b) la confección del Estudio de Impacto 
Ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental que 
corresponda, y c) el Control y Seguimiento ambiental de la actividad, obra 
o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos”.  

 Además, el reglamento citado define el concepto de Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE), como el  “proceso de Evaluación de Impacto Ambiental aplicado a políticas, 
planes y programas. Por su característica y naturaleza, este tipo de proceso, se 
puede aplicar, además, a los proyectos de trascendencia nacional, binacional, 
regional centroamericano, o por acuerdos multilaterales, conforme a lo establecido en 
la normativa vigente”. En la Figura 1, puede observarse la visión que tiene el proceso 
de EIA y la forma en que se adoptó para nuestro país desde el año 2004, cuando se 
publicó el Reglamento General de EIA, antes citado. En síntesis, puede afirmarse que 
la Evaluación Ambiental se divide en dos grandes partes: la EIA para proyectos y 
megaproyectos no estratégicos, y la EAE de políticas, planes, programas y 
megaproyectos estratégicos. 

 

                                                            
18 Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los 
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004. 
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Fig. 1. Los dos componentes principales de la Evaluación Ambiental: la Evaluación de 
Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica. 

 

4.3. Evaluación socio- ambiental:  
 Para lograr tener una visión amplia de experiencias regionales sobre los impactos 

sociales y ambientales, se consultó variada información documental, que señala que 
como consecuencia de la construcción de nuevas represas, han sido desarraigadas 
ya más de 50 millones de personas en el mundo. La calidad de vida para la mayoría 
de estas personas desplazadas,  empeora drásticamente con su reubicación. Esta 
causa que unos cuatro millones de personas al año en el planeta deban dejar sus 
tierras19. En el contexto nacional, recordemos que para el desarrollo del proyecto 
Arenal, se reubicaron las comunidades de Arenal, Tronadora, Caño Negro, 
Guadalajara, entre otros, lo cual implicó el desplazamiento de aproximadamente 2500 
personas20. 
 

 En el desarrollo del PHED debe analizarse adecuadamente la información existente 
relativa a los estudios, experiencias, diagnósticos, metodologías y recomendaciones 
de diversas instancias internacionales abocadas al tema de las represas, 
especialmente los términos de referencia de la Comisión Mundial de Represas. 

 

                                                            
19 Natalichio, R. (2011). Megarrepresas. Tragedia local, calamidad mundial. Tomado de: 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/MegaRpresas._Tragedia_ local_calamidad_mundial  
20 Con el fin de contextualizar los impactos a los procesos de reubicación de las comunidades en el marco del 
proyecto hidroeléctrico Arenal, ver tesis de licenciatura en sociología de la Universidad de Costa Rica, de 
Conejo, V. y Valerín, M. (2006). En donde algunas de las conclusiones apunta que: la presencia del ICE como 
actor líder se definió  por ser el único ente encargado de la reubicación de Arenal, quien llego a la comunidad 
con un plan de acción previamente establecido y en el cual los espacios previstos para la comunicación 
comunal fueron sumamente reducidos, además del vacío de información de las personas afectadas acerca de 
los planes y las implicaciones de los mismos. 
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 En el caso de los megaproyectos como PHED se requiere la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA)21 pero además, por sus características, es necesario que se 
contemple la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)22. Por las características del 
PHED debe ser calificado como un megaproyecto estratégico, lo que deja claro que el 
enfoque desde el cual se realiza la evaluación ambiental, debe efectuarse  en dos 
etapas separadas: 

 
 La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

 

 El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). La realización de la EAE debe 
hacerse primero, el cual permita abrir un proceso de discusión 
amplio (legal, técnico, económico, ambiental y social), con los 
diferentes representantes de las comunidades, municipalidades y 
otros grupos interesados. 

 

 Otro de los elementos que llama la atención en cuanto a la objetividad de la viabilidad 
ambiental, es el hecho, de que es el mismo ICE el que lleva a cabo los estudios, y de 
acuerdo con las interpretaciones al reglamento del EIA, estos deben ser realizados 
por un ente externo al desarrollador. Adicionalmente, es sabido que personeros del 
ICE han participado como evaluadores técnicos de la SETENA, y cuentan con 
representantes en la Comisión Plenaria lo cual entraña un real y potencial conflicto de 
interese. Estos factores podrían generar vacíos e incluso vicios de nulidad en el 
proceso de evaluación ambiental del P.H. El El Diquís tal y como se ha llevado hasta 
ahora. 
 

 En el caso de la participación social en el PHE Diquís, debido a sus dimensiones, 
complejidad y cantidad de comunidades indígenas y no indígenas involucradas en el 
proceso, es altamente probable que esta fase de participación pública, incluyendo la 
audiencia, sea más compleja y requiera de mayor tiempo de organización. Sin 
embargo, este aspecto parece no haber sido contemplado al momento en que se 
emitió el Decreto Ejecutivo que declara de interés público y conveniencia nacional del 
Proyecto, ni tampoco cuando la SETENA emitió la resolución 1526 –2009 SETENA 
del 6 de Julio del 2009, en la que, como se explicó atrás, acepta que el EIA se 

                                                            
21 La EIA,  en Costa Rica, según el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se define como  el “procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir 
cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos 
para conducir a la toma de decisiones”.  Señala el reglamento que la EIA, “abarca tres fases: a) la Evaluación 
Ambiental Inicial, b) la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de evaluación 
ambiental que corresponda, y c) el Control y Seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través 
de los compromisos ambientales establecidos”.  

22 EAE tiene un sentido más general, que condiciona la decisión, integrando la variable ambiental y como 
parte de esta, el componente social.  
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entregue por partes y que el trámite de revisión del EIA no va a llevar más de 5 
meses. 

 

 El proceso de que el EIA se presente por partes y que su revisión se pueda hacer 
también por partes, con una especie de aprobaciones parciales, roza con la 
legalidad, dado que no está contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente y debilita 
el proceso de participación pública durante el análisis y discusión de la viabilidad 
ambiental que tiene que realizar la SETENA.  Con lo señalado en la Resolución de la 
SETENA, se debilita el proceso de participación social, dado que la sociedad tiene el 
derecho legal y constitucional de conocer la TOTALIDAD del proyecto y su evaluación 
de impacto ambiental, de forma completa y coherente, y no por partes, de manera 
segmentada. 

 

 Sobre el tema de la audiencia pública durante el proceso de revisión del EIA no 
parece haber sido contemplada ni por la SETENA, ni por el Decreto Ejecutivo que 
Declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del 
Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, 
las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, cuando en su 
artículo 6, señala textualmente: 

 

artículo 6.º— La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
brindará un tratamiento prioritario y expedito a los trámites para la 
determinación de la viabilidad ambiental del Proyecto, así como sus 
obras de transmisión asociadas y los requerimientos de 
aprovechamiento de minerales no metálicos (concesiones en cauce de 
dominio público y explotación de tajos). La revisión de los 
Instrumentos de Evaluación del Impacto Ambiental que demande el 
proyecto, aún cuando califique al proyecto de SIA tipo A o 
megaproyecto, se realizará en el plazo máximo de 5 meses, de 
conformidad con el artículo 38 del Decreto Ejecutivo N.º 31849 del 
24 de mayo del 2004  (El destacado no es del original). 

 

Como puede verse con lo indicado hasta aquí, la participación pública en el 
proceso parece haberse contemplado como algo secundario, sin importancia, 
como si se tratase de un requisito que se puede obviar o “driblar” en el objetivo de 
otorgar la viabilidad ambiental. Aspecto que, a todas luces, resulta un error grave 
para un megaproyecto estratégico como el PHE Diquís. 

 A partir de la revisión al cronograma de la ejecución del PHE Diquís, se corrobora que 
se  establece una ruta crítica muy ajustada en cuanto a los tiempos estimados, dada 
la envergadura del megaproyecto, e importancia ambiental y social, por lo que 
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preocupa que el EIA se hace mientras se realizan los estudios de línea base,  
reflejando lo acelerado con que se lleva el proceso, lo cual induce a que se den 
inconsistencias o incumplimientos jurídicos.  

 

4.4. Evaluación de los riesgos físicos e impactos ambientales: 
 Según la Comisión Mundial de Represas, citado por la AIDA (2009) “las grandes 

represas en general, producen una serie de impactos violentos. [que] son más 
negativos que positivos, y en muchos casos, han conducido a la pérdida irreversible 
de especies y ecosistemas” (p.7). Además, señala como incluso las medidas de 
mitigación no son suficientes. Entre los principales impactos, se indican: a. Cambio 
climático, b. Afectaciones en las cuencas hidrográficas, c. Destrucción irreparable de 
ecosistemas, d. Impactos a la biodiversidad,  incluyendo a las especies de peces, y e. 
Efectos sísmicos.  
 

 La Comisión Mundial de Represas (WCD)23 realizó una revisión independiente sobre 
las represas del mundo, la cual forma parte del informe final de la Comisión, 
Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones, de noviembre 
del 2000. Entre los aspectos abordados se incluyeron:  

 

- Estudios detallados de ocho embalses grandes en cinco continentes, y 
documentos que evalúan los resultados generales de las represas en China, India 
y Rusia.  

- La revisión de 17 temáticas sobre los aspectos sociales, ambientales, económicos 
y financieros; alternativas a las represas; diferentes enfoques hacia la planificación 
y diagnósticos de impacto ambiental. 

- Breves revisiones de 125 represas grandes en 56 países.  

- Cuatro audiencias públicas en diferentes regiones; y 950 presentaciones 
entregadas por individuos, grupos e instituciones interesados. 

                                                            
23 La Comisión Mundial de Represas (WCD) fue establecida por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN) en mayo de 1998 en respuesta a la creciente oposición a las represas grandes. Su 
mandato fue: -revisar la eficacia de las represas grandes para impulsar el desarrollo y evaluar las alternativas 
para desarrollar recursos hídricos y energéticos, y -desarrollar criterios, lineamientos y normas 
internacionalmente aceptables para la planificación, diseño, diagnostico, construcción, operación, monitoreo y 
desmantelamiento de las represas. La Comisión fue integrada por 12 representantes de un amplio espectro de 
intereses relacionados con las grandes represas – incluyendo gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), operadores de represas y movimientos populares de base, corporaciones y 
académicos/as, asociaciones industriales y consultores/as. La WCD realizó extensas consultas públicas y 
contrató un gran volumen de investigación científica para cumplir su misión. Durante su trabajo, la Comisión 
consultó a un Foro asociado con 68 miembros de 36 países, en representación de una significativa gama de 
intereses, criterios e instituciones. Los US$10 millones requeridos para financiar las actividades de la 
Comisión provinieron de más de 50 gobiernos, organismos internacionales, corporaciones privadas 
(incluyendo muchas de las multinacionales de la industria constructora de represas), fundaciones caritativas 
privadas y ONGs. Tomado de: http://www.internationalrivers.org/files/wcdguide-s.pdf 
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 Las principales conclusiones a las que se llega son:   
 

- Las represas han hecho una contribución importante y significativa al desarrollo 
humano, y han sido considerables los beneficios derivados de ellas, en muchos 
casos se ha pagado un precio inaceptable y a menudo innecesario para 
conseguir dichos beneficios, especialmente en términos sociales y ambientales, 
por las personas desplazadas, por las comunidades aguas abajo, por los 
contribuyentes y por el medio ambiente. Se considera inaceptable aplicar un 
enfoque de “estado de situación financiera” (de ganancias y pérdidas) para 
evaluar los costos y beneficios de las represas grandes, compensando las 
pérdidas de un grupo humano con las ganancias de otro – especialmente en vista 
de los compromisos vigentes con los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible.  

- El informe final de la Comisión Mundial de Represas presenta amplia evidencia de 
que las represas grandes no han logrado producir la electricidad ofrecida, 
suministrar el agua requerida ni prevenir los perjuicios por inundaciones en la 
medida predicha por sus promotores. 

- Además, estas obras típicamente superan sus presupuestos de costos y de tiempo 
de construcción.  

- Las represas grandes han obligado a abandonar sus hogares y tierras a 40-80 
millones de personas, con impactos que incluyen extremos sufrimientos 
económicos, la desintegración de sus comunidades, y un incremento en sus 
problemas de salud mental y física.  

– Las comunidades indígenas, tribales y campesinas han sufrido de manera 
desproporcionada. Las personas que viven río debajo de los embalses también 
han sufrido por enfermedades transmitidas por el agua y la pérdida de los 
recursos naturales de los cuales dependían para ganarse el sustento.  

- Las represas grandes causan grandes daños ambientales, incluyendo la extinción 
de muchos peces y otras especies acuáticas, tremendas pérdidas de bosques, 
humedales y tierras agrícolas.  

- Los beneficios de las represas grandes han sido principalmente para la gente rica, 
mientras que los pobres han tenido que soportar sus costos.  

 

 Entre las principales recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas se 
señalan:   
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-El desarrollo de un nuevo marco para las decisiones sobre proyectos hídricos y 
energéticos con base al reconocimiento de los derechos de todos los actores, y la 
evaluación de los riesgos que éstos enfrentan. Quiénes son afectados 
adversamente deberán participar del proceso de la planificación y decisión, y 
deberán participar también de los beneficios del proyecto. 

- Ninguna represa debe construirse sin la “aceptación demostrada” de las personas 
afectadas, y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas y tribales afectados.  

- Desarrollar diagnósticos completos y participativos de las necesidades hídricas y 
energéticas de las personas, así como de diferentes opciones para satisfacer 
dichas necesidades, antes de proceder con cualquier proyecto.  

- Priorizar los esfuerzos por maximizar la eficiencia de los sistemas hídricos y 
energéticos existentes antes de construir proyectos nuevos. 

- Realizar las revisiones participativas periódicas de los embalses existentes para 
evaluar elementos como su seguridad, y la posibilidad de retirarlos de 
funcionamiento y regresar, en lo posible, a la situación vigente antes de su 
construcción.  

- Crear mecanismos para indemnizar, o compensar retroactivamente, a quienes 
hayan sido perjudicados por las represas existentes, y para restaurar los 
ecosistemas dañados. 

 Es conocido en el ámbito geo-científico nacional y regional, la presencia de la falla 
longitudinal de Costa Rica, la más grande de Centroamérica, y en estado activo. 
Según lo expuesto por funcionarios del ICE, en la visita a Ciudad Cortés en Osa, se  
propone construir importantísimas obras del megaproyecto, hacia el lado pacífico, 
cerca de Palmar Norte, como lo son: el tanque de oscilación, la casa de máquinas, 
tubería de presión y el canal de descarga; las cuales podrían estar impactadas por un 
eventual movimiento sísmico por ruptura a lo largo de la traza de esta falla. En el 
caso de las fallas activas y de acuerdo a la Ley N.° 32967, publicada en La Gaceta 85 
del 4 de mayo del 2006, se restringe obras de uso humano en el terreno del ámbito 
inmediato a fallas geológicas activas.  

 

 En cuanto a la posibilidad de sismicidad inducida, se desconoce aún el tema de 
impacto del llenado del embalse24 por la importante carga del  volumen de agua, 
como la posibilidad de reactivación de fallas geológicas o aceleración de procesos 
tectónicos en el área, en torno a esta vulnerabilidad, se desconoce aún la propuesta 
del ICE. 

                                                            
24 Recientemente varias familias de la comunidad de Zapotal en San Marcos de Tarrazú se han visto 
afectadas por el deslizamiento de sus viviendas y la relación con el llenado del embalse Pirrís. Lo anterior se 
desprende del informe que elaboraron geólogos de la Escuela Centroamericana de Geología de la 
Universidad de Costa Rica. Ver: http://www.elpais.cr/articulos.php?id=54623 
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 Se reconoce una serie de impactos ambientales, en las diferentes zonas de influencia 
del megaproyecto: 1. En la cuenca alta, 2. En la zona de construcción e inundación, 
3. En la cuenca baja (Humedal Térraba- Sierpe) y 4. En las zonas en las que se 
llegaría a instalar las torres de transmisión eléctrica de alta tensión.  

 

 En la zona de influencia de la represa, como en la cuenca alta  se identifican algunas 
características que pueden influir en los impactos de la represa:  

 

1. En la cuenca alta y su influencia sobre la represa, se deben tomar en cuenta 
aspectos que pueden llegar a afectar la vida útil de la represa, como: el uso de la 
tierra, del uso del agua y la alta deforestación actual.  

2. Efectos en la zona de construcción e inundación: las obras que se realizan para 
los estudios de EIA generan impactos, tales como construcción de caminos; 
construcción de túneles de exploración, construcción de campamentos, además de 
otras actividades que se desarrollan para la construcción de la represa, pueden 
tener una influencia en los aspectos biológicos-ambientales.  

3. Ruptura de los flujos naturales en cuanto a calidad biogeoquímica de las aguas, 
dentro de los cuales están: los cambios que surgen como la erosión, el acarreo de 
sedimentos y nutrientes a las aguas, lo cual puede ocasionar la proliferación de 
organismos perjudiciales como algas e insectos. Además, se vislumbra la 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, debido a la presencia de los 
sedimentos, aguas negras, desechos agropecuarios, industriales y agroquímicos.  

4. Sobre los efectos de represar los ríos, la cantidad de sedimento que se drenará 
hacia las partes bajas y el humedal, se verá disminuida en un 50%, según 
estimaciones del mismo ICE, los cuales sería aportados principalmente por el río 
Coto Brus. Esta disminución de los sólidos en suspensión podría modificar las 
riberas de los ríos y sus cauces, al tener una mayor capacidad de arrastrar sus 
sedimentos. Esto también puede afectar los flujos biogeoquímicos, así como a las 
poblaciones de organismos acuáticos. En la cuenca baja, los bosques de mangle 
pueden hacerse menos productivos por la reducción del aporte de sedimentos y la 
menor concentración de nutrientes. En los periodos en que haya una menor 
producción hidroeléctrica, sobre todo en los periodos de acumulación de agua 
durante la época lluviosa, se verá disminuida la escorrentía total hacia el humedal, 
y con ello puede darse un incremento en la salinidad y en los procesos de mezcla 
de aguas, lo que provoca desequilibrios alimentarios, afectando especies de peces 
e invertebrados, pertenecientes a las partes superiores de la cadena alimentaria. 

5. Los ciclos biológicos de las especies de peces, plantas, invertebrados y 
vertebrados en los ríos de la cuenca alta, media y baja se verían afectados. Los 
peces son organismos que migran de manera temporal hacia arriba o abajo en el 
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río, generalmente con fines reproductivos o alimentarios. Por otro lado, la represa 
y el tramo del río con caudal reducido aguas debajo de la presa representan una 
barrera para la migración de las especies acuáticas, lo que afecta sus ciclos 
reproductivos y provocará la desaparición de algunas especies de la zona 
afectada. Estos desplazamientos y sus ciclos naturales pueden romperse con las 
represas al haber cambios en la cantidad, calidad y escorrentía del agua. Una 
manera para mitigar esto incluye la creación de pasajes; sin embargo, no siempre 
funcionan para todas las especies, con la afectación socioeconómica y cultural 
sobre su uso.  

6. Habrá un impacto de la represa en la zona por inundar y alrededores, sobre los 
hábitats naturales y los animales que los habitan. Según los datos del ICE (2010)25 
se va a modificar el hábitat remanente para muchas especies de fauna, afectando 
un total de 1200 hectáreas de bosques y 300 kilómetros de cauces de ríos.  

7. Impacto en la cantidad, calidad y uso de los recursos pesqueros en la zona de la 
cuenca. Estos recursos son aprovechados por pobladores de las comunidades 
indígenas y no indígenas, situación que los afectará en su actividad pesquera y 
alimentaria. 

8. La degradación y cambio en los ecosistemas acuáticos y vegetales cercanos al 
megaproyecto, tanto río arriba como río abajo (incluyendo los humedales) tendrán 
efectos en la velocidad de las corrientes, salinidad, alimento disponible, oxígeno 
disuelto, el acceso a otras áreas de reproducción por las diferentes especies que 
les permiten  aumentar su vigor genético, supervivencia y permanencia en el sitio, 
pueden afectar la pesca, originar problemas de crecimiento, disminución de áreas 
de desove, condiciones óptimas para la acuacultura e incrementar el parasitismo. 

 La regulación del caudal del río por la operación de la planta hidroeléctrica, y la 
retención en el embalse de los sedimentos que aporta la subcuenca del río General a 
los manglares del Humedal Térraba- Sierpe, principalmente en la parte más al norte, 
pueden ocasionar cambios en la dinámica de formación y erosión de bancos de 
sedimentos y alterar la cobertura de los bosques de manglar en la desembocadura 
del río Grande de Térraba, modificando las condiciones del humedal, las cuales son 
zonas protegidas por el Convenio Ramsar. 

 

 No se conoce en la actualidad iniciativas por parte del Gobierno de la República y el 
ICE para la coordinación pertinente con la Comisión Ramsar, a fin de que esta se 
pronuncie sobre los impactos y medidas de mitigación que deben desarrollarse en 
el Humedal Térraba-Sierpe, de construirse el PHED. 

                                                            
25 Instituto Costarricense de electricidad (ICE). (2010). Proyecto hidroeléctrico El Diquís. PHED: Manejo de la 
gestión del entorno socioeconómico, ecológico y cultural. (Presentación revisada en octubre 2010, 
http://www.territorioscentroamericanos.org/experiencias/Presentaciones%20SurSur/ICE%20Diqu%C3%ADs.p
df 
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 Se reconoce la importancia de los estudios científicos sobre los impactos del cambio 
climático en el funcionamiento de las represas. Esta es una variable por considerar en 
la viabilidad de grandes proyectos que impacten el ambiente y la vida humana.   

 

4.5. Percepción social:   
 Según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA, 2009)26, la 

experiencia en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos de gran envergadura en 
América Latina, viene demostrando una serie de graves impactos sociales, a los 
derechos internacionales ambientales y de las comunidades indígenas y no 
indígenas. Entre los que se pueden señalar:   

 
- A las comunidades, las cuales se les puede afectar el derecho a un 

ambiente sano, la pérdida de hábitats, salud humana, recurso hídrico, 
biodiversidad, formas de vida  y fuentes de alimentación. Además del 
desplazamiento forzado, sin posibilidad de participación y sin la formulación 
de planes de reubicación y compensación.  

- Ausencia de evaluación de impactos ambientales y sociales, de forma 
integral y previa al inicio de la construcción de obras, “que considere la 
gravedad de los daños a causar y las posibles acciones para evitarlos, 
incluyendo las alternativas al proyecto”  

- La falta de consulta previa y adecuados mecanismos de  participación 
pública, de las comunidades y otros actores involucrados. 

-Violaciones de los derechos territoriales y culturales de los pueblos 
indígenas y tribales. 

- Falta de acceso a la información y a la justicia. 

- Criminalización de la protesta de las comunidades y personas afectadas, 
incluyendo presiones u hostigamiento. 

 

 Se corrobora al momento de efectuar la investigación de la percepción entre los 
grupos, organizaciones sociales y personas entrevistadas, que el proyecto está en 
ejecución, ya que se está alquilando maquinaria pesada para el traslado de 
materiales, instalación de planteles y la contratación de varios cientos de trabajadores 
por parte del ICE. La comisión especial observó en las visitas de campo al sitio de 
presa, el desarrollo de varias obras de importancia, como la excavación de un túnel, 

                                                            
26 Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA, 2009). Grandes Represas en América. 
¿Peor el remedio que la enfermedad? Principales consecuencias ambientales y en los derechos humanos 
posibles alternativas. 
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movimiento de tierras, arreglo de caminos y puentes cerca del sitio de presa, mientras 
que el ICE argumenta que estas actividades son parte de los estudios. 

 

 Un sector de las personas consultadas,  percibe la violación a los diversos derechos 
de las comunidades. Esta percepción se construye a partir de las manifestaciones 
expresadas en las diferentes reuniones que realizó la comisión especial y en las 
comunidades del Ceibo y Ocochoby, así como pobladores de las comunidades 
indígenas de Térraba y China- Kichá; por ejemplo, indican la falta de información 
oportuna, en el tanto no saben con certeza qué va a pasar con sus tierras, con su 
modo de vida y con sus fuentes de trabajo, señalan falta de participación en 
alternativas concretas para ellos. 

 

 Otro aspecto por considerar es la conformación de forma paralela a las 
organizaciones naturales27 de las zonas involucradas, las denominadas comisiones  
de enlace28, que para el ICE: “Las Comisiones de Enlace son las instancias válidas 
como interlocutores ante las comunidades, están llamadas a colaborar en la 
resolución de las principales implicaciones que tendrán como comunidad ante la 
eventual construcción del PHED”29. Se debe considerar en primer momento, a las 
organizaciones propias de las comunidades para garantizar una mayor participación 
de los diferentes procesos de consulta y negociación.   

 

 Un sector de la población consultada manifiesta no estar a favor o completamente en 
contra del PHED, pero sí en desacuerdo en  cómo el ICE ha manejado la información 
con las comunidades. Esta información se concluye a partir de la muestra de las 
entrevistas realizadas en las comunidades de Ocochoby, El Ceibo y las 
organizaciones sociales30 localizadas. 

                                                            
27 El Relator de las Naciones Unidas señala en el numeral 25 de su informe que: Los instrumentos 
internacionales aplicables requieren que las consultas con los pueblos indígenas se ajusten a sus propias 
formas de representatividad y organización relativas a la toma de decisiones. Por lo tanto, no corresponde al 
Estado costarricense ni a ninguna de sus agencias definir las modalidades de representación de los 
pueblos indígenas a ser consultados sobre el proyecto El Diquís. La asignación de sus representantes ha de 
ser definida por los propios pueblos indígenas. En este sentido, la consulta debería ser realizada mediante los 
mecanismos de representación definidos por el propio pueblo Teribe y los otros pueblos afectados por el 
proyecto, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. 
28 Actualmente se registran las siguientes Comisiones de enlace de: ALIANZA, ASOCEDI, La Tinta, Remolino, 
Ceibo, Paraíso, Santa Cecilia, San Miguel, Ocochoby, Concepción, La Dibujada, La Gloria, Colinas, Jalisco, 
Térraba, Palmar, San Vicente, Pueblo Nuevo, China Kichá y Rey Curré. Estas fueron creadas por el 
megaproyecto El Diquís como referentes organizativos de las comunidades en que el proyecto tendrá un 
impacto significativo. 
29 Según oficio PHED-78100- 0400- 2009, del 7 de octubre del 2009, enviada a la Asociación Pro 
Comunidades Afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico el Diquís.  
30 Organizaciones sociales: Sector indígena organizado que se ubica mayoritariamente en el territorio 
indígena de Térraba (Asociación de Desarrollo Indígena de Térraba (ADIT), el grupo de mujeres Orcuo 
Dobön-Mano de Tigre, la Asociación Cultural Teribe y en la zona de Pejivalle de Pérez Zeledón, a la  
Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá ( ADI- China Kichá)).  Un sector organizado de agricultores 
y ganaderos de Buenos Aires y pescadores de Osa, entre los que se encuentran la Asociación Pro 
Comunidades Afectadas por el Proyecto El Diquís (ASPRODIQUÍS), Asociación de Desarrollo del Ceibo, 



36 
 

 

 Se muestra en las consultas a las comunidades un impacto psicosocial al 
evidenciarse la incertidumbre que ha generado el avance de este megaproyecto. Se 
constata  la división entre las familias y comunidades por ser desplazadas por el 
desarrollo del proyecto, expresándose en algunos casos tensiones familiares y de 
vecinos. 

 

 En varias  reuniones, entrevistas y foros31 que la Comisión sostuvo con diferentes 
sectores de la población, los y las participantes expresaron  una sensación de 
desarraigo y tristeza ante la eventual o posible pérdida de sus tierras. Se percibe una 
crisis de identidad y de sentido de pertenencia, de ruptura con las raíces. En el caso 
de los indígenas consultados, estos señalan el irrespeto del Estado ante sus valores 
ancestrales,  al violar sus derechos –reconocidos en la legislación nacional y en 
convenios internacionales- e  impedir el desarrollo de su cultura. 

 

 Hay una inquietud generalizada por la falta de información en torno a la metodología 
por seguir con los avalúos de las tierras y los posibles montos de las indemnizaciones 
que estaría reconociendo el ICE y si estas  compensan el arraigo y otros intangibles.  

 

4.6. Planteamientos y demandas de grupos sociales:  
 Según información obtenida hasta el momento32 por la Comisión sobre los diferentes 

grupos sociales organizados que se han manifestado sobre el impulso del 
megaproyecto El Diquís, estos se pueden agrupar en cuatro categorías:  

1) Un sector indígena organizado que se ubica mayoritariamente en el 
territorio indígena de Térraba, entre los que identificamos a la Asociación de 
Desarrollo Indígena de Térraba (ADIT), el grupo de mujeres Orcuo Dobön-Mano 
de Tigre, la Asociación Cultural Teribe y en la zona de Pejivalle de Pérez Zeledón, 
a la  Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá ( ADI- China Kichá). 

2) Un sector organizado de agricultores y ganaderos de Buenos Aires y 
pescadores de Osa, entre los que se encuentran la Asociación Pro Comunidades 
Afectadas por el Proyecto El Diquís (ASPRODIQUÍS), Asociación de Desarrollo del 
Ceibo, parceleros del IDA de Ocochoby y El Ceibo, la Asociación de Líderes 
Comprometidos por la Defensa  de los Derechos Bonaerenses (ALCDDBA), la 

                                                                                                                                                                                     
parceleros del IDA de Ocochoby y El Ceibo, la Asociación de Líderes Comprometidos por la Defensa  de los 
Derechos Bonaerenses (ALCDDBA), la Asociación de Piangüeros de Ciudad Cortés y la Asociación para el 
Desarrollo Sostenible de Buenos Aires. Las Comisiones de Enlace, agrupadas en el  Comité de Alianza, los 
cuales son grupos promovidos por el ICE.  
31 Ver listado de organizaciones y comunidades entrevistadas ya señaladas.  
32 La caracterización de los grupos aquí señalados, parte de la información obtenida hasta el momento,  se 
pretende identificar a otros grupos no señalados aquí de la zona influenciada por el megaproyecto, a fin de 
conocer sus  puntos de vista.  
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Asociación de Piangüeros33 de Ciudad Cortés y la Asociación para el Desarrollo 
Sostenible de Buenos Aires. 

3) Las Comisiones de Enlace, agrupadas en el  Comité de Alianza, los cuales 
son grupos promovidos por el ICE.   

4) Un sector de ambientalistas que se ha identificado crítico al megaproyecto 
El Diquís y por varios años han denunciado las consecuencias ambientales y 
sociales del monocultivo expansivo de la piña en el cantón de Buenos Aires; se 
destacan la Asociación Ditsö, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur y más 
recientemente  en la zona de los Santos, al Comité de Lucha en contra del paso de 
las torres de alta tensión por el Cantón de Dota. 

 Entre las principales acciones de los grupos indígenas, se destacan:   

 Manifestación indígena sobre la carrera Interamericana, con el lema “Nada 
que celebrar”, realizada el 12 de octubre del 2010, en protesta por las múltiples 
violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, y en contra al PH-El El 
Diquís, solicitando la salida del ICE de Térraba, así como la aprobación del 
proyecto de ley de Autonomía Indígena. Hechos que han generado una causa 
penal interpuesta por la Guardia Civil de Buenos Aires en contra de los indígenas 
Isabel Rivera y Paulino Nájera. 

 Solicitud formal  al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (CERD), para que 
investigue los hechos relacionados con el desarrollo del megaproyecto PHE 
Diquís; como medida, este comité dio plazo al 31 de enero del 2011, para que el 
Gobierno actual informe sobre las medidas tomadas para asegurar la participación 
eficaz del pueblo Térraba y de otros pueblos indígenas en el proyecto 
hidroeléctrico34.  

 Derivada de las anteriores acciones, a finales de marzo del 2011, el Comité 
de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), 
manifiesto, por segunda vez, al Gobierno de  Costa Rica su preocupación por el 
desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El El El Diquís y sus impactos sobre los 
pueblos indígenas, en especial sobre el pueblo Teribe35. Para lo cual un relator 
especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, visitará Costa Rica en abril para investigar las 

                                                            
33 Este grupo de pian güeros y pescadores señal que en el sector de Ciudad Cortés y Sierpe depende de esta 
actividad alrededor de 300 familias, las cuales no han sido una  prioridad  para  las instituciones públicas, 
particularmente  el MINAET y el ICE.  
34 Sobre estos hechos hay un mayor detalle en el apartado referido a los derechos indígenas en  este 
documento.  

35 Ver documentos oficiales del CERD a Costa Rica en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CostaRica_sp_11March2011.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/CostaRica27082010.pdf 
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denuncias sobre el PHE Diquís, la tenencia ilegal de tierras en territorios indígenas 
y la no aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos 
Indígenas36.  

 Solicitud formal al ICE por parte de la Asociación de Desarrollo Integral del 
Territorio Indígena de Térraba (ADIT) para que salga de su territorio. Lo anterior, 
según lo acordado en la sesión del 29 de enero del 2011:  

“otorgar al Instituto Costarricense de Electricidad un plazo perentorio e 
improrrogable de ocho días contados a partir del recibo de la presente misiva, 
para desalojar los terrenos ocupados dentro del Territorio Indígena. En 
caso que al vencimiento del plazo, el ICE no haya cumplido con el 
presente requerimiento, se iniciarán las acciones administrativas o 
judiciales respectivas para expulsar al ICE de los territorios ilegalmente 
ocupados dentro de nuestro territorio” (lo resaltado no es del original) 

 Manifestaciones por diferentes medios de comunicación por el 
descontento por la manera evasiva en que los funcionarios del ICE y del 
PHDiquís,  han manejado los asuntos relacionados con los derechos e 
intereses indígenas; en particular con la falta de respuesta por parte de la 
institución a una serie de consultas.  

 Entre las principales acciones de los grupos de agricultores, ganaderos se destacan:   

 Reuniones y solicitudes escritas por más de tres años con funcionarios del 
proyecto Diquís para que cumplan con las capacitaciones ofrecidas a las 
comunidades para la contratación de   la mano de obra local, así como las 
propuestas concretas de cómo el proyecto va a beneficiar a las comunidades 
afectadas. Y la atención a necesidades de reparación de caminos, escuelas y 
transporte público. 

 Denuncia pública por la falta de información actualizada sobre el proceso 
de  negociaciones que el ICE está realizando con diferentes comunidades y la 
población por  reubicar  por  el proyecto Diquís.  

                                                            
36 Ante esta visita, la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica emitió 
un comunicado en el que señala que la visita del relatador se da por invitación del Gobierno y con el fin de 
brindar asesoría con respecto a las problemáticas indígenas del país y de forma particular abordar el tema de 
la consulta en el caso del PHE Diquís. Situación que es desmentida por las comunidades indígenas en las que 
en un comunicado de prensa realizado por la comunidad de Térraba se señala, que durante el 2010 ante las 
reiteradas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, distintas organizaciones del Pueblo de 
Térraba solicitaron la intervención del Comité para la eliminación de la Discriminación Racial de la ONU 
(CERD). Así como además son estas organizaciones son las que solicitaron la intervención y visita del Relator 
Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Parte del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas); mediante una nota fechada el 20 de julio del 2010, la cual se titula “La situación del Pueblo 
Indígena Térraba de Costa Rica: Una solicitud urgente presentada al Relator Especial de la ONU sobre la 
situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas”.  
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 Denuncias sobre la ausencia de claridad en las valoraciones de las tierras 
por ser inundadas, así como la reubicación y obtención de viviendas; el 
apoderamiento de tierras del IDA por parte del ICE, tierras que han sido solicitadas 
por las comunidades; el rompimiento de contratos para el arrendamiento de 
vehículos de vecinos de las comunidades locales; el no uso de los servicios que 
prestan los vecinos de la zona, principalmente la no compra de alimentos 
(carnicería, panadería, verdulería). Así como el posible aumento de la demanda en 
los servicios de agua, médicos, de educación y vivienda en la zona, al llegar a 
trabajar aproximadamente 5000 personas37. 

 Entre las principales denuncias de los pescadores,  se destacan:   

 La falta de apoyo por parte del ICE al prometer la construcción de un 
muelle en Ciudad Cortés, el cual fue ofrecido cuando se informó a la comunidad el 
desarrollo del megaproyecto El Diquís. 

 Ausencia de alternativas para la generación de ingresos por parte del ICE, 
MINAET y Municipalidad, al verse disminuida la pesca y la recolección de piangüa 
por los efectos que tienen el cultivo de la piña, y otras actividades agrícolas aguas 
arriba, así como los efectos que tendría el megaproyecto, particularmente la 
calidad de las aguas en la desembocadura, situación que ha creado en esta 
población incertidumbre en su futuro inmediato38. 

 Persecución por parte de autoridades del MINAET y MARVIVA, al señalar 
que están explotando el humedal, el cual tiene una categoría de área protegida.  

 
 Entre las principales denuncias de los grupos ambientalistas, se destacan:   

 La pérdida de casi mil hectáreas de bosque al construirse el área de 
embalse lo que causa a la vez un aumento en la temperatura de la zona, con 
implicaciones en el clima, las lluvias, la agricultura y la salud humana, pérdida de 
la calidad del agua que saldría de los túneles, la cual se utilizaría para la casa de 
máquinas aguas abajo. 

 Pérdida de tierras para las comunidades indígenas, tanto en el territorio 
indígena de Térraba como el de China- Kichá y de comunidades campesinas. 

 Afectos negativos en los recursos naturales de todo el territorio colindante 
con el megaproyecto, así como cambios en las condiciones naturales del cauce 
del río grande de Térraba, teniendo impactos en las diferentes actividades 
productivas, sociales y culturales39. 

                                                            
37 Muchas de estas denuncias se plantearon en el boletín de ASPRODIQUIS entregada a la Comisión en la 
reunión celebrada en  junio del 2010 (ver en expediente de la Comisión del Consejo Universitario) 

38 Entrevista con el presidente de la Asociación de pian güeros, señor Rafael Ángel Elizondo Hernández.  
39 Ver carta de denuncia: “Organicemos para detener el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís”, del Frente de 
Defensa de los Derechos Indígenas Térrabas y Ditsö. (Ver en expediente de la Comisión del Consejo 
Universitario) 



40 
 

 Cómo este megaproyecto responde a un modelo de desarrollo, que no 
parte de las necesidades de las comunidades, sino que es parte de los 
compromisos al firmar el Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos y el 
mercado de energía mesoamericano (Proyecto de Integración Mesoamericano)40 

 El paso sin consentimiento de las torres de alta tensión de uno de los 
ramales del Diquís por el Cantón de Dota, afectando la reserva Los Santos, 
situación que da paso a la creación de un Comité de Lucha en Contra, el cual ha 
realizado una serie de actividades de oposición, tales como: Un listado de más de 
500 firmas en apoyo a la municipalidad del cantón por los acuerdos tomados 
reafirmando su oposición; el primer Festival Informativo Ambiental Dota 2011, 
realizado el pasado 12 y 13 de marzo del 2011, en conjunto con la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Nacional.  

 

 Entre las principales planteamientos de las Comisiones de Enlace, se destacan:   

 Denuncian el incumplimiento por parte del ICE para incorporar a las 
poblaciones como parte de mano de obra en el desarrollo del proyecto, 
contratación de equipo, capacitación en oficios para el megaproyecto,  

 Ser representativos de un sector importante de las comunidades afectadas 
por el proyecto, en tanto su elección fue popular en asambleas comunales. 

 En diferentes planes de desarrollo local en torno al PH- El El Diquís, 
señalan un conjunto de necesidades, como es la reparación de caminos, escuelas, 
transporte público, fortalecer el comercio de la zona, el alquiler de vehículos, 
solicitan que se tome en cuenta en diversas actividades a las personas que se 
verían afectadas de forma directa e indirecta por el megaproyecto, ser 
considerados en la toma de decisiones, la necesidad de realizar un diseño de 
conectividad socioeconómica de las comunidades, así como el desarrollo de 
microempresas e iniciativas productivas. 

 

4.7. Derechos de las comunidades indígenas: 
 Según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) 

frecuentemente la construcción de las grandes represas en América Latina, ha 
implicado afectaciones a comunidades indígenas y afrodescendientes, poblaciones 
que, a pesar de contar con derechos y estándares internacionales para la protección 
de sus pueblos, en cuanto a cultura, territorios, consulta, entre otros, han visto cómo 
de forma repetida se ven violentados estos derechos. “Por ello, es esencial recordar 
que los Estados tienen la obligación de respetar los derechos de éstas comunidades 

                                                            
40 Mendoza, J. y Oreamuno G. (s.f). Presiones Transnacionales y nacionales sobre la Energía en Costa Rica. 
Extraído de: 
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=10900&opcion=documento 
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al implementar grandes represas, de conformidad con los estándares internacionales” 
(2009, p. iv). 
 

 Dentro de los instrumentos normativos de obligada referencia sobre el tema indígena 
a nivel internacional están: el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial (ICERD por sus siglas en inglés), el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
ratificado el 26 de agosto de 1994; y el voto a favor de la adopción de la Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General de Naciones 
Unidas, del 13 de setiembre del 2007.  

 

 A nivel nacional, es de obligada referencia la siguiente normativa: Ley Indígena N.° 
6172, Decreto Ejecutivo No. 8487- G, “Reglamento a la Ley Indígena”. Además de 
una serie de instrumentos normativos operativos, en el sentido en que dan ejecución 
a la Ley Indígena y su reglamento, tales como: Ley N.° 5251: Ley de Creación de la 
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI); Decreto Ejecutivo N.°13573-G-C: 
Reconoce la existencia de ocho grupos étnicos en el territorio nacional; Decreto 
Ejecutivo N.° 20645-G: Reconoce la Lista Oficial de las Comunidades Indígenas; 
Decreto Ejecutivo N.° 21472-G: Establece los “Consejos Étnicos Indígenas”; Decreto 
Ejecutivo N.° 6866-G: Inscribe las Reservas Indígenas en el Registro Público; Decreto 
Ejecutivo N.°24777-MIRENEM: Reglamento para el aprovechamiento del Recurso 
Forestal en las Reservas Indígenas y el Decreto Ejecutivo N.° 21635-MP, el cual crea 
la Comisión Asesora de Asuntos Indígenas como Órgano Consultivo de la 
Presidencia de la República, en 1995 y que en la actualidad no está vigente.   

 

 Es importante advertir que la legislación internacional de derechos humanos tiene un 
rango superior a un decreto que declara de conveniencia nacional un proyecto 
hidroeléctrico. 

 Un tema importante de resaltar en cuanto al PHED, es el de la consulta a los pueblos 
Indígenas, la cual se plantea en dos dimensiones: 1- como derecho que tienen todos 
los pueblos indígenas del mundo a ser consultados de manera previa e informada al 
desarrollo o ejecución de iniciativas que impliquen cambios en sus culturas y 
derechos territoriales, y 2- el deber y obligación de los Estados de realizar esta 
consulta, antes de cualquier acto preparatorio, que pretenda una entidad pública o 
privada, en donde exista una evidente afectación del patrimonio de un pueblo 
indígena.  

 

 Sobre la consulta hay todo un informe detallado del  Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, señor James Anaya, 
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titulado: La situación de los pueblos indígenas afectados por el  proyecto 
hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica 30 de mayo de 201141. En el cual se destaca: 

 

 El Relator Especial considera que debería haberse iniciado un proceso de 
consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios 
técnicos, lo que hubiera permitido a las comunidades indígenas afectadas 
participar en las decisiones iniciales. Por el contrario, el diseño del proyecto se 
encuentra en un estado avanzado, y el Gobierno ha tomado varias decisiones 
comprometiéndose al estudio y la elaboración del proyecto, sin una consulta previa 
adecuada. Para el Relator Especial es claro que en esta situación, aunque el 
proyecto hidroeléctrico todavía no haya sido finalmente aprobado, la capacidad de 
los pueblos indígenas de ejercer su derecho a la libre-determinación y de sentar 
sus propias prioridades para el desarrollo ha sido menoscabada.  

 

 No obstante, el Relator Especial considera que es posible remediar la falta 
de participación indígena previa a la elaboración del proyecto, si en la actualidad 
se iniciara un proceso de consulta adecuado de acuerdo a las normas 
internacionales y con algunas características para atender a los desafíos 
particulares que se han presentado en este caso.  

 

 En relación con el PHED, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
(en lo sucesivo “CERD”), comunicó en octubre de 2010 al Gobierno de Costa Rica,42 
“su profunda preocupación por la información recibida según la cual el pueblo Térraba 
no ha sido consultado ni se le ha permitido participar en el proceso de toma de 
decisiones, además de que sus peticiones con este fin han sido rechazadas por los 
funcionarios del Estado, por considerarlas prematuras”. El CERD pide que Costa Rica 
“proporcione información sobre las medidas tomadas para asegurar la participación 
eficaz del pueblo Térraba y de otros pueblos indígenas cuya toma de decisiones 
referente a todos los aspectos y etapas del plan de la presa del PHED ha sido 
afectada, y para obtener su consentimiento libre, previo e informado con respecto a 
este proyecto”. 

 

 Un problema adicional ha sido lo relativo a la organización y representación legal de 
los pueblos indígenas, asignada a las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI). 
Estas asociaciones son estructuras creadas e integradas en la institucionalidad del 
Estado costarricense, ajenas a la organización, cultura y tradiciones de los Pueblos 
Indígenas. Aun así, en el caso del PHED, tal como se señaló anteriormente, se crean 

                                                            
41 Ver informe en: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/docs/proyectoElDiquis30-5-
11.pdf 
42  Comunicación adoptada bajo el procedimiento de alerta temprana y acción urgente: Costa Rica 

27/08/2010, párrafo, disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/CostaRica27082010.pdf 
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comisiones de enlace de forma paralela a las ADIs, que en el caso particular de las 
comunidades indígenas han generado confusión, división y resistencia entre sus 
pobladores.  

 Preocupa lo indicado en el documento de los Términos de Referencia para el EIA del 
PHED43, en el apartado 7.9.3.2.3 sobre “Población Indígena”, al referirse al tema de 
“posibles opciones de solución” al impacto del megaproyecto, donde se indica:  

“sustitución de tierras étnicas y ecológicamente equivalentes a las 
afectadas, mejoras en el acceso de servicios públicos, por ejemplo en lo 
concerniente al tema de abastecimiento  de agua, capacitación, entre 
otros mecanismos de compensación”.   

Se deja ver que el tema de los territorios y comunidades indígenas que serían 
afectados por el proyecto se resolvería con procesos de compensación, sin 
considerar a estas poblaciones en su verdadera dimensión cultural, social  y 
territorial. 

 

 El Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas Expediente N.° 
14352, que ha estado en la dinámica legislativa por más de 14 años,  tiene como 
finalidad poner en vigencia una ley acorde con las disposiciones del Convenio 169 de 
la OIT, en materia de autonomía y derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, 
el actual Gobierno, expresamente retiró el apoyo a esta iniciativa, ya que vendría a 
constituir un obstáculo para el desarrollo del PHED44.  

  

 Una de las mayores preocupaciones en las comunidades indígenas, por su relación 
con la cultura y la naturaleza, es la recuperación de las diversas piezas que son 
extraídas del sitio y en este contexto surge la interrogante de qué pasará con aquellas 
múltiples áreas arqueológicas que aún no han sido estudiadas antes de ser 
inundadas.   

 

 La ejecución y justiciabilidad que han tenido los derechos de los pueblos indígenas 
consagrados en instrumentos internacionales y conocidos en estrados judiciales de 
carácter internacional, se observa que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en este tema, oscila entre la protección del derecho fundamental 
a la vida, visto en su dimensión más amplia y el derecho a la identidad cultural; no 
sólo mantenerse, stricto sensu, con vida, sino también las condiciones que permiten 
hacerlo de manera digna. El tratamiento que hace la Corte Interamericana respecto al 

                                                            
43 Los Términos de Referencia se refieren a todos los criterios técnicos, sociales, socioculturales, económicos, 

jurídicos y ambientales que se deben tomar en cuenta en la elaboración de los estudios de impacto 
ambiental. Cuyo análisis permitirán tener con certeza la viabilidad del proyecto en estudio. 

44 Red Latinoamérica contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua. En la noticia, Oficialismo 
no avalaría ley de autonomía indígena para no afectar proyecto El  Diquís. (28 de julio del 2010) Extraído 
de: http://www.redlar.org/noticias/2010/7/28/Noticias/Oficialismo-no-avalaria-ley-de-autonomia-indigena-
para-no-afectar-proyecto-Diquis/ 
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derecho a la vida de los pueblos indígenas, se encuentra íntimamente relacionado 
con el acceso a sus tierras ancestrales, lo que permite también el goce y disfrute de 
su derecho a la identidad cultural. 

 

 La pérdida de la propiedad colectiva de las tierras ancestrales afecta la vida de las 
personas que conforman los pueblos indígenas, que se ven amenazadas con la 
intervención de entidades públicas o privadas con fines confiscatorios de estas 
tierras. Además, resulta de vital importancia recalcar que el derecho a la vida es el 
que permite el goce y disfrute efectivo de los demás derechos. Así, la puesta en 
peligro o el ejercicio indigno de este derecho pone en peligro el ejercicio efectivo de 
los demás derechos de los pueblos indígenas; el cual obliga al Estado a reconocer, 
proteger y dar ejecución efectiva en términos de acatamiento y cumplimiento.  

 

 Al analizar la situación de tenencia de la tierra del pueblo Teribe así como la del 
pueblo Cabécar en China Kichá, su situación debe ser cuidadosamente abordada en 
el desarrollo del PHED así como en otras cuestiones relacionadas con los pueblos 
indígenas de la zona sur. Del territorio de Térraba de 9355 hectáreas, solamente el 
12 por ciento45 se encuentra en manos de personas indígenas. Según los datos del 
censo del 2000 se evidencia que la población indígena (621) es minoría  entre la 
población no indígena (804)46. Por su parte, el territorio de China Kichá de 1100 
hectáreas de extensión solamente el tres por ciento del territorio se encuentra en 
manos de personas indígenas. Frente a esta realidad, surge la interrogante de 
conocer cuáles han sido las acciones concretas de los Gobiernos para revertir este 
proceso, que a todas luces limita la autonomía de los pueblos indígenas.   

 

 La seguridad por la tenencia de la tierra para los pueblos indígenas es una cuestión 
de fundamental importancia para su subsistencia, para sus prácticas tradicionales y 
para la transferencia de sus conocimientos a las nuevas generaciones. La inundación 
parcial de los territorios indígenas de Térraba y China Kichá, sumado a la ocupación 
de sus tierras por no indígenas, son elementos que complican la tenencia de estas 
tierras.  El CERD comparte la preocupación por la concentración de tierras indígenas 
en manos de pobladores no indígenas, por lo que insta al Estado a redoblar 
esfuerzos para garantizar este derecho. 

 

 Surge la interrogante, en torno a la sujeción de los procedimientos e instrumentos 
jurídicos de los derechos internacionales y nacionales de estos pueblos  indígenas. 

                                                            
45  El dato más actualizado que se pudo encontrar es del año 2000, sin embargo el territorio Teribe sufrió 

una reducción en su extensión como se explica posteriormente en el documento. De acuerdo a la 
comunidad se han recuperado tierras pero también es conocido que otras tierras han sido recientemente 
ocupadas por personas no indígenas.  

46  Guevara Berger, Marcos y Vargas Juan Carlos. (2000). “Perfil de los Pueblos Indígenas de Costa Rica – 
Informe Final”. Tomado del Cuadro N°6 24 Pueblos indígenas según población, tenencia de la tierra y 
porcentaje de idioma hablado.  
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Tomando en consideración que el PHED afecta de manera directa e indirecta a 800 
hectáreas de territorio indígena de diferentes etnias, y donde el ICE ya ha iniciado 
diferentes obras para la realización de los estudios. 

 

4.8. Posición de los gobiernos  locales:  
 En materia social y ambiental, las municipalidades, como gobiernos locales, tienen la 

responsabilidad de promover la participación activa de los habitantes en la toma de 
decisiones. En este ámbito y conforme al artículo 22 de la Ley Orgánica del 
Ambiente, la SETENA tiene la obligación de remitir un extracto de las evaluaciones 
de impacto ambiental de aquellas obras, actividades y proyectos que se realizarían 
en su jurisdicción por lo que las municipalidades están en el compromiso de solicitarlo 
e informar a los habitantes del cantón sobre sus alcances e impactos.  

 

 Las municipalidades en la zona de influencia del proyecto (Osa, Pérez Zeledón, 
Buenos Aires) cuentan solo con información básica suministrada por el ICE. Sin 
embargo, el dominio de esta información no es homogénea. En las visitas de la 
Comisión se constató que estas municipalidades no han discutido en profundidad, 
sobre las implicaciones, y no han fijado una posición, ni existe una coordinación entre 
ellas relativas al desarrollo e  impactos del megaproyecto.  

 

 Por otra parte, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Dota se pronunció sobre 
las líneas de transmisión del megaproyecto El Diquís, la cual se expresa en el 
acuerdo de la sesión ordinario N.° 3, celebrada el 30 de noviembre del 2010, que 
dice:  

“El Concejo municipal del cantón de Dota, por unanimidad, en forma 
decidida y en todas sus partes, reitera al Instituto Costarricense de 
Electricidad, la oposición total y absoluta, al paso de líneas de 
conducción eléctrica de alta tensión por territorio de Dota, lo mismo 
que a la pretensión de instalar proyectos hidroeléctricos en 
cualquiera de los ríos de este cantón”.   

 

 Este acuerdo es el resultado de: 1. El informe de la Comisión de Asuntos Ambientales 
de esta Municipalidad, en el cual señalan:  a. Los impactos socioambientales de las 
líneas de transmisión de alta  tensión del PHE Diquís en la Reserva Forestal Los 
Santos; b. Perspectiva de salud pública con respecto a las líneas de alta tensión por 
la reserva forestal Los Santos, c. Importancia biológica del cantón de Dota, y d. 
Criterio legal sobre el paso de las líneas de alta tensión del ICE por el cantón de Dota 
y Reserva Forestal Los Santos; y 2. Apoyo al consejo municipal, con alrededor de 
300 firmas de la comunidad de Dota. 
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 Según información suministrada por el Comité Ambiental del Concejo municipal de 
Dota, los acuerdos cuentan con el apoyo del Concejo municipal de Tarrazú, Pérez 
Zeledón  y la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven. Frente a estos acuerdos 
municipales y la reacción de la comunidad de Dota, el ICE no se ha manifestado.  

 

4.9. Capacidad y coordinación en la dotación de los servicios públicos en la zona 
del PHED:   
 El tema de la incapacidad de servicios47 es una de las inquietudes que manifestaron las 
comunidades a la comisión, desde un inicio, por lo que se indagó acerca de las medidas 
que se están tomando desde el IDA, AyA y el área de salud; “en estas visitas se 
comprueba no solo lo ya denunciado por las comunidades, en cuanto a que los servicios 
se encuentran saturados. Con respecto a los servicios de salud, la preocupación de la 
falta de capacidad es confirmada  por varios de los entrevistados, como limitaciones en la 
coordinación entre instituciones, para enfrentar a corto plazo esta situación. De 
trasladarse más de 3000 trabajadores48 y sus implicaciones demográficas en  la zona,  los 
impactos y limitaciones en la prestación de los servicios públicos serían mayores.  

 

 Otra de las preocupaciones que señalan los entrevistados y que pueden tener 
incidencia en los servicios públicos, se refiere al posible aumento de problemas 
ligados a la prostitución y al alcoholismo. Así como  efectos en las relaciones 
sociales de las comunidades de los cantones impactados por el megaproyecto.   

 

4.10. Interrogantes ligados al megaproyecto El Diquís: 
El presente apartado pretende por un lado, evidenciar  temas  que han surgido en el 
proceso de estudio y análisis del PHED por parte de la Comisión, y que requieren, en el 
futuro, de un esfuerzo mayor de investigación y análisis, y por otro lado, un conjunto de 
nuevas interrogantes que la Comisión se ha hecho sobre el entorno en que surge el 
megaproyecto:  

 Análisis financiero del megaproyecto: Un elemento fundamental que debe 
incluirse en el estudio del PHED y su eventual impacto, remite a los costos 
financieros actuales y finales de este49, así como su posible encarecimiento 
durante su construcción.  Recordemos que el proyecto Pirrís duplicó su costo 

                                                            
47 A la fecha de este informe no se cuenta con las respuestas solicitadas al director del Hospital de Pérez 
Zeledón y la oficina de Acueductos y Alcantarillados en Buenos Aires, sobre las medidas que tomarán en la 
eventualidad de darse el megaproyecto.  
48 De acuerdo con datos suministrados por el departamento de planeamiento y control, del megaproyecto El  
Diquís, hasta el 4 de setiembre del 2009 el proyecto contaba con 574 trabajadores (administrativos, técnicos y 
profesionales) 
49 Llama la atención que la información señalada en un documento preparado por el Equipo del Área Social 
del PH- Diquís, elaborado en abril del 2007 señala que este megaproyecto requeriría una inversión cercana a 
los $979 millones de dólares; tres años después su costo ya supera los $ 2100 millones de dólares.  
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pasando de 300 a 600 millones de dólares y con un atraso aproximado de tres 
años50.  

 

 Por otra parte, surge la interrogante sobre las implicaciones y obligaciones 
económicas y políticas a la que deberá someterse el país, al contraer un 
empréstito internacional para un proyecto como El Diquís, el cual asciende según 
costos estimados en el 2011, a los $2100 millones de dólares; es decir, más de un 
millón de millones de colones (¢1.000.000.000.000). 
 

 En la definición de los costos finales del megaproyecto, surge la pregunta de, si se 
están incluyendo los costos reales de elementos intangibles que podrían ser poco 
considerados, como lo son el impacto cultural, ambiental y social. 
 

 Por otra parte, a nivel local,  se corrobora una reducción de la tasa demográfica y 
su impacto en la demanda energética, el aumento de la consciencia socio- 
ambiental por parte la sociedad costarricense y de los planes de ahorro energético 
que se desean implementar en el V Plan Nacional de Energía 2008- 2021.  

 
 Modelo energético: Con el actual modelo energético que se tiene, nos 

preguntamos si este cuenta  con todas las variables que mejor respondan a la 
realidad costarricense en cuanto a un equilibrio social y ambiental. 
Particularmente, el  componente de acciones a corto, mediano y largo plazo para 
lograr la eficiencia energética y su  efectivo ahorro.  
 

 Marco jurídico del sector eléctrico: Interesa conocer los resultados del proceso 
de reforma del sector eléctrico, su vinculación con la exportación de energía, así 
como la participación de nuevos actores económicos; particularmente,  las 
implicaciones que tendría el desarrollo de proyectos energéticos cuando estos son 
costeados mayoritariamente por grupos financieros internacionales. 

 
 Marco jurídico del recurso hídrico: Caracterizar el actual marco normativo en 

torno a la protección, uso y acceso del recurso hídrico, su uso con fines 
energéticos públicos y privados, así como identificar las iniciativas legislativas que 
apuntan a reconocer el valor estratégico del agua para la sociedad costarricense.  

 
 Impactos a la salud y al ambiente por la instalación de torres de alta tensión: 

Interesa conocer la posición de las instituciones involucradas en el desarrollo de 
este proyecto, en cuanto a los efectos potenciales en la salud humana.  

 
                                                            
50 Según lo señalado en el periódico La Nación. Pirrís generará la energía hídrica más cara del país. 21 de 
abril del 2010. Extraído de: http://www.nacion.com/2010-04-
22/ElPais/FotoVideoDestacado/ElPais2343548.aspx; http://www.nacion.com/2011-07-02/ElPais/Pirris--genera-
electricidad-tras-duplicar-su-costo-y-plazo.aspx 
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 Fuentes de energía alternativas: Conocer los avances reales a nivel nacional en 
el desarrollo de nuevas alternativas de energía, así como la inversión actual y 
futura para su desarrollo.  

 

 Manejo de las indemnizaciones en territorio indígena y no indígena: Cuál va 
ser la normativa aplicada dada la variedad de situaciones jurídicas en torno a la 
tenencia de la tierras por parte de las comunidades afectadas y el vacío de 
información sobre el tema de las indemnizaciones, por parte del ICE, lo cual ha 
generado incertidumbre y tensión en las comunidades afectadas.  
 

 Energía hidroeléctrica: limpia y renovable: Discusión científica sobre la 
aplicación de estos conceptos en desarrollo de proyectos hidroeléctricos, 
reconociendo por muchos los irreversibles impactos culturales, ambientales y 
sociales de esta forma de generación energética. 

5. Conclusiones  
 

5.1. La construcción de un megaproyecto hidroeléctrico de la envergadura del PHED, no 
puede sustraerse de un diagnóstico-plan nacional de las políticas estatales en materia 
energética. Desde esa perspectiva, ciertamente el país no carece de tales políticas. De 
hecho, los diagnósticos oficiales respecto a identificar las necesidades nacionales 
presentes y futuras de la demanda, así como la oferta energética en general, se vienen 
realizando según esquemas de endeudamiento e inversión aperturista. Tales son los 
casos de la cogeneración eléctrica, los distintos proyectos de ley de apertura del 
mercado eléctrico, el endeudamiento en la construcción de represas como Pirrís, 
Reventazón y el mismo PHED. 

 
5.2. El país ha satisfecho la necesidad nacional de la electricidad, apostando 

principalmente al recurso hídrico, mediante la construcción de represas. Poco se ha 
desarrollado respecto a otras  fuentes de energía limpia, alternativas a las fósiles, 
hidrocarburantes y no renovables. La experiencia acumulada en América Latina en el 
marco de estos esquemas de desarrollo y de tecnología hidroeléctrica (las 
megarepresas) están demostrando que, a la postre, el recurso hídrico así tratado, no 
resulta ser una fuente ni limpia ni renovable.  

 
5.3. La decisión de construir un megaproyecto de tales magnitudes e impactos nacionales: 

sociales, económicos, culturales y ambientales, como el PHED, debería plantearse 
como una decisión país, que evalúe cada una de esas variables en su pertinencia, 
oportunidad y conveniencia, lo anterior ya que hay nuevas condiciones que requieren 
ser tomadas en cuenta para el desarrollo de  proyectos de la envergadura del PHED, 
por ejemplo, el aumento de la conciencia por la protección del ambiente, reconociendo 
con ello los impactos negativos que se han dado por el desarrollo inadecuado de los 
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centros urbanos, el uso agravado del recurso hídrico, impactos irreversibles por altos 
índices de contaminación, y la pérdida de cobertura boscosa y de especies animales. 
Por lo cual es necesario iniciar un proceso participativo con todos los sectores sociales 
y políticos involucrados (sector público, universidades, ambientalistas, indígenas entre 
otros), a fin de construir un modelo energético racional y sustentable. 

 
5.4. Al visualizar el desarrollo del PHED y el impulso simultáneo del Sistema de 

Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), los cuales responden a una 
estrategia geopolítica y de mercado regional (Plan Mesoamérica), es de esperar que 
los excedentes de energía que este produzcan serán para su exportación. 

 
5.5. El decreto de conveniencia nacional del megaproyecto El Diquís, N.° 34312, carece de 

entrada de los fundamentos y estudios técnicos, para declaratoria de conveniencia 
nacional del megaproyecto, lo cual constituye un vicio de violación de la ley, haciendo 
referencia a los artículos 3 inciso m), 19, inciso b), y 34 de la Ley Forestal N.° 7575, por 
falta de aplicación e indebida interpretación de estos, así como del principio de 
razonabilidad constitucional en materia ambiental. Dicho decreto  incluso  reconoce en  su 
texto, que no existe para el momento de  su publicación en el diario oficial, una viabilidad o 
permiso ambiental por parte de SETENA (ver anexo, artículo 6 del decreto). 
 

5.6. A la fecha no existe una metodología expresa sobre cómo hacer el balance que señala 
el numeral 3 inciso m de la Ley Forestal N.°7575, aunque por interpretaciones 
administrativas y de Sala Constitucional, se ha llegado a concluir que como mínimo 
debe existir, entre otros, un estudio de impacto ambiental debidamente aprobado por 
SETENA. Lo anterior no indica que un proyecto adquiere viabilidad por ese solo hecho, 
ya puede ser declarado una obra de conveniencia nacional e interés público per se, ya 
que es solo uno de los estudios básicos y obligatorios que deberá considerar el Poder 
Ejecutivo para aprobar o no la declaratoria referida.  
 

5.7. Al existir una norma expresa en la Ley Forestal N.°7575 (con rango de ley; es decir, 
jerárquicamente, con superioridad a un reglamento), que dispone que los decretos de 
conveniencia nacional e interés público son una excepción al cambio de uso del suelo 
y a la tala de los bosques, obligatoriamente, se debe partir de la situación de que 
siempre debe obtenerse, de previo a la emisión de la conveniencia nacional e interés 
público, sin un análisis claro de balance donde se demuestre que los beneficios 
sociales están sobre los socio-ambientales; interpretar lo contrario sería eliminar la 
excepción de tala, para convertirla en la regla  y ello violenta expresamente la 
normativa prevista en la Ley Forestal, amén del principio de irreductibilidad del bosque 
y lo señalado en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre en su numeral 3, en 
relación con el artículo 11 inciso 3 de la Ley de la Biodiversidad. Con lo expuesto, se 
puede adelantar en este momento, que los decretos: N.° 26728-MP-MINAE del 20 de 
febrero de 1998 y el Decreto Ejecutivo N.° 33619 del 20 de febrero del 2007, podrían 
tener roces constitucionales, por violación a los numerales 11, 50 y 89 de la 
Constitución Política. 
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5.8. El decreto N.° 34312 señala que con base en ese acto administrativo, se exceptúa al 

ICE de aplicar el Decreto  Ejecutivo N.°25700 del 15 de noviembre de 1996, sobre la 
veda establecida para la corta y aprovechamiento de las especies que están previstas 
como especies vedadas (ver artículo 9 inciso b. del decreto cuestionado), lo cual es 
exceder las facultades del Poder Ejecutivo en su discrecionalidad, dado que no existe 
justificación técnica y científica que verdaderamente valide la tala o eliminación 
relacionada. Esta situación incluso genera una nulidad absoluta del acto administrativo 
de conveniencia nacional e interés público del proyecto hidroeléctrico, por ser violatorio 
a las reglas unívocas de la ciencia, de la técnica y los principios elementales de la 
lógica conforme lo prevé la Ley General de la Administración Pública. 
 

5.9. En el Poder Ejecutivo, existe una tendencia a emitir este tipo de declaratorias, a 
efectos de poder realizar todo tipo de obras, lo cual no debería ser permitido puesto 
que deja sin contenido, por el impacto de los proyectos referidos, el respeto al derecho 
a un ambiente ecológicamente equilibrado previsto en el numeral 50 constitucional, no 
en el sentido de que exista una inconstitucionalidad propiamente dicha, sino que, los 
efectos de emitir esas declaratorias, se incurre, lamentablemente, en un abuso de la 
discrecionalidad administrativa, pues la regla, conforme lo desarrolla el artículo 19 de la 
Ley Forestal, es que los bosques deben protegerse tal y como aclararemos más 
adelante. Tengamos presente que el numeral 15 en concordancia con el 16 de la Ley 
General de la Administración Pública nos refiere que la discrecionalidad tiene límites.  
 

5.10. En la documentación consultada relativa a los impactos sociales y ambientales, se 
advierte que se calcula que como consecuencia de la construcción de represas, han 
sido desarraigadas ya más de 50 millones de personas en el mundo. La calidad de vida 
para la mayoría de estas personas desplazadas,  empeora drásticamente con su 
reubicación. Y estas causan que unos cuatro millones de personas al año en el planeta 
deban dejar sus tierras. Todo indica que para el desarrollo del PHED no se ha valorado 
adecuadamente la información existente relativa a los hallazgos, diagnósticos, 
metodologías y recomendaciones de diversas instancias internacionales abocadas al 
tema de las represas, especialmente los términos de referencia de la Comisión Mundial 
de Represas. En el contexto nacional, recordemos que para el desarrollo del proyecto 
Arenal, se reubicaron las comunidades de Arenal, Tronadora, Caño Negro, 
Guadalajara, entre otros, lo cual implicó el desplazamiento de aproximadamente 2500 
personas. 
 

5.11. El proceso de evaluación ambiental se ha concentrado solo en un estudio de impacto 
ambiental. Se obvia el hecho de que se trata de un megaproyecto de gran 
envergadura, que generará serios e importantes impactos ambientales y sociales. Se 
ha omitido la realización de una evaluación ambiental estratégica, que es de gran 
importancia. Esto, pese a que la legislación ambiental vigente en el país establece que 
para este tipo de megaproyecto esta debería realizarse. 
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5.12. El cronograma planteado por el ICE afecta directamente el proceso de evaluación 
ambiental. Debido a que se establecieron plazos para la entrada en generación 
demasiado cortos para un megaproyecto de esa envergadura e importancia ambiental 
y social. El EIA se hace mientras se realizan los estudios de línea base. Lo que refleja 
lo acelerado con que se lleva el proceso; ello induce a que se den inconsistencias e 
incluso incumplimientos en lo jurídico.  
 

5.13. Hay serias dudas sobre el proceso de participación pública simultáneo a la elaboración 
del EIA. Debido a que se estableció un plazo de solo cinco meses para revisar el 
Estudio de impacto ambiental, dejando de lado el proceso de consulta y participación 
social, incluyendo las  audiencias públicas que se requieran. 
 

5.14. Los profesionales del ICE están siendo los autores del EIA sin que se cuente con 
Código de Ética del Gestor Ambiental y tampoco esté bien normado el reglamento de 
los consultores ambientales. Esto hace que se juegue un complicado papel de “juez y 
parte”, incluso más allá, dado que en la SETENA ha habido y hay funcionarios del ICE 
en puestos de toma de decisiones.  
 

5.15. La SETENA autorizó segmentar el EIA y revisarlo parcialmente, proceso ilegal, no 
contemplado en la legislación vigente sobre EIA en el país, sin que quede claro el 
proceso de participación pública y procesos tan importantes como las audiencias 
públicas.  
 

5.16. El equipo técnico de la SETENA es insuficiente para dar respuesta y soporte técnico al 
proceso de EIA. No se contempló la posibilidad de que la SETENA solicite apoyo 
externo y es requerido. 
 

5.17. El derecho a la vida de las personas que conforman los pueblos indígenas de las 
distintas etnias que se ven afectadas directa o indirectamente con el desarrollo del 
proyecto hidroeléctrico se ve altamente comprometido. 
 

5.18. Los impactos por considerarse en el PHED deben abarcar desde la cuenca alta, la 
zona por inundar, la cuenca baja y las zonas afectadas por las líneas de transmisión 
eléctrica de alta tensión. Se debe considerar la totalidad de los ecosistemas en estas 
zonas de impacto (ambientales y sociales) y a lo largo de la cuenca.  
 

5.19. El hábitat acuático en la zona inundada será modificado para transformarlo en un lago 
muy profundo y de orillas empinadas. Esta modificación alterará la fauna que habite en 
el lago, favoreciendo unas especies y desfavoreciendo otras. Los cambios también 
transformarán la relación de las culturas locales con el ambiente acuático, que 
demanda otro tipo de técnicas de pesca y de movilidad en el embalse. 
 

5.20. La regulación del caudal del río por la operación de la planta hidroeléctrica, y la 
retención en el embalse de los sedimentos que aporta la subcuenca del río General a 
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los manglares del Humedal Térraba- Sierpe, principalmente en la parte más al norte, 
pueden ocasionar cambios en la dinámica de formación y erosión de bancos de 
sedimentos y alterar la cobertura de los bosques de manglar en la desembocadura del 
río Grande de Térraba, modificando las condiciones del humedal, el cual es protegido 
por el Convenio Ramsar. 
 

5.21. Se desconoce si el Gobierno de la República y el ICE han realizado ya la coordinación 
pertinente con la Comisión Ramsar, a fin de que esta se pronuncie sobre los impactos 
y medidas de mitigación que deben desarrollarse en el Humedal Térraba-Sierpe, de 
construirse el PHED. 
 

5.22. Se reconoce la importancia de los estudios científicos sobre los impactos del cambio 
climático en el funcionamiento de las represas. Esta es una variable por considerar en 
la viabilidad de grandes proyectos que impacten el ambiente y la vida humana.   
 

5.23. Existe el riesgo geológico asociado a la falla longitudinal que atraviesa parte de la zona 
donde se construirá el tanque de oscilación, la casa de máquinas, tubería de presión y 
el canal de descarga; obras que podrían ser impactadas por un eventual movimiento 
sísmico, por ruptura a lo largo de la traza de esta falla. En el caso de las fallas activas y 
de acuerdo con la Ley N° 32967, publicada en La Gaceta 85 del 4 de mayo del 2006, 
se restringe obras de uso humano en el terreno del ámbito inmediato a fallas 
geológicas activas. 
 

5.24. No hay un manejo integral de la cuenca del río Grande de Térraba, que permita la 
conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales que esta posee, ya que a 
pesar de la creación la Comisión para el Manejo de la Cuenca del Río Grande de 
Térraba (PROTERRABA), adscrita al sector de Ambiente y Energía (MINAET), se 
corroboran limitaciones de recursos humanos, financieros, en la participación de las 
comunidades locales y en la coordinación interinstitucional para el desarrollo efectivo 
de un plan integral para el manejo de la cuenca. No están claros entonces los impactos 
en el desarrollo del PHED en este contexto.  
 

5.25. Se corrobora al momento de efectuar la investigación de la percepción  entre los 
grupos, organizaciones sociales y personas entrevistadas, de que el proyecto está en 
ejecución, ya que se está alquilando maquinaria pesada para el traslado de materiales, 
instalación de planteles y la contratación de varios cientos de trabajadores por parte del 
ICE. La comisión especial observó en las visitas de campo al sitio de presa, el 
desarrollo de varias obras de importancia, como la excavación de un túnel, movimiento 
de tierras, arreglo de caminos y puentes cerca del sitio de presa, mientras que el ICE 
argumenta que estas actividades son parte de los estudios. 
 

5.26. Un sector de las personas consultadas,  perciben la violación a los diversos derechos 
de las comunidades. Esta percepción se construyó a partir de las manifestaciones 
expresadas en las diferentes reuniones que realizó la comisión especial y en las 
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comunidades del Ceibo y Ocochoby, así como pobladores de las comunidades 
indígenas de Térraba y China- Kichá; por ejemplo, indican la falta de información 
oportuna, en el tanto no saben con certeza qué va a pasar con sus tierras, con su 
modo de vida y con sus fuentes de trabajo, señalan falta de participación en 
alternativas concretas para ellos. 

 
5.27. La conformación de forma paralela de las denominadas comisiones  de enlace, 

creadas por ICE como “representativas de las comunidades”, expresan en la práctica, 
la sustitución de las organizaciones naturales de la zona, lo cual debe corregirse ya 
que niega la verdadera participación.  
 

5.28. Un sector de la población consultada manifiesta no estar a favor o completamente en 
contra del PHED, pero sí en desacuerdo en  cómo el ICE ha manejado la información 
con las comunidades. Esta información se concluye a partir de la muestra de las 
entrevistas realizadas en las comunidades de Ocochoby, El Ceibo y las organizaciones 
sociales localizadas. 
 

5.29. Se evidencia en las consultas a las comunidades un impacto psicosocial al 
evidenciarse la incertidumbre que ha generado el avance de este megaproyecto. Se 
constata  la división entre las familias y comunidades por ser desplazadas por el 
desarrollo del proyecto, expresándose en algunos casos tensiones familiares y de 
vecinos. 

 
5.30. En varias  reuniones, entrevistas y foros que la Comisión sostuvo con diferentes 

sectores de la población, los y las participantes expresaron  una sensación de 
desarraigo y tristeza ante la eventual o posible pérdida de sus tierras. Se percibe una 
crisis de identidad y de sentido de pertenencia, de ruptura con las raíces. En el caso de 
los indígenas consultados, estos señalan el irrespeto del Estado ante sus valores 
ancestrales,  al violar sus derechos –reconocidos en la legislación nacional y en 
convenios internacionales- e  impedir el desarrollo de su cultura. 
 

5.31. Hay una inquietud generalizada por la falta de información en torno a la metodología a 
seguir con los avalúos de las tierras y los posibles montos de las indemnizaciones que 
estaría reconociendo el ICE y si estas  compensan el arraigo y otros intangibles.  
 

5.32. Se identifica la existencia de grupos sociales organizados con una serie de 
planteamientos, que desde diferentes dimensiones se sienten afectados por el 
desarrollo del megaproyecto, lo cual puede desembocar en un conflicto de mayores 
dimensiones, de no ser atendidas adecuadamente las diferentes demandas que en los 
últimos años han planteado a los gobiernos de turno y en particular al ICE como gestor 
del megaproyecto PHED.  
 

5.33. Se ha violentado el derecho de consulta previa e informada a las comunidades 
indígenas y no indígenas, en vista de que esta no se realizó antes del inicio de los 
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actos preparatorios para el desarrollo del proyecto en mención. Lo cual crea un 
ambiente de desconfianza que impide establecer relaciones mutuas basadas en el 
respeto; al contrario, socavan la confianza que los pueblos indígenas tienen hacia el 
Estado. 
 

5.34. El avance del PH-Diquís lesiona el derecho de propiedad colectiva de las comunidades 
indígenas, reconocido por la normativa y la jurisprudencia de orden internacional y 
nacional, y a la vez violenta el derecho humano y fundamental de estas comunidades a 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  
 

5.35. De las diferentes organizaciones y líderes consultados, se puede apreciar que en  las 
comunidades indígenas; se ignoran las implicaciones de este proyecto y no se han 
abierto espacios ni canales de comunicación efectivos (por ejemplo, considerar su 
lengua natal) para poder dar información previa a los pueblos indígenas. 
 

5.36. Los últimos Gobiernos no han mostrado voluntad política para resolver de forma 
decidida el conflicto relativo a la posesión de tierras indígenas por no indígenas. Esta 
es una situación jurídica y política muy conflictiva que el ICE debe tomar en cuenta 
para el desarrollo del proyecto. En este sentido es prudente que el ICE tenga en cuenta 
la reciente resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante la cual ordenó 
al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
(CONAI), a expropiar cerca de 4500 hectáreas de la reserva indígena Kelklödi, ubicada 
en Home Creek, las cuales se encuentran en manos de personas no indígenas en un 
plazo no mayor de dieciocho meses para devolvérselas a las comunidades originarias.  
 

5.37. El proceso del PHED no debe reñir con la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas a su tierra, ambiente y su cultura, contemplados en normas de rango 
superior como es el Convenio 169 de la OIT.  
 

5.38. Se evidencia y así lo señaló el Relator Especial de las Naciones Unidas, que se  debió 
hacer la  consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los 
estudios técnicos, lo que hubiera permitido a las comunidades indígenas afectadas 
participar en las decisiones iniciales. Por el contrario, el diseño del proyecto se 
encuentra en un estado avanzado, y el Gobierno ha tomado varias decisiones 
comprometiéndose al estudio y la elaboración del proyecto, sin una consulta previa 
adecuada. 
 

5.39. Se constata una limitada participación y definición de las municipalidades de Osa, 
Pérez Zeledón y Buenos Aires, en torno al desarrollo de este megaproyecto 
hidroeléctrico. Varios miembros de estos concejos municipales han manifestado tener 
solo información parcial del megaproyecto aportada por el ICE. Esto ha contribuido a la 
falta de discusión, la toma de decisiones de estos entes municipales y la información a 
sus comunidades.  
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5.40. En la zona del cantón de Dota,  la Municipalidad se ha opuesto al paso de las líneas de 
transmisión, las  cuales son parte del PHED, especialmente, el paso por la Reserva 
Forestal Los Santos. Se corrobora con esta situación un conflicto en curso entre la 
Municipalidad de Dota y el Instituto Costarricense de Electricidad. Se refleja con este 
caso que el ICE no ha desarrollado los mecanismos adecuados de consulta, 
participación y de negociación con las municipalidades y  sus habitantes.  
 

5.41. Se constató que actualmente hay una saturación en la prestación de los servicios de 
salud (CCSS, Ministerio de Salud), abastecimiento de agua (AyA) y algunos otros 
servicios que prestan las municipalidades, en los cantones de Buenos Aires, Osa y 
Pérez Zeledón. A la vez se corrobora que no existen iniciativas en ejecución y de 
coordinación a nivel estatal para reforzar a corto plazo estos y otros servicios tales 
como: vivienda, infraestructura, educación, dado el aumento en su demanda, producto 
del impacto demográfico que tendría el traslado de cientos de trabajadores y sus 
familias a la zona en que se construiría el megaproyecto.  

 

6. Recomendaciones 
 

6.1.  Se recomienda al Poder Ejecutivo a través del MINAET abrir un debate nacional 
participativo, con miras a lograr una decisión-país sobre el modelo energético a 
seguir. Debe enfatizarse en tener un diagnóstico y proyección de las fuentes 
energéticas acordes con las necesidades sociales, económicas, ambientales y 
productivas nacionales, de acuerdo con un modelo de interés social y de protección de 
la naturaleza. 

6.2.  El Poder Ejecutivo debe coordinar con el ICE, la CONSULTA y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO PREVIO, a las poblaciones indígenas afectadas, reconociendo su 
independencia y la lengua natal de estas comunidades; respecto a si estas están de 
acuerdo o no en la construcción del proyecto hidroeléctrico en sus territorios, según lo 
exige de forma  explícita el artículo 6 numeral 1 inciso a) y numeral 2 del Convenio 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales,  Convenio 169 OIT, suscrito por Costa Rica. Este 
proceso debe  llevarse a cabo  una vez  que dichos grupos sean objetiva y claramente 
informados.  

6.3.  Instar al Poder Ejecutivo en coordinación con las entidades públicas que correspondan, 
para que inicie un diálogo permanente con los pueblos indígenas de los territorios 
afectados, con el fin de establecer las prioridades que conciernen a su proceso de 
desarrollo, en acatamiento del artículo 7 del Convenio 169, sobre pueblos indígenas y 
tribales. 

6.4.  Requerir al Poder Ejecutivo y a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, 
dar pronto trámite y aprobación al proyecto de  ley de Autonomía de los Pueblos 
Indígenas, el cual tiene más de 15 años de estar en la corriente legislativa, con el 
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propósito de dar pronto cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa 
Rica. Con ese fin, se insta especialmente a la Presidencia de la República a incluir lo 
más pronto posible este proyecto de ley en su agenda legislativa para el período de 
sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. 

6.5.  Recomendar al MINAET para que realice una evaluación profunda de la SETENA,  a 
fin de replantear sus funciones. En ese sentido, de manera inmediata se debe reforzar 
seriamente el equipo técnico con que ha contado en los últimos años la SETENA, el 
cual ha demostrado ser insuficiente para dar respuesta y soporte técnico a los 
procesos de EIA que cada día demanda las crecientes necesidades del país. 
Tratándose en este caso de situaciones especiales, como el estudio del PHED, urge 
dotar a la SETENA de todo el apoyo interno y externo que se necesite.  

6.6.  Se recomienda que el Gobierno de la República, el ICE y las municipalidades de 
Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón, informen  y realicen la consulta pertinente a la 
Comisión Ramsar en todo lo que respecta al Humedal Térraba-Sierpe que se verá 
afectado por el megaproyecto. A su vez, se recomienda que DE PREVIO a la 
realización del megaproyecto, el MINAET y el ICE soliciten un reconocimiento de 
campo a la Comisión Ramsar. Sin detrimento de lo anterior, es recomendable que la 
Universidad de Costa Rica gestione por su cuenta la consulta a la Comisión Ramsar y 
le solicite el reconocimiento de campo, a fin de conocer su opinión. 

6.7.  El Poder Ejecutivo y en particular el MINAET debe cumplimir con el Plan Integral de 
Gestión de la Cuenca Térraba-Sierpe que responda a las disposiciones del Convenio 
Ramsar para aquellos países que lo han ratificado, como es el caso de Costa Rica. En 
el mismo sentido, que el MINAET cumpla con las disposiciones del Decreto N.° 34945 
– MINAET PROTERRABA, sobre el manejo de la cuenca del río Grande de Térraba. 
En estas gestiones se debe involucrar de forma activa la participación de las 
comunidades de la región. 

6.8.  Es necesario que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa impulsen un proyecto de 
ley de reforma a la Ley Forestal N.° 7575, en sus artículos 19, sobre actividades  
autorizadas, 34, sobre la prohibición para talar en áreas protegidas, en concordancia 
con el numeral 3, inciso m del mismo cuerpo legal ya citado; esto, a fin de evitar la  
tendencia abusiva de  emitir decretos de declaratorias de conveniencia nacional. 

6.9.  Solicitar al Poder Ejecutivo la derogatoria  del Decreto Ejecutivo N.° 34312-MP-MINAE, 
el cual Declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del 
Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, 
las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, del 6 de febrero 
de 2008, publicado en La Gaceta, en el tanto este no tenga como sustento los estudios 
ambientales y los  soportes técnicos necesarios para su legalidad. 

6.10.  Recomendar al MINAET y al SETENA la elaboración de la metodología  que explicite 
de forma puntual la realización del balance que señala el numeral 3 inciso m de la Ley 
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Forestal N.° 7575, en relación particular con megaproyecto El Diquís y en general con 
todas aquellas obras que se puedan declarar actividades de conveniencia nacional. 

6.11.  Se recomienda al Poder Ejecutivo a través del MINAET la realización de una 
evaluación ambiental estratégica para el desarrollo de la Región del Pacífico Sur del 
país, esto en el tanto se están considerando otros proyectos de gran envergadura e 
impacto en esta zona, tales como un aeropuerto internacional, zonas francas, marinas, 
granjas atuneras, proyectos inmobiliarios. En ese sentido, cobra importancia tener claro 
si estos proyectos apuntan a un mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades de la región y de la protección real y efectiva del ambiente y sus recursos 
naturales. Se recomienda que la Universidad de Costa Rica, tome una acción proactiva 
en esta iniciativa a través de los diferentes programas y proyectos en la zona.  

6.12.  El Poder Ejecutivo debe coordinar con todas las instituciones públicas en las zonas 
afectadas por el PHED, con el fin de implementar un plan integral de previsión y 
atención de los servicios públicos en esas zonas. La Caja Costarricense de Seguro 
Social, y los ministerios de Salud, Transportes, Vivienda, Educación, el  Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, y el ICE, deben realizar un 
diagnóstico regional sobre los impactos demográficos que conlleva el megaproyecto 
para la necesaria y la adecuada prestación de esos servicios públicos.  

6.13.  Reiterar a las autoridades del ICE, la solicitud de la información ya planteada por la 
Comisión Especial del Consejo Universitario, a fin de poder completar sus análisis y 
lograr emitir opiniones puntuales  sobre los distintos componentes del PHED. 

6.14.  Recomendar al  ICE y a la SETENA que realicen los ajustes en cuanto a nuevos 
criterios, instrumentos, consultores y cronogramas de trabajo para una efectiva 
evaluación ambiental estratégica, ya que los procesos de evaluación ambiental  hasta 
ahora seguidos, han consistido en estudios  de impacto ambiental  sesgados y no 
estratégicos, obviando el hecho de que se trata de un megaproyecto de envergadura 
nacional, que generará serios e importantes impactos ambientales, culturales y 
sociales.  

6.15. Instar al ICE a considerar los términos de referencia de diversos organismos e 
instancias internacionales como la Comisión Mundial de Represas, la Asociación 
Interamericana para la Defensa del medio ambiente, la Comisión Ramsar, las 
disposiciones del Convenio 169 de la OIT, las recomendaciones del relator de las 
Naciones Unidas, en relación a temas como los derechos humanos, poblaciones 
indígenas, fuentes de energía alternativas e impactos socio-económicos, culturales y 
ambientales derivados de la construcción de grandes represas.    

6.16.  Recomendar al ICE para que valore adecuadamente la información existente relativa a 
los estudios, experiencias, diagnósticos, metodologías y recomendaciones de diversas 
instancias internacionales abocadas al tema de las represas, especialmente los 
términos de referencia de la Comisión Mundial de Represas. Así como dar prioridad a 
los estudios sobre los impactos del cambio climático en el desarrollo del PHED, con el 
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objetivo de  prever los diferentes escenarios y la viabilidad de estos, así como los 
planes de contingencia que estos requieran.  

6.17. Prevenir al ICE sobre el riesgo geológico asociado a la falla longitudinal que atraviesa 
parte de la zona donde se construirá el tanque de oscilación, la casa de máquinas, 
tubería de presión y el canal de descarga; obras que podrían estar impactadas por un 
eventual movimiento sísmico, por ruptura a lo largo de la traza de esta falla. En el caso 
de las fallas activas y de acuerdo con la Ley N.° 32967, publicada en La Gaceta 85 del 
4 de mayo del 2006, se restringe obras de uso humano en el terreno del ámbito 
inmediato a fallas geológicas activas. 

6.18.  Advertir al ICE no tener a los Comités de Enlace (CE) promovidos por la misma 
Institución, como  únicos interlocutores válidos y representativos de las comunidades 
indígenas y no indígenas afectadas por el PHED. Se propone, por el contrario, que se 
inicie un proceso de diálogo, consulta y participación con las organizaciones propias, 
legítimas y representativas de las comunidades indígenas y no indígenas de forma 
directa y transparente.  

6.19. El ICE debe evaluar los mecanismos de información utilizados para la divulgación del 
PHED.  

6.20.  Se recomienda al ICE la contratación de consultores externos que sustituyan a los de 
la Institución, para la realización de los EIA, con el fin de promover la transparencia y 
evitar conflictos de intereses. 

6.21.  Solicitar al ICE el respeto a la actual posición de los habitantes del cantón de Dota y a 
los ACUERDOS  tomados por el Concejo Municipal de este cantón, opuestos a la 
instalación en sus territorios de las torres de transmisión eléctrica del PHED.  

6.22.  Instar a los Concejos Municipales de Osa, Pérez Zeledón y Buenos Aires a que 
participen de forma efectiva, analizando los diferentes impactos socioculturales, 
ambientales y económicos que tendría el desarrollo del megaproyecto; esto, con el 
objetivo de informar y lograr la participación democrática de sus respectivas 
comunidades en la toma de decisiones. 

6.23.  Recomendar a la Defensoría de los Habitantes y a la Universidad de Costa Rica, que a 
través de sus diferentes programas y con la aceptación de las comunidades indígenas 
y no indígenas afectados por el megaproyecto, implementen un proceso de educación 
legal e informativo general, con el fin de que estas comunidades tomen decisiones 
informadas y conozcan de las instancias legales a las que pueden recurrir para hacer 
valer sus derechos. 

6.24. Que la Universidad de Costa Rica colabore con los estudios científicos, metodologías 
para los procesos de participación relativos a la coordinación de la consulta con los 
pueblos indígenas.  
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6.25.  Solicitar a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, su anuencia para coordinar con 
las  unidades académicas, centros e institutos de investigación pertinentes, a fin de 
establecer y desarrollar un programa especial multidisciplinario sobre el uso, desarrollo, 
ahorro y mantenimiento de fuentes de energía, que aporte al país parámetros de 
referencia para el diseño y ejecución de las políticas públicas en esta materia.   
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9. Anexos  
Como parte de los anexos se presentan los aportes particulares de los investigadores que 
participaron en el siguiente estudio en el siguiente orden:  

1. Inconsistencias legales de la declaratoria de Conveniencia Nacional e interés 
público para PH Diquís. M. Sc. Álvaro Sagot Rodríguez. 

2. Evaluación ambiental del Megaproyecto hidroeléctrico El Diquís.: Análisis del 
proceso. Dr. Allan Astorga Gättgens. 

3. I informe técnico sobre los posibles impactos biológicos de la represa de el Diquís 
en el Humedal Térraba Sierpe. Dra. Daisy Arroyo Mora. 

4. Posibles efectos que el P.H. El Diquís produciría sobre los ecosistemas riparios 
afectados por su construcción. M.Sc. Gerardo Umaña V 

5. La convención Ramsar, los compromisos de Costa Rica y la situación del Humedal 
Nacional Térraba Sierpe. M. Sc. Gerardo Umaña V. 
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6. Geoaptitud y vulnerabilidad sísmica del proyecto Hidroeléctrico Diquís. Lic. 
Wilfredo Rojas Herrera. 

7. Percepción social del megaproyecto hidroeléctrico El Diquís. Br. Adriana Madrigal 
Olivares. 

8. El proyecto hidroeléctrico El Diquís: la oferta turística en la región y el patrimonio 
intangible indígena del pueblo Térraba. M. Sc.Giselle Chang Vargas. 

9. Sinopsisi del análisis antropológico- arqueológico. M. Sc. Jeffry Peytrequín Gómez.  

10. El desarrollo del megaproyectos en territorios indígenas costarricenses. Licda. 
Esp. Marcela Moreno Buján.  

11. Análisis en pueblos indígenas, posición de las organizaciones de territorios 
afectados y de la juventud: proyecto hidroeléctrico el Diquís. Ing. Alancay Morales 
Garro. 

12. Proyecto hidroeléctrico Diquís: Análisis jurídico a la luz de las leyes vigentes. Lic. 
Carlos Campos Mora.  

Así como además material relacionado al MPHD, como lo son: 1) Declaración de 
conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del Proyecto 
Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, N. 34312. 2) Convenio 169 de la OIT. 
3. Ley n. 7224 “Convención de Ramsar”. 4) Resumen del informe del relator especial de 
las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya. 5) Informe de la Escuela 
Centroamericana de Geología: La reactivación del deslizamiento Zapotal y su relación con 
el llenado del embalse del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís.  

 
Inconsistencias legales de la declaratoria de Conveniencia Nacional e interés 

público para el PH Diquís. 
 
 
 

M.Sc. Alvaro Sagot Rodríguez(51) 
 
 

Resumen: El presente criterio ha sido dividió en dos secciones, donde en la 
primera se abordarán generalidades del tema de las declaratorias de conveniencia 
nacional e interés público que existen en Costa Rica, desde la perspectiva legal y 
judicial. Se tratará de que el lector se introduzca al tema y se entiendan que este 
tipo de actos son legales y constitucionales en Costa Rica, pero que tienen una 
serie de requisitos previos que tienen que cumplirse antes de ser publicados en el 
Diario Oficial para que alcancen plenamente validez y eficacia. En sección 

                                                            
51 Abogado, master en derecho ambiental. Profesor en la UNA y UCR. 
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segunda, se ahondará propiamente en la declaratoria de conveniencia nacional y 
de interés público del PH Diquís. Aquí se analizarán los posibles vicios de nulidad 
absoluta que se encuentran dentro de ese acto administrativo relacionado.   
 

 
Sección Primera: Antecedentes legales y judiciales de los decretos de conveniencia  
nacional e interés público 
  
Los decretos de conveniencia nacional e interés público tienen como fundamento la Ley 
Forestal (Ley 7575 de febrero de 1996)  en sus artículos  19 y el 34, relacionados con el 
numeral 3, inciso m del mismo cuerpo legal citado. 

 
Propiamente señala el Artículo 19.- 
 
 “Actividades autorizadas: En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá 
cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la 
Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los 
siguientes fines:.. b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o 
privados, de conveniencia nacional” 
 
Por su pare el artículo 34 dice: 
 
 “Prohibición para talar en áreas protegidas: Se prohíbe la corta o eliminación de 
árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en 
proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.” 
Y el artículo 3. m) también de la Ley Forestal, expone definiendo lo que son las 
declaratorias de conveniencia nacional lo siguiente: 
 
 “Actividades de conveniencia nacional: Actividades realizadas por las 
dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa 
privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socioambientales. 
El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados”  

 
Con base a lo anterior, tenemos claro que en la realidad esas autorizaciones que permiten 
la tala rasa están justificadas y fundamentadas en normas expresas de nuestro 
Ordenamiento Jurídico.  
 
Es importante resaltar que dichas normas fueron cuestionadas de  supuesta 
inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional y los magistrados resolvieron en voto 
2006-17126  que las mismas estaban apegadas totalmente a derecho. Esta sentencia 
señala que los artículos precitados cumplen con los principios de desarrollo sostenible y 
que por ello son válidos. No está demás resaltar, que hubo un voto salvado del 
magistrado Gilbert Armijo - con el coincidimos -  que señaló:  
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“A todas luces resulta evidente que las normas impugnadas confieren una autorización 
a las instituciones públicas para vulnerar el derecho protegido en el artículo 50 de la 
Constitución Política... Lo anterior por cuanto, estas normas facultan a la Administración 
Forestal del Estado para realizar proyectos de infraestructura, estatales o privados, de 
conveniencia nacional, sobre proyectos que previamente han sido declarados áreas de 
protección, y sobre los cuales existe prohibición de corta o eliminación de árboles”  

A la fecha existen muchas declaratorias de conveniencia nacional e interés público entre 
las que podemos citar las siguientes: 

• Declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas.  

• Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto 
Hidroeléctrico Chucás. 

• Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto Ecoturístico Cacique Costa 
Rica. 

• Declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto presa 
embalse La Cueva. 

• Declaratoria de interés público y conveniencia nacional el proyecto presa-embalse 
regulatorio del canal del oeste del distrito de riego Arenal-Tempisque. 

• Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto 
Hidroeléctrico San Joaquín-Los Santos. 

• Declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del 
Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión.  

 

Lo anterior parece denotar que de parte del Poder Ejecutivo, existe una tendencia a 
emitir este tipo de declaratorias, a efectos de poder realizar todo tipo de obras sean 
hoteles, proyectos mineros, hidroeléctricas etc, lo cual no debería ser permitido puesto 
que deja sin contenido, por el impacto de los proyectos referidos, el respeto al derecho 
a un ambiente ecológicamente equilibrado previsto en el numeral 50 constitucional, no 
en el sentido de que exista una inconstitucionalidad propiamente dicha, sino que a los 
efectos de emitir esas declaratorias se incurre lamentablemente en un abuso de la 
discrecionalidad administrativa, pues la regla conforme lo desarrolla el artículo 19 de la 
Ley Forestal es que los bosques deben protegerse tal y como aclararemos más 
adelante. Tengamos presente que el numeral 15 en concordancia con el 16 de la Ley 
General de la Administración Pública nos refiere que la discrecionalidad tiene límites.  

Señala el artículo 15 en lo que nos interesa: 
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“La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, pero 
estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o 
implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable…” 

 El 16 dice: 

 “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o 
de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia…” 

Por lo anterior vemos que es abusivo un uso de los decretos sin antes medir y tener 
elementos de juicio suficientes que determinen que lo social está sobre lo socio-
ambiental como exige la Ley Forestal en su artículo 3. m. De ahí que si la regla es 
proteger el bosque como lo expresa la Ley Forestal y la excepción es la tala de este, 
cualquier decisión que tome la Administración Pública debe estar muy bien sustentada 
y los estudios tienen que ser exhaustivos, mediando previamente investigaciones 
realizadas por los asesores del Presidente y  del ministro del Ministerio de Ambiente 
Energía y Telecomunicaciones (MINAET) en un expediente que deberá estar en 
custodia de la Presidencia en la Oficina de Leyes y Decretos, pues el Mandatario de la 
República, junto con el ministro del MINAET deben firmar la respectiva declaratoria 
previa a ser enviada a su publicación en el diario La Gaceta. A nuestro Criterio en el 
expediente  dicho debe existir un estudio donde por medio de una metodología clara y 
objetiva se analice no solo el impacto ambiental nacional o regional, sino toda la 
dinámica social, lo económico, e incluso el modelo de desarrollo que se viene llevando 
en el país y con esto último, es que se descarta que el simple expediente tramitado 
ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) sea suficiente para ser 
considerado como el único estudio requerido. Debe saberse que en Costa Rica a la 
fecha no existe - pues no se señala en ninguna ley o reglamento -  una metodología 
que permita tener los parámetros claros para analizar el otorgar o no una conveniencia 
nacional con base a lo dispuesto en la Ley Forestal, por lo que cualquier interpretación 
sobre el cómo elaborar los estudios,  debe ser restringida, dada la protección 
constitucional emanada del numeral 50 a los bosques y lo expuesto de manera 
reiterada por jurisprudencia,  que se ha inclinado por la protección de los recursos 
forestales y la biodiversidad al desarrollar “principio de irreductibilidad del bosque, que 
dice: 

 “Debe quedar claro que la protección del suelo de los bosques, no termina o se 
suspende cuando por actos de seres humanos … o por hechos de la naturaleza … el 
bosque viene a menos; antes por el contrario, ante esas situaciones se impone al 
Estado mayor agresividad en la  recuperación y conservación del bosque… 
Pensar que el deber de protección del suelo forestal ⎯y de otros elementos del 
bosque⎯ termina por cualquiera de los hechos indicados, se traduciría en la 
promoción de actividades lesivas al ambiente, para sustituir la ecología por 
explotaciones agrícolas o de otra naturaleza, …” (Res.2003-0366 de las doce 
horas del ocho de mayo del dos mil tres. Exp.  99-200108-0567-PE)  
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Asimismo sobre el deber de proteger los bosques la Sala Constitucional ha expuesto: 

“Esta Tribunal también ha establecido en su jurisprudencia, que la protección del 
medio ambiente natural (por ejemplo, la protección de los bosques que aún 
quedan en Costa Rica), es un derecho fundamental (véase entre otros, los votos 
2233-93 y 0136-96). La Constitución Política en su artículo 50 -reformado mediante 
Ley No.7412 de 24 de mayo de 1994- garantiza la defensa y preservación del 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y legitima a toda 
persona para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 
reparación del daño causado.” (VC 1996- 0441) 

Entonces como se comprenderá la posibilidad de emitir las declaratorias de 
conveniencia nacional e interés público, si bien son actos discrecionales, deben ser 
mesuradas y bien fundamentadas para no violentar incluso derechos humanos, asunto 
que no se ha querido ver de esa manera dada la facilidad con que las mismas se han 
otorgado en el pasado. 

  Para seguir ahondando en el tema de la discrecionalidad y los proyectos que 
mencionamos supra que han obtenido una declaratoria de conveniencia nacional e 
interés público, debemos exponer que pareciera que nuestros gobernantes, hacen uso 
abusivo e ilegal de esa potestad discrecionalidad, interpretando más bien de manera 
amplia y no restringida la norma de la Ley Forestal 3.m citada. Lo anterior, se pudo 
apreciar en el voto reciente del Tribunal Contencioso Administrativo 4399-2010 del 
caso de minería a cielo abierto, conocido como caso Crucitas. En ese proceso los 
miembros del Tribunal dicho expresaron que existía un asunto “orquestado” donde 
hasta un ex - presidente, su ministro de Ambiente y otros funcionarios de menor rango 
participaron, dando una declaratoria sin justificar legal, social, biológica y 
económicamente, que lo social estaba sobre lo socio - ambiental, a efecto de 
beneficiar los intereses de la empresa minera para que se pudiera lograr una tala rasa, 
mediante la cual la empresa Industrias Infinito S.A, pudiera hacer las obras mineras, 
sin importar la perdida de decenas de hectáreas de biodiversidad,  para así cambiar 
supuestamente de manera “legal” el uso del suelo, situación que llevó a acoger la 
demanda y declarar como nulos varios permisos, entre ellos el acto de declaratoria de 
conveniencia. 

Es claro,  en  el proceso judicial expuesto  que nunca existió en el texto del decreto 
una descripción detallada de los beneficios sociales y de los costos socioambientales, 
es decir,  una especie de comparación o puesta en balanza entre ellos, y una 
justificación de porqué se considera que uno es mayor que  otro, ahí solo se habló de 
posibles ingresos estatales y municipales como pagos de futuros tributos y que se iba 
a dar trabajo a algunas personas, pero no existió un análisis detallado elaborado por 
funcionarios estatales de toda la información y por eso se consideró, al menos en 
primera instancia (se conoce en segunda instancia en este momento) que debía 
declararse como absolutamente nulo ese acto administrativo y por ende vemos el 
abuso de la discrecionalidad, lo cual es lamentable e hizo que se incurriera en la 
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violación también del principio de proporcionalidad y el de razonabilidad que deben 
estar presentes en cualquier acto de la Administración Pública. 

Se entiende por proporcionalidad: 

“… La proporcionalidad en sentido estricto dispone que aparte del requisito de que 
la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de la 
proporción con respecto al objetivo pretendido …” (voto constitucional 3933-1998)  

Ahora, si se va a perder biodiversidad, es manifiesto que al menos se debería 
justificar, ponderar y  entender  en qué proporción existirá una perdida y cómo se verá 
esta compensada de manera que no sea a la larga una perdida para el Estado y las 
generaciones que incluso no han nacido. 

Por su parte el principio de razonabilidad señala la obligación de una debida 
fundamentación de todos los aspectos envueltos en los actos conforme se desprende 
del nominal 132 de la Ley General de la Administración Pública que dice en lo que nos 
interesa: 

“1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las 
cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido 
debatidas por las partes interesadas…” 

Sobre la razonabilidad de los actos, ha expresado la Sala Constitucional: 

“De allí que las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran 
para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y 
procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su 
concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución 
(formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., 
que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o acto 
público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad formal con la 
Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología 
constitucional…” (voto1739-92)  

Ahora, por supuesto que si por medio de una declaratoria se va a autorizar el cambio 
del uso del suelo, es decir la eliminación total de un bosque, pues ello obliga a razonar 
todo los aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos y si esto no se hace, 
se constituye un vicio de nulidad absoluta y así se aprecia en los decretos supra 
expuestos y en el caso Crucitas particularmente pues ya fue resuelto en vía 
jurisdiccional.  

 Por otro lado en el caso de la declaratoria del proyecto hotelero Punta Cacique, 
tenemos que el mismo obtuvo una declaratoria de conveniencia que  justifica 
ilegalmente una gran tala rasa de bosque seco para hacer un proyecto hotelero, bajo 
los mismos criterios de Crucitas, es decir, de  ser fuente de trabajo y generar tributos 
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tal y como lo resolvió la Sala Constitucional al declarar sin lugar un recurso de amparo 
bajo el criterio simplista de que al tener la viabilidad ambiental de SETENA se estaba 
constitucionalmente a derecho, pero debe saberse, que para ese proyecto tampoco 
existe un expediente en casa presidencial, donde se valorara detalladamente que lo 
social estaba sobre lo socio-ambiental, elaborado por técnicos y científicos del Poder 
Ejecutivo. 

Con lo anterior vemos que la Administración Pública permite arrasar los bosques y la 
biodiversidad a cambio de supuestos ingresos y posibles fuentes de trabajo, pero la 
pregunta que salta es cómo un país que se promociona bajo un esquema de destino 
verde, está entregando la biodiversidad? Y la respuesta posible y lamentablemente es 
que existe un abuso de la discrecionalidad y que se está ante una ansia de los 
políticos de turno de querer favorecer los intereses de grandes transnacionales 
cambiando el paradigma de desarrollo sustentable, a uno con fines economicistas. 

 

Sección Segunda: Declaratoria de Conveniencia 
Nacional e interés público para el PH Diquís 

 A modo de aclaración, diremos que lo externado a continuación es una síntesis de 
un análisis legal únicamente de la declaratoria de conveniencia nacional e interés público 
del proyecto hidroeléctrico Diquís Nº 34312 publicada en La Gaceta del 13 de febrero del 
2008. 

 Este proyecto hidroeléctrico se considera como una de las obras más grandes de 
este tipo para Centro América. Se ubicará en la zona sur de Costa Rica en territorio en 
parte indígena, parte potreros y bosques privados, entre otros y ocupará terrenos de 
varios cantones tales como Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón, utilizando las aguas del 
río General. 

 El PH Diquís ha generado gran controversia especialmente desde hace algunos 
meses, pues los propietarios de las zonas que se inundarán o de sitios cercanos al 
embalse o las zonas donde se instalarán las torres transmisión se muestran negativos al 
proyecto. 

 De una simple lectura del decreto se extraen muchas inconsistencias legales y a 
los principios del derecho, tales como que se otorgó la misma sin que ni siquiera existiera 
la viabilidad ambiental emitida por la SETENA además, por tanto, no existe un estudio 
donde se demuestre que lo social está por sobre lo socio ambiental y ya con solo ello se 
incumple uno de los requisitos básicos exigidos por la Ley Forestal y lo cual nos lleva a 
afirmar que la discrecionalidad ha superado la normativa expresa y las razones técnicas, 
por lo que la misma tiene un vicio de nulidad absoluta. También podemos ver que el acto 
administrativo permite la tala de especies que están declaradas en veda, sin fundamento 
técnico alguno. Asimismo, esta declaratoria se apoya, para exonerar de permisos vitales,  
en una normativa de nivel reglamentario (el mismo decreto), lo cual es totalmente ilegal, 
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pues se invierte el valor jerárquico entre ley y reglamento y por tanto existen una cadena 
de nulidades. 

 Podemos exponer con base a anterior, que el otorgamiento de la declaratoria de 
conveniencia nacional e interés público simplemente ha sido vista como un  asunto de 
mero trámite en una cadena de permisos y por ello violenta el principio de legalidad, el de 
razonabilidad, el de proporcionalidad, el principio precautorio y de desarrollo sustentable y 
el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el criterio de 
irreductibilidad del bosque. 

Conclusiones 

 Con base a todo lo expuesto anteriormente se puede arribar a las siguientes 
conclusiones.  

A- Sobre las declaratorias de conveniencia nacional e interés público en general. 

A.1. La declaratorias son legales. 
A.2. Son una excepción a la protección que se debe tener sobre los ecosistemas 
boscosos nacionales. 
A.3. A efecto de otorgar declaratorias de conveniencia nacional, se deben hacer, 
por parte del Poder Ejecutivo, valoraciones exhaustivas donde se compruebe que 
los beneficios sociales, sean mayores que los costos socioambientales, todo lo 
anterior, partiendo de que se habla de que la tala o cambio de uso del suelo en 
sitios con ecosistemas boscosos es una excepción a la ley como se dijo en el 
punto anterior. 
A.4. A la fecha no existe una metodología expresa sobre el cómo hacer el balance 
que señala el numeral 3 inciso m de la Ley Forestal, aunque por interpretaciones 
administrativas y de Sala Constitucional, se ha llegado a concluir que como 
mínimo debe existir, entre otros, un estudio de impacto ambiental debidamente 
aprobado por SETENA. Con lo anterior, no se debe  considerar que si un proyecto 
adquiere viabilidad, por ese solo hecho ya puede ser una obra con declaratoria de 
conveniencia nacional e interés público per se, sino que el pasar por el tamiz de la 
SETENA, es solo uno de los estudios básicos y obligatorios que deberá considerar 
el Poder Ejecutivo con sus técnicos, dentro de un expediente administrativo para el 
caso,  para aprobar o no la declaratoria referida.  
 

B- En el caso del PH Diquis existe una declaratoria de conveniencia Nacional e 
interés público tal y como consta en decreto Número Nº 34312, denominado 
“Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las 
obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión” 

 
C- Dicho decreto incluso reconoce en su texto, que no existe para el momento de su 

publicación en el diario oficial, una viabilidad o permiso ambiental por parte de 
SETENA (ver anexo, artículo 6 del decreto). 
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D-  El decreto referido del proyecto hidroeléctrico Diquis señala como fundamento 
normativo, el Decreto Ejecutivo Nº 26728-MP-MINAE del 20 de febrero de 1998, 
que dispone genéricamente en su artículo 1º “Se declara de interés público los 
proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.” 
Asimismo, en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nº 33619 del 20 de febrero del 
2007, se declara, también de manera genérica que son de conveniencia nacional e 
interés público los planes de expansión del ICE y sus empresas, en los Sectores 
de Electricidad y Telecomunicaciones.  
 

E- Debe quedar claro, que siendo que existe norma expresa en la Ley Forestal, (con 
rango de ley, es decir jerárquicamente con superioridad a un reglamento), que 
dispone que los decretos que conveniencia nacional e interés público son una 
excepción al cambio de uso del suelo y a la tala raza de los bosques, se debe 
partir de la situación de que obligatoriamente siempre debe obtenerse, de previo a 
la emisión de la conveniencia nacional e interés público, un análisis claro de 
balance donde se demuestre que los beneficios sociales están sobre los socio-
ambientales y  es que interpretar lo contrario, sería eliminar la excepción de tala, 
para convertirla en la regla  y ello violenta expresamente la normativa prevista en 
la Ley Forestal, amén del principio de irreductibilidad del bosque y lo señalado en 
la Ley de Conservación de la Vida Silvestre en su numeral 3, en relación con el 
artículo 11 inciso 3 de la Ley de la Biodiversidad. Con lo expuesto, se puede 
adelantar en este momento, que los decretos: Nº 26728-MP-MINAE del 20 de 
febrero de 1998 y el Decreto Ejecutivo Nº 33619 del 20 de febrero del 2007, 
podrían tener roces constitucionales, por violación a los numerales 11, 50 y 89 de 
la Constitución Política. 
 

F- Véase también que el decreto Nº 34312 señala que con base a ese acto 
administrativo, se exceptúa al ICE de aplicar el Decreto  Ejecutivo Nº 25700 del 15 
de noviembre de 1996, sobre la veda establecida para la corta y aprovechamiento 
de las especies que están previstas como especies vedadas, (ver artículo 9 inciso 
b. del decreto cuestionado) lo cual es exceder las facultades del Poder Ejecutivo 
en su discrecionalidad, dado que no existe justificación técnica y científica que 
verdaderamente valide la tala o eliminación relacionada. Esta situación incluso 
genera una nulidad absoluta del acto administrativo de conveniencia nacional e 
interés público del proyecto hidroeléctrico, por ser violatorio a las reglas unívocas 
de la ciencia, de la técnica y los principios elementales de la lógica conforme lo 
prevé la Ley General de la Administración Pública.  
 

G- Se considera, que la ausencia de fundamentación en estudios técnicos de la 
declaratoria de conveniencia nacional del proyecto hidroeléctrico constituye un 
vicio de violación de ley en sentido amplio, y concretamente de los artículos 3, 
inciso m), 19, inciso b), y 34 de la Ley Forestal No. 7575, por falta de aplicación e 
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indebida interpretación de los mismos, así como del principio de razonabilidad 
constitucional en materia ambiental.  

 

H- Por lo anterior señalado, se considera que existen varios vicios, que a la postre 
generan nulidad absoluta del decreto que otorga el beneficio de declaratoria de 
conveniencia nacional e interés público al proyecto hidroeléctrico Diquís, asunto 
que deberá resolverse en la vía judicial correspondiente. 
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Evaluación Ambiental del Megaproyecto Hidroeléctrico Diquís:  
Análisis del proceso. 

 
 

Dr. Allan Astorga Gättgens, Geólogo, Especialista en Evaluación Ambiental,  
Ex – Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Como parte de las tareas establecidas por la Comisión Especial del Consejo 
Universitario de la Universidad de Costa Rica, sobre el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, se 
estableció como objetivo la realización de un análisis del proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Esto, a fin de verificar si se está cumpliendo a cabalidad con el 
proceso y si el mismo, garantiza, de forma efectiva, el que la dimensión ambiental, 
incluyendo como parte de ésta, el tema social, se esté introduciendo en el diseño final del 
proyecto. 

Como parte de la metodología aplicada, se revisó de forma sistemática la 
documentación ambiental del expediente que tiene el Proyecto P. H. Diquís, ante la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). También se consultó información 
técnica aportada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sobre el avance de 
los estudios para la Evaluación de Impacto Ambiental. 

Es importante señalar que el presente documento representa un avance del 
análisis del proceso, en la medida de que la Evaluación de Impacto Ambiental se 
encuentra en su fase de preparación del Estudio, no obstante, con lo revisado hasta ahora 
se considera oportuno presentar los resultados de la investigación, a fin de que se tomen 
en cuenta en el proceso de ejecución y se adopten las medidas correctivas necesarias. 

Este documento se ha organizado en varias partes:  

- Conceptos básicos de la evaluación ambiental 
- Marco jurídico de EIA que se debe cumplir 
- Características básicas del P.H Diquís 
- Estado de avance del Estudio de Impacto Ambiental 
- Situación del Expediente ante la SETENA 
- Discusión y  
- Conclusiones y Recomendaciones 

 
2. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), tiene como propósito fundamental 
“animar a que se considere el medio ambiente en la planificación y en la toma de 
decisiones para, en definitiva, acabar definiendo actuaciones que sean más compatibles 
con el medio ambiente” (Canter, 1998). 
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La EIA,  en Costa Rica, según el Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental52, se define como  el “procedimiento administrativo 
científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el 
ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir 
a la toma de decisiones”.  Señala el reglamento que la EIA, “abarca tres fases: a) la 
Evaluación Ambiental Inicial, b) la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros 
instrumentos de evaluación ambiental que corresponda, y c) el Control y Seguimiento 
ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales 
establecidos”.  

Además, el reglamento citado, define el concepto de Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE), como el  “proceso de Evaluación de Impacto Ambiental aplicado a 
políticas, planes y programas. Por su característica y naturaleza, este tipo de proceso, se 
puede aplicar, además, a los proyectos de trascendencia nacional, binacional, regional 
centroamericano, o por acuerdos multilaterales, conforme a lo establecido en la normativa 
vigente”. En la Figura 1, puede observarse la visión que tiene el proceso de EIA y la forma 
en que se adoptó para nuestro país desde el año 2004, cuando se publicó el Reglamento 
General de EIA, antes citado. En síntesis, puede afirmarse que la Evaluación Ambiental, 
se divide en dos grandes partes la EIA para proyectos y megaproyectos no estratégicos, y 
la EAE de políticas, planes, programas y megaproyectos estratégicos. 

El concepto de Megaproyecto, lo define el mismo reglamento como el “conjunto de 
actividades que impliquen el desarrollo de obras cuyos impactos directos, de índole 
ambiental, económica, social y cultural  sean de  alcance nacional. Siendo su principal 
característica el  que se divide en componentes cuyas dimensiones normalmente son 
similares a las de actividades, obras o proyectos que el proceso de EIA tramita de forma 
individual”. La diferencia entre un megaproyecto no estratégico y otro estratégico, lo 
define el mismo proceso de EIA y en particular la autoridad que en este caso es la 
SETENA. En el caso concreto del P. H. Diquís, que aquí se analiza, no hay dudas que por 
su tamaño e inversión y otras características, se trata de un megaproyecto estratégico. 

                                                            
52 Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los 
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004. 
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Fig. 1. Los dos componentes principales de la Evaluación Ambiental, la Evaluación de 
Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica. 

Existen diferencias importantes entre la EIA y la EAE que son importantes de 
recalcar.  

La EIA es un procedimiento científico técnico, más detallado que analiza el 
espacio geográfico en el que se localizará el proyecto y su área de influencia, 
diagnosticando su condición biofísica y social, pronosticando impactos, valorándolos y 
estableciendo medidas ambientales para prevenir, corregir, mitigar o compensar impactos 
ambientales negativos significativos.   

Su objetivo fundamental es lograr que el proyecto analizado incorpore esas 
medidas ambientales a fin que alcance un diseño ambiental o ecodiseño equilibrado y 
desarrollable con las mínimas consecuencias ambientales y sociales. En este caso el 
documento de EIA que se genera es un Estudio de Impacto Ambiental completo y 
coherente y cuya producto final es un Plan de Gestión Ambiental con todos los protocolos 
ambientales a cumplir durante la ejecución del Proyecto. Se incluyen también una Política 
Ambiental y un Plan de Contingencias, así como una valoración de costo beneficio 
ambiental y social que demuestre la viabilidad técnica, económica, ambiental y social del 
proyecto en cuestión. 

La EAE a diferencia de la EIA, no es un enfoque detallado de la actividad o 
proyecto, tiene un sentido más general, que condiciona la decisión, integrando la variable 
ambiental y como parte de ésta, el componente social. Por eso, se aplica como parte de la 
decisión estratégica sobre una determinada política, plan, programa o (mega) proyecto de 
tipo estratégico. La EAE, aunque tiene etapas similares a la EIA, respecto a la realización 
de un diagnóstico, al análisis de alternativas,  la identificación de los impactos y medidas 
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estratégicas; difiere de ésta, porque tiene un sentido más general. En la EAE,  a diferencia 
de la EIA, es más importante el proceso mismo que el documento final. La EAE, también 
se diferencia porque no necesariamente tiene que hacer una consulta amplia, sino más 
bien con representantes de los diferentes sectores que interactúan y discuten la EAE. Los 
tres baluartes de la EAE, son la participación, la transparencia y la información.  

Para el caso de (mega) proyectos de tipo estratégico, ambos procesos se pueden 
dar de forma simultánea. La EIA, para atender el detalle, y la EAE para ver los impactos 
más generales, de tipo regional o nacional. En estos casos, resulta altamente 
recomendable que la EAE se genere resultados antes de que la EIA finalice, a fin de que 
el diseño final integre compromisos y medidas derivados de la EAE. 

 

3. MARCO JURÍDICO DE EIA QUE SE DEBE CUMPLIR 

La EIA en Costa Rica está regulada, fundamentalmente, por la Ley Orgánica del 
Ambiente. A partir de ella, se deriva un Reglamento General de EIA, antes citado, del cual 
se derivan una serie de instrumentos y procedimientos técnicos integrados mediante el 
Manual de EIA, conformado por una serie de decretos ejecutivos. 

En tema de EIA, por lo general se cita lo indicado en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica del Ambiente53. No obstante, también esta Ley hace referencia de un tema muy 
relevante en evaluación ambiental, que corresponde con la Partición Pública. Al respecto, 
su artículo 6 señala que “el Estado y las municipalidades, fomentarán la participación 
activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y 
acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”. 

Confirmando este proceso de participación, el artículo 22 de la Ley Orgánica del 
Ambiente señala que “las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el 
derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier 
etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto.  Las 
observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el 
informe final”. 

Este mismo artículo señala la forma en que la SETENA debe comunicar  a la 
sociedad el ingreso de una EIA, cuando indique que “dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción 

                                                            
53 ARTÍCULO 17.-  Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan 
elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de 
impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley.  Su aprobación 
previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o 
proyectos.  Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la 
evaluación de impacto ambiental.  
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se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por 
los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su 
consideración”. 

Referente a la gestión de la viabilidad ambiental, el artículo 18 señala que “la 
aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental, deberá gestionarse ante la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental; estas evaluaciones deberán ser realizadas por un 
equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental, de conformidad con las guías elaboradas por ella”.   

Además, indica en el artículo 20 que  “la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su 
contenido, podrá ordenar la paralización de las obras.  El interesado, el autor del estudio y 
quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se 
causen”. 

De acuerdo con el Reglamento General de EIA, el trámite a cumplir por un 
Proyecto Hidroeléctrico, debe ser la presentación ante la SETENA un Documento de 
Evaluación Ambiental D1 a fin de solicitar los Términos de Referencia para la elaboración 
del instrumento de Evaluación Ambiental que se le solicite. 

En el caso de un Estudio de Impacto Ambiental, se deberá utilizar como base de 
referencia para esos términos de referencia, el Decreto Ejecutivo No. 32966 – MINAE. 

 
4. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL P.H DIQUÍS 

De acuerdo a la información del ICE, el P.H. Diquís,  “tendrá su sitio de presa en el 
río General Superior, aproximadamente 10.5 km sureste de la ciudad de Buenos Aires de 
Puntarenas, entre las comunidades de Térraba y Paraíso”.  

Se  producirían 650 MW (ver Tabla 1).  Para ello, “el agua del embalse será 
conducida desde la toma de aguas, que estará ubicada en lo que actualmente se conoce 
como la comunidad de Pilas de Buenos Aires, por un túnel de aproximadamente 11 km de 
longitud que atraviesa la Fila Brunqueña hasta Palmar Norte en lo que actualmente se 
conoce como Finca Camaronal, y una tubería de alta presión con una longitud cercana a 
1 km hasta una Casa de máquinas”.  

El área del proyecto cubrirá 7.363 hectáreas, incluyendo embalse, área de 
protección y obras. De ellas 916 hectáreas se encuentran en territorios indígenas (ver 
Tabla 1). Según los datos del ICE, “el nivel normal de operación del embalse variará 
aproximadamente entre los 308.65 y 260 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) pero el 
área del embalse se determinará hasta la elevación de 310 m.s.n.m. considerando el área 
de contención del embalse para eventuales crecidas extraordinarias del río General”.  
Además, se indica sobre la devolución del agua al Río, que “una vez utilizada el agua 
para producir la electricidad, ésta sale de la Casa de máquinas y es conducida por un 
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canal de restitución o desfogue de aproximadamente 2 kilómetros de longitud”, con el que 
se incorporará nuevamente el  agua al cauce del río Grande de Térraba. El impacto al 
Humedal Térraba Sierpe, todavía no se ha cuantificado y es parte de la Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

Tabla 1. 
Características generales del P.H. El Diquís 

Características Generales del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís 
 
(*) Información obtenida a partir del proceso de actualización de datos para 
reasentamientos noviembre 2009 
Potencia 650 MW 
Potencia de generación en casa de máquinas 
principal 

623 MW 

Potencia de generación en central de sitio de 
presa 

27 MW 

Generación media 3050 (GWh/año)* 
Costo aproximado $2072 millones 
Área requerida por el Proyecto hasta los 
308.65 m.s.n.m (embalse, zona de protección y 
obras) 

7363.506 Hectáreas 

Territorio indígena requerido por el Proyecto 
(actualmente no se encuentra habitado de 
manera permanente por personas indígenas) 

915.59 hectáreas 

Personas que serán desplazadas por las obras 
de embalse en el PHED 

1547 personas (*) 

Altura de presa 173 metros desde nivel de 
cimentación 

Altura de la Toma de Aguas 72 metros 
Longitud del túnel principal 11.3 kilómetros 
Inundación de Carretera Interamericana 3,6 kilómetros 
Longitud de puente para restituir el paso por el 
tramo de la Carretera Interamericana que será 
inundado 

1 kilómetro 

Área del Humedal Nacional Térraba-Sierpe que 
podría ser impactada. 

Está siendo determinada mediante el 
EsIA. 

 

  

Fuente: 
http://www.grupoice.com/esp/ele/infraest/proyect/icelec/proy_diquis/proyecto_diquis_icele
c.htm  
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Fig. 2. Mapa de localización del P.H. Diquís, con localización aproximada de Embalse, 
Toma de Agua, Túnel, Casa de Máquinas y restitución de aguas al Río Térraba. Fuente: 
ICE. 

 

No toda el agua del embalse pasará por el túnel para producir electricidad, una 
parte, conocida como caudal ambiental o caudal de compensación pasará al Río Térraba, 
pero en su paso, se utilizará también para producir electricidad, aproximadamente 27 MW 
adicionales. Los datos del ICE no refieren a cuántos metros cúbicos por segundo 
implicará ese caudal ambiental. 

El Proyecto El Diquís, según el ICE, se convertiría en “el más grande de 
generación hidroeléctrica en Centroamérica”, permitiendo “asegurar la disponibilidad de 
energía eléctrica de fuentes renovables y limpias para el país por varios años”. 

Su rápida entrada en operación, que se proyecta para el 2016 (ver adelante),  
produciría un excedente de energía, por lo que, como señala el ICE, “existe la posibilidad 
adicional de contar con un mercado externo para la colocación de electricidad en el resto 
de Centroamérica en los primeros años de operación de la Planta, ya que la totalidad de 
la energía que se puede producir no sería consumida por el país”.  

Según el ICE, “esta característica es viable por razones de balance financiero, 
aunque su objetivo principal no es la exportación sino el consumo local”. De acuerdo con 
las proyecciones del ICE, “el excedente de energía disponible al inicio, paulatinamente se 
irá reduciendo conforme el país vaya consumiendo la energía, hasta abarcar toda la que 
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produzca la Planta”. No se deja claro, eso sí durante cuántos años se exportaría ese 
excedente.  

Sobre la síntesis del Proyecto presentado en la Tabla 1, es de destacar un hecho 
relevante y es que se afectarán 915.59 hectáreas de territorios indígenas, lo que le abre 
una dimensión especial al megaproyecto. También no queda claro cuántas hectáreas de 
bosques y de zonas de aptitud forestal serían afectadas, así como uno de los impactos 
ambientales más relevantes del proyecto, los efectos sedimentológicos en el Sistema 
Deltaico Térraba – Sierpe. Vacíos clave que no están resueltos todavía. 

5. ESTADO DE AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Al momento de realizar el presente estudio (setiembre – diciembre del 2010), y de 
acuerdo a información suministrada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el 
Estudio de Impacto Ambiental se encuentra en elaboración. Con una proyección de que 
se finalice para algún momento del primer semestre del año 2011. 

La elaboración de dicho EsIA se realiza mientras se efectúan y finalizan los 
denominados Estudios de Línea Base y un proceso de presentación y discusión social 
sobre el Proyecto en la denominada área del proyecto y su área de influencia. 

De acuerdo con la información aportada por el ICE, primeramente se había 
contratado una firma consultora extranjera para que  elaborara el EsIA, no obstante, 
debido a diferencias, se decidió terminar el contrato. Ante esto, el mismo ICE, por asumió 
la tarea de realizar los estudios de Línea Base y además el Estudio de Impacto Ambiental 
del P. H. Diquís. 

Como parte de los estudios de Línea Base, desde hace algunos meses, en el área 
del Proyecto, particularmente en ciertas zonas del área del embalse, se realizan obras, 
vinculadas a caminos y fuentes de materiales, entre otras, para los cuales se realizaron 
los debidos trámites de evaluación de impacto ambiental (con expedientes separados 
ante la SETENA) y al amparo de un Decreto de Interés Público y de Conveniencia 
Nacional emitido por el Poder Ejecutivo (DE - Nº 34312 MP – MINAET), en el año 2008. 

 
6. SITUACIÓN DEL EXPEDIENTE ANTE LA SETENA 

 

El P.H Diquís abrió expediente ambiental ante la SETENA, el 20 de marzo del 
2007. El número del expediente es el 843 – 2007 SETENA. Como parte de la 
documentación presentada, el ICE le presentó una propuesta de los Términos de 
Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

Mediante la Resolución 2174 – 2007, del 7 de noviembre del 2007, la SETENA le 
acepta al ICE la propuesta de los Términos de Referencia, y le solicita la Elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental. 
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Nótese que, durante los siete meses que transcurrieron entre un acto y el otro, la 
SETENA, tuvo la oportunidad de realizar una revisión detallada de la propuesta del 
proyecto y del procedimiento de evaluación ambiental que iba a aplicarse. Para ello, debió 
basarse simplemente en los instrumentos reglamentarios y técnicos de que disponía.  
Conceptos como megaproyecto estratégico, Evaluación Ambiental Estratégica, Guía para 
elaboración de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental, pudieron ponerse 
sobre la mesa a la hora de discutir el procedimiento a seguir. No obstante, nada de esto 
se hizo. Tampoco, la SETENA ejerció la potestad de crear un ente consultivo de apoyo, 
tal y como la Ley Orgánica del Ambiente, le confiere. Las universidades del Estado, y 
otras organizaciones técnicas hubieran sido un apoyo clave para crear ese ente de apoyo 
técnico a la SETENA. Nada se hizo y la referida Resolución se notificó. 

En el transcurso del 2009, en el mes de marzo, el ICE mediante el oficio No. 4501 
– 0076 – 2009, solicita a  la SETENA,  una audiencia privada sobre el P.H. Diquís, con el 
fin de: “1. Redefinición y reactivación del Subcomité de Coordinación definido por la 
SETENA, 2. Propuesta del ICE para reducción de los tiempos de revisión del EsIA, 3) 
Aval del ajuste de los TdR del EsIA a partir de las recomendaciones emitidas por Panel de 
Expertos contratados por el ICE”. 

El documento de TdR presentados son más completos respecto al Decreto 
Ejecutivo No. 32966 – MINAE, que es la Guía General de que dispone la SETENA para 
elaborar estudios de impacto ambiental. Están adaptados al proyecto y la descripción 
básica del mismo. Como parte de este documento se presenta el cronograma de 
ejecución y algunos lineamientos clave a considerar en la elaboración del EsIA. 

Llama la atención lo indicado en el documento sobre los TdR, en el apartado 
7.9.3.2.3 sobre “Población Indígena”, al referirse al tema de “posibles opciones de 
solución” que indica: “sustitución de tierras étnicas y ecológicamente equivalentes a las 
afectadas, mejoras en el acceso de servicios públicos, por ejemplo en lo concerniente al 
tema de abastecimiento  de agua, capacitación, entre otros mecanismos de 
compensación”.  Se deja ver que el tema de los territorios y comunidades indígenas que 
afectará el proyecto se resolvería con procesos de compensación, sin considerar a estas 
poblaciones en su verdadera dimensión. 

También, llama la atención que como parte de los TdR, no se discuta el tema de 
los efectos estratégicos del proyecto y sus evaluación en este campo.  

Mediante la Resolución 1526 –2009 SETENA del 6 de Julio del 2009,  la SETENA 
avala la propuesta del ICE sobre los TdR definitivos. Además, como parte de esta 
Resolución, se fijan algunos lineamientos clave. 

Como parte de esos lineamientos se indica que “la SETENA acuerda permitirle al 
desarrollador la presentación gradual de avances del Estudio de Impacto Ambiental”, con 
lo que en la práctica se autoriza a que el EsIA se segmente o divida, factor que no está 
contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente y que atenta con el proceso de 
participación pública que debe aplicarse. 
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Además, de una vez, la SETENA establece cuál sería el equipo técnico para la 
revisión del EsIA, e incluye 6 profesionales (1 Ing. Forestal, 2 biólogos, 1 Ing. Agrónomo, 
1 Ing. Químico y 1 Socióloga), dejando por fuera disciplinas estratégicas y fundamentales, 
y sin considerar la posibilidad de disponer de una Comisión de Apoyo Técnico proveniente 
de profesionales externos a la SETENA, aspecto que puede hacerse según lo establecido 
en la Ley Orgánica del Ambiente. 

Finalmente, como parte de estos lineamientos, se establece otro tema que 
resultan relevantes, como es que “se aprueba la solicitud del ICE con el fin de acortar los 
tiempos de revisión del EsIA solicitado…”, dejando en evidencia que la SETENA parece 
tratar la evaluación ambiental de este megaproyecto estratégico, como si se tratara de un 
simple proyecto y como si el proceso de participación pública fuese secundario y sin 
importancia. 

 

7. DISCUSIÓN 

7.1 Efectos ambientales locales y estratégicos del P. H. Diquís 

Como se ha indicado previamente, el P.H. Diquís, por sus características 
(dimensiones de los diferentes componentes, costo, e importancia a nivel nacional), no 
califica como un megaproyecto convencional. Es claro que representa un megaproyecto 
de tipo estratégico, por muchas razones, como es su aporte al sistema energético 
nacional y sus efectos en el desarrollo energético nacional, entre otros elementos. 

Como tal (Megaproyecto Estratégico) se dan una serie de cadenas de impacto 
ambiental dentro de dos ámbitos específicos, los así llamados “impactos directos” y los 
“impactos estratégicos” (ver Figura 3). 

Los impactos directos, por lo general, son aquellos que se analizan como medio 
de la evaluación de impacto ambiental del proyecto en sí. Tiene que ver, por ejemplo, con 
los efectos en el suelo, el bosque, el agua, el aire, la biodiversidad, los recursos 
culturales, las comunidades, el paisaje, entre otros.    

Cubren fundamentalmente el área del proyecto y un área de influencia limitada. Su 
objetivo es identificar los impactos, valorarlos y establecer medidas, para, en primera 
instancia, demostrar y justificar la viabilidad técnica y ambiental del proyecto, y en 
segunda instancia, determinar las medidas ambientales que conducen a su diseño 
ambiental o ecodiseño. 

Estos impactos son evaluados sobre la base de una serie de estudios técnicos 
hechos para el área de estudio (línea base), por un equipo multidisciplinario de 
profesionales que elaboran el Estudio de Impacto Ambiental. 
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Fig. 3. Diagrama ilustrativo entre los impactos directos y estratégicos del P.H. Diquís. 

 

Los impactos estratégicos, se derivan del megaproyecto en sí, y la cadena de 
impactos que se generan a partir de los impactos directos. Se refiere en particular a los 
efectos de alcance regional y nacional que se producirían como consecuencia de la 
decisión de ejecutar el megaproyecto y que se desencadenaría una vez que el mismo 
entre en ejecución.  

Son efectos en todos los factores ambientales, físicos, biológicos y 
socioeconómicos, pero vistos desde una perspectiva más amplia y que resultan de gran 
trascendencia para determinación de la decisión sobre la ejecución o no de la obra y bajo 
qué condiciones. 

Estos impactos estratégicos, pueden tratar de ser proyectos en el marco del 
estudio de impacto ambiental, pero su proceso de análisis no depende fundamentalmente 
de un equipo multidisciplinario, sino del proceso de discusión abierta, transparente e 
informativo que se hace del megaproyecto con representantes de diferentes sectores de 
la sociedad relacionados con el proyecto. El procedimiento con que se realiza este 
proceso es la Evaluación Ambiental Estratégica. 
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7.2 Enfoque del evaluación ambiental del P. H. Diquís 

Con lo analizado hasta aquí, y de acuerdo al marco jurídico y técnico vigente en 
materia de evaluación de impacto ambiental, es claro que el megaproyecto estratégico 
P.H. Diquís, debió realizar una evaluación ambiental en dos pasos separados: una 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

La EAE debió realizarse, preferentemente, de previo a la toma de la decisión que 
dio “luz verde” al Diquís, incluso como uno de los requisitos previos para emitir el “Decreto 
de Interés Público y Conveniencia Nacional”. Para hacer la EAE no se requiere el diseño 
de las obras, solo sus lineamientos generales. De esta manera la EAE, permite abrir un 
proceso de discusión amplio (legal, técnico, económico, ambiental y social), con los 
representantes clave de las grupos relacionados.  El objetivo de la EAE, no es definir la 
viabilidad ambiental del proyecto, tal como lo hace la SETENA cuando revisa un EsIA, 
sino más bien, introducir la dimensión ambiental (de forma amplia, incluyendo el 
componente social) en la decisión sobre el megaproyecto y más importante aún, sobre las 
CONDICIONES en que el mismo debería ser desarrollado.  

El tema de la EAE, a pesar de estar normado por medio del Reglamento General 
de Procedimientos de EIA que administra la SETENA, no fue solicitado en el 2008, 
cuando se abrió el expediente con un formulario D1 y la propuesta de Términos de 
Referencia. No obstante, en razón de que todavía no se ha tomado una decisión sobre la 
Viabilidad Ambiental del Proyecto, existe posibilidad de que se enmiende la situación y se 
solicite la realización de la EAE del Megaproyecto Hidroeléctrico Diquís. Un asunto que es 
responsabilidad del ICE y también de la SETENA.  

 

7.3 Sobre la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

Tal y como se indicó previamente, al momento de elaborar el presente documento, 
el ICE comunicó que el EsIA del P.H. Diquís se encuentra en elaboración, junto con los 
trabajos de investigación de los estudios de línea base. Al respecto, es importante señalar 
que la resolución antes citada de la SETENA (No. 2849-2009), le otorga un prórroga de 
un año al ICE para la entrega del EsIA del P.H. Diquís, que venció el pasado 9 de 
diciembre del 201054.  

También se indicó que el EsIA no lo está realizando una empresa consultora 
externa al ICE. A principio fue así, pero el ICE cesó el contrato con la misma. Ahora, es el 
mismo ICE, por medio de sus profesionales, el que está realizando el Estudio de Impacto 
Ambiental. Este aspecto, tiene una relevancia significativa, que requiere ser discutida con 
más detalle. 

                                                            
54 Al momento de elaborar el presente documento, todavía no había sido posible verificar si ingresó a la 
SETENA el Estudio de Impacto Ambiental, o una parte del mismo. 
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Como se indicó anteriormente, la Ley Orgánica del Ambiente en el artículo 18, 
señala  que las evaluaciones de impacto ambiental “deberán ser realizadas por un equipo 
interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental, de conformidad con las guías elaboradas por ella”.   

A parte de eso, es el Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-
MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004 (abreviado como Reglamento de EIA), el que 
norma con algo más de detalle la forma en que ese equipo debe elaborar el Estudio de 
Impacto Ambiental. Se hace necesario recalcar algunos aspectos clave. 

En primer lugar, el Reglamento de EIA, mediante una modificación (Decreto 32734 
- MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC) define el consultor ambiental como  “la persona 
física que se encuentra inscrita en el registro de consultores de la SETENA, para brindar 
asesoría técnica a un desarrollador de actividades, obras o proyectos y que es 
responsable de la elaboración de las EIA que se presenten a la SETENA, conforme a 
lo establecido en este reglamento. No podrán registrarse como consultores ambientales 
los funcionarios de la SETENA, los del Ministerio de Salud, ni los funcionarios del 
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), en este último caso, salvo que se encuentren 
gozando de un permiso sin goce de salario, o que deba en el ejercicio de sus funciones 
hacer Evaluaciones de Impacto Ambiental para el Ministerio. Tampoco podrán inscribirse 
como consultores ambientales aquellas personas que hayan sido juzgadas y condenadas 
por cometer dolosamente delitos contra el ambiente; delitos contra la autoridad pública; 
delitos contra los deberes de la función pública; delitos contra la fe pública”. (El destacado 
no es del original). 

Como puede interpretarse de la definición del Reglamento de EIA, se pretende 
que el equipo consultor sea “externo” al Desarrollador. En el caso del P.H. Diquís, el 
hecho de que sean profesionales del mismo ICE, los que estén elaborando el Estudio de 
Impacto Ambiental, parece rozar esta condición e induce una situación de conflicto de 
intereses. 

Sobre el equipo consultor ambiental responsable de elaborar el EsIA, el artículo 31 
del Reglamento de EIA, señala que “el desarrollador de la actividad, obra o proyecto 
deberá contar con los servicios de un equipo inter y multidisciplinario de profesionales,  
especialistas en el campo ambiental y técnico de interés, para preparar el Estudio de 
Impacto Ambiental”.  Indica además que “esos profesionales deberán estar debidamente 
inscritos y al día  en el Registro  que lleva la SETENA según la ley”.  

También el artículo 31, antes señalado agrega que “este equipo de profesionales 
deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la SETENA en los términos de 
referencia o en la guía ambiental respectiva, y deberá contar con un coordinador general, 
responsable de la planificación y la organización de las tareas de elaboración del EsIA, 
incluyendo el proceso de comunicación con las autoridades pertinentes”. 
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Sobre la forma en que se debe comunicar ese equipo consultor ambiental 
responsable del EsIA con la SETENA, el artículo 37 del Reglamento de EIA, es claro, 
cuando señala que “la comunicación entre el desarrollador y su equipo consultor con 
la SETENA y cualquiera de sus funcionarios deberá siempre llevarse por medio de 
los canales oficiales y cumplirá de forma estricta los trámites y  procedimientos técnicos 
– administrativos y jurídicos establecidos en el Manual de EIA, incluyendo lo que sobre 
esta materia indique el  Código de Ética del Gestor Ambiental. El incumplimiento de  
esas disposiciones podrá implicar la anulación  del proceso de EIA que se lleva a cabo, 
sin  menoscabo de otras sanciones administrativas, civiles y/o penales que puedan ser 
aplicadas, a todas las partes involucradas, según corresponda”. (El destacado no es del 
original). 

Este artículo adquiere trascendencia en el caso del P.H. Diquís, en el contexto de 
que, históricamente, el ICE ha destacado funcionarios como evaluadores técnicos de la 
SETENA, además de que en la Comisión Plenaria de esta entidad, existe un 
representante de esta entidad.  Si a esto agregamos lo señalado por la Resolución de la 
SETENA antes citada sobre la revisión segmentada del EsIA, y en ausencia de un Código 
de Ética del Gestor Ambiental, hace considerar que podrían existir vacíos e incluso vicios 
de nulidad en el proceso de evaluación ambiental del P.H. Diquís tal y como se ha llevado 
hasta ahora. 

Además, sobre el hecho de que los mismos empleados del ICE asuman la autoría 
y responsabilidad del EsIA, tiene implicaciones legales que algunos no parecen 
comprender en toda su dimensión. No se trata solo de realizar un estudio técnico y 
firmarlo. Para comprender mejor la implicación legal y técnica que tiene este asunto debe 
recordarse, en primera instancia, la definición de daño ambiental que establece el 
Reglamento de EIA.  Esta definición dice que el daño ambiental es el  “impacto ambiental 
negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (evaluado ex –ante), producido directa o indirectamente por una 
actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual 
no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una 
alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA)”. 

Como puede verse, según la definición anterior, la omisión de no evaluar un 
determinado efecto ambiental, por el solo hecho de omitirla, podría convertirse en un daño 
ambiental, lo cual es motivo de sanción según establece el artículo 20 de la Ley Orgánica 
del Ambiente al señalar que “el interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben 
serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen”. 

Ante todo esto, resulta cuestionable que profesionales que sean pagados por el 
ICE asuman la autoría del EsIA, ya que se considera que en el caso de un conflicto de 
intereses sobre determinados cambios en el proyecto de medidas ambientales, podrían 
darse problemas que afecten la evaluación ambiental que se realiza. Aspecto que resulta 
grave en el caso de un megaproyecto estratégico como el Diquís. 
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En la Figura 4, se presenta una ilustración básica sobre los actores principales 
involucrados en la elaboración y revisión de un Estudio de Impacto Ambiental. Como 
puede apreciarse en el caso del Diquís, el ICE ejerce múltiples papeles, como  
Desarrollador del Proyecto, como Diseñador principal, además, como ente consultor 
responsable de hacer los estudios de línea base, para los diferentes capítulos de la 
evaluación ambiental y como coordinador del estudio de impacto ambiental. Como 
añadidura ha tenido y tiene funcionarios en la SETENA, incluyendo el ente que toda las 
decisiones sobre la viabilidad ambiental, como es la SETENA. 

Ante esto, un actor clave del proyecto de evaluación de impacto ambiental, como 
es la Sociedad Civil, queda en un estado de participación muy limitado, y desbalanceado. 
Situación que se agrava por el hecho, ya mencionado, de que la SETENA acordó la 
segmentación y revisión por separado de las diferentes partes del Estudio de Impacto 
Ambiental. 

La participación social representa un elemento fundamental del proceso de 
evaluación de impacto ambiental, ya que por medio de ella, las comunidades del área del 
proyecto y su zona de influencia, y también la sociedad en general, tienen posibilidad de 
conocer el proyecto y opinar técnicamente sobre el mismo. 

Fig. 4. Actores clave del proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del 
Megaproyecto Diquís. Como se ve, el ICE juega un papel múltiple que genera dudas en la 
forma en que se está llevando a cabo el proyecto. 
7.4 La Participación Social y  P.H Diquís 
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En la EIA convencional, la participación social se debe dar durante dos momentos 
antes que se tome la decisión sobre la viabilidad ambiental. El primer momento, se da 
durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y es tarea del equipo consultor 
ambiental, quien tiene que acercarse a las comunidades y explicar el proyecto y sus 
alcances ambientales.  De acuerdo con la información aportada por el ICE, en esta fase 
es que se encuentra el desarrollo del EsIA, es decir, en la realización de diversas 
reuniones y foros de explicación y alcances sobre el Proyecto. Lo que no parece estar 
claro es que todavía no se tiene el panorama completo de los impactos ambientales del 
proyecto, razòn por lo cual, al parecer la explicación a las comunidades no muestra todos 
los alcances ambientales, es decir, resulta en una explicación parcial. 

El segundo momento se inicia desde el momento en que el Estudio de Impacto 
Ambiental ingresa a la SETENA. Se tienen que dar una serie de etapas. La primera es 
que se debe elaborar un resumen del Estudio de Impacto Ambiental, denominado 
Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) que se debe entregar a la Municipalidad o 
municipalidades en la que se pretende ejecutar el proyecto. La segunda, comprende la 
publicación en un diario de circulación nacional, de un anuncio que explique que el EsIA a 
ingresado, que se dispone de una copia para que el público pueda tener acceso al mismo 
y que hay un rango de tiempo para que todos los interesados presenten observaciones al 
documento. La tercera fase, comprende la convocatoria a una Audiencia Pública a 
realizarse en el área de desarrollo del Proyecto, en la que tanto el desarrollador como el 
equipo consultor presentan el Proyecto y su EIA, como las comunidades presentan sus 
observaciones. Aunque la Audiencia Pública no es vinculante, la SETENA está en la 
obligación de registrar todas las observaciones y tomarlas en cuenta en la decisión sobre 
la Viabilidad Ambiental. 

Para un proyecto convencional para el que se realice este proceso de participación 
pública el rango de tiempo que se tarda, incluyendo la audiencia, es en promedio de 5 a 9 
meses, e incluso más, si se solicita la entrega de información adicional a modo de anexo 
al EsIA, ya que a ese tiempo se suma el tiempo que se tarda en preparar ese documento 
ambiental complementario. 

En el caso del P.H. Diquís debido a sus dimensiones, complejidad y cantidad de 
comunidades involucradas en el proceso, es altamente probable que esta fase de 
participación pública, incluyendo la audiencia, sea más compleja y requiera de mayor 
tiempo de organización. Sin embargo, este aspecto parece no haber sido contemplado al 
momento en que se emitió el Decreto Ejecutivo que declara de interés público y 
conveniencia nacional del Proyecto, ni tampoco cuando la SETENA emitió la Resolución 
1526 –2009 SETENA del 6 de Julio del 2009, en la que, como se explicó atrás, acepta 
que el EsIA se entregue por partes y que el trámite de revisión del EsIA no va a llevar más 
de 5 meses. 

El proceso de que el EsIA se presente por partes y que la revisión del mismo se 
pueda hacer también por partes, con una especie de aprobaciones parciales, roza con la 
legalidad, dado que no está contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente y debilita el 
proceso de participación pública durante el análisis y discusión de la viabilidad ambiental 
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que tiene que realizar la SETENA.  Con lo señalado en la Resolución de la SETENA, 
antes citada, se deja ver las claras intenciones de dicha Secretaría Técnica de favorecer 
el Proyecto y debilitar el proceso de participación social, dado que, la sociedad tiene el 
derecho legal y constitucional de conocer la TOTALIDAD del proyecto y su evaluación de 
impacto ambiental, de forma completa y coherente, y no por partes, de manera 
segmentada. 

Sobre el tema de la Audiencia Pública durante el proceso de revisión del EsIA no 
parece haber sido contemplada ni por la SETENA, ni por el Decreto Ejecutivo que Declara 
de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto 
Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que 
serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, cuando en su artículo 6, 
señala textualmente: 

Artículo 6º— La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) brindará un 
tratamiento prioritario y expedito a los trámites para la determinación de la viabilidad 
ambiental del Proyecto, así como sus obras de transmisión asociadas y los 
requerimientos de aprovechamiento de minerales no metálicos (concesiones en cauce 
de dominio público y explotación de tajos). La revisión de los Instrumentos de 
Evaluación del Impacto Ambiental que demande el proyecto, aún cuando califique al 
proyecto de SIA tipo A o megaproyecto, se realizará en el plazo máximo de 5 
meses, de conformidad con el artículo 38 del Decreto Ejecutivo Nº 31849 del 24 
de mayo del 2004.  (El destacado no es del original). 

Como puede verse con lo indicado hasta aquí, la participación pública en el 
proceso parece haberse contemplado como algo secundario, sin importancia, como si se 
tratase de un requisito que se puede obviar o “driblar” en el objetivo de otorgar la 
viabilidad ambiental. Aspecto que a todas luces, resulta un error grave para un 
megaproyecto estratégico como el P.H. Diquís. 

Contrariamente a lo que se podría pensar, la realización de una Evaluación 
Ambiental Estratégica, al menos de forma paralela a la elaboración y análisis del Estudio 
de Impacto Ambiental, permitiría abrir un espacio completo a la participación pública y en 
particular, a los representantes de los diferentes sectores sociales relacionados con el 
proyecto (ver Figura 5). 

Como se ha explicado antes, en la EAE, más que el documento final, lo más 
relevante es el proceso abierto y transparente de discusión que se lleva a cabo sobre la 
Política, Plan, Programa o bien, como en este caso, del Megaproyecto estratégico que se 
desea ejecutar.  

Este proceso, más abierto a la sociedad y sus representantes, es fundamental 
para lograr acuerdos y ajustes en el diseño estratégico de manera que, una vez que se 
alcanzan acuerdos, el resto del proceso, implica trabajar en “los detalles” sobre la 
evaluación ambiental, las medidas y el diseño final.  
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No cumplir con esta fase, tan vital del proceso de evaluación ambiental para un 
megaproyecto hidroeléctrico como el Diquís, deja demasiados vacíos que, si se juntan  a 
una evaluación de impacto ambiental con serios problema de enfoque, resultan en una 
fórmula para el fracaso. 
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Fig. 5. Esquema básica del procedimiento de trabajo de la EAE para el caso del P. H. 
Diquís. 
 

7.5 Cronograma de ejecución del P. H. Diquís 

El documento presentado por el ICE en el 2009 a la SETENA, sobre los Términos 
de Referencia elaborados por un grupo de expertos contratados por el mismo ICE, lleva 
como parte de sus anexos un cronograma de ejecución del P.H. Diquís. Una síntesis de 
los principales temas de ese cronograma se presenta en la Tabla 2. 

Una revisión rápida al cronograma de la Tabla 2, permite concluir varios aspectos 
importantes. En primer lugar que se establece una ruta crítica bastante ajustada para un 
megaproyecto de las dimensiones y complejidad ambiental y social como el Diquís. 
Señalar que en un rango de 9 años se puede realizar todo el proceso, incluyendo la 
evaluación ambiental, el diseño y la construcción del proyecto, resulta bastante ambicioso, 
en particular cuando se señala que el proceso de evaluación ambiental hasta la viabilidad 
ambiental debe darse durante los dos primeros años. 



89 
 

Como complemento, es claro que al momento actual (diciembre del 2010), dicho 
cronograma muestra un atraso significativo de mínimo un año y máximo de dos años. La 
pregunta que surge es si, el plazo para inicio de generación también se ha atrasado o si 
todavía se pretende que sea a finales del 2016.  Si se trata de este último caso, la 
situación se volvería todavía más crítica. 

El tiempo establecido para la evaluación ambiental en el Cronograma de la Tabla 
2, deja ver la visión simplista que se tiene de este proceso, lo cual solo reafirma lo 
señalado en las secciones previas del presente documento. 

Ante esto, y lo señalado por el mismo ICE, de que con el inicio de la generación 
del P.H. Diquís habría un excedente de energía que el país podría exportar al resto de 
Centroamérica, no puede dejar de hacerse el cuestionamiento de sí es más bien, ese 
objetivo, el que motiva que se haya dispuesto un cronograma tan corto para un 
megaproyecto tan complejo. 

Con lo discutido hasta ahora sobre el proceso de evaluación de ambiental, 
resultaría lógico, y por el bien  del proyecto mismo, hacer un ajuste integral al 
cronograma, dando un mayor y mejor espacio al proceso de evaluación ambiental, 
incluyendo la realización de una EAE, y enderezando el procedimiento de EIA, en vez de 
seguir con un ritmo tan acelerado. Ritmo que, a la larga ya ha llevado a generar 
inconsistencias legales y técnicas significativas y que puede llevar al fracaso del 
megaproyecto como un todo. 

En este sentido, lo más recomendable, por el bien mismo del proyecto, del ICE, de 
la institucionalidad y del mismo país, sería realizar, lo antes posibles los ajustes 
necesarios al proceso aquí analizado. 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

A modo de síntesis, sobre el proceso de evaluación ambiental que se está 
realizando al P.H. Diquís, se concluye: 

1. El proceso de Evaluación Ambiental se ha concentrado en un Estudio de Impacto 
Ambiental. Se obvia el hecho de que se trata de un megaproyecto de gran 
envergadura, que generará serios e importantes impactos ambientales y sociales. 

2. Se ha omitido la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica, que es de 
gran importancia. Esto, pese a que la legislación ambiental vigente en el país, 
establece que para este tipo de megaproyecto debería ser realizada. 

3. El cronograma planteado afecta directamente el proceso de evaluación ambiental. 
Debido a que se establecieron plazos para la entrada en generación demasiado 
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cortos para un megaproyecto de esa envergadura e importancia ambiental y 
social. 

Tabla 2. 
Síntesis del Cronograma de ejecución del P.H. Diquís 
Año 
Actividades clave: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estudios Ambientales 
(EsIA y Viab. Ambiental) 

         

Diseño (Básico y Final)          
Ejecución          
Campamentos          
Infraestructura vial          
Obras de derivación          
Presa          
Obras central principal 
de generación 

         

Trasmisión y 
subestaciones 

         

Puesta en marcha del 
P.H. Diquís 

          

Fuente: Informe Técnico Complementario al Estudio de Factibilidad para la adjudicación del EsIA del Proyecto 
(Oficina de Planificación y Control, oct. 2008). 

4. La EIA se hace mientras se realizan los estudios de línea base. Lo que refleja lo 
acelerado con que se lleva el proceso, lo cual induce a que se den inconsistencias 
e incluso incumplimientos en lo jurídico. 

5. Hay serias dudas sobre el proceso de participación pública contemporáneo a la 
elaboración del EsIA. Debido a que se estableció un plazo de solo 5 meses para 
revisar el Estudio de Impacto Ambiental, dejando de lado el proceso de consulta y 
participación social, incluyendo una audiencia pública. 

6. Los profesionales del ICE va a ser los autores del EsIA sin que se cuente con 
Código de Ética del Gestor Ambiental y tampoco esté bien normado el Reglamento 
de los consultores ambientales. Esto hace que se juegue un complicado papel de 
“juez y parte”, incluso más allá, dado que en la SETENA ha habido y hay 
funcionarios del ICE en puestos de toma de decisiones. 

7. La SETENA autorizó SEGMENTAR el EsIA y revisarlo parcialmente, sin que 
quede claro el proceso de Participación Pública y procesos como tan importantes 
como las audiencias públicas. Además de que es un proceso ilegal, no 
contemplado en la legislación vigente sobre EIA en el país. 
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8. El equipo técnico de la SETENA es INSUFICIENTE para dar respuesta y soporte 
técnico al proceso de EIA. No se contempló la posibilidad de que la SETENA 
solicite apoyo externo.  

8.2 Recomendaciones 

A partir de lo hasta ahora analizado, es posible derivar las siguientes 
recomendaciones: 

1. El Megaproyecto debe hacer una Evaluación Ambiental Estratégica que contemple 
sus efectos positivos y negativos a nivel de toda la cuenca, la región sur y el país.  

2. Se debe corregir el procedimiento establecido para la elaboración y la revisión del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

3. La revisión del EsIA debe considerar el proceso de participación pública amplio y 
transparente, incluyendo un proceso de Audiencia Pública. 

4. Debe conformarse un ente de reforzamiento a la SETENA para revisar la 
Evaluación Ambiental (EsIA y el EAE). 

5. Se debe corregir el conflicto de que los profesionales del ICE asuman la 
responsabilidad de la autoría del EsIA, debido a que genera un conflicto de 
intereses. En este sentido lo recomendable es que una entidad externa al ICE, 
retome el proceso y acuerpe la autoría principal del Estudio. 

9. REFERENCIAS CONSULTADAS 
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I Informe técnico sobre los posibles impactos biológicos de la represa de el 
Diquís en el Humedal Térraba Sierpe. 

 

Dra. Daisy Arroyo Mora 

 

“El fin que debe alcanzar cualquier proyecto de desarrollo es el de mejorar de un 
modo sustentable el bienestar humano, es decir, producir un avance significativo 
en el desarrollo humano, sobre una base que sea viable económicamente, 
equitativa socialmente y ambientalmente sustentable” 

Comisión Mundial de Represas, 1998. 

 

Este informe tiene como objetivo caracterizar de manera preliminar los posibles 
impactos biológico-ambientales que tendría la construcción y funcionamiento de la 
Represa Hidroeléctrica El Diquís en el Humedal Térraba-Sierpe. Este corresponde a un 
aporte preliminar, ya que a la fecha, los estudios de factibilidad ambiental de este 
Proyecto del ICE aún no han sido concluidos ni facilitados. Si bien la magnitud de los 
impactos es difícil de estimar, por tratarse de ambientes vivos y cambiantes, se incluye en 
este reporte aspectos sobre su posible impacto en la zona del Humedal Nacional Térraba 
Sierpe, con base en las informaciones disponibles, y a través de varias fuentes como: 
actividades realizadas e información generada a través de las visitas desarrolladas por la 
Comisión Especial y el Proyecto de Acción Social TC-581, foros y giras desarrolladas por 
la Comisión Especial, documentos obtenidos en instituciones públicas, privadas y otras 
organizaciones, así como los documentos disponibles a través del internet. 

Se presenta acá un resumen de los principales aspectos que desde el punto de vista 
biológico-ambiental, deben tomar en cuenta para la consideración de un proyecto como 
este, destacando los posibles impactos en la cuenca alta, la zona del embalse y con 
énfasis en la zona de Humedal Térraba-Sierpe. 

El hombre ha construido represas con diversos objetivos, como el suministro de agua 
para uso doméstico, industrial y de riego, para evitar inundaciones, y para transformarla 
en energía hidroeléctrica. Con el fin de obtener dichos beneficios, ya para el año 2000, la 
Comisión Mundial de Represas informó que se habían llegado a fragmentar más de la 
mitad de los ríos del planeta, al tener 45 000 grandes represas construidas (clasificadas 
así por poseer una altura mínima de 15 metros desde su base). Actualmente, el 60% de 
los ríos del mundo se encuentran represados por un total de un millón de obras de 
infraestructura hidráulica, de las cuales unas 40 000 han sido para represar los ríos más 
grandes del planeta. Ese mismo informe concluye que las represas y los trasvases han 
sido los responsables de la desaparición del 33% de las especies de agua dulce del 
mundo, y también, de que unos 40 a 80 millones de personas hayan sido desplazadas de 
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sus lugares de origen y vida (en China un 27% y en India un 77% de sus poblaciones) 
(Comisión Mundial de Represas 2000). 

En general, una de las principales problemáticas para la construcción de represas, es 
que no se considere su uso desde una perspectiva integral: no se toma en cuenta las 
zonas con flujos irregulares de precipitación, ni las diferentes actividades que se 
desarrollan a lo largo de la cuenca, (en especial aquellas que puedan generar problemas 
río abajo, como: deforestación, inadecuadas prácticas agrícolas y la urbanización por 
crecimiento poblacional), que conllevan la contaminación ambiental. Lo más importante al 
considerar un proyecto hidroeléctrico para determinado sitio, es efectuar un análisis 
exhaustivo de los diferentes componentes y aspectos que puedan afectar un desarrollo 
acorde con términos de sostenibilidad ambiental, social y técnica, y Costa Rica no es la 
excepción (Comisión Mundial de Represas 2000).  

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: 

Es importante destacar que la zona de influencia ambiental y biológica del Proyecto, se 
extiende desde las cuencas altas de los ríos, afluentes y tributarios que alimentarán el 
embalse, hasta la zona a inundar o del embalse, y la parte baja de la cuenca, que incluye 
el Humedal Nacional Térraba Sierpe. Según los datos del ICE, la zona terrestre alcanza 
un área de 1 200km2 y 300km de cauces de ríos, representando una de las más ricas en 
biodiversidad en el país. Este informe se referirá principalmente a los posibles impactos a 
nivel de ecosistemas y biodiversidad en la zona baja del Humedal, y brevemente, a la 
cuenca alta y a la zona del embalse, empezando desde la zona alta de la cuenca. 

CUENCA ALTA Y MEDIA (EMBALSE) 

1- Cuenca alta y su influencia sobre la represa. Esta sección de cuenca alta está 
conformada por las cuencas de los ríos/quebradas que alimentarán el embalse, así como 
de la influencia que haya de los terrenos aledaños y el uso en los mismos, principalmente 
los usos de la tierra, el agua y de otros recursos, ya que pueden afectar el funcionamiento 
y vida útil de la represa 
(http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/alarchil/MASTER%20ECO/LAGOS%20PRESA
S%20HUMEDALES.pdf).  

Bonatti (2005) reporta que la cuenca del Río Grande de Térraba, de 5 085 km2, se 
encuentra dividida en las vertientes del río General y río Coto Brus, y que se caracteriza 
por dos estaciones principales: lluvias de mediados de abril a mediados de noviembre, y 
la seca, en los meses restantes. Asimismo, que la cuenca media, caracterizada por estar 
en la zona de vida de bosque húmedo tropical, es una de las más ricas en biodiversidad 
por tener fragmentos únicos de bosque semideciduo en la zona sur del país.  

En un estudio sobre ecosistemas forestales para la generación hidroeléctrica en el 
área de la cuenca del Térraba (de 4 941 Km2), Leguía et al. (2008) determinaron que un 
22% de esta área estaba representada por bosques que podrían contribuir para tal fin. Sin 
embargo, en su análisis concluyó que sólo un 31% de los bosques a nivel nacional, se 
encontraba bajo algún sistema de protección nacional. Un problema detectado para la 



94 
 

parte superior del río Térraba, que confirma lo anterior, es la alta deforestación; esta 
situación no sólo puede ocasionar problemas de abastecimiento de agua en determinado 
momento, sino que también puede incrementar los efectos de sedimentación en el 
embalse, disminuyendo su vida útil y por tanto, los objetivos productivos originales (Fig. 1) 
(AIDA 2009). Es importante apuntar que las partes altas de la cuenca del Térraba han 
sido intensamente deforestadas, lo que se manifiesta en problemas de erosión y 
desbordamientos de sus cauces, con impactos en las poblaciones asentadas a lo largo de 
sus márgenes (Sierra et al. 2002). 

 

Fig. 1. Mapa de la cuenca alta generado por el Dr. Jorge Lobo, Escuela de Biología, 2010. 

 

Según Bonatti et al. (2005) en la zonas altas y alrededores de Buenos Aires, se inició un 
proceso de deforestación mayor hacia mediados del siglo pasado, como producto de los 
procesos de colonización de Cartago, y para disminuir la presión en el Valle Central. Ellos 
afirman también, que las áreas sin bosque antes de esa época, corresponden a sabanas 
típicas del área, pero aún se desconoce si el origen de su condición es antropogénico. 
Adicionalmente, afirman que para antes del año 1980, Buenos Aires había perdido el 50% 
de su cobertura boscosa, y que para el inicio de la actividad piñera aquella disminuye a un 
30%. Todas las actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas (agroquímicos, 
pesticidas, nematicidas, fertilizantes, porquerizas, uso de venenos para pesca), así como 
las prácticas de quema, han contribuido con la deforestación local y el impacto en los ríos 
y quebradas de la zona.  

Con respecto a la diversidad de plantas en la zona media, Bonatti (2005) reporta que 
según un estudio del ICE del año 2004, habría un total de 898 especies de plantas en 94 
familias, con 66 especies endémicas; asimismo, entre estas especies habría una 
representación de especies en peligro de extinción, amenazadas (15), vedadas (4), con 
interés comercial (90) y con poblaciones reducidas (90). 
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Por su parte, la diversidad faunística, evaluada por Sáenz et al. (2001) en 21 sitios de la 
cuenca alta y media, reportaron un total de 365 especies de animales terrestres (sin incluir 
los artrópodos): 31 anfibios, 21 reptiles (12.7% de la diversidad reportada para Costa 
Rica), 224 aves (168 residentes, 42 migratorias latitudinales), y 43 mamíferos no 
voladores (69% de las especies reportadas para Costa Rica, 11 especies amenazadas 
como el tití, una nutria que habita en el Térraba y el olingo que recientemente se reporta 
para esta vertiente) y 40 mamíferos voladores que habitan principalmente bosques 
primarios.  

Por su parte, la fauna íctica en la cuenca media del río Térraba fue caracterizada por 
Bussing (1998) (Apéndice I), y se describió como única, ya que tiene un mayor parecido 
con la de Panamá y Suramérica; se reportó un total de 24 especies (15 únicas del 
Pacífico Sur, 3 de la vertiente del Pacífico y 3 para el resto del país).  

Según el ICE (1999), un 13.03 % de la cuenca del río Grande de Térraba está incluído 
entre las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) y un 20.15 % está constituído por Reservas 
Indígenas. Las áreas protegidas se encuentran principalmente en las zonas altas de la 
Cordillera de Talamanca (PN Chirripó, Parque Internacional La Amistad Pacífico, Zona 
Protectora Las Tablas, Humedales de San Vito, las Reservas Indígenas) y en las zonas 
costeras con el Humedal Nacional de Térraba-Sierpe. Por su parte, las Reservas 
Indígenas están en el cantón de Buenos Aires, y en el área del Pacífico del Parque 
Internacional La Amistad Talamanca. Por otra parte, Kapelle et al. 2002, han reportado 
que un poco menos de la mitad (40.4%) de la superficie de ACOSA se encuentra bajo 
alguna categoría de manejo como Area Silvestre Protegida o Reserva Indígena, lo que 
suma un total de un 88% de los bosques tropicales y xerofíticos en protección. 
Adicionalmente, en ACOSA las reservas indígenas cubren un total de 24 574has, para 
una población de unos 2 800 habitantes de los grupos Guaymí y Borucas (INEC 2002). 

Como producto de las visitas realizadas por la Comisión, en la Municipalidad de San 
Isidro del General, se nos informó de la existencia de varios grupos ambientalistas que 
trabajan en el área sur: Fundebiol (Quebradas, Perez), Asana (Osa-Dominical), Montaña 
Verde (Rivas), Acira (Pedregoso), Turecobas Copofores (Quizarrá), sin embargo, no fue 
evidente el desarrollo de actividades tendientes a la protección de las cuencas altas, de 
tal manera que se deberá obtener más información respecto a sus objetivos y actividades 
en la zona.  

2- Efectos en la zona de construcción e inundación con el embalse. Gómez (2007) 
recopila algunos impactos de las represas en zonas tropicales, e incluye los diversos 
trabajos para estudiar la factibilidad de la construcción, el desarrollo de la obra y el 
término de la misma. Entre las actividades que se desarrollan en la construcción de la 
represa y que pueden tener una influencia en aspectos biológico-ambientales se pueden 
citar: la apertura de caminos (planeados o no), las explosiones, que implica la remoción e 
inestabilidad de terrenos, además de la contaminación sónica. Este es un componente 
importante considerando que los dos túneles donde se incluiría la tubería que transportará 
el agua del embalse a la casa de máquinas, es una estructura muy grande y que 
demandará gran remoción de material de las montañas de la Fila Costeña), además de la 
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explotación de materiales (polvo, desechos), y las diversas construcciones (talleres, 
campamentos y oficinas) que implica este tipo de proyectos.  

También, otro posible impacto incluye la eliminación de la vegetación que se interpone en 
las vías de trabajo (erosión) y la que sería removida tanto en la Fila Costeña como en los 
bosques de altura, para colocar las líneas de transmisión y llevarla los centros de 
consumo y de distribución. Adicionalmente, el tránsito de la maquinaria y vehículos 
pesados, que además de producir ruido y alteraciones en el medio, provocan como 
consecuencia de lo anterior, que los animales se trasladen hacia otras zonas (talvez por 
falta de alimento, refugio o ambos, e incluso para protección). Tampoco se deben 
descartar los efectos que pueda tener sobre las poblaciones humanas originales en la 
zona, y los nuevos habitantes del área.  

Para esta parte alta, el ICE (2010) ha informado de la presencia de 2 000 especies (sp.) 
de plantas, 290sp. de aves, 59sp. de mamíferos, 38sp. de reptiles, 28sp. de anfibios, y 
70sp. de peces, de las cuales unas 15 son endémicas, es decir, son propias de estos 
hábitats, y no es posible encontrarlas en otros sitios.  

Con un embalse en esta zona, uno de los principales impactos que se pueden señalar es 
la aparición de un ecosistema nuevo en el país, con la gran masa de agua estancada del 
embalse. Actualmente no hay nada parecido, y se estima que habría muchos cambios 
tanto en las orillas como en la columna de agua, y los organismos, tanto plantas como 
animales que están asociados a estos ambientes. En este embalse, las condiciones de la 
calidad de agua se vuelven un tema a tratar, ya que al tener una zona profunda y con 
acumulación de sedimentos, es posible el surgimiento de zonas anóxicas que no permitan 
la vida animal normal. Adicionalmente, debido a que a lo largo de la cuenca existen una 
serie de problemas por uso de la tierra, erosión por precipitación y deforestación, la vida 
útil estimada para la represa, podría disminuir. 

Por otra parte, como la principal actividad del embalse para producir energía se estima 
que será en el verano, durante esa época va a ser probable el levantamiento polvo de las 
orillas y esto podría representar un problema de salud para los lugareños (Moscovici & 
Wenger 2008).  

Otro tema que debe tenerse muy presente es la cantidad de sedimento que llegará y se 
acumulará en el embalse. Si bien aún falta alguna información hidrológica de varios 
tributarios, Krishnaswamy (2001) informó que la cantidad de sedimento en la cuenca 
aumentaba conforme el río Térraba se acerca a la desembocadura, y reportó una 
cantidad que varió entre 112±11·4sd t/km2.año (a 317.9 km2 en un tributario) y 404±141·7sd 
t/km2.año (a 4766.7 km2) en la parte baja, para el período 1971–92. Sin embargo, esta 
información pudo haber cambiado debido al cambio sufrido en el uso de la tierra en esta 
área de la Cuenca del Térraba y tributarios.  

 

3- El impacto de la represa sobre los hábitats naturales de la zona a inundar y sus 
alrededores, y las plantas/animales que los habitan. El área a inundar por la represa 
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incluye un total de 6 000ha para crear un embalse de 55 km2 a un nivel de 332msnm. 
Involucra un total de nueve ríos de la vertiente Pacífica de la Cordillera de Talamanca: 
Cabagra, Mosca, Guineal, Singral, Platanillal, Cotón, La Palma, Coto Brus y Limón. Según 
los datos del ICE (2010) se va a modificar el hábitat remanente para muchas especies de 
fauna, afectando un total de 1 200ha de bosques y 300km de cauces de ríos. Cabe 
destacar que en este momento, los bosques del valle del General y del Pacífico central se 
encuentran muy fragmentados, y que con este proyecto, se expondría el área a la pérdida 
de espacios boscosos importantes de una región florística muy destacada, y habría 
cambios importantes en el uso de la tierra (Cedeño et al. 2010). 

En el informe de AIDA (2005) se ha documentado la pérdida de bosque natural y de 
fauna, en otros proyectos hidroeléctricos de magnitud similar al Diquís. Tal es el caso de 
la represa Madeira (Boliva-Brasil), que carecía de un análisis de los impactos ambientales 
con respecto a sus hidrovías y de líneas de transmisión de alto voltaje, y en la que más de 
7 000ha de terrenos y sus bosques serían eliminados, y donde las 800 especies de aves y 
750 de peces verían modificados sus hábitats. Por su parte, el proyecto de la represa 
Chan 75 de Panamá, aprobó el estudio de impacto ambiental que carecía de inventarios 
de fauna y flora, y de un listado de los sitios arqueológicos que serían afectados. 
Adicionalmente, para el proyecto Changuinola I que inició obras en el 2007, se estima que 
un total de nueve especies de peces y camarones migratorios de la cuenca se estarían 
eliminando tras el funcionamiento de dicha represa (AIDA 2009).  

El impacto sobre las poblaciones de anfibios (Furlani et al. 2008), reptiles, plantas, aves y 
organismos acuáticos que dependen del hábitat de agua dulce en los ríos de la cuenca 
media no se conoce pero se cree muy probable; el efecto negativo sobre la biodiversidad 
se ha observado en varios proyectos de países de la región como México, Honduras, y 
Guatemala (Redlar 2010).  

 

4- Ruptura de los flujos naturales en cuanto a calidad biogeoquímica de las aguas. 
El funcionamiento biológico de los ambientes acuáticos se encuentra muy vinculado con 
los acontecimientos en los ambientes terrestres en las zonas de drenaje, y con las 
estaciones del año propias para la zona. Si la cobertura boscosa ha sido disminuida, hay 
mayor probabilidad de erosión e incremento en los caudales y la calidad del agua, así 
como de cambios en la diversidad de los hábitats en los ríos y riachuelos, lo que podría 
afectar la migración, refugio, reproducción y alimentación de las especies de peces, 
invertebrados y algas que viven en estos ambientes (Bonatti et al. 2005).  

Por otro lado, la calidad de las aguas de los ambientes acuáticos se verán afectadas por 
el uso de suelo que se haga en la cuenca (por ingreso de materia orgánica, agroquímicos, 
pesticidas, cantidad y calidad sedimentos..), y por el efecto en el crecimiento de 
poblaciones humanas, ya que se incrementa a su vez el ingreso de aguas negras y grises 
a las aguas, afectando las poblaciones de microbios y algas en los ambientes acuáticos 
(Sierra et al. 2002, Bonatti et al. 2005).  
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Los cambios que surgen, tales como la presencia del embalse, su profundidad, el agua y 
su calidad, así como la precipitación, la erosión y el acarreo de los sedimentos y 
nutrientes/plaguicidas a las aguas (por ser zonas de alta actividad agrícola), también 
pueden promover la proliferación anormal de algunos organismos tales como algas, 
insectos y moluscos, que pueden causar problemas tanto a los otros organismos del 
medio, como a la poblaciones humanas que viven cerca de esos ambientes.  

Según las visitas de la Comisión a las municipalidades del área (San Isidro, Buenos Aires 
y Osa), aún no se efectúa ningún tratamiento a los desechos líquidos, de tal manera que 
las aguas negras y grises son lanzadas sin tratamiento a los cauces de los ríos. 
Adicionalmente, las instituciones de Salud aún no parecen haber considerado las posibles 
necesidades y requerimientos preventivos en caso de que el proyecto del Embalse se 
desarrollase, y la posible utilización de agua para consumo humano parece no 
considerarse en este proyecto. 

Por otra parte, en las giras de campo realizadas a través del Proyecto TC-581, se ha 
observado que las labores de aplicación de pesticidas en zonas cercanas al Humedal, son 
realizadas por vía aérea (avionetas), provocando el ingreso de estas sustancias a las 
corrientes de agua del humedal, y afectando a otros organismos (ha habido personas que 
han reportado muerte de peces y otros organismos como perezosos, iguanas), y también 
de afecciones respiratoria en personas que habitan en Ciudad Cortés (Arroyo 2010). 

 

5- Ruptura de estacionalidad en cantidad de agua y disminución de sedimentos 
hacia el Humedal Térraba-Sierpe. Uno de los principales problemas directamente 
vinculados con el bienestar de este Humedal y un embalse en la cuenca media, es la 
cantidad de agua que podrá continuar su curso normal hacia el Humedal, pues 
aparentemente habrá un cambio drástico.  

Por miles de años, el ecosistema del humedal ha recibido las aguas en cantidad y calidad 
como producto de las dos estaciones climáticas del año: la de lluvias (con caudales de 
400m3/s) y la seca (con caudales menores a 50m3/s). Al represar el río, el agua que se 
dirija río abajo y al Humedal, provendrá de dos secciones diferentes: la proveniente por el 
caudal ambiental, en la zona del sitio presa, y la salida de agua una vez que ésta pase por 
las turbinas (que generan energía) en las cercanías de Ciudad Cortés. De esta forma, los 
flujos en cantidad y calidad de agua se verán modificados, pues habrá una salida 
regulada de cantidad de agua en el sitio presa, que tendrá cierta constancia (con 
excepción de ciclos energéticos muy productivos) y de un caudal de unos 200m3/s 
(promedio recomendado según el ICE); como se puede ver, esta entrada representa el 
50% de lo que normalmente recorre la cuenca durante la época lluviosa, con una posible 
afectación a los procesos biogeoquímicos río abajo. De esta manera, las aguas que 
llegarán al Humedal por la cuenca, estarán constituídas por las del caudal ambiental (sin 
sedimentos significativos y provenientes de la represa) y por las del río Coto Brus (y otros 
tributarios más pequeños que sí llevan sedimentos); de ahí que no sólo habría cambios en 
cuanto a la cantidad de agua y el caudal, sino también en la cantidad y calidad de 
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sedimentos/nutrientes que bajan hacia el delta. Adicionalmente, a esta agua provenientes 
de la cuenca, se le sumarían las aguas que serían liberadas como producto de la 
generación eléctrica en la zona cercana a Ciudad Cortés. Estas aguas claras, 
provenientes de las turbinas, tendrán una temperatura mayor a la ambiental, y a la hora 
de ser liberadas al río, tanto su temperatura como su caudal deberá ser analizado con 
detenimiento. 

Es importante resaltar que desde hace aproximadamente más una década atrás, el 
Humedal esta siendo afectado por un ingreso mayor de sedimentos, originado por la 
erosión de suelos promovida por las actividades agrícolas en la cuenca, y tal vez por la 
pérdida de bosque en algunas porciones. Con la creación del embalse, los sedimentos 
provenientes de la cuenta alta serían retenidos en un 50% (según estimaciones del ICE), 
y llegaría menor cantidad de éstos a la cuenca baja en el Humedal. Esto podría ser de 
alguna manera positivo (considerando la situación actual de alta sedimentación). Sin 
embargo, como el caudal ambiental estará constituído por aguas sin sedimento, es 
posible que ocurra una modificación (erosión) de las riveras de los ríos y sus cauces, así 
como de los hábitats de la fauna asociada, debido la presencia de aguas más claras, a 
partir de las salidas de agua de la represa tanto en el cauce como en el delta del Térraba. 

Esto también puede llegar a afectar los flujos biogeoquímicos, árboles de mangle, así 
como a las poblaciones micro (microalgas y zooplancton) y macrobiológicas (insectos, 
crustáceos, y vertebrados) presentes en estos ambientes. En la cuenca baja, los bosques 
de mangle pueden hacerse menos productivos con la reducción de la escorrentía y de la 
concentración de nutrientes y sedimentos, y con el incremento en la salinidad y los 
procesos de mezcla de aguas. Esas nuevas condiciones originarán desequilibrios, que 
redundarían en rompimientos de cadenas alimenticias y de nutrientes, y en las especies 
de plantas, peces e invertebrados que interactúan en este ecosistema (Calderón 2003). 

6- Degradación y cambio en los ecosistemas acuáticos y vegetales cercanos, tanto 
río arriba como río abajo (incluyendo los humedales), y la afectación de los ciclos 
biológicos de las especies como los peces.  

La vida en los ríos incluye, en su ambiente acuático y terrestre, una serie de 
microorganismos, plantas, invertebrados y vertebrados (detalles en Jiménez 1999). Los 
cambios en la velocidad de las corrientes/salinidad, alimento disponible, oxígeno disuelto, 
y el acceso a otras áreas de reproducción, podrían disminuir el vigor genético, 
sobrevivencia y permanencia en el sitio de las especies, ya que pueden afectar la pesca y 
originar problemas de crecimiento, disminución de áreas de desove/larvicultura por 
erosión, e incrementar el parasitismo y llevar a un aumento en la tasa de mortalidad de las 
especies. 

La afectación del ambiente y la fauna ya ha sido observada/reportada en las cinco 
represas del Proyecto Mahaweli de Sri Lanka, en las que se inundó un área que incluía el 
hábitat de siete especies de animales en peligro y dos especies amenazadas. Asimismo, 
en el embalse de Itaipú, las hermosas cataratas de Sete Quedas fueron reemplazadas por 
una serie de rocas. Otro ejemplo, es la represa de Yacyterá (Argentina & Paraguay), 
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donde ricos hábitats terrestres y sus especies asociadas fueron desplazadas con la 
inundación (AIDA 2009). Por su parte, Marconi (2004) apunta los efectos negativos de las 
represas en el delta del Paraná en sur América (Bolivia, Argentina y Paraguay), debido a 
las actividades mineras y a la toxicidad generada sobre los peces, así como al 
fraccionamiento y la disminución en las poblaciones de peces, que ha afectado 
grandemente a los habitantes que vivían a partir de estos recursos. Asimismo, se estima 
que la construcción de las tres represas del río Patuca en Honduras, con una extensión 
de 320km, que inundaría un área de 110km de largo y medio km de ancho, provocaría la 
pérdida de 200km de su cauce, bosques únicos en ese país, y una fuerte afectación a 
grupos indígenas (Ofraneh 2010). 

Con la construcción del embalse Diquis, se estima que un impacto muy puntual será el de 
los peces (Apéndice 1), ya que son organismos que se movilizan de manera temporal 
hacia arriba o abajo en el río, generalmente con fines reproductivos y/o alimentarios, y 
que dependen de los hábitat del Térraba y tributarios para el desarrollo norma de sus 
actividades biológicas. Rojas & Rodríguez (2008) cuando estudiaron los peces del río 
Térraba, determinaron la existencia de 33 especies (14 familias y 26 géneros) de las 
cuales 17sp. resultaron ser estuarinas, es decir, realizan desplazamientos. Determinaron 
que un 48% de ellas son carnívoras, lo que implica cierto grado de especialización en sus 
dietas y dependencia de la riqueza del ambiente (como insectos), y un 33% son 
omnívoras. Adicionalmente, Chicas (2001) cuando estudió los peces en estadíos juveniles 
en una poza de marea en Guarumal (salida al mar del río Sierpe), determinó la presencia 
de 14 especies, de las cuales Eucinostomus currani, Globionellus, Diapterus, 
Agonostomus y Atherinella, fueron las más comunes y encontró que ingresan del mar al 
estero cuando tienen entre 20 y 60mm. Estos desplazamientos y sus ciclos naturales 
pueden romperse con los cambios que las represas pueden ocasionar al variar la 
cantidad, calidad y escorrentía del agua, la interacción con el mar (salinidades), sus 
organismos asociados, y por tanto, la disponibilidad de alimento para otras especies.  

Para algunos proyectos de represas, se ha considerado que una manera de mitigar esto, 
incluye la creación de pasajes. Estas son estructuras artificiales de concreto que semejan 
las condiciones naturales de los ríos (en cuanto a cantidad y velocidad del agua), y por 
donde los peces pueden realizar sus movimientos río arriba o río abajo. Sin embargo, se 
debe tener cuidado a la hora de planificarlos, pues en el caso de la represa Urrá de 
Colombia, se ha demostrado que no siempre las metodologías de pasajes han sido 
exitosas (AIDA 2009).  

Otro tipo de fauna que habita los ríos de la zona que ha sido caracterizada por Escobedo 
& González (2006) son los caimanes, que también dependen de la presencia de cierto 
número de peces y sitios para sobrevivir en la cuenca. Ellos reportaron la presencia de un 
65% de individuos de tamaños medios (entre los 56.1 y 110 cm), y un 31% con tamaños 
mayores a 120 cm.  

Por otra parte, los cambios también pueden ser ocasionados por la proliferación de 
plantas acuáticas, malezas y microalgas/cianobacterias tóxicas, al incrementar la 
concentración de nutrientes en el medio acuático por actividades agrícolas. Ya en Costa 



101 
 

Rica se ha visto la proliferación de la Eichornia en el Embalse de Cachí, por lo que no se 
descarta que esta y otras especies puedan crecer aún más en zonas bajas como la del 
embalse El Diquis (Lobo 2011, comunicación personal).  

Adicionalmente, y más hacia la parte externa del Humedal, otro posible impacto sería una 
disminución de los bosques de manglar en las zonas costeras, cuya pérdida aproximada 
para el Humedal Térraba-Sierpe se estima sería de un mínimo de 315ha. Por lo anterior, 
la zona se volvería más vulnerable a tsunamis, tormentas e inundaciones.  

Para finalizar, se debe tener presente que geológicamente la zona sur ha tenido varios 
episodios sísmicos importantes, no sólo por la presencia de fallas locales, sino también 
por la convergencia de las placas de Coco, Caribe y Nazca, que ha provocado 
movimientos de cierta fuerza (mayores a 7 en Richter) (Sierra et al. 2002, Bonatti et al. 
2005). 

7-Impacto en el uso de los recursos pesqueros en la zona de la cuenca. 

 La Comisión Mundial de las Represas (2000) ha llamado la atención en que uno de los 
principales problemas de las represas es el impacto negativo sobre las poblaciones de 
peces, tanto río arriba como aguas abajo de los embalses.  

Los pobladores, y comunidades indígenas y no indígenas, han aprovechado los recursos 
pesqueros en los ríos, por tanto, hay además de un efecto ambiental, otro cultural y 
económico, y también sería el caso con la represa El Diquís. Si los ciclos naturales de 
dichas especies varían con los cambios en los ríos, y con los cambios ocasionados por la 
construcción y funcionamiento de una represa, la actividad pesquera se vería afectada, ya 
que las especies verían limitadas su acciones de desplazamiento y las oportunidades 
óptimas para el desarrollo de sus poblaciones, como son los hábitats específicos para 
reproducción y crianza, así como alimentación, al haber cambios en las condiciones bio-
físico-químicas de sus entornos y de las especies asociadas.  

Un drástico ejemplo lo constituye el complejo de las 400 represas de los ríos Paraná-
Plata, que han fraccionado las poblaciones de peces, y así han afectado la situación de 
las pesquerías en las cuencas. Esto finalmente promovió la endogamia, y puso en peligro 
la viabilidad de los recursos pesqueros y de las culturas locales (en este caso 2 millones 
de km y 25 millones de personas) (Marconi 2004). Por otra parte, una disminución 
parecida fue reportada para la producción pesquera del Pilcomayo en Bolivia, con una 
pérdida de 200 mil dólares en el año 2001, tras la ruptura de la represa minera, y por la 
contaminación generada de metales pesados como el plomo; esta situación, además de 
generar problemas ambientales, generó problemas de salud y de vida a los pobladores 
locales. Adicionalmente, también se ha observado una disminución en la pesca de bagres 
(un 70%) en la cuenca Tocantins-Araguaia, y de un 80% en la represa de Porto Primavera 
también en Brasil (AIDA 2005). Como se expresó en líneas anteriores, una forma de 
mitigar la problemática migratoria de los peces en las cuencas ha sido orientada a la 
construcción de pasajes, pero se ha visto que éstos no tienen resultados exitosos al no 
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ser específicamente diseñados para las especies y/o sus ambientes, sin considerar los 
costos económicos que tienen. 

RIQUEZA E IMPORTANCIA BIOTICA DEL HUMEDAL TERRABA-SIERPE: 

En 1977 los humedales de Térraba-Sierpe, un total de 32 325ha, fueron declarados 
Reserva Forestal según el Decreto Ejecutivo No. 7210-A, entregándose su administración 
a la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
Para el año 1994, con el Decreto Ejecutivo No. 22993-Mirenem se les declara como 
Humedal Nacional Térraba-Sierpe, y ya para el año 1995, es declarado de importancia 
Internacional según la Convención Ramsar. Pero no fue sino hasta el 22 abril del 2010 
que se aprobó el plan de manejo del Humedal Térraba-Sierpe. Cabe señalar que los 
manglares cuentan con el respaldo de la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de 
Biodiversidad como Areas Silvestres Protegidas (Sierra et al. 2007) (ver Apéndice II).  

El Humedal Térraba Sierpe pertenece al Área de Conservación de Osa (ACOSA), y 
está conformado por ríos cortos y grandes como el Térraba, cuya cuenca es la más 
grande del país (5 758km2). En la zona también existen una serie de lagunas y canales 
costeros de gran importancia ecológica. Este Humedal resguarda los manglares de 
mayor extensión en Costa Rica, y tienen más diversidad de especies epífitas y 
vegetación marginal (al borde del río) que los del resto del país. Las lagunas 
permanentes tienen dos componentes principales de vegetación: la flotante (sobre todo 
en la parte central) y la periférica enraizada, parcial o totalmente sumergida. También 
existen el yolillal o palmar anegado (con 3 739ha en el Humedal Térraba-Sierpe), que 
es una selva pantanosa que está dominada por la palma (Raphia sp.) cuyos frutos son 
fuente importante de alimento para varios animales; así como los cerillales, que están 
cubiertos casi completamente por Symphonia globulifera (1 934 ha en el Humedal) y 
que se encuentran asociados a los yolillales (Jiménez 1999, Kapelle 2002, Acosa 
2008) (Apéndice IIIA).  

Pero la riqueza de esta área no sólo se limita a la parte natural sino también a la 
cultural, pues es ahí adonde se encontraron las esferas de piedra tallada, además de 
cerámica decorada y objetos de oro de gran valor histórico y cultural. 

El ICE identificó que en la cuenca del río Grande de Térraba existe un 20% de la 
biodiversidad de Costa Rica  
(http://www.territorioscentroamericanos.org/experiencias/Presentaciones%20SurSur/ICE%
20Diqu%C3%ADs.pdf).  

 

En estudios preliminares, se logró encontrar la presencia de 2 900 especies de 
plantas. Para los ambientes acuáticos se ha reportado un total de 70sp. de peces (de las 
cuales la especie Bryconamericus terrabensis es endémica del Río Térraba, Román 
2002), 20sp. de crustáceos (4 langostinos, 9 cangrejos (Magalhaes et al. 2010 
determinaron una nueva especie de cangrejo en el río, Allocanthos yawi) y 7sp. 
camarones de río), 119sp. de insectos actuáticos, y 23sp. de microalgas. Por su parte, en 
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el medio terrestre del Humedal, conviven 28 especies de anfibios, 38 de reptiles, 290 de 
aves y 59 de mamíferos. Quesada & Cortés (2006) confirman que en Térraba-Sierpe se 
encuentran el 42.8% de los manglares del país, y que en ellos se resguardan múltiples 
especies vegetales y animales. Específicamente, en el Humedal, se han encontrado 200 
especies de peces, 60 especies de crustáceos, 46 de moluscos, 9 de anfibios, 27 de 
reptiles y 148 de aves (ICE 2010, Echeverría et al. 2003) (Apéndice IIIB).  

Es importante recalcar que los impactos de la represa El Diquis se sumarían a las 
diversas amenazas actuales del Humedal Térraba-Sierpe y que incluyen: los efectos por 
la actividad agrícola en la cuencas alta, media y baja del río (erosión, agroquímicos) 
(Cedeño et al. 2010); en este último sector con el establecimiento de monocultivos de 
banano y palma africana, la acuacultura de camarón y la tala ilegal para el pastoreo, que 
han provocado una disminución de la extensión del Humedal que pasó de 17 700ha en 
1996 a 16 000ha en el 2000. Adicionalmente, hay contaminación por pesticidas (con 
muerte de organismos en los humedales según relatos de pobladores); y por otra parte, 
no hay un manejo de las aguas negras ni grises en los poblados (a lo largo de la cuenca 
desde zonas altas), ni tampoco de los desechos sólidos (Arroyo 2010, TC-581). 
Adicionalmente, otra posible amenaza más reciente, es la construcción de un posible 
aeropuerto internacional en el área y la sedimentación excesiva que se origina con las 
construcciones en la Fila Costeña. 

Los estándares internacionales para evitar los impactos a la biodiversidad de los 
ecosistemas, incluyen el Principio de Precaución, el Convenio sobre la Biodiversidad 
Biológica (CDB), la Convención Ramsar de los Humedales, la Convención del Cambio 
Climático y el Protocolo de Kyoto, el Sistema de las Naciones Unidas y el Banco mundial 
en su Directriz Operativa 4.0; los detalles se pueden verificar en el reporte de AIDA 
(2009).  

IMPACTO EN EL HUMEDAL 

Los impactos de las represas generalmente sólo son medidos para las zonas de cercanía 
directas de la represa, y raramente consideran los efectos que puedan tener sobre los 
ecosistemas que se encuentran alejados a cierta distancia de ellas. En el caso de la 
represa de El Diquis, el impacto que puede tener sobre los ecosistemas que se 
encuentran en la cuenca baja y delta de los ríos, que incluyen al Humedal Térraba Sierpe, 
no pueden ser despreciados, y por el contrario, deben ser evaluados detenidamente, 
principalmente por tratarse de un ecosistema protegido por las leyes nacionales e 
internacionales al ser un sitio Ramsar.  

Al humedal y sus manglares drenan tanto el río General y sus tributarios: el Pacuare, 
Buenavista, Chirripó del Pacífico, Convento, Pejibaye, Ceibo, Volcán y Coto Brus, como el 
río Sierpe, el cual constituye el límite sur de los manglares, con sus afluentes los ríos 
Culebra, Tigre, Salamá, Chocuaco y las quebradas Jungla, Potrero, Sábalo y Porvenir 
(Calderón 2003).  
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Los manglares son parte fundamental de los humedales costeros estuarinos, que están 
influenciados por el efecto de las mareas y el drenaje proveniente del continente por los 
ríos (con sus cambios estacionales en el año), además de los procesos hidrológicos tales 
como inundaciones, lluvias, y del mismo nivel del mar (Kjerfve et al. 1999). Si la cantidad 
de agua que drena al delta del río en su parte superior fuera menor a la natural, la 
físicoquímica de los flujos normales en esta parte del humedal se van a ver afectados, y 
con ellos, los organismos que están adaptados a vivir con regímenes de estación lluviosa 
y seca en determinados meses del año. Cualquier cambio afectaría en su parte abiótica y 
biótica. 

Los humedales están constituidos por componentes físicos, químicos y biológicos tales 
como los suelos, el agua, y las especies vegetales y animales. Los procesos entre éstos 
componentes son los que permiten que el humedal desempeñe funciones de regulación 
en los ciclos hidrológicos y de nutrientes, el control de inundaciones, protección ante 
temporales, y el abastecimiento de productos de pesca, y algún tipo de fibras y vegetales. 
Los humedales se consideran vertederos y transformadores de múltiples materias 
biológicas, químicas y genéticas (CNEH/CAACH). 

Funcionalmente, el humedal puede caracterizarse por: una zona externa, que limita con el 
mar y que depende de las mareas de tipo semi-diurno y el caudal de los ríos asociados; y 
la parte interna, donde los procesos de evapotranspiración, infiltración y 
caudales/corrientes, regulan el equilibrio hídrico del área. Existe por tanto una interacción, 
vinculada a plantas y animales, en cuanto a las cantidades de agua 
dulce/nutrientes/sedimentos que ingresan a los manglares, y la influencia del agua de mar 
con la que se mezclan. Además, se debe tener también presente la estacionalidad natural 
de época seca y lluviosa características de la zona, no sólo por su aporte en cuanto a la 
cantidad de agua, sino también de sedimentos, y de los cuales dependen los manglares y 
todos sus organismos asociados, ya que muchos tienen su época de reproducción en 
coincidencia con dichas estaciones. El ICE determinó que en el sitio presa, el caudal 
promedio es de 168m3/s, y que su variación actual a lo largo del año es entre 45 y 
400m3/s; asimismo, determinó que el ingreso promedio en sedimentos es de 806 
000ton/mes (un máximo de casi 2 000 000 en octubre, y el mínimo de 2 783ton/mes en 
marzo) (ICE 2010); un porcentaje importante de esos sedimentos quedarían retenidos en 
el embalse y se irían acumulando con el tiempo en el fondo del mismo, probablemente 
afectando la calidad de agua del mismo y creando zonas anóxicas; según el manejo que 
se le brinde a la cuenca, es posible que esto afecte la vida media de la presa, si no se 
programa desfogue de sedimentos.  

El caudal que ingresaría al Humedal tendría dos orígenes, como se especificó en un 
apartado anterior: el caudal ambiental que sumado al de otros ríos de la cuenca baja, y el 
que ingrese directamente al Humedal, como producto del agua que ha pasado por las 
turbinas y desemboca cerca de Ciudad Cortés. Con respecto al primero, se habla de un 
caudal ambiental de compensación de 20m3/s (actualmente más del 10% del caudal 
promedio que se considera normalmente para las presas); este caudal, una vez liberado 
del sitio presa, se uniría con el agua del Río General, 2km más abajo del río Platanares 
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(caudal mínimo 2m3/s hasta 60 m3/s), y 20km más abajo se uniría con el río Coto Brus, 
que representa un aporte actual de un 40% (al incluir otros pequeños tributarios como 
Cabagra, Mosca, Guineal..). Después del río Coto Brus se sumarían las aguas de los ríos 
Limón, Limoncito, y Chánguena, entre otros, además de pequeñas quebradas 
estacionales, que en época lluviosa pueden proporcionar su contribución al caudal. La 
otra sección de ingreso de agua al Humedal, es el agua que ingresa al río una vez que 
haya pasado por las turbinas, y que estaría constituída también por aguas claras y tendría 
una temperatura mayor que la del ambiente, con un posible impacto a la hora de ingresar 
al cauce normal del río en la zona del delta, de no tomar previsiones. 

Una disminución en la cantidad de los sedimentos (un 50% aproximadamente), así como 
un cambio en la actual estacionalidad de la cantidad de agua que ingresa al sistema del 
Humedal Térraba-Sierpe, podría provocar un efecto de aridez, incrementar la salinidad y 
disminuir la posibilidad de colonización de nuevos manglares, el reciclaje de nutrientes y 
de la vida asociada al ecosistema. Por esto, la cantidad de agua y sedimentos que 
llegarán a la zona del humedal, se vuelve un tema de consideración para la vida y ciclos 
naturales de los organismos en los humedales y en estos manglares específicamente.  

Otros efectos que pueden provocar las represas a las zonas de río abajo son 
principalmente los de tipo social y pueden ser clasificados según Adams (2000), como 
directos (cuando hay reasentamiento) o indirectos (cuando los efectos en la parte 
ambiental provocan cambios de tipo económico y social, como cuando los cambios en 
flujos de agua provocan disminución de los recursos pesqueros). Los impactos sociales a 
su vez comprenden complejas interacciones entre los impactos ambientales y los 
económicos.  

Es importante volver a recalcar que, este Humedal se encuentra actualmente amenazado 
por el avance de la frontera agrícola, la contaminación y el nulo manejo de desechos 
sólidos y líquidos por las municipalidades, la deforestación, la sedimentación (por 
deforestación agrícola río arriba), y la extracción de recursos pesqueros de manera poco 
controlada, entre otros.  

Impacto en el uso de los recursos naturales y pesqueros. La rica fauna acuática 
propia de la zona del humedal está conformada por peces, moluscos y crustáceos, 
destacando en su ambiente terrestre reptiles y aves de singular belleza (Sierra 2007). Se 
debe recordar que los manglares sirven de zona de residencia, temporal y de 
reproducción a muchas especies de organismos, en especial a peces de importancia 
comercial. También, se debe apuntar la presencia de tortugas y cocodrilos en los canales 
y ríos, que se verían afectados con sus aspectos reproductivos al disminuir el ingreso de 
aguas dulces.  

Según Cedeño et al. 2010, Reyes et al. 2004, y observaciones efectuadas por D. Arroyo 
(UCR-TC-581), la actividad económica en la zona del Humedal se basa principalmente en 
la extracción de piangua, la pesca, la agricultura y ganadería a pequeña escala, 
actividades principalmente realizadas por grupos económicamente restringidos; y de 
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alguna otra forma de transporte, y turismo, además de la agricultura intensiva de arroz, 
banano y palma, efectuados por grupos más poderosos. 

Con respecto a las actividades en el área marino costera, la pesca es una actividad 
complementaria a la agrícola en la zona, y en general se desarrolla como una actividad de 
subsistencia y/o de fines comerciales. El producto más utilizado es el bivalvo conocido 
como piangua (Anadara tuberculosa), pero también se extraen corvinas, pargos, róbalos y 
meros, entre otras especies (Jiménez 1999, Acosa 2005, Arroyo 2010, TC-581). Existen 
pescadores dedicados exclusivamente a la pesca de peces de escama en la zona externa 
del humedal, para lo que utilizan el trasmallo y la línea. También hay pescadores 
esporádicos, que mezclan su actividad de piangueo con la de extracción de peces con 
cuerda. Una última modalidad es la de los que se dedican al piangueo como actividad 
exclusiva de pesca (MacKenzie determinó que en la década de los 1990`s en Costa Rica 
había unos 500 piangueros, 2001).  

Con respecto a las actividades que se realizan en la parte continental cercanas al 
humedal, se destacan principalmente las actividades agrícolas de la palma aceitera, un 
monocultivo muy extendido; el cultivo del arroz, de amplio impacto al humedal por la 
aplicación aérea de los pesticidas, y el plátano. Existen otros cultivos menores de cuyo 
impacto directo se está evaluando. 

Dada su gran riqueza y belleza escénica, los humedales son utilizados para la actividad 
turística, aún con mucho potencial en la zona. La actividad turística, del humedal se 
centraliza en la zona de Sierpe, donde se ofrece una serie de recorridos en la zona del 
humedal, Drake e Isla del Caño. También hay actividad turística en la zona de Boca 
Coronado y Ciudad Cortés, pero en menor proporción (Arroyo 2010). 

Lo más importante en este apartado es el mantenimiento de los ecosistemas adonde se 
desarrollan las diferentes especies que conforman parte de la biodiversidad de los 
mismos, sean de agua dulce, estuarina o marina. El mantenimiento de la integridad del 
humedal garantiza la sana reproducción de las especies y su sostenibilidad en el tiempo, 
así como la seguridad social y económica de los habitantes vinculados con estos 
ambientes. 

En un estudio realizado por estudiosos de la Earth Economics para Universidad de 
Vermont, Estados Unidos (2010), determinaron que el valor anual por servicios 
ecosistémicos del Humedal Térraba Sierpe (para un total de 150 000 hectáreas de 
bosques variados) es mayor de los $302,334,177, y podría ascender hasta 
$1,929,804,914. Estas cifras no son nada despreciables, y deben de ser consideradas 
para cualquier tipo de proyecto que se desee desarrollar tanto dentro como en zonas 
aledañas al Humedal. 

SOBRE LOS EFECTOS DE LA REPRESA AL AMBIENTE 

Los efectos indirectos de las represas incluyen los aspectos que se asocian con la 
construcción, el mantenimiento y el funcionamiento de la represa (p.ej., los caminos de 
acceso, los campamentos de construcción, las líneas de transmisión de energía) y el 
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desarrollo de las actividades agrícolas, industriales o municipales que hacen posible el 
funcionamiento de la represa y de la poblaciones humanas cercanas. 

 

1- El impacto del Embalse al calentamiento global y al cambio climático local y 
global. La evaporación surgida del agua acumulada en el embalse puede ocasionar 
cambios en el clima local (AIDA 2009). Con la inundación se provocará una 
descomposición anaeróbica de la materia orgánica sumergida (ya que tanto vegetación y 
fauna quedarían bajo el agua), y con ella se producirá gases como el dióxido de carbono y 
el metano (que también puede ser producido por las turbinas y vertederos). Esta 
producción de gases, podría ser aún mayor ya que en una zona tropical, éstos se emiten 
hasta 150 veces más por kilovatio/hora que en las zonas no tropicales. Así por ejemplo, 
las represas de Tucuruí Samuel y Curuá-Una en Brasil, emiten el doble y cuatro veces 
más que plantas de carbón y de gas natural, respectivamente. Fearnside (1995) encontró 
que luego de séis y tres años, las represas brasileñas de Tucuruí y Balbina, produjeron 9 
450 000 toneladas de CO2 y 90 000 toneladas de metano (60% más que una mina de 
carbón), y 23 750 000 toneladas de CO2 y 140 000 toneladas de metano, 
respectivamente; esto resultó en procesos de mayor afectación. Estos aportes de gases 
invernadero al ambiente podrían evitarse si se lleva a cabo una tala rasa justo antes del 
proceso de inundado, iniciando por las partes más profundas del embalse y movilizándose 
hacia partes superiores; esto a su vez permitiría estabilizar laderas. Sin embargo, cuando 
los proyectos son de gran envergadura, como en este caso, esta fase probablemente no 
sea considerada por los costos y el tiempo requeridos para llevarse a cabo; situación que 
es muy parecida al rescate de la fauna de las zonas a inundar. 

2- Cambios en la temperatura del agua. La temperatura y calidad del agua que drenará 
desde el embalse hacia las turbinas será baja, y probablemente contenga baja cantidad 
de oxígeno, presencia de H2S y amonio disueltos. Por su parte, el agua que ingresaría a 
las turbinas y que sale al río Grande de Térraba, tendría una temperatura mayor a la de 
su temperatura ambiental normal. Para contrarrestar esto, el ICE ha planificado un diseño 
especial en la zona baja, con el fin de que el agua recupere su temperatura normal 
ambiental antes de hacer ingreso al río. Lo que aún no parece haberse medido es la 
cantidad de agua que ingresará al sistema del Humedal durante la época seca, la de 
mayor generación eléctrica.  

3- Posibles fallos en la represa. Según la presencia de grandes sequías o de lluvias, el 
funcionamiento de la represa puede verse afectado como ocurrió durante una sequía en 
la represa Guri de Venezuela. Por el contrario, las represas también pueden provocar 
problemas de inundación e incluso desastre hacia la parte inferior de la zona de presa, 
por eventualidad de colapso estructural o por efectos geológicos, como los ocurridos con 
el terremoto de Cinchona que colapsaron la represa Cariblanco en el año 2009 (AIDA 
2009). En este sentido es importante recordar que la región, donde se ubicaría el embalse 
y los tubos que llevan el agua hacia las turbinas, es altamente sísmica. 
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Cuando los proyectos son grandes, la cantidad de agua almacenada también ha 
provocado actividad sísmica, para lo que ya hay 70 casos documentados en el mundo, 
pues en general se pueden reactivar antiguas fallas debido a la presión ejercida por el 
agua del embalse, que las activa. Por otra parte, también se ha observado un retardo en 
la rotación de la Tierra, en algunas represas: (  

http:/ /www. uni on.org. mx/ agua/novedades/ali anzaagua/ 
Grandes%20Obras%20de%20Infraest ruct ura%20hidr%E1ulica.  

Pdf; http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2011/08/29/presa-china-orbita-terrestre/; 
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Agua/II_Encuentro_Mundial_de_Afectados_p
or_las_Represas). 

SOBRE ASPECTOS DE MITIGACION 

La mitigación es un proceso que debe tenerse exigirse en caso de decidir la construcción 
de cualquier represa. 

1. La mitigación es una estrategia que suma una buena base de información, y que 
pretende la coordinación entre los diversos sectores involucrados para su efectividad. 
Gruas II sugiere que la zona del Humedal Térraba-Sierpe debería ser incrementada en 
unas 30 000ha (SINAC-MINAE 2007).  

2. Incrementar la biodiversidad, mediante la inversión en conservación, 
regeneración/restauración y a través de la protección de otros lugares amenazados, que 
tengan un valor ecológico equivalente. 

3. Que exista una política nacional para mantener el estado natural de los ríos según sus 
características funcionales y ecosistémicas. Además, que se elijan las opciones que 
eviten daños a especies amenazadas o en peligro. 

4. Evitar y minimizar los impactos sobre los ecosistemas de acuerdo a criterios de 
precaución 

5. La descarga de caudales ambientales apropiados puede contribuir a mantener los 
ecosistemas río abajo y a las comunidades que dependen de los mismos.  

6. Los requerimientos de descargas ambientales (incluyendo descargas para provocar 
inundaciones controladas) son cada vez más utilizados para reducir los impactos de los 
cambios en el flujo de agua río abajo, en los ecosistemas acuáticos y costeros y en las 
planicies de inundación. 

7. Realizar análisis de opciones que sea participativo y multicriterios 
8. Implementar una supervisión regular y revisiones periódicas 
9. Desarrollar y aplicar la imposición de incentivos, sanciones y otros mecanismos de 

apelación para la parte ambiental. 
10. Si los impactos no son evitables se debe establecer medidas viables de 

compensación que incluyan un beneficio neto para las especies a nivel regional  
11. Todas las personas afectadas (río arriba, abajo, embalse, canales, líneas de 

transmisión, reasentamientos….) son detectadas de un modo formal y ejecutable 
jurídicamente, para la mitigación de los impactos, los reasentamientos y los derechos en 
materia de desarrollo y salud. 
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12. Es necesario apoyar el desarrollo de energías alternativas que contribuyan con la 
sustentabilidad de los ecosistemas naturales de los sitios donde se desean construir, y 
también considerar la sostenibilidad de la producción ante la demanda del país. Se 
debe considerar alternativas tecnológicas más responsables con el ambiente: turbinas 
flotantes (ya en uso en Brasil) para aprovechar la fuerza natural de los ríos; también las 
que aprovechan las mareas y corrientes marinas (Portugal e Inglaterra), así como la 
energía termoceánica (sistema OTEC), entre otras. 

13. Establecer, por parte del ICE, los plazos de operación y las responsabilidades hacia el 
final de la vida operativa de la represa construida. 

14. El fomento de una política energética democrática y participativa que incluya a los 
grupos étnicos y las organizaciones locales. Los ejemplos que relatan el efecto positivo 
de las represas a la realidad han resultado generalmente contradictorios.  

15. Es necesario apoyar el desarrollo de energías alternativas que contribuyan con la 
sustentabilidad de los ecosistemas naturales de los sitios donde se desean construir las 
represas. 

 

SOBRE OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

1- Las compañías a cargo de las represas deben considerar también el papel de los 
proyectos sobre la totalidad de los ecosistemas que impactarán, y los recursos que 
contienen, pero desde un punto de vista integral. Asimismo, el posible daño que pueden 
causar, cómo mitigarlos sin dejar de lado el efecto del cambio climático, y los costos y 
efectos sociales que puedan tener (Moscovici & Wenger 2008). 

2- Con este proyecto se inundaría 108 sitios arqueológicos y 268 familias deberán ser 
desplazadas 

3- Efectos en salud y la nutrición humanas: A nivel salud, los sitios de represas han 
afectado a las poblaciones humanas con el crecimiento de organismos epizoóticos 
provocando: esquitosomiasis, disentería, diarreas, dengue, leishmaniasis, fiebre amarilla, 
sífilis, viruela, infecciones vaginales…entre otras, en algunas partes del mundo.  

Adicionalmente, por efecto directo de las líneas de alta tensión aún no se ha comprobado 
su influencia en la aparición de cáncer, malformaciones, tumores cerebrales, afecciones 
del sistema nervioso, y leucemia en niños 
(http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/eco/015773/015773-02a.pdf).  

Con respecto a los impactos a nivel nutricional, se encuentra esto vinculado con las 
culturas locales y el uso que hacen de los recursos pesqueros/terrestres del área 
principalmente, ya que algunos pobladores dejarán sus actividades de siembra/uso de 
productos para autoconsumo, como ya ha sucedido para países como Mali, Etiopía y 
Nigeria.  

4- Según datos del ICE, contrataría 3 500 personas (84% de operativos,11% técnicos y 
administrativos, y un 5% de profesionales) para la máxima actividad de edificación de la 
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represa (2014) pero no se ha especificado qué sucederá después, una vez construido el 
proyecto?? 

5- Los caudales hídricos de los ríos que abastecerían el embalse ocasionarían una 
oscilación en la altura de la columna de agua de unos 40 metros (Saint-Hilaire 2009), y se 
limitaría el uso de la columna de agua para otras actividades como la pesca, acuicultura, y 
turismo entre otras. 

6- Ciudad Cortés y Palmar Sur han sufrido de inundaciones durante la época de lluvias 
fuertes, y la represa les beneficiaría al evitar este tipo de problemas; sin embargo, podrían 
surgir otro tipo de problemas. 

7- Según los pescadores artesanales, con la actividad piñera y otras agrícolas en las 
cuencas de los ríos de este sistema, se ha incrementado la sedimentación y se ha 
disminuído la cobertura boscosa de la zona. La represa disminuiría en un 50% los 
sedimentos que bajan al Humedal. 

8- El cambio climático por efecto del embalse será importante como sucedió con el de 
Arenal. 

9-No hay una claridad en cuanto al manejo de la Cuenca del Río Grande de Térraba y de 
las organizaciones locales indígenas y no indígenas. 

- Las Comisiones de Enlace no parecen funcionar según lo esperado 
- Uso del agua de los ríos General y Grande de Térraba para actividades agrícolas y 

pesqueras 
- La contaminación de aguas superficiales y subterráneas, aunque en menor escala que 

en otros lugares del país, ya se ha anunciado en ACOSA, ya que los cuerpos de agua 
reciben diversos materiales contaminantes: sedimentos, aguas negras, desechos 
industriales y agropecuarios, y agroquímicos (Sierra et al. 2002) 

- Es una región vulnerable a amenazas como terremotos, deslizamientos, tormentas e 
inundaciones, procesos erosivos y de sedimentación, y tsunamis. A nivel sismológico, 
esta región se encuentra en un punto triple en el que interactúan las placas Coco, Caribe 
y Nazca así como la microplaca de Panamá, y diversas fallas activas, que han generado 
importantes terremotos con epicentros en la zona de Golfito, Punta Burica y Osa (Sierra 
et al. 2002) 

10- Se predice que hacia finales del siglo XXI se habrán producido los siguientes cambios: 

‐ Se duplicará la concentración atmosférica de CO2; 
‐ la temperatura media mundial habrá aumentado de 1.5 a 4.5 °C; 
‐ las precipitaciones habrán aumentado de un 3 a un 5% a escala mundial; 
‐ el nivel del mar habrá aumentado alrededor de 45 cm (Sierra et al. 2002) 

11- Privatización del recurso agua. 
12- Se considera que los manglares de ACOSA se adaptarán al aumento de la 
temperatura, pero pueden resultar amenazados por la elevación del nivel del mar. Este 
riesgo será particularmente intenso en las costas en las que la acumulación de 
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sedimentos es escasa, y en las zonas en las que la actividad humana impide la dispersión 
de las especies forestales hacia las zonas interiores (como en el caso de Golfito, Térraba 
Sierpe y otros pequeños manglares del Golfo Dulce) (Sierra et al. 2002). 
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APENDICE II 

Convenios Internacionales que protegen los manglares según Pizarro (2004) 
1- Convención Ramsar, ratificado mediante Ley No. 7224 del 2 de abril de 1991. 
2- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificado por la ley No. 

7291 del 23 de marzo de 1992. 
3- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

flora silvestres (CITES), ratificado por la ley No. 5605 del 30 de octubre de 1974. 
4- Convenio para la Conservación de la biodiversidad y protección de áreas silvestres 

prioritarias en América Central, ratificado por Costa Rica por la ley No. 7433 del 14 de 
setiembre de 1994. 

5- Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, ratificada por ley No. 
7416 del 30 de junio de 1994. 

6- Convención sobre la Prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias, ratificada por ley No. 5566 del 26 de agosto de 1974. 

7- Convención para la Protección y desarrollo del medio ambiente marino para la Región 
del Gran Caribe (Convención de Cartagena) y sus protocolos, adheridos el 1 de agosto 
de 1991. 

8- Convenio Internacional para la Prevención de la contaminación para buques (MARPOL 
1973), y el Protocolo Marpol 78.  

Legislación nacional que protege los manglares según Pizarro (2004) 

1- Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942. 
2- Ley de la Zona Marítimo Terrestre No. 6043 de 1977. 
3- Ley de Conservación de la Vida Silvestre (LCVS), No. 7317 del año 1993. 
4- Decreto Ejecutivo No. 22550-MIRENEM del 8 de octubre de 1993, que Declara 

Humedales las área de manglar. 
5- Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del año 1995. 
6- Ley Forestal No. 7575 del año 1996. 
7- Pronunciamiento No. 102 del 26 de junio de 1996, de la Procuraduría General de la 

República. 
8- Decreto Ejecutivo No. 29342-MINAE del 2001. Requisitos para la Renovación del 

Permiso de so existentes en áreas de manglar relacionadas con la producción de sal o 
camarones. 

9- Resolución SINAC-No. 7, Gaceta No. 96 del 21 de mayo del 2002. Procedimientos para 
trámites de prórroga de permisos de uso en ecosistemas de manglar. 

 
 
APENDICE III A. 
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SOBRE LA VEGETACION EN LA ZONA DEL HUMEDAL 

La vegetación del manglar de Térraba Sierpe, así como otros de Centroamérica, se 
encuentra compuesta por una mezcla de árboles, arbustos, hierbas, lianas y epífitas. Los 
géneros de mangle más comunes son Rhizophora y Avicennia (Jiménez 1999).   

Según Kapelle (2003) la vegetación en la zona del Humedal está compuesta por diversos 
tipos que se caracterizan y ejemplifican a continuación:  

1- hemihepifítica (con géneros como Clusia sp. y Ficus sp.),  
2- hierbas (Acalypha arvensis, Calathea lutea, Desmodium sp., Eleocharis sp., Gynerium 

sagittatum, Heliconia sp., Musa sp., Piper sp. Urena lobata entre otras),  
3- palmas como Asterogyne sp., Attalea butyraceae, Bactris sp., Cocos nucifera, Elaeis 

sp., Euterpe sp., Welfia sp.,  
4- parásitas como Psittacanthus krameri y Struthanthus orbicularis,  
5- plantas afín a helechos como Lycopodium, helechos como Acrostichum aureum; 

epífitas como Brassavola nodosa, Bromelia sp. y Tillandsia sp.;  
6- bejucos como Dalbergia brownei; arbustos como Alibertia edulis, Hibiscus sp., Tabeuia 

pallustris;  
7- arbustos como Acalypha diversifolia, Carica papaya, Manihot esculenta, Psidium 

guajava, Solanum, Trema Vismia;  
8- árboles como Abarema, Ampelocera macrocarpa, Anacardium excelsum, Avicennia 

germinans, A. bicolor, Cecropia peltata, Conocarpus erectus, Croton smithianus, Inga 
multifuga , Laguncularia racemosa, Manguifera indica, Nectandra umbrosa, Pelliciera 
rhizophorae, Pouteria, Rhizophora mangle, R. racemosa, Sizigium malaccense, 
Tectona grandis, Vochysia alleni.  
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APENDICE III B. 

SOBRE LA FAUNA ASOCIADA AL HUMEDAL 

Como ha sido reportado previa y detalladamente por Jiménez (1999), la fauna es muy 
variable y está compuesta por grupos de vertebrados tales como: 

1- las aves, que suman un total de 160 especies, de las cuales un 25% son migratorias (el 
colibrí Amazilia boucardi, la lora nuca amarilla Amazona auropalliata, la reinita de 
manglar Dendroica petechia, y el gavilán cangrejero Buteogallus antracinus; 

2- reptiles como la Boa constrictor, Iguana iguana y el garrobo Cthenosaura similis. 
3- Peces, cuyos movimientos hacia arriba o abajo del río dependen de la abundancia en 

las lluvias, los pargo como Lutjanus colorado y L. novenfasciatus, y los ciánidos como 
Bairdiella armata y B. ensifera; ya Szelistowski demostró en 1990 que muchas 
especies larvales y/o juveniles de peces y crustáceos habitan en los manglares.  

4- mamíferos: en los árboles los monos Allouatta paliata, Cebus cappucinus, osos 
hormigueros Tamandua mexicana y Cyclopes didactylus; los perezosos . En el dosel 
se observan comúnmente a los mapaches Procyon lotor y P. cancryvorus, y en 
bosques de L. racemosa es posible ver también venados (Odocoileus virginianus).  

También en el área se encuentra un grupo grande de invertebrados como: 

1- moluscos tales como los moluscos bivalvos Anadara tuberculosa, A. similis, de la 
familia Arcidae, pero también se encuentran presentes especies de las familias 
Veneridae y Donacidae. También las especies de gastrópodos como Thais 
quiosquiformis, Morula lugubris, que también son comunes en la parte externa de los 
manglares. En la parte externa se encuentran los detritívoros Theodoxus luteofasciatus 
y Melampus carolianus y Ellobium estagnalis.  

2- crustáceos como los cirripedios Cthalamus panamensis y Balanus, y a Squilla y 
Callinectes arcuatus y C. toxotes. 

3- insectos.  
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Mapas de referencia. 

 

 

INBIO, 2006 (http://www.inbio.ac.cr/osa/paginas/definicion-carac.html) 

 

 

Coalición Técnica-Corredor Biológico de Osa  

(http://www.ctcbo.org/biofisica.html, Octubre 2011) 
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El río Grande de Térraba: Historias, leyendas y más... 

El País.cr Fuente: Uriel Rojas R.  | 01/09/2011 urojas666@gmail.com 

San José, 1 set (elpais.cr) - El río Grande de Térraba ha sido fuente de muchas bondades 
para quienes habitan las cercanías de su cauce. Es fuente de leyendas para los indígenas 
de la zona y testigo mudo de miles de aventuras de boteros que iban y venían de ciertos 
puntos importantes para sus intercambios mercantiles. 

En un pasado aún más remoto, este río fue fuente de alimentos como pescado, 
camarones, cangrejos y otros animales así como facilitador de materiales de la cual se 
elaboraban herramientas líticas, tales como las hachas para labores agrícolas, 
domésticas, armas de cacería, etc. 

Por otro lado, los meandros generados por el cauce del río sirvieron para establecer 
grandes asentamientos indígenas, tales como lo confirman los sitios arqueológicos de 
Murciélago, La Vieja, Curré, Lagarto, Las Fincas, entre otros, los cuales están 
distanciados a unos 7 km el uno del otro y sus contextos individuales superan las 5 has 
cada uno. 

Estos meandros, por lo general tienen un sitio previo de gran altura, que permite tener 
visibilidad hacia todos lados, siendo una especie punto vigía ante eventuales ataques 
bélicos en los casos de conflictos entre aldeas y/o cacicazgos en tiempos precolombinos. 
Se puede decir que el río en cierto modo fue cómplice de las sociedades antiguas, les dio 
protección además de los recursos que el mismo les generaba. 

Ya en las épocas previas a 1960, este río sirvió como vía de comunicación entre pueblos. 
Era común ver su cauce muchos botecitos de madera que iban y venían empujados por 
canaletes con viajeros oriundos de Pilas, La Dibujada, Térraba, Potrero Grande, Clavera, 
Guadalupe, Curré, Boruca, Puerto Lagarto, Cajón, Palmar de los Indios, entre otros y que 
iban hacia El Pozo... hoy Ciudad Cortés. Llevaban productos que sembraban y también 
algunos animales, que luego eran cambiados por ropa, ollas, herramientas de trabajo y 
demás cosas que ellos no producían. Los botes eran como carritos y el río la carretera. 

Los indígenas borucas iban con frecuencia hasta el mar. Allá en las playas producían la 
sal que ocupaban; también pescaban y hasta cazaban. En ciertas épocas del año le 
dedicaban un par de viajes a teñir sus hilos de algodón con un color morado que sacaban 
del múrice, el líquido acuoso que se obtienen de ese caracol. Esta técnica de teñido 
requiere de un conocimiento ancestral y son los borucas unos especialistas en esta 
actividad. El caracol no debe morir por lo que no es una práctica destructiva. También 
solían teñir con la corteza del mangle que está en los humedales. 
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Iban en grupos organizados porque el trayecto era cansado y peligroso. Duraban hasta 
una semana fuera de sus hogares en esta aventura necesaria para complementar lo que 
ocupaban sus familias y en sus quehaceres laborales. 

Las aventuras que cuentan van desde entretenidas hasta lamentables, recuerdan que 
hubo viajeros que no regresaron, otros perdían sus productos debido a que se les 
volcaban sus botes en lugares torrentosos. En esas idas y venidas se hicieron amigo del 
río y le pusieron nombre a muchos lugares que hoy forman parte de la toponimia regional. 
Recuerdan Rúv Cájc, que significa atracadero de botes, porque era el lugar en donde 
solían descansar y almorzar. Es un golfo lleno de árboles de guabillo. También 
mencionan, Cucaracha, Puerto Lagarto, Disciplina, Callejón, Zapote, Camaronal, Zapato, 
Iguana, entre otros. Estos nombres obedecían a la morfología de la zona y/o lugares con 
abundante plantas o animales de una determinada especie, o simplemente a una 
anécdota sucedida en alguno de sus viajes. Acostumbraban dormir en Canchén cuando 
venían de regreso, hoy conocido como Cajón de Boruca, debido a que se situaba en la 
mitad del trayecto entre El Pozo y sus lugares de origen. La mayor parte de estos 
topónimos fueron designados en el idioma boruca. 

Ha existido además, una serie de costumbres asociadas a este río Grande, tales como, 
pescar, camaronear, lavar, bañar, secar ropa sobre el pedregal, obtener materiales de 
construcción como arena, piedra y la leña que se usa para cocinar productos que implican 
bastante duración (tamales de arroz, masa para la chicha, etc.), riego a cultivos cercanos, 
así como bebederos para animales, recreación de niños, jóvenes y adultos, sitio de 
reflexión para los mayores, entre otras cosas. 

A nivel mitológico, los indígenas borucas narran en sus leyendas que este río tiene un 
dueño al que llaman DívSújcra, es decir, protector de las aguas. Muchas cosas 
asombrosas están vinculadas a este ser mítico que cuida por el uso racional de los 
recursos que genera el río. No se puede abusar de sus bondades, según la costumbre 
antigua de estas poblaciones, porque se expone a castigos lamentables. 

También están los térrabas y sus seres asociados a este gran río. Dicen los mayores de 
Térraba que Escuyni es el protector de los pescados y vive en la desembocadura del río 
Veraguas y el río General, punto situado un par de metros antes de convertirse en el Río 
Grande Térraba. 

En la actualidad estas costumbres siguen vivas aunque de en épocas especiales: Los 
pobladores siguen pescando para el autoconsumo familiar, los materiales de construcción 
son un recurso importante para las construcciones de viviendas, las familias obtienen leña 
que acarrea el río para cocinar, los que crían ganado aprovechan la cercanía al río para 
que sus animales beban agua dos veces al día, las familias artesana siguen visitando el 
río a lavar sus jícaros que tallan. 
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De diciembre a mayo, el río es el lugar preferido por niños, jóvenes y adultos para ir a 
recrearse con sus familias y amigos. A sus orillas crecen las balsas que se convierte en la 
materia prima de las máscaras borucas y también se aprovechan para cultivar los 
extensos platanares, ayotes, sandías que se vemos entre el río y la actual carretera 
interamericana cuando viajamos hacia el Sur - Sur de nuestro país. 

Y allá, donde se abraza el Chánguina con el Grande de Térraba, huele a mito y a encanto. 
Dicen los mayores que esos aires provienen de los Changuinitas, el pueblo moro que está 
encantado cerca del Cerro Pelón, donde vive Sancráhua, el hijo de Cuasrán, quien de 
acuerdo a la tradición oral de la zona, es el dios mítico de los borucas. 
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Posibles efectos que el P.H. El Diquis produciría sobre los ecosistemas 
riparios afectados por su construcción 

 

M.Sc. Gerardo Umaña V. 
CIMAR, UCR 

 
 
El presente informe técnico se enmarca dentro de un análisis integral de las 
consecuencias socio-ambientales y culturales que podría producir la construcción y 
operación de una gran represa en la zona sur de Costa Rica, en el río General, a la altura 
de la confluencia con la quebrada Veraguas. Este informe se enfoca sobre los 
ecosistemas riparios directamente afectados de acuerdo al probable diseño que se 
presentó a la Comisión del Consejo Universitario en el 2010 por parte del ICE. 

El informe se divide en cinco aspectos que se consideraron importantes considerar, desde 
los cambios que se espera que se produzcan en los aspectos físico químicos y biológicos 
de los ríos, hasta el efecto sobre el uso que las poblaciones que habitan la zona hacen de 
los recursos que encuentran en el río. 

 

I. Situación actual de los ecosistemas riparios en la cuenca del río General. 
1. En la cuenca del río Grande de Térraba se pueden llegar a encontrar más de 60 

especies de peces que son estrictamente de agua dulce o que logran subir desde 
los estuarios (Bussing 1998). De estas especies 13 son endémicas, es decir, no se 
encuentran en ninguna otra parte del mundo (ibid.). Además hay alrededor de 25 
especies de aves asociadas a los cursos de los ríos (Stiles & Skutch 1989), más 
de 15 de reptiles que incluyen tortugas, cocodrilos, caimanes, y varias especies de 
lagartos y serpientes (datos del Museo de Zoología UCR). También hay al menos 
17 especies de anfibios reportados para la zona del Valle del General (datos del 
Museo de Zoología UCR), de los cuales siete utilizan directamente los cauces de 
los ríos en su ciclo de vida. Algunas de estas especies poblaciones muy reducidas. 
Finalmente para la zona se espera la presencia de 20 especies de mamíferos 
(Carrillo et al. 1999) que utilizan de algún modo los cursos de agua y para varias 
de ellas es su hábitat principal: nutrias, mapaches. 

2. El río General, donde se ubicará el embalse del P.H. El Diquis, recibe las aguas 
servidas de varias ciudades importantes, como San Isidro de Pérez Zeledón y 
Buenos Aires, y varios poblados y caseríos más de la zona. Solamente en San 
Isidro existe una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas que 
atiende la parte central de la ciudad, la cual no obstante ha crecido con el tiempo 
fuera del área cubierta por la red de captación de la planta. Si bien en la zona la 
mayoría de las casas y edificios utilizan tanque séptico, no existe control sobre las 
aguas grises de pilas, lavatorios y duchas, las cuales se suelen añadir a las redes 
de drenaje de aguas pluviales y llega sin tratamiento directamente a los cauces 
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que son afluentes del río General. Esta situación no es diferente de lo que sucede 
en otras regiones del territorio nacional. 

3. La cuenca también ha sido escenario del desarrollo agrícola en los últimos 60 o 70 
años. Los cultivos incluyen actualmente café, caña de azúcar, y piña, la cual se ha 
venido expandiendo a expensas de los otros dos. El cultivo de hortalizas o maíz se 
da a pequeña escala. La otra actividad importante es la actividad ganadera, 
principalmente para carne. Todo este desarrollo ha implicado la pérdida de 
cobertura  

4. boscosa en gran parte de la cuenca y la consecuente erosión de los suelos, que 
han venido perdiendo su fertilidad, obligando a prácticas agrícolas más agresivas y 
lesivas para el ambiente. En el área inundada ha habido una pérdida importante de 
cobertura boscosa, un análisis del mapa de uso del suelo del 2005 (FONAFIFO 
2006 en Atlas de Costa Rica 2008) reporta que un 4% presenta cobertura de 
bosques incluyendo bosques secundarios. 

5. Aún no se tienen datos actualizados de la situación de contaminación en la cuenca 
total. 

II. Establecer los impactos (físico-químicos y biológicos) en las cuencas inferiores por 
el efecto de la represa en esta área. 
1. La creación del embalse implicará una modificación del hábitat y un efecto de 

barrera.  
2. La ictiofauna del embalse es de esperarse que sea diferente a la del río pues es un 

ambiente diferente que favorece a otras especies, esto también tendrá 
consecuencias en la cultura de la zona: artes de pesca, dieta. 

3. Cambios equivalentes se esperan para langostinos que migran, cocodrilos, 
tortugas de agua dulce, aves acuáticas, nutrias. 

4. En el embalse el hábitat para peces depende de la existencia de zonas de poca 
profundidad y con vegetación sumergida, pero debido a las altas pendientes en el 
valle, estás zonas serán escasas en el embalse, sobre todo en las zonas limítrofes 
con la reserva indígena. La zona de inundación periódica hará que está ausencia 
sea más crítica. 

5. En la zona afectada existen varias especies de peces endémicos para la zona sur 
de Costa Rica. La mayoría de ellos tiene un ámbito de distribución que se traslapa 
con las cotas de altitud que serán afectadas por el PH El Diquis, que van de los 
100 a los 300 m snm (Figura 1). 

6. El caudal ambiental no logrará sustituir todos los hábitats perdidos por la reducción 
del mismo y así como de su variabilidad en el tiempo, al menos entre la presa y el 
primer tributario. Este efecto de caudal reducido justo por debajo de la presa es 
parte del efecto de barrera para peces migratorios grandes, como el robalo, los 
cuales no necesariamente lograrán llegar hasta el pie de la presa. 

7. El caudal ambiental deberá incluir modificaciones del cauce para asegurar un flujo 
que facilite la migración de peces como el sábalo hasta la presa. 

8. A pesar de lo anterior, es previsible una disminución de las poblaciones al 
reducirse el espacio disponible. 
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III. El tipo de impactos y especies que se verían más afectadas por la disminución de 
la cantidad de agua que descendería por las cuencas. 
1. Hay varios peces que se pescan en la zona que suben desde el estuario (Bussing 

1998): candela (Piabucina boruca), Barbudos (Rhamdia rogersi, R. 
guatemalensis), robalo o gualaje (Centropomus pectinatus), roncador (Pomadasys 
bayanus), tepemechín (Agonostomus montícola), posiblemente también pargos, 
lisas, guavinas (Gobiomorus maculatus). Además algunas especies se conoce que 
presentan migraciones río arriba para reproducción, como la machaca (Brycon 
berheae) y posiblemente otros carácidos. Otros peces pueden presentar 
movimientos a lo largo del río, no en forma de migraciones estacionales, pero que 
sí representan un flujo genético entre las subpoblaciones a lo largo del río. 

2. Un ejemplo que tenemos en el país sobre la creación de un gran embalse y su 
impacto en la ictiofauna es el embalse Arenal. En 1979 W. Bussing lideró un 
equipo que hizo un estudio del río Arenal y de los ríos Bebedero y Tempisque, 
antes de que el P.H. Arenal entrara en funcionamiento (Bussing y López 1977). 
Luego de establecido, entre 1984 y 1985, se hicieron estudios de la ictiofauna en 
el embalse por otros investigadores (Ulloa et al. 1989). Lo que se observó fue que 
hubo un cambio en la composición de especies. La riqueza de especies fue menor 
en el embalse a la encontrada de previo por Bussing y López (16 especies vs 25 
especies) y se detectó la presencia de tres especies (Bryconamericus scleroparius, 
Poeciliopsis turrubarensis y Hypsophris (Cichlasoma) nicaragüensis) (Ulloa et al. 
1988) no reportadas en el estudio previo que los autores atribuyeron a la 
intervención humana pero de lo cual no hay evidencia y bien podría ser un cambio 
de abundancia de estas especies debido al cambio de hábitat que ocurrió en el 
Arenal, donde se pasó de un río y un humedal cubierto por una densa vegetación 
(Bussing & López 1977) a un cuerpo de agua libre extenso y profundo, con un 
fuerte oleaje. 

3. Los langostinos de por lo menos 14 especies habitan la cuenca (Lara Hernández 
2009). Estos langostinos también presentan migraciones, pues sus huevos y 
larvas deben desarrollarse en el estuario, y luego, a cierta edad, migran río arriba. 
De estos langostinos es poco lo que se conoce sobre su biología y reproducción. 
No obstante son atrapados por los habitantes de la zona, sin que existan estudios 
que permitan ordenar su captura para garantizar su sostenibilidad. 

 
IV. En las especies migratorias y ciclos reproductivos de especies de invertebrados y 

vertebrados. 
1. Hay especies de peces que migran río arriba para depositar sus huevos, buscando 

los riachuelos de menor caudal como sitios de cría, por ejemplo el sabalete 
(Brycon berheae) (Cotta Ribeiro 2007). Para estas especies la represa provocará 
la interrupción del flujo genético entre las poblaciones que habiten diversas 
microcuencas. Una posible consecuencia de esta interrupción es el deterioro del 
banco genético de las poblaciones aisladas más pequeñas debido a la endogamia 
y la acumulación de mutaciones deletéreas, así como posibles efectos de deriva 
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genética. La consecuencia a largo plazo de este proceso es la posible extinción de 
las poblaciones aisladas. 

2. La opción de pasos para peces debe evaluarse bien, pues no hay garantía de que 
funcionen, precisamente por el tema del caudal ambiental y porque el 
comportamiento de estos peces es diferente al del salmón: estos peces buscan 
alimento, no sitios de anidación. 

V. Considerar el efecto e impacto que establecen otras actividades a los largo de la 
cuenca (extracción de piedra, agricultura/pesticidas). 
1. La cuenca ya está muy deteriorada, por el desarrollo urbano y la agricultura (café, 

caña, piña) y ganadería. Aunque no se tienen en este momento datos actualizados 
de contaminación del AyA, es de esperar que el deterioro sea importante, 
sobretodo cerca de las principales ciudades como San Isidro y Buenos Aires. Esta 
contaminación afectará también al futuro embalse si no se toman medidas para 
reducirla. 

2. En un estudio en los años 90 Umaña y Springer (2006) encontraron que el mayor 
efecto del desarrollo urbano y agrícola en el río, era el arrastre de sólidos en 
suspensión. No obstante no se descarta el efecto nocivo de la descarga de aguas 
negras y residuales domésticas en las principales ciudades de la cuenca (San 
Isidro, Buenos Aires) y de otros poblados. Tampoco se puede ignorar el efecto del 
uso de plaguicidas en los principales cultivos en la cuenca: Café, caña de azúcar y 
en los últimos años la piña. No se tienen datos de concentraciones de  los 
productos que estas actividades realizan, tampoco se conoce de reportes de 
mortalidades de peces en los ríos de la zona, como se han reportado en otras 
partes de Costa Rica. 

 
VI. Considerar el uso de los recursos (agua y especies vegetales y animales) por  
           poblaciones a lo largo de la cuenca. 

1. Los impactos en el río y su fauna conllevan un impacto social, principalmente para 
los indígenas que hacen un uso más intenso del recurso, para los de Terraba pero 
sobre todo para los del otro poblado, que no tendrá acceso cercano a la parte no 
inundada del río General. 

VII. Impacto en el humedal:  
1. Se recibirá un caudal regulado de las aguas turbinadas en la casa de máquinas 

principal, el cual tiene una variación temporal diferente al caudal normal del río: en 
época seca será más alto de lo normal, en la época lluviosa será menor a lo 
normal, y con mucha menor heterogeneidad en el tiempo (siempre se turbina el 
mismo caudal).  

2. Esta agua además tendrá una carga de sedimentos muy baja, lo cual diluirá el 
agua del río, y puede afectar la estabilidad de los playones y zonas de manglar.  

3. El manglar ya es de por sí muy dinámico, y recibe en este momento cargas de 
sedimentos muy elevadas por el deterioro de la cuenca. El impacto del PHED va a 
modificar estas condiciones. 

4. Hay un estudio que se está desarrollando en el CIMAR por las investigadoras 
Margarita Silva y Carmen González, el cual da apoyo a una tésis de maestría que 
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se está desarrollando en en este momento en el humedal Térraba Sierpe, en una 
zona donde la vegetación de manglar ha estado muriendo, frente al mar (Boca 
Zacate). Un informe parcial del 2010 reporta se ha logrado detectar que la cantidad 
de sedimentos que llegan a esta zona depende de la época del año y coincide con 
la carga de sedimentos que lleva el río Térraba en las diferentes épocas del año, 
con un predominio de arenas. Esto revela la importancia del aporte de sedimentos 
del río Térraba en el humedal, incluso en esta zona del manglar que está en el 
sector medio entre la desembocadura del río Térraba al norte y el río Sierpe al sur. 

 
Conclusiones 
 

1. Al igual que otros embalses para la producción de energía hidroeléctrica (WCD 
2002), el P.H. Diquis producirá impactos sobre la dinámica del río. Habrá una 
sección que aunque no quede seca del todo, tendrá un caudal fijo y muy 
disminuido la mayor parte del tiempo, y un efecto barrera para la migración de 
especies acuáticas, como peces catádromos y langostinos. El hábitat acuático en 
la zona inundada será modificado para transformarlo en un lago muy profundo y de 
orillas empinadas. Esta modificación alterará la fauna que habite en el lago, 
favoreciendo unas especies y desfavoreciendo otras. Los cambios también 
transformarán la relación de las culturas locales con el ambiente acuático, que 
demanda otro tipo de técnicas de pesca y de movilidad en el embalse. La 
regulación del caudal del río por la operación de la planta hidroeléctrica, y la 
retención en el embalse de los sedimentos que aporta la subcuenca del río 
General a  los manglares de Térraba Sierpe, principalmente en la parte más al 
norte del humedal pueden ocasionar cambios en la dinámica de formación y 
erosión de bancos de sedimentos y alterar la cobertura de los bosques de manglar 
en la desembocadura del río Grande de Térraba. 

 
 
Recomendaciones 
 

1. Evaluar adecuadamente la opción de construir pasos para peces en la represa y 
de manejar el cauce del río aguas abajo de la represa para facilitar la llegada de 
peces migratorios desde el estuario. 
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Figura 1: ámbito de distribución altitudinal de las especies de peces de agua 
dulce endémicos de la zona sur de Costa Rica, datos tomados de Bussing 
(1994). 
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La convención Ramsar, los compromisos de Costa Rica y la situación del 
Humedal Nacional Térraba Sierpe. 

 
M.Sc. Gerardo Umaña V. 

CIMAR 
Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica 

 
 
La Convención Ramsar para la conservación de humedales de importancia internacional 
fue creada en 1971 en la ciudad de Ramsar, Irán, a orillas del Mar Caspio. La convención 
fue ratificada por Costa Rica en 1992, y se declaró como primer sitio Ramsar el humedal 
de Palo Verde en 1991, para cumplir con uno de los compromisos que adquirió el pais al 
entrar a formar parte de esta convención. El Humedal Nacional Térraba Sierpe fue 
incluido en la lista el 11 de diciembre de 1995, con un área de 30654 ha. Incluye el 
manglar ubicado en la desembocadura de los ríos que le dan el nombre y otras áreas de 
humedales de agua dulce a lo largo del curso del río Sierpe. 
El Manual de la Convención, edición de 2006 resume en el apartado 1.7 los compromisos 
que adquiere el país contratante, denominado Parte en la Convención. 
El primero es designar al menos un humedal en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional de Ramsar (Artículo 2 de la Convención). Al hacerlo se compromete a 
promover su conservación. También se promueve que el país designe otros sitios, para lo 
cual la Convención ha definido los criterios que permiten definir si un humedal se puede 
designar como de importancia internacional, en base a sus características ecológicas, 
botánicas, zoológicas, limnológicas o hidrológicas. También el país tiene el compromiso 
de informar sobre posibles modificaciones a las características ecológicas de un sitio 
Ramsar producto de actividades humanas que lo afecten. 
Otros compromisos del país signatario son: hacer un uso racional de los humedales 
incluidos en la lista (Artículo 3 de la Convención), para lo cual la Convención ha 
establecido lineamientos sobre cómo lograr este uso raciona. También se compromete ha 
establecer reservas o áreas protegidas que contengan humedales, a promover la 
capacitación en el tema de humedales y su importancia, y a fometar la cooperación 
internacional para la conservación de los humedales, en especial de los que son 
transfroterizos o limítrofes. 
Con el tiempo las Partes Contratantes han acordado otros compromisos, dentro de los 
cuales cabe destacar el de compensar las pérdidas o reducciones que puedan sufrir los 
humedales inscritos en la lista, lo mismo que si debe retirar un humedal de la lista por 
motivos urgentes de interés nacional (Articulo 4.2, Resolución VIII.20). 
Los compromisos adquiridos ante la Convención Ramsar no son impuestos 
obligatoriamente por un régimen que prevea sanciones contra el país. Sin embargo, la 
solemnidad del acto de adhesión ante la comunidad internacional hace que sean de 
acatamiento obligatorio conforme al derecho internacional. Si el país no cumple con sus 
compromisos, su situación se verá afectada si luego el país requiere apoyo en la 
conservación de zonas de humedales que le son particularmente importantes. Además, al 
convertirse en ley de la República y al estar algunas de las recomendaciones de Ramsar 
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incluidas en otras leyes ambientales, el país se ve obligado a cumplir con lo establecido 
por la Convención.  
Adicionalmente hay que recordar que si bien la Convención Ramsar busca la 
conservación de los atributos ecológicos de los humedales de importancia internacional 
en base a la flora y fauna que albergan, la Convención en sí no compromete a la 
conservación absoluta de todos los humedales ni de los sitios declarados en la Lista. Más 
bien busca la integración de las poblaciones que los habitan y hacen uso de los recursos 
que ofrecen mediante la promoción del uso racional (Artículo 3.1 de la Convención). Esto 
no impide que se recomiende a las Partes Contratantes incluir en sus áreas protegidas 
ejemplos de humedales de importancia internacional, pero no es la única manera que 
Ramsar promueve para sus fines. 
La Convención ha establecido los criterios bajo los cuales se podría justificar un motivo 
urgente de interés nacional, los cuales se muestran en el cuadro siguiente. 
Motivos urgentes de interés nacional 

30. Cuando invoque su derecho a tenor del Artículo 2.5 para retirar de la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional (sitios Ramsar) o reducir los límites de un humedal incluido en ella, en el 
caso de motivos urgentes de interés nacional, una Parte Contratante podrá tener en cuenta, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

i) los beneficios nacionales de mantener la integridad del sistema de humedales y sus 
beneficios conexos; 

ii) si el mantenimiento del statu quo amenaza un interés nacional; 

iii) si el cambio propuesto es compatible con las políticas nacionales; 

iv) si se requiere una acción inmediata para evitar una amenaza significativa; 

v) si un interés nacional sufre una amenaza creciente; 

vi) las demás alternativas razonables a la acción propuesta, incluida la opción “sin proyecto”, la 
búsqueda de una ubicación alternativa, la introducción de zonas de amortiguamiento, etc.; 

vii) los valores económicos, sociales y ecológicos y las funciones existentes del sitio en 
cuestión. (Cuanto más importantes sean los valores y las funciones del sitio, más elevados 
deberán ser los beneficios sociales, económicos o ecológicos del proyecto propuesto); 

viii) el valor particular de los hábitat que alberguen especies endémicas, amenazadas, raras, 
vulnerables o en peligro; 

ix) si la acción propuesta proporciona beneficios a una amplia base de receptores; 

x) si, a largo plazo, la acción propuesta ofrece beneficios mayores; 

xi) la alternativa que reduzca al mínimo el daño al sitio en cuestión; y 

VIII. los efectos transfronterizos. 
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Tomado de: Secretaría de la Convención de Ramsar, 2007. Cómo abordar la modificación de las 
características ecológicas: Cómo abordar la modificación de las características ecológicas de los 
sitios Ramsar y otros humedales. Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales, 3ª 
edición, vol. 15. Secretaría de la Convención de Ramsar, Gland (Suiza).  

 
La Convención contempló desde muy temprano que incluso cuando un país decida 
justificadamente que por motivos de urgencia nacional se debe reducir o retirar un 
humedal de la lista Ramsar, se debe compensar o sustituir el humedal afectado por otro 
sitio. Esta decisión debe ser comunicada a la Secretaría de Ramsar. Este derecho de la 
Parte Contratante está incluido en el artículo 2.5 de la Convención. Sin embargo, como la 
decisión de incluir el sitio en cuestión fue una decisión soberana del país en la que no 
medió coherción de ningún tipo, el pais debe honrar su compromiso compensando la 
pérdida o salida del humedal o de una parte del mismo de la lista designando otra área 
similar en compensación. 
Para realizar esto se debe tener en cuenta que se mantenga el valor global de los 
humedales de la Parte ya incluidos en la lista, que exista un área equivalente con la cual 
se pueda establecer la compensación y que asegura la pertinencia de la compensación, la 
incertidumbre científica de la compensación o sustitución que se plantea realizar, la 
oportunidad de realizar el cambio y los efectos adversos que la acción compensatoria 
podría provocar. Para ello se requiere que se haga una evaluación ambiental previa del 
cambio propuesto, tomando en cuenta todas recomendaciones anteriores, analizando 
incluso la alternativa de no realizar el proyecto de urgencia nacional que motiva el cambio 
o modificándolo de manera que se realice en otro sitio donde no afecte al humedal o cuyo 
diseño garantice el menor daño posible. En este sentido, la Convención invoca el principio 
precautorio a favor de la Naturaleza, y se da la posiblidad de que la Parte Contratante 
solicite el asesoramiento de los organos de la Convención que considere pertinentes. 
Si un humedal, como en este caso el HNTS, se ve amenazado por el desarrollo de 
actividades humanas se puede incluir en el Registro de Montreux, ya sea porque lo 
solicita la misma Parte Contratante o por solicitud que organismos, ya sea internacionales 
o nacionales interesados le hacen directamente a la Secretaría de Ramsar. En este 
segundo caso, sin embargo, la Parte Contratante deberá ser informada por el Comité 
Permanente y debe dar su aprobación para incluir el humedal en el Registro (punto 3.2 
del anexo, Resolución VI-1, ver recuadro siguiente). Esta inclusión se puede hacer por 
cambios actuales o potenciales en el humedal, cuando el país o alguna organización 
considera que existe riesgo inminente de deterioro. De hecho la Parte tiene la obligación 
de reportar a la mayor brevedad de cualquier cambio que ocurra o que sea inminente a la 
Secretaría de Ramsar en algún humedal incluido en la Lista. También el país está 
comprometido a mantener un monitoreo sobre las características ecológicas de los 
humedales y de actualizar la Ficha Informativa de los mismos al menos una vez cada seis 
años (Resolución VI-1). 
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3.2. Para considerar la posible inclusión en el Registro de Montreux de un sitio incluido en la 

Lista, se seguirá el siguiente procedimiento: 

3.2.1 La Parte Contratante, podrá solicitar la inclusión de un sitio en el Registro de 

Montreux para llamar la atención sobre la necesidad de medidas o de ayuda, debido a 

cambios perjudiciales, potenciales o actuales, en sus características ecológicas. La Oficina, 

tras haber recibido información de organizaciones asociadas, otras ONG internacionales o 

nacionales u otros organismos interesados, sobre cambios perjudiciales, actuales o posibles 

en un sitio Ramsar podrá elevar a la Parte Contratante en cuestión esta información y 

preguntar si el sitio debería ser incluido en el Registro de Montreux. Sólo podrá incluirse 

en el Registro un sitio si se cuenta con la aprobación de la Parte Contratante 

correspondiente. 

Tomado de: RESOLUCION VI.1: DEFINICION DE TRABAJO DE CARACTERISTICAS
ECOLOGICAS, LINEAMIENTOS PARA DESCRIBIR Y MANTENER LAS CARACTERISTICAS 
ECOLOGICAS DE LOS SITIOS INCLUIDOS EN LA LISTA, Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
DE MONTREUX  

 
En conclusión, al declarar un humedal como de importancia internacional ante Ramsar, el 
país adquiere un compromiso de velar por su conservación, que si bien no es absoluta, sí 
debe mantener las características ecológicas que justificaron su inclusión la Lista de 
Ramsar. La sustitución por otro humedal en caso de que se necesitara modificar un 
humedal ya declarado no es sencilla y se debe justificar la necesidad del cambio así como 
demostrar que existe una alternativa de sustitución válida y pertinente mediante la 
realización de una evaluación de impacto ambiental específica para ese caso. Finalmente 
la redacción de la resolución VI-1 da pie para pensar que la sociedad civil está legitimada 
para llamar la atención sobre un caso de preocupación, ya sea por el deterioro actual o 
potencial de un humedal, ante la Secretaría de Ramsar de modo que el humedal en 
cuestión sea incluido en el Registro de Montreux y facilitar así la solicitud de la ayuda de 
una misión especial. 

Referencias 

Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006. Manual de la Convención de Ramsar: 
Guía a la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), 4a. edición. Secretaría 
de la Convención de Ramsar, Gland (Suiza).  

Sitio Web de la Convención: www.ramsar.org 
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Geoaptitud y vulnerabilidad sísmica del proyecto hidroeléctrico Diquís. 
  

 Geólogo  Wilfredo Rojas 

                                                                                              Esc. C. Am. Geología, UCR 

 

El presente informe es parte de una serie de informes para el  estudio del PHE-Diquis, el cual lo 
realiza la Comisión Especial del Consejo Universitario, el aporte particular se centra en el  ámbito 
de la geología. 

1- Elementos categorizadores del proyecto.  
 

1.1.  Consideraciones de índole geológico en cuanto a la estabilidad del los macizos 
rocosos:  
 

Por la información geotécnica ofrecida hasta ahora por el ICE, sobre el proyecto Diquís en UCR y 
lo que se dispone en documentos públicos, además de los datos suministrados en las visitas de 
campo, no se tienen resultados concluyentes que analicen impactos que podrían suscitar por 
desprendimientos de laderas en el lado sur del embalse. Dado que allí se presentan  varios 
macizos montañosos de altura y volumen importante que van desde el nivel superior del embalse a 
300m  sobre el nivel del mar (snm) hasta 700 e incluso 900 m snm, que deben ser analizados 
(Cerro Bolas, Bolsa de Monos,  Fila Hipólito entre otros).  

Por la envergadura del proyecto, las grandes dimensiones del embalse, y a sabiendas de que las 
aceleraciones sísmicas esperadas en esa región son del orden de 50 a 60% de la aceleración de 
la gravedad (según datos resultantes del propio estudio de la amenaza sísmica del ICE para este 
Proyecto.  

La propuesta del ICE para el proyecto, debería contemplar los análisis y resultados que indiquen la 
posibilidad o no de desprendimientos masivos de esas montañas, debido a dichas aceleraciones 
sísmicas o por períodos anómalos de lluvia como ya sucedió allí por los efectos varios fenómenos 
atmosféricos como los huracanes y tormentas, a saber: Juna, Mitch y otros. Es así, que se debe 
demostrar, la posibilidad de impactos de eventuales desprendimientos masivos hacia el agua del 
embalse, que sean capaces o no  de desencadenar “seiche” (olas enormes similar a tsunami) que 
impacten severamente a las comunidades aledañas o destruyan infraestructura del proyecto, como 
sitio de presa o toma de túnel, durante la vida útil del proyecto. 

1.2. Vulnerabilidad sísmica: 
Es bien conocido en el ámbito geocientífico nacional y regional de la presencia de la Falla 
Longitudinal de Costa Rica, donde aparece claramente demostrado en un mismo informe técnico 
de los propios especialistas en sismología del Área de Amenazas y Auscultación Sismológica del 
ICE (Alvarado y otros, 2005), donde el propio ICE recomienda estudios neotectónicos de detalle 
como insumo para evaluación de la amenaza sísmica para este proyecto.  

 

De acuerdo a lo expuesto por el ICE para este proyecto, propone importantísimas obras de este, 
hacia el lado pacífico, cerca de Palmar Norte, como lo son: el Tanque de Oscilación, la Casa de 
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Máquinas, Tubería de Presión y el Canal de Descarga, que podrían estar impactados por un 
eventual movimiento por ruptura a lo largo de la traza de esta falla, misma que es considerada 
como activa, según EL Atlas Tectónico de Costa Rica de Denyer et al (2003) o el informe de 
Alvarado y otros (2005), asunto que de acuerdo a la legislación nacional publicada en la Gaceta 85 
del 04 de mayo del 2006, se restringe obras de uso humano en el terreno del ámbito inmediato a 
fallas geológicas activas. 

 

En el sentido de verificar el asunto de posibles riesgos geodinámicos y sísmicos en las importantes 
obras del sector de la costa pacífica, se efectuó una visita  al sector sur del proyecto el 09 de 
octubre, 2010, del que en un informe de gira presentado a La Comisión del Consejo Universitario, 
se efectuaron las siguientes observaciones:  

a. Se informa, mediante el presente resumen, los resultados de la visita que 
hiciéramos la compañera M.Sc. Lucia Riba y mi persona al campamento de estudios 
básicos del ICE, para el Proy. Diquís y al sitio de ubicación de Casa Maquinas del 
proyecto. 

b. El 09/10/10 en la mañana nos recogió en vehiculo del ICE, el geólogo Alexis Cerdas 
quien es el jefe de la parte geológica del proyecto.  

c. Se visitaron las instalaciones del campamento y oficinas de estudios básicos, 
ubicada en Cajón de Osa.  Allí nos recibió amablemente el jefe de ingeniería del 
proyecto y el geólogo Keneth Pérez.  

d. Se mostraron los laboratorios de muestras petrográficas y núcleos de perforación, y 
oficinas de procesamiento de datos y archivo geológico. 

e. Se estuvo observando y discutiendo con los técnicos del ICE, sobre resultados de 
informes geotécnicos, hidrogeológicos, geofísicos y sismológicos del proyecto. 
Asimismo se efectuó una revisión rápida de los mapas geológicos, perfiles de la 
línea de túnel, sitio de presa, tanque de oscilación y tubería de presión. 

f. Observando este día el reciente estudio de amenaza sísmica efectuado por 
expertos del ICE, calculan valores de aceleración pico máximo para diseño 
antisísmico de las obras del lado Pacífico en el cantón de OSA, del orden del 60% 
de la fuerza de la gravedad “ g”, lo cual es un valor considerado como alto y sería 
la primera vez en la historia del ICE que se propone un valor de ese tan alto. 
Además el mismo estudio propone un sismo cercano de diseño, de magnitud entre 
7.3 a 7.5 escala Richter a 7 unos km de distancia.    

g. Se nos indicó, que para el sitio de Casa Máquinas, los estudios geotécnicos, están 
en proceso y se están efectuando perforaciones, y más sondeos geofísicos, para 
determinar la estabilidad de taludes, profundidad del sustrato, parámetros para la 
carga soportante, etc, que son factores para contribuir al diseño final de las obras en 
ese sitio. 

h. Se nos indicó, que con base en los informes geológicos y sismotectónicos, el sitio 
de Casa Máquinas y Tanque de Oscilación se tratarían de ubicar en sitios 
relativamente alejado de las trazas del fallamiento activo sospechoso de la zona. 

i. Se visitó en compañía del geólogo del proyecto, el sitio de la ubicación de Casa de 
Máquinas y Tanque de oscilación. De nuestra parte se ha tenido preocupación por 
la presencia de una falla geológica sísmicamente activa, conocida, como la “Falla 
Longitudinal de Costa Rica”, por lo que se tomaron las coordenadas con GPS del 
sitio de Casa Máquinas en 9º58’22” -83º28’45” altitud 66m. Así se pudo determinar 
que efectivamente que, este sitio está alejado mas de 500 m de la traza de dicha 
falla, que hasta el momento se ha publicado como fallamiento activo o 
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potencialmente activo, según el mapa del Atlas tectónico de Denyer et al (2003), y al 
informe del ICE por Alvarado et al (2005).  

j. De nuestra parte se les consultó, sobre cual sería la propuesta del canal de 
desfogue, para reducir el impacto hacia el manglar?. Nos indican que el diseño está 
contemplando un reductor subterráneo de velocidad o energía del agua 
inmediatamente a la salida de las turbinas y que el canal se está diseñando 
“suficientemente amplio, de unos 70 m de ancho para distribuir el caudal, y 
contemplaría reductores de velocidad y disminuiría la erosión”.      

Conclusión de lo observado en la visita a la parte sur del proyecto  

a. De lo anterior y según múltiples discusiones en la presente visita en el sitio, se 
puede deducir, que el proyecto en el sector sur, donde involucra el túnel de 
conducción, tanque de oscilación, tubería de presión y casa de máquinas, cuenta 
suficiente información técnica base de índole geológico-geotécnia-geofísica-
sismológica, pero hay que aundar en un estudio de neotectónica y paleosismología 
de detalle, para conocer  parámetros de actividad de la falla Longitudinal y 
determinar su potencial sísmico y dimenciónes de posible ruptura del terreno en la 
superficie. 

b. El parámetro sísmico de aceleración pico máximo, calculado por los expertos del 
ICE para diseño de 60%g y el sismo máximo cercano de diseño, cerca de 7.5 
magnitud escala Richter, propuesto por los expertos del mismo ICE, representan un 
verdadero reto para los diseñadores y constructores del proyecto, por lo que deben 
demostrarle a los costarricenses, cómo acatarán esa directriz  y que las obras lo 
soportarían.  

c. La información hidrogeológica por lo observado es aún limitada en el sitio de Casa 
de Máquinas y Canal de Desfogue,  pero se están iniciando perforaciones que allí 
comprobamos, para obtener el modelo hidrogeológico detallado del área. 

En el sector norte del embalse se desconoce el impacto o influencia que tendría el eje de 
deformación activo, conocido como (Eje de Deformación Buenos Aires) que se extiende de este a 
oeste en el flanco Norte del embalse, según aparece en el Atlas Neotectónico de Costa Rica de 
Denyer et al 2003.  

 

La posibilidad de sismicidad inducida, se desconoce aun el tema de impacto del llenado del 
embalse por su importante carga y volumen  de agua, hacia la posibilidad de reactivación de fallas 
geológicas o aceleración de procesos tectónicos en el área, sería recomendable que el ICE 
exponga alguna propuesta en este sentido, sobre todo para la fase de llenado, operación y post-
operación del proyecto 

1.3.  Posibilidad de infiltraciones en el entorno geológico del embalse.  
 

Según se ha expuesto por los geólogos a cargo del proyecto, “los estudios efectuados hasta el 
momento, no indican problemas de estanquedad en el embalse”. Sin embargo, en los documentos 
ofrecidos por el ICE y en la información técnica presentada en las visitas al proyecto, se aprecia 
que aún se está en proceso de estudios geológicos e hidrogeológicos y que para concluir con la 
mayor certeza del caso, debería profundizarse más en el tema de cuantificación y medición de 
factores que indiquen la no posibilidad de permeabilidad e infiltraciones en todo el ámbito que 
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involucra el embalse (fondo y flancos del área de inundación), donde quizás es recomendable 
profundizar con estudios geológicos de detalle y modelos hidrogeológicos, que garanticen la no 
ocurrencia de problemas mayores de infiltraciones dentro y en el entorno del embalse, que pueda 
causar pérdidas significativas del volumen de agua, durante el llenado y en el período de su vida 
útil.!!! 

1.4.  Impacto a la minería no-metálica.  Por la información disponible, el ICE no ha 
presentado análisis del impacto que causará la represa, hacia las concesiones mineras (en 
operación, inscritas o en trámite de inscripción) de extracción de materiales en cauce de dominio 
público, por la reducción o eliminación del aporte de material que acarrea el río Térraba aguas 
abajo hacia esas concesiones. 
2- Información adicional que se requiere del proyecto en materia de la geología: 
 

Por lo observado hasta el momento, desde el punto de vista de la geoaptitud e impactos sísmicos, 
se considera que en la etapa que se encuentra el proyecto cuenta con variada y bastante 
información técnica, sin embargo para avanzar en las posteriores etapas del proyecto como la 
construcción y operación, seria recomendable continuar con nuevos aportes que sirvan para tomar 
decisiones, por lo que sería recomendable lo siguiente: 

2.1 Análisis geotécnico de estabilidad de macizos rocosos a una escala apropiada del flanco sur 
del embalse, que permita indicar o descartar el riesgo de desprendimientos masivos en las laderas 
contiguas. 

2.2 Proponer modelo de monitoreo y plan de contingencia para mitigar el riesgo de 
desprendimiento, en alguno o algunos de los macizos rocosos, en caso de encontrar problemas de 
inestabilidad. 

2.2.1 Es también conveniente la evaluación de la influencia que podría presentar el Eje de 
Deformación activo Buenos Aires, en el sector norte del embalse. 

• Además, presentar un análisis de la posibilidad de sismicidad inducida y sus efectos por la 
carga de agua que representa el llenado del proyecto en. la zona. 

• Efectuar un análisis del potencial de inundación por tsunamis, especialmente hacia el área 
donde se diseñarán las obras del canal de desfogue hacia el manglar, ya que no se aprecia 
que el ICE haya efectuado hasta el momento ningún análisis de este posible impacto, ya 
que en Fernández y Rojas, 2000 se menciona la posibilidad de tsunamis que impacten esta 
parte de la costa pacífica del país. 

• Modelo hidrogeológico detallado de la zona del embalse y de sus obras conexas  (Túnel de 
Conducción, Tubería de Presión, Casa de Maquinas, Tubería y Canal de Desfogue, así 
como la zona de influencia hacia el proyecto, que cuantifique el impacto de las aguas 
subterráneas, su influencia o afluencia del proyecto y el posible impacto de estanquedad 
una vez llenado el embalse? 

3- APRECIACIÓN FINAL DE GEOAPTITUD DEL PROYECTO.  
 

Resumidamente, después de, observar, evaluar, discutir toda la información geológica 
disponible y visitar el proyecto, se concluye que el ICE cuenta con bastante información de base 
técnica para respaldar la positiva geoaptitud de la zona para albergar este tipo de proyecto. Sin 
embargo es importante que a favor de la seguridad se consideren las observaciones y 
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recomendaciones planteadas en este apartado de parte de la geociencias, principalmente la 
componente del riesgo sísmico y sus efectos asociados, como deslizamientos, licuefacción de 
suelos, tsunamis o sismicidad inducida.     
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Percepción social del megaproyecto hidroeléctrico El Diquís. 

 
Br. Adriana Madrigal Olivares 

 
 
1. Introducción:  
 
El presente informe recoge reflexiones y conclusiones a partir del trabajo realizado desde 
la comisión especial del Consejo Universitario para analizar los impactos socio- ambiental 
y cultural del megaproyecto hidroeléctrico El Diquís, con el fin de que los resultados sean 
insumos para la toma de decisiones de las comunidades, actores sociales y las 
instituciones públicas involucradas.  
 
Se aborda una serie de antecedentes importantes que dan una caracterización general de 
los impactos de las represas a nivel social. Además se plantea la experiencia de Arenal, 
como proceso a tener en consideración para este nuevo reto en cuanto a lo que se refiere 
al megaproyecto hidroeléctrico el Diquís; y finalmente se rescata el discurso de sectores 
sociales involucrado en el contexto del PH- Diquís.  Cabe destacar eque l proceso de 
investigación propiamente referido en las comunidades impactadas se realizó en el 
período que va de marzo del 2010 a octubre del 2011, por lo que los resultados que aquí 
se encuentran evidencian los procesos llevados en este período. 
 
El documento se encuentra estructurado en antecedentes, marco conceptual, objetivos, 
metodología, resultados, conclusiones y reflexiones y finalmente recomendaciones.  
 
 
2. Antecedentes: 
 
2.1. Las grandes represas. 
 
Según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA, 2009), la 
experiencia en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos de gran envergadura en América 
Latina, viene demostrando una serie de graves impactos sociales, a los derechos 
internacionales ambientales y de las comunidades indígenas y no indígenas. Entre estos 
impactos están:   
 

 A las comunidades, las cuales se les puede afectar el derecho a un ambiente 
sano, la pérdida de hábitats, salud humana, recurso hídrico, biodiversidad, formas 
de vida y fuentes de alimentación. Además del desplazamiento forzado, sin 
posibilidad de participación y sin la formulación de planes de reubicación y 
compensación.  

 Ausencia de evaluación de impactos ambientales y sociales, de forma integral y 
previa al inicio de la construcción de obras, “que considere la gravedad de los 
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daños a causar y las posibles acciones para evitarlos, incluyendo las alternativas 
al proyecto”  

 La falta de consulta previa y adecuados mecanismos de participación pública, de 
las comunidades y otros actores involucrados. 

 Violaciones de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas y 
tribales. 

 Falta de acceso a la información y a la justicia. 
 Criminalización de la protesta de las comunidades y personas afectadas, 

incluyendo presiones u hostigamiento. 
 La Comisión Mundial de Represas en la “Guía ciudadana sobre la Comisión de 

Represas” señala una serie de impactos sociales:  
 En muchos casos el desplazamiento físico es involuntario, donde se ha llegado a 

la coerción y la fuerza.  
 Las personas desplazadas enfrentan riesgos de empobrecimiento, como los son: 

quedarse sin tierra, sin trabajo, sin vivienda, marginadas, sin seguridad 
alimentaria, con mayor morbilidad, pérdida de recursos comunales, y 
desarticulación comunitaria que puede producir una pérdida de la capacidad de 
resistencia socio-cultural.   

 Los grupos afectados no son contados en su totalidad (aguas arriba, sitio de 
represa y aguas abajo), ni compensados adecuadamente. 

 A las personas reasentadas rara vez han recuperado sus medios de sustento, ya 
que los programas de reasentamiento se han enfocado en la reubicación física 
antes que el desarrollo económico y social de los desplazados. 

 La Comisión Mundial de represas concluyó que muchos proyectos han tenido una 
compensación inadecuada, mitigación inapropiada, y falta de medios para 
apelación o reclamo. Las personas afectadas, en muchos casos ha sido obligada a 
reasentarse alrededor del embalse, en zonas, con los recursos agotados y el 
medio ambiente deteriorado. La reposición de la tierra agrícola, los servicios 
básicos y la infraestructura en los sitios de reasentamiento rara vez llega a darse, 
o ha sido inadecuada, o retrasada durante muchos años. 

 Los impactos aguas abajo están entre los más significativos de los aspectos no 
evaluados o no abordados de las represas grandes, indican la magnitud y 
extensión de los impactos asociados con un régimen fluvial alterado. Los  
impactos aguas abajo pueden extenderse cientos de kilómetros y mucho más allá 
del cauce del río 

 Las represas han ampliado las disparidades de género, entre las comunidades 
afectadas y frecuentemente las mujeres han soportado una parte desproporcional 
de los costos sociales, así como la discriminación contra ellas a la hora de 
compartir los beneficios. Pese a la adopción de políticas por los gobiernos y 
organismos financieros que predican la incorporación del género en el desarrollo, 
la planificación y ejecución concretas de los proyectos continúan descuidando los 
aspectos del género 

 Afectos adversos significativos para el patrimonio cultural, por la pérdida de 
recursos culturales de las comunidades locales, la inmersión y degradación de los 
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restos de plantas y animales, los sitios de entierro y los monumentos 
arqueológicos. En la mayoría de los casos, no se ha tomado medida alguna para 
minimizar ni mitigar la pérdida de los recursos culturales y arqueológicos.  

 Las represas pueden tener resultados adversos significativos para la salud de las 
poblaciones locales y las comunidades río abajo. En los países tropicales, las 
comunidades reasentadas pueden enfrentar mayores riesgos de enfermedades 
como malaria. En los peces del embalse se pueden acumular altos niveles de 
mercurio, intoxicando a las personas que los consuman.  
 

 
2.2. Arenal como experiencia:  
 
En el desarrollo del proyecto Arenal, se llevó a acabo la reubicación de las comunidades 
de Arenal, Tronadora, Caño Negro, Guadalajara, entre otros, lo cual implicó el 
desplazamiento de aproximadamente 2500 personas. A partir del discurso de las y los 
afectados del proceso construcción del Proyecto Hidroeléctrico Arenal (PHA) Conejo y 
Valerín (2006) reconstruyen a partir del propio discurso de las y los afectados directos la 
experiencia a nivel social de las personas desplazadas, en la Comunidad de Nuevo 
Arenal.  
 
El estudio responde al objetivo general: “analizar el proceso de reubicación de Arenal 
llevado a cabo por el ICE en el marco del Proyecto Hidroeléctrico Arenal, en tanto 
intervención institucional planificada, así como sus implicaciones en los ámbitos 
económicos, sociales y culturales”. Interesa en este apartado hacer referencia 
principalmente a las implicaciones sociales y culturales. 
 
Las autoras definieron como aspectos de las implicaciones sociales las condiciones del 
entorno social característico de la zona: infraestructura comunal, viviendas, vías de 
comunicación, servicios básicos, actividades comunales y la emigración.  
 
En estos aspectos el ICE, definió como metodología a seguir que la administración de la 
construcción de las nuevas comunidades debía caer totalmente en la institución, con un 
mejoramiento en la calidad de vida y con la colaboración de las mismas personas de la 
comunidad, quienes fueron capacitadas.  
 
Es importante señalar que en el momento de la construcción del PHA, el mismo se 
convirtió en una fuente de empleo para las personas de la zona, pero además se señala 
la migración al sitio de trabajadores. La valoración perceptiva de este proceso es 
considerada en términos generales como positiva principalmente por el mejoramiento de 
infraestructura, pero además se encuentra resignación como parte de los afectos de la 
construcción de esa percepción.  
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Dentro de las principales problemáticas señaladas está el manejo de basura, mientras 
que se muestran visiones divididas de conformidad y desconformidad, en cuanto a 
servicios de agua y de salud.  
 
El impacto en cuanto a la organización de actividades comunales, se señala que la 
comunidad era muy activa en cuanto a realizar actividades para la recolección de fondos y 
que después de la reubicación se dio un cambio significativo en cuanto a la organización, 
ya que había una mayor dificultad y menor calidad de las actividades, se hace referencia 
con mayor énfasis las fiestas comunales.  
 
Otra de las implicaciones señaladas es la emigración de arenaleños a otros sitios, esta se 
dio en dos momentos; previo a la reubicación, principalmente se señala a las clases altas 
como migrantes y después del traslado, se destaca a las personas que no pudieron 
acomodar su situación económica a las nuevas condiciones.  
 
Los aspectos señalados como parte de las implicaciones culturales son: sentimientos con 
respecto al traslado, sentimientos al ver la inundación, actividades de vinculación a la 
nueva comunidad, relaciones entre vecinos, dinámicas de recreación, ornato y recursos 
naturales de consumo, restitución del cementerio y apreciaciones generales del proceso.  
 
Con respecto al traslado, la población señala dos tipos de sentimientos, un 68,5% 
indicaron haberse sentido mal por algún motivo, principalmente por aspectos identitarios, 
tanto con el entorno físico como social; mientras que un 36,6% dijeron haber 
experimentado sentimientos positivos. Según Conejo y Valerín (2006) esto evidencia una 
afectación emocional para todas las personas indistintamente de las condiciones y 
razones económicas o materiales, por ver inundado el lugar donde vivieron. En cuanto a 
los sentimientos al ver la inundación, un 46, 3% señalan haber tenido sentimientos 
negativos, mientras un 12,2% indicaron sentimientos de bienestar.  
 
Se señala no haber afectación en la relación de vecinos del viejo Arenal, las mismas 
fueron caracterizadas como positivas y no haber conflictos grandes.  
 
Por otra parte casi el total de las personas entrevistadas señalaron el tema del ornato y 
recursos naturales, como el punto de mayor disconformidad y de mayor pérdida, pero más 
allá del paisajismo se identifica el abandono forzoso de todo el sistema de vida que incluía 
una relación directa con los recursos naturales de consumo.  
 
En cuanto a la restitución del cementerio, llama la atención la posición del ICE ante uno 
de los temas que podrían ser considerados de los más sensibles por las implicaciones 
culturales en los ámbitos religioso y afectivo; ya que a pesar de que la institución restituyó 
el cementerio como parte de la infraestructura comunal de Nuevo Arenal, no hizo esfuerzo 
alguno por el traslado de los cadáveres, este fue más un esfuerzo personal y familiar, que 
no todos pudieron realizar.  
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Las apreciaciones generales del proceso son agrupadas en cuatro ámbitos: económico, 
en el que se señala la afectación en las personas que se dedicaban a la ganadería y el 
comercio y la deuda que se debió adquirir para enfrentarse al cambio. En lo social  cobra 
fuerza el testimonio de haber podido adquirir casa propia, así como el mejoramiento de 
servicios; lo cultural, un cambio en el estilo de vida; y en lo emocional la pérdida de 
espacios.  
 
En cuanto al seguimiento el ICE atendió esta etapa en dos niveles: corroboración de si las 
bases que dejaron en el pueblo eran suficientes para que la comunidad continuara su 
desarrollo por cuenta propia; y como observación de la experiencia única en el país de 
dos poblaciones que nacieron en forma planificada. Las valoraciones de las personas en 
cuanto a este proceso fue negativo, ya que persiste la concepción de que la comunidad 
fue utilizada y luego abandonada.  
Finalmente en cuanto a conclusiones estas autoras señalan:  
 

 El accionar del ICE obedece a una consecución de eventos tanto nacionales como 
internacionales, que llevaron a la implementación de un nuevo modelo de 
desarrollo en Costa Rica, en el que la producción de energía eléctrica es 
fundamental para lograr los objetivos de desarrollo. 

 La planificación utilizada por el ICE para realizar la reubicación de la comunidad 
del viejo Arenal, concibió la lógica del desarrollismo, presente en el contexto 
costarricense de la época.  

 Los proyectos hidroeléctricos que tienen como resultado la reubicación de 
poblaciones, se evidencian como procesos multidimensionales, complejos y 
dinámicos, en los que se interrelacionan factores políticos, económicos, sociales y 
culturales, entre otros. La experiencia llevada a cabo por el ICE en la comunidad 
de viejo Arenal, indica que la falta de pautas explícitas para el traslado han 
contribuido, en muchos proyectos, a subestimar la complejidad y las 
consecuencias del mismo.  

 Se señala la desventaja de la población por los recursos limitados para 
posicionarse ante el ICE como actor líder del proceso.  

 El discurso del bien común local y nacional fue utilizado como justificantes para la 
realización del PHA y el sacrificio que para muchas de las personas implicó la 
reubicación. 

 La toma de decisiones fue centralizada por el ICE.  
 Persistió en el proceso un vacío de información en las personas afectadas acerca 

de los planes e implicaciones.  
 Los conflictos que se dieron entre ICE y comunidades fueron porque los intereses 

de la parte afectada se contraponían a las de ICE. 
 La orientación que el ICE dio a partir de un discurso de beneficio económico, 

provocó la fragmentación de la comunidad en grupos de interés, lo que llevó a 
conflictos intercomunales.  

 Los procesos de reubicación, implican democratizar los espacios de participación y 
comunicación.  
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 La reubicación en el marco de construcción de proyectos hidroeléctricos no se 
trata sólo de un cambio físico- geográfico, sino también de un hecho socio- 
histórico y simbólico que repercute en diferentes ámbitos de las personas 
afectadas.  

 
3. Marco conceptual. 
3.1. Concepto de percepción:  
 
En este apartado se define el concepto de percepción, el cual desde la psicología ha 
permitido dar un aporte valioso al describir y dar una perspectiva desde el discurso de las 
personas involucradas en el fenómeno que se estudia, sobre cómo las personas 
entienden y ven la realidad en que se encuentran inmersas. La percepción como un nivel 
de evaluación de la realidad social, está en constante interacción ya que proporciona los 
elementos analíticos para evaluar la realidad.  
 
Las percepciones no son definidas como un proceso lineal de estimulo respuesta, ya que 
interviene una serie de procesos entre los sujetos y el medio social, en los cuales los 
sujetos participan de forma activa en la construcción de las mismas a través de una serie 
de procesos psicológicos, como lo son los cognitivos de la conciencia, que según lo 
señalado por Vargas (1994) consisten en la interpretación y significación que el sujeto da 
a las sensaciones que se obtienen del medio, así como además se encuentran 
relacionados procesos de aprendizaje, la memoria y la simbolización.  
 
Estos procesos además deben ser entendidos dentro de un contexto, que depende de la 
orientación, clasificación y elaboración de sistemas de categorías con los que se 
comparan estímulos que el sujeto recibe; es decir que se contraen a partir de los 
referentes aprendidos y a partir de éstos es que se da contenido y adquieren significado, 
de acuerdo con los objetos o eventos conocidos con anterioridad, “este proceso de 
formación de estructuras preceptúales se realiza a través del aprendizaje mediante la 
socialización del individuo en el grupo del que forma parte, de manera implícita y 
simbólica en donde median las putas ideológicas  y culturales de la sociedad” (Vargas; 
2004: pp. 47) 
 
Es por esto que se considera que la percepción es biocultural, ya que depende tanto de 
los estímulos físicos y sensaciones pero además con su selección y organización, que 
responden a satisfacer las necesidades  individuales y colectivas. “La percepción depende 
de la ordenación, clasificación y elaboración de sistemas de categorías con los que se 
comparan los estímulos que el sujeto recibe, pues conforman los referentes perceptuales 
a través de los cuales se identifican las nuevas experiencias sensoriales transformándolas 
en eventos reconocibles y comprensibles dentro de la concepción colectiva de la realidad” 
(2004: pp.58)  
Es por esto que desde el tema abordar de la percepción de diferentes grupos y personas 
respecto a un tema común, en este caso el desarrollo del megaproyecto hidroeléctrico El 
Diquís, es fundamental señalar la importancia que cobra tanto las necesidades, la 
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información con la que se cuenta, de dónde proviene esa información y principalmente el 
significado que se le da. “La percepción ofrece la materia prima sobre la cual se 
conforman las evidencias, de acuerdo con la estructuras significantes que se expresan 
como formulaciones culturales que aluden de modo general a una característica o a un 
conjunto de características que implícitamente demarcan la inclusión de determinado tipo 
de cualidades y con ellas se identifican los componentes cualitativos de los objetos” 
(2004: pp.51) 
 
4. Objetivos:  
4.1. General:  
Describir la percepción de diversos actores involucrados en el proceso de construcción 
del megaproyecto hidroeléctrico El Diquís.  
 
4.2. Específicos:  
1. Identificar la información con la que cuentan diversos actores involucrados en el 
proceso de construcción del megaproyecto hidroeléctrico El Diquís. 
2. Reconocer las necesidades de las comunidades según los diversos actores 
involucrados en el proceso de construcción del megaproyecto hidroeléctrico El Diquís. 
3. Señalar las opiniones, creencias y valoraciones de diversos actores involucrados en el 
proceso de construcción del megaproyecto hidroeléctrico El Diquís. 
 
5. Metodología: 
 
El presente informe responde a una investigación cualitativa, narrativa ya que lo que 
busca es tener un acercamiento para conocer el fenómeno y plantear una serie de 
observaciones y reflexiones, a partir del abordaje de lo que las y los mismos actores 
sociales involucrados tienen que decir con respecto al proceso de estudios y posible 
realización del megaproyecto hidroeléctrico El Diquís.  
 
Desde la óptica cualitativa que aquí se adopta, no es sólo un esfuerzo de comprensión, es 
decir la captación del sentido de lo que los otros quieren decir a través de sus palabras, 
sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades, a través de la interpretación y el diálogo, 
si no también, la posibilidad de construir generalizaciones, que permitan entender los 
aspectos comunes de personas y grupos en el proceso de producción y apropiación de la 
realidad social y cultural en la que desarrollan su existencia, dentro de un evento 
determinado. Lo que se traduce en la necesidad de adoptar una postura metodológica de 
carácter dialógico en la que las creencias, las mentalidades, los mitos, los prejuicios y los 
sentimientos, entre otros, son aceptados como elementos de análisis para producir 
conocimiento sobre la realidad humana. (Sandoval, 2002). 
 
La muestra utilizada en el proceso cualitativo, es un grupo de personas y/o comunidades, 
sobre el cual se recolectan los datos, sin que necesariamente este sea representativo de 
la población que se estudia. La muestra de la presente investigación se denomina diversa, 
ya que busca mostrar diferentes perspectivas y representar la complejidad del fenómeno 
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en estudio, para así identificar diferencias y coincidencias de los diversos sectores 
involucrados: 
 
1. Organizaciones sociales: Sector indígena organizado que se ubica mayoritariamente 
en el territorio indígena de Térraba (Asociación de Desarrollo Indígena de Térraba (ADIT), 
el grupo de mujeres Orcuo Dobön-Mano de Tigre, la Asociación Cultural Teribe y en la 
zona de Pejivalle de Pérez Zeledón, a la  Asociación de Desarrollo Indígena de China 
Kichá (ADI- China Kichá).  Un sector organizado de agricultores y ganaderos de Buenos 
Aires y pescadores de Osa, entre los que se encuentran la Asociación Pro Comunidades 
Afectadas por el Proyecto El Diquís (ASPRODIQUÍS), Asociación de Desarrollo del Ceibo, 
parceleros del IDA de Ocochoby y El Ceibo, la Asociación de Líderes Comprometidos por 
la Defensa  de los Derechos Bonaerenses (ALCDDBA), la Asociación de Piangüeros de 
Ciudad Cortés y la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Buenos Aires. Las 
Comisiones de Enlace, agrupadas en el  Comité de Alianza, los cuales son grupos 
promovidos por el ICE.   
 
2. Personas de dos de las comunidades afectadas directamente por el 
megaproyecto (El Ceibo y Ocochoby): Con el propósito de conocer la percepción sobre 
el megaproyecto que tiene un grupo de personas adultas de las comunidades a ser 
desplazadas por el embalse, se realizó la aplicación de entrevistas semi- estructuradas a 
miembros de 84 hogares, lo que representó una muestra del 27% de las 310 familias que 
como promedio serán afectadas de las comunidades del Ceibo y Ocochoby, y que según 
la información del ICE representan un total de 1550 personas a ser desplazadas.  
La elección de diversos actores involucrados en el proceso permite la realizar 
constatación de la información y una mayor confiabilidad, que responde precisamente a la 
utilización de fuentes heterogéneas y la integración de las diferentes percepciones para 
así lograr articular reflexiones y conclusiones contundentes.  
Los instrumentos utilizados para dicha investigación fueron en primera instancia las 
entrevistas abiertas a los diversos grupos sociales organizados y la aplicación de 
entrevistas semi- estructuradas a 84 personas que viven en las comunidades de Parcelas 
del Ceibo y Ocochoby, estas últimas fueron aplicadas con la participación de estudiantes 
del curso de introducción a la sociología, del segundo semestre del 2010, de la 
Universidad de Costa Rica.  
Los resultados de la información se organizaron a través de categorías de análisis, para 
lograr identificar en la muestra aspectos comunes en su discurso, a partir del objetivo 
central de la investigación de identificar la percepción social del megaproyecto 
hidroeléctrico El Diquís. Desde la definición que se realizó de percepción se destacan 
componentes importantes que componen el concepto y a partir de las cuales se forman 
las categorías de  análisis:  
 

1. Información con la que se cuenta las organizaciones sociales y personas 
afectadas respecto al megaproyecto hidroeléctrico El Diquís, así como los medios 
por los cuales se ha obtenido.  

2. Opiniones, creencias y valoraciones en relación al megaproyecto. 
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3. Necesidades de las comunidades. 
 
6. Resultados  
 
El análisis de la información se organiza por categoría de análisis y por actores sociales, 
en la cual se evidencia el discurso de los diferentes sectores involucrados en cuanto a un 
mismo punto.  
 
6.1. Información: En esta categoría se recupera los locutores de los cuales se ha 
obtenido información con respecto al proceso del megaproyecto El Diquís y qué 
información reciben acerca del mismo.  
 
Organizaciones sociales: 
 
En cuanto a las agrupaciones indígenas se destaca la falta de información actualizada, y 
se señala que la misma resulta contradictoria, ya que por un lado el ICE maneja un 
discurso de acciones y promesas pero no se concreta en acciones, la percepción es que 
la información en cuanto a la permanencia de esta institución en territorio indígena ha sido 
ambigua y los procesos con los cuales se llevó a cabo son cuestionados.  
Por parte de los grupos de agricultores y ganaderos, han realizado la denuncia pública por 
la falta de información actualizada sobre el proceso de negociaciones que el ICE está 
realizando con diferentes comunidades y la población por  reubicar  por  el proyecto 
Diquís. 
 
El grupo de pescadores señalan la poca información que han recibido por parte del ICE, y 
que por el contrario se sienten burlados, ya que cuando se les informo del desarrollo del 
megaproyecto El Diquís se les prometió la construcción de un muelle en Ciudad Cortés. 
 
Finalmente las Comisiones de Enlace son las agrupaciones con las que el ICE ha tenido 
una mayor fluidez de información, en cuanto a lo que concierne a aspectos técnicos, 
impactos del proyecto y procesos de reubicación.  
 
Personas de las comunidades Ocochoby y Ceibo (afectadas directamente por el 
megaproyecto):  
 
Es importante señalar que cuando se preguntaba acerca de los conocimientos que se 
tiene respecto al proyecto -lo que refiere a aspectos cognitivos-, muchas de las 
respuestas apelan a expresiones de deseo, “yo no quiero que se haga” (entrevista 68). 
Através del discurso se muestra la importancia de las emociones, lo que evidencia un 
conocimiento emotivo y vivencial, que al enmarcase en un proceso cognitivo deja ver 
como la incorporación de factores externos modifican la realidad inmediata del sujeto.  
 
De las 84 personas entrevistadas 38 coinciden en que tienen poca información con 
respecto al proyecto. La información con que más se cuenta es sobre aspectos técnicos 
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(ubicación del proyecto, extensión) así como el estado del mismo (27 personas 
entrevistadas), además de cómo el megaproyecto impacta de forma positiva en cuanto a 
la atracción de turismo a la zona y generación de empleo (26 personas entrevistadas), 
otro aspecto que se encuentra en repetidas ocasiones es la  necesidad del proyecto por el 
aumento de la demanda de energía para el país (20 personas entrevistadas), de estás 20 
entrevistas además 5 mencionan la exportación de energía, en una proporción mucho 
menor se menciona que en las reuniones hechas por el ICE se ha hablado de los posibles 
impactos ambientales (2 personas entrevistadas).  
 
La principal fuente de información con que cuentan las personas de estas dos 
comunidades ha sido los mismos vecinos y familiares, bien sea porque son parte de los 
Comités de Alianza o porque asisten a reuniones. De las 84 personas entrevistadas 27 
señalan no haber recibido información por parte del ICE y que su único contacto ha sido el 
censo, en el cual las personas de las comunidades preguntan diferentes aspectos y 
reciben como respuesta que no pueden brindar información ya que el fin de la visita es 
obtener información: “ellos preguntan y no responden” (entrevista 12).  
 
Finalmente se debe señalar que las personas de estas dos comunidades no conocen 
cuáles instituciones a parte del ICE están involucradas, 62 personas mencionan no saber 
o solamente el ICE como responsable, entre otras que se mencionan esta SETENA (6 
personas entrevistadas), IDA (5 personas entrevistadas), transporte privado (3 personas 
entrevistadas…), Municipalidad (2 personas entrevistadas), UCR (2 personas 
entrevistadas), PINDECO (2 personas entrevistadas), Comité de la localidad (1 personas 
entrevistadas) y BID (1 personas entrevistadas).  
 
6. 2. Opiniones, creencias y valoraciones en relación al megaproyecto:  
 
Organizaciones sociales: 
 
Los resultados de las entrevistas a grupos indígenas señalan la preocupación por 
elementos identitarios, la migración al lugar y con ello se asocia que puede producirse un 
aumento de conflictos sociales como lo son tráfico de drogas, prostitución, alcoholismo, 
además del impacto ambiental que implica el megaproyecto.  
 
Los grupos de agricultores y ganaderos denuncian sobre la ausencia de claridad en las 
valoraciones de las tierras por ser inundadas, así como la reubicación y obtención de 
viviendas; el apoderamiento de tierras que han sido solicitadas por las comunidades al 
IDA por parte del ICE; el rompimiento de contratos para el arrendamiento de vehículos de 
vecinos de las comunidades locales; el no uso de los servicios que prestan los vecinos de 
la zona, principalmente la compra de alimentos (carnicería, panadería, verdulería). Así 
como el posible aumento de la demanda en los servicios de agua, médicos, de educación 
y vivienda en la zona, por la migración al sitio.  
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Los pescadores en general señalan la ausencia de alternativas para la generación de 
ingresos por parte del ICE, MINAET y Municipalidad, al verse disminuida la pesca y la 
recolección de piangüa por los efectos que tienen el cultivo de la piña, y otras actividades 
agrícolas aguas arriba, así como los efectos que tendría el megaproyecto, particularmente 
la calidad de las aguas en la desembocadura, situación que ha creado en esta población 
incertidumbre en su futuro inmediato. 
 
Las Comisiones de Enlace denuncian el incumplimiento por parte del ICE para incorporar 
a las poblaciones como parte de mano de obra en el desarrollo del proyecto, contratación 
de equipo y capacitación en oficios para el megaproyecto. Por otra parte señalan ser 
representativos de un sector importante de las comunidades afectadas por el proyecto, en 
tanto su elección fue popular en asambleas comunales. 
  
Personas de las comunidades Ocochoby y Ceibo (afectadas directamente por el 
megaproyecto):  
 
En cuanto a las creencias se indagó acerca del porqué construir la represa en ese sitio, 
quiénes consideran se verán beneficiados, si se impacta las costumbres y modo de vida, 
y si se cree que hay capacidad y voluntad política por parte del estado para la 
indemnización adecuada.  
 
Del por qué se escogió ese sitio para la construcción del megaproyecto se señalan como 
principales motivos la necesidad de generar energía (25 personas entrevistadas), así 
como además las características geográficas (16 personas entrevistadas), 10 de las 
personas entrevistadas lo asocian con la promoción de actividades económicas como el 
turismo y 4 personas entrevistadas por las características sociales (pobreza, incapacidad 
para defenderse, afecta a menos personas).  
 
A quiénes consideran se verán beneficiados con la construcción del megaproyecto, se 
señala principalmente al ICE (32 personas entrevistadas), según la clase social a la que 
pertenezca (“los que tienen plata”, parceleros) (14 personas entrevistadas), todo el país 
(10 personas entrevistadas), la comunidad y otros países (3 entrevistas cada uno), se 
menciona en menor cantidad futuras generaciones y no se cree que hayan beneficiados. 
 
En cuanto a si se cree que impacta las costumbres y modo de vida, 70 de las personas 
entrevistadas responden que sí: “si, ya no podríamos disfrutar de la naturaleza y el río” 
(entrevista 24); “sí, pero el proyecto nos va hacernos volver a costumbrar” (entrevista 25); 
“aquí no, pero donde hay indígenas sí” (entrevista 36). “si, la gente debe volver adaptarse” 
(entrevista 30). Mientras 12 personas responden que no: “no, la gente sigue como es” 
(cuestionario 68). 
 
Por otra parte, si se cree que hay capacidad y voluntad política por parte del estado para 
la indemnización adecuada, se evidencia que hay desconfianza en que vallan a ser 
reubicados o indemnizados correctamente, “hay poca fe” (entrevista 56). Por un lado se 
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menciona que las tierras están siendo valoradas a un precio muy bajo,  además se 
evidencia que no sólo es el valor económico sino que tiene que ver con el arraigo de los 
habitantes, es decir el valor de lo intangible “no, solo lo hacen a beneficio de ellos, no 
piensan en el pobre” (cuestionario 51) (23 personas entrevistadas). Por otra parte las 
personas que sí consideran que van a ser bien indemnizadas, aluden principalmente a la 
capacidad del ICE (21 personas entrevistadas); 33 personas entrevistadas diferencian en 
que si hay capacidad sin embargo no hay voluntad política. 
 
Para identificar las valoraciones que las personas se indagó sobre los riesgos del 
megaproyecto, el estado de avance del proyecto, si considera que el proyecto puede 
contribuir a la comunidad, si ha tenido la comunidad participación en la toma de 
decisiones, si se considera que el proyecto está impactando su vida diaria y si se está 
impactando las relaciones familiares y entre vecinos.  
 
Acerca de los riesgos del megaproyecto, hay una mayoría que no ha percibido riesgos (25 
personas entrevistadas), por otra parte se señalan un aumento en problemas sociales 
como lo son la prostitución, delincuencia, migración, incertidumbre por el nuevo estilo de 
vida (16 personas entrevistadas), como tercer punto se señalan las inundaciones (13 
personas entrevistadas), 10 de las personas entrevistadas señalan como riesgo 
problemas con las reubicaciones, problemas laborales (explotación laboral, muertes en la 
construcción del túnel), además se señala problemas ambientales (contaminación, plagas, 
daños en flora y fauna, escases de agua, impactos en el río) (5 personas entrevistadas), 
tres personas mencionan problemas con las cosechas y dos problemas de infraestructura 
(perdida de caminos).  
 
En cuanto al estado de avance del proyecto 40 de las personas entrevistadas consideran 
que el proyecto ya está en construcción: “dicen que están haciendo estudios de impacto 
ambiental pero uno ve tanto que yo creo que ya se empezó” (entrevista 68), por otro lado 
26 personas entrevistadas consideran que se están realizando los estudios de impacto 
ambiental, y 9 en consulta: “está muy avanzado, porque ya se han presentado mapas, lo 
único que falta es el visto bueno de SETENA” (entrevista 45).  
 
Por otra parte si considera que el proyecto puede contribuir a la comunidad, 32 de las 
personas consideran que sí: “sí, dicen que va haber trabajo, pero a lo que se sabe han 
estado pagando salarios muy bajos y laboran más de ocho horas al día” (entrevista 47); 
“sí, porque eso va a traer turismo y trabajo” (entrevista 71). Por otra parte 29  personas 
consideran que no dará beneficios a la comunidad: “tengo muchas dudas, no creo” 
(entrevista 58); “va a beneficiar pero a las empresas” (entrevista 67) y 15 personas 
mencionan que depende de cómo se den las negociaciones con las familias “siempre y 
cuando nos den lo que nos merecemos” (entrevista 69).  
 
A lo que se refiere a la valoración que las personas hacen de si la comunidad ha tenido 
participación en la toma de decisiones, 36 personas consideran que sí: “sí, porque se han 
hecho votaciones” (entrevista 10); “yo nunca voy a esas cosas pero creo que sí” 



150 
 

(entrevista 11); “sí, por medio de la co- creación del plan de trabajo” (entrevista 23); “sí 
pero las cosas no están quedando claras. La gente no le da importancia a las reuniones” 
(entrevista 24); “sí, piden opinión como qué tipo de casa se quiere” (entrevista 29); “sí, los 
del ICE vienen y dicen una cosa y al día siguiente vienen y dicen otra cosa, y cambian 
constantemente el personal” (entrevista 47); “sí, pero dan información de doble 
apariencia, porque dicen una cosa y hacen otra” (entrevista 61). De las personas 
entrevistadas 20 consideran que no se ha tenido participación y 22 personas consideran 
que no influyen en la toma de decisiones: “opinamos pero no influimos” (entrevista 26); 
“no en las reuniones se ha hablado pero las decisiones no las tomamos nosotros” 
(entrevista 12); “tienen voz pero no voto. No se respeta lo que la comunidad dice. El ICE 
hace lo que quiere” (entrevista 21).  
 
En cuando si se considera que el proyecto está impactando su vida diaria y si se está 
impactando las relaciones familiares y entre vecinos, 55 personas entrevistadas señalan 
que sí, se señala cómo la incertidumbre de no saber qué va a pasar con sus tierras y su 
familia causa que la gente no sepa qué proyectos hacer en sus tierras: “si, yo no quiero 
salir de aquí, aquí me crié, y uno no sabe allá que vecinos le van a tocar o si va haber 
ladrones” (entrevista 15); “si, tenemos que empezar de nuevo soy una persona mayor y 
no tengo las fuerzas de antes. La movilización nos va a impactar” (cuestionario 42). Este 
impacto se espera, además con fe ya que se espera que genere mayor posibilidades de 
empleo y mejore las condiciones de vida, mientras 25 personas entrevistadas consideran 
que no hay impactos.  
 
Además se señalan cómo las diferencias de posiciones ha impactado las relaciones tanto 
de las familias como las de vecinos: “si en una parte sí. Unos quisieran que se les pague. 
Mi mamá quiere que le den tierras en el centro, ya uno no sabe si sembrar o no sembrar, 
es mucho la verdad” (entrevista 15); “sí, aquí sólo pleitos entre indígenas, blancos, 
nosotros, el proyecto…” (entrevista 13);  “si porque la información no es clara!” (entrevista 
24). Se evidencia preocupación por las condiciones que se presentan: “si, los salarios son 
muy bajos. Van a generar desintegración familiar porque viene gente con otras 
costumbres, y cuando las familias tienen que salir se desintegran” (entrevista 31);  “si, por 
la incertidumbre, se ha perdido la ilusión de sembrar y construir. Si nos está impactando” 
(entrevista 42) “más que todo entre los vecinos nos estamos peleando, porque algunos 
quieren ganarse algo y otros no quieren salir” (entrevista 61).   
 
Finalmente a lo que se refiere a las opiniones se preguntó acerca de qué se piensa de la 
inundación el bosque y si desean que se dé o no el proyecto. En su mayoría (32 personas 
entrevistadas) están en desacuerdo con la inundación del bosque, 18 personas hacen 
valoraciones como “es injusto”, “es una tristeza”, “da lástima”; mientras 18 personas 
entrevistadas mencionaron que es necesario y tres están de acuerdo. Por su parte, a si 
desean que se lleve a cabo el proyecto 30 personas entrevistadas dijeron que no, 21 
mencionaron que depende de cómo se va a afectar a la comunidad y 25 que sí desean 
que el megaproyecto se construya.  
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6. 3. Necesidades de las comunidades. 
 
Organizaciones sociales: 
 
De las principales necesidades que señalan los grupos indígenas se encuentran: 
recuperación de tierras, aprobación de la Ley de Autonomía Indígena, aplicación real del 
Convenio 169 de la OIT, reconocimiento de sus derechos, solucionar las problemáticas de 
representatividad, mejoramiento de servicios básicos. 
 
Los grupos de campesinos señalan la necesidad de: mejoramiento de caminos y en los 
servicios de salud y agua, fuentes de ejemplo, fortalecimiento del área comercial, 
demandan tener más información sobre el proyecto y asesoría legal. 
 
Los principales planteamientos de las Comisiones de Enlace, se destacan en los 
diferentes planes de desarrollo local en torno al PH- El Diquís, donde se señalan un 
conjunto de necesidades, como es la reparación de caminos, escuelas, transporte público, 
fortalecer el comercio de la zona, el alquiler de vehículos, solicitan que se tome en cuenta 
en diversas actividades a las personas que se verían afectadas de forma directa e 
indirecta por el megaproyecto, ser considerados en la toma de decisiones, la necesidad 
de realizar un diseño de conectividad socioeconómica de las comunidades, así como el 
desarrollo de microempresas e iniciativas productivas. 
 
Personas de las comunidades Ocochoby y Ceibo (afectadas directamente por el 
megaproyecto):  
 
Con respecto a las necesidades de estas dos comunidades se mencionan principalmente 
fuentes de trabajo, servicios básicos (vivienda, salud, educación (escuela y colegio), agua 
potable, dos personas mencionan electricidad y telefonía fija, además de infraestructura 
(caminos, mejorar casas, salón comunal, iglesia, puentes, servicio de bus), espacios 
recreativos, otros elementos que aparecen, aunque con menos frecuencia son tierra, 
confianza en dios, y relacionados con el proyecto mayor organización.  
 
7. Conclusiones y reflexiones: 
Conclusiones 
por tema y por 
actores 

Organizaciones 
sociales: 

Personas de las 
comunidades 
Ocochoby y Ceibo 

Reflexiones 

1. Información A excepción de los 
comités de enlace, 
se evidencia que la 
población demanda 
más información 
del proceso, y que la 
misma no se limite a 
aspectos técnicos, 

Las personas 
entrevistadas señalan 
la poca información 
que se ha recibido por 
parte del ICE. Existe 
desconcierto ya que 
el contacto que se ha 
tenido con la 

En la comunidad existe la 
sensación de un vacío 
cuanto al manejo y acceso 
a la información, esta se 
percibe como limitada, 
cambiante e incompleta.  
Las agrupaciones con las 
cuales el ICE ha 
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como la ubicación y 
alcances del 
megaproyecto.  
 

institución ha sido el 
censo, en el cual son 
los y las pobladoras 
las que brindan la 
información de sus 
particularidades. No 
ha habido la 
posibilidad de evacuar 
dudas propias de las 
personas afectadas 
ya que la información 
que reciben por parte 
del ICE es 
principalmente técnica
 
 

establecido una mayor 
fluidez ha sido con las 
Comisiones de Enlace. 
Se reconoce la necesidad 
de que la participación debe 
ser más activa en la cual 
las demandas, necesidades 
y decisiones de las 
comunidades sean tomadas 
en cuenta a la hora de 
desarrollar este tipo de 
proyectos.  
La participación que ha 
tenido la comunidad es 
fundamental, ya que se 
evidencia preocupación por 
el tema, sin embargo se 
encuentra la contradicción 
en cuanto a la participación 
en las reuniones. 
El proceso de asimilación 
de la información pasa por 
un proceso cognitivo que es 
atravesado por una serie de 
emociones y afectos, que 
evidencia la importancia de 
su vivencia dentro del 
proceso de realización del 
megaproyecto con 
necesidades propias.  

2. Opiniones, 
creencias y 
valoraciones 
en relación al 
mega 
proyecto 

Las organizaciones 
entrevistadas 
manifiestan su 
preocupación por 
elementos 
identitarios y la 
asociación del 
proyecto con un 
incremento de 
delincuencia, droga 
y prostitución, así 
como el aumento de 
la demanda de 
servicios públicos. 

Las y los pobladores 
entrevistados señalan 
que el megaproyacto 
se hace 
principalmente por la 
necesidad de generar 
más energía para el 
país, se encuentra 
latente el tema de la 
exportación de 
energía.  
Se señala 
principalmente al ICE 
como beneficiado con 

Las preocupaciones de los 
y las pobladoras son 
reforzadas por: la poca 
información que manejan, 
la necesidad de tener un 
proceso abierto, la 
incertidumbre que esto 
genera, las promesas que 
se hacen y no son 
cumplidas, la cancelación 
de contratos que el ICE da 
principalmente con el 
alquiler de vehículos.  
Por otra parte hay una 
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Existen 
preocupaciones por 
las valoraciones de 
las tierras y con los 
procesos de 
reubicación.  

el proyecto, pero 
además se señalan 
como beneficiados las 
personas que tienen 
mayor acceso 
económico, ya que 
podrían tener más 
posibilidades de 
poner a la venta 
servicios.  
Dentro de las 
preocupaciones que 
son manifiestas están 
los impactos en los 
modos de vida, en las 
relaciones entre 
vecinos y familiares, 
el posible incremento 
de prostitución, 
delincuencia y droga 
en la zona.  
Existe desconfianza 
en cuanto al proceso 
de reubicación e 
indemnización.  
Existe la percepción 
de casi la mitad de la 
población 
entrevistada de que el 
proyecto se está 
construyendo.  
En cuanto a la 
percepción de la 
participación de la 
comunidad en toma 
de decisiones se 
señala que si hay 
participación, pero 
que sin embargo son 
sólo voces y no se 
ven concretadas en 
las tomas de 
decisiones.  
Se evidencia que hay 

tendencia de asociar el 
proyecto con un desarrollo 
turístico. 
A pesar de que existe 
desconfianza de que el 
proyecto les beneficie, 
persiste una fe de que las 
cosas van a salir bien, esto 
refleja resignación, 
considerando además que 
su confianza en dios. 
La identificación con el 
espacio físico, la naturaleza 
y la comunidad es un factor 
latente en el discurso de las 
personas entrevistadas, ya 
que se evidencia 
sentimientos de nostalgia  
por el arraigo a la tierra y su 
modo de vida. 
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una mayoría de 
personas que no 
desean que se dé el 
proyecto y otro sector 
que señala que sí 
pero que depende de 
cómo les vaya 
afectar.  

3. 
Necesidades 

Las necesidades de 
las comunidades 
son de trabajo, 
infraestructura 
(mejora de caminos, 
puentes) y un mayor 
acceso a servicios 
básicos.  

Aquellas necesidades 
señaladas por este 
grupo de personas 
son de fuentes de 
empleo, mayor 
acceso a servicios 
básicos, como lo son: 
agua, educación, 
mejoras en las 
viviendas;  así como 
necesidades de 
infraestructura, 
espacios de 
recreación, fuentes de 
trabajo.  

Las necesidades que 
manifiestan las personas 
desde las diversas 
instancias son servicios 
básicos y de infraestructura, 
ante los cuales no hay 
evidencias claras de que el 
megaproyecto vaya a 
contribuir en estas áreas. 
 

 
8. Recomendaciones:  
 
1. De debe considerar la importancia de que el ICE como ejecutor de varias de las 

etapas del proyecto establezca mecanismos efectivos de comunicación, ya que a 
pesar de que se reconoce la presencia de interlocutores por parte de la institución con 
las comunidades, es necesario que además se partan de las necesidades de las 
comunidades con un mayor acompañamiento.  

 
2. En un proceso con estas características, es indispensable que además de las 

Comisiones de Enlace, los grupos organizados de las comunidades ocupen una 
posición válida para ser escuchada por el ICE. Se debe considerar que imponer a las 
Comisiones de Enlace como únicas representantes, irrumpe en la organización 
comunitaria al mismo tiempo que fragiliza a la comunidad en cuanto a los lazos que 
habían construido para comunicarse antes del megaproyecto. Por lo que se deben 
reconocer los procesos propios de la comunidad de frente a la desestabilización de su 
historia y vida cotidiana frente a un proyecto de la magnitud de Diquis.  
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El proyecto hidroeléctrico Diquís: la oferta turística en la región y el 
patrimonio intangible indígena del pueblo Térraba 

 

Giselle Chang Vargas 
Antropóloga Social  y Lingüista 

Escuela de Antropología 
 
Introducción 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene un amplio historial de proyectos 
hidroeléctricos en distintas regiones del país: Tillarán, Reventazón Saavegre, Pacuare, 
Cariblanco de Sarapiquí,  Pirrís, Angostura de Turrialba, Boruca y Diquis.   Sin embargo, 
han sido los dos últimos,  los que han sido objeto de mayor debate a escala local, 
nacional e internacional. La razón de la mayor atención hacia éstos se explica por la 
envergadura y los impactos ambientales y socioculturales, sobre  todo, el irrespeto a los 
derechos de los pueblos indígenas eventualmente afectados. 

 A nivel internacional se cuenta con varios convenios y declaraciones (Convenio 169 de la 
OIT, que dio un salto cualitativo en la normativa anterior, pues se pasa de la concepción  
de “grupos” a “pueblos” indígenas;  la Declaración Americana sobre los Derechos del 
Hombre y la Convención sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José y convenciones  
y declaratorias  en la OEA y ONU sobre formas de discriminación racial;  sobre diversidad 
biológica y derechos de los pueblos indígenas y la declaratoria de los pueblos indígenas. 
A  escala nacional, están la Ley Indígena, la Ley de Creación Comisión Nacional de 
Asuntos Indígenas (CONAI), el reglamento a estas leyes y el reconocimiento de los 
consejos étnicos indígenas  

Esta comunicación tiene dos propósitos, ambos cifrados en la sistematización de  
información acerca de: 1) la percepción del turismo, para la población que sería afectada 
por el PHD el contexto y 2) el inventario de bienes del patrimonio cultural intangible del 
pueblo térraba.  

El contexto sociocultural de la región Brunca 

Antes de enfocar  los  puntos mencionados, presentaremos un esbozo del contexto de la 
región afectada por el PHED, ubicado en la zona sur del país, en los cantones de Buenos 
Aires y de Osa. En esa región (que para efectos de planificación regional se conoce como 
Región Brunca, compuesta además de los cantones mencionados, por los cantones de 
Coto Brus, Golfito y Corredores) se ubican los cantones con mayores problemas de 
pobreza y marginalidad.  

Un recuento histórico nos permite recordar que los primigenios habitantes del  actual 
territorio del continente americano fueron cazadores y recolectores, probablemente 
procedentes de Asia, quienes desarrollaron culturas locales y regionales. En el caso del 
sureste de nuestro país -denominado por la Arqueología como Subregión Diquis- se han 
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verificado “una complejización notable en el tamaño y diseño de los asentamientos en la 
cuenca del río Térraba y en otras zonas como la Península de Osa” (Corrales, 2001:67), 
conocidas además de la variedad del trabajo en cerámica, por los ornamentos de oro, los 
metates y esculturas de piedra, como las singulares esferas .En el siglo XVI, estas 
sociedades cacicales se basaban en la agricultura, con formas de organización social y 
producción simbólica acorde con una cosmovisión particular. A raíz del proceso de 
conquista y colonización, fueron expulsados a las llamadas zonas de refugio, lejos de los 
centros urbanos. Actualmente, esta región se caracteriza por la gran biodiversidad , 
además de ser la de mayor diversidad étnica cultural, pues en ella habitan pueblos 
indígenas bribris, borucas o bruncas, cabécares, ngöbes y térrabas, además de población 
campesina mestiza. 
 

El contexto cultural de la Zona Sur, específicamente el de los cantones de Osa y Buenos 
Aires, se caracteriza por la diversidad étnico-lingüística de la población, pues esta  región 
ha estado habitada tanto por los mencionados primigenios pobladores,  de estos 
territorios  hoy ubicados en reservas indígenas (Salitre y Cabagra, Ujarrás, Boruca y 
Curré, Alto Laguna de Osa y Térraba),  como por población mestiza procedente del Valle 
Central, Guanacaste y Chiriquí de Panamá. No obstante, la región Brunca, comprende 
otros cantones como el de Pérez Zeledón, cuyos pioneros fueron  inmigrantes de la zona 
de los Santos ( sureste de la provincia de San José) y luego, incrementado con el aporte 
de personas de otras zonas. En ese cantón se ubica China Kichá, reserva indígena 
cabécar de relativa reciente creación, pues su lugar originario era en la vertiente Atlántica 
de la cordillera de Talamanca.  

Aclaráramos  que para efectos de identidades culturales, la llamada “Zona Sur” se  cifra 
en 5 cantones, que se han organizado en una liga de municipalidades sureñas , que 
incluye además de Buenos Aires y Osa, a Golfito, Corredores y Coto Brus (donde se 
ubican reservas indígenas ngöbes: Altos de San Antonio, Abrojos-Montezuma, Conte 
Burica y Guaymí de Coto Brus). En este último cantón se cuenta con el aporte cultural de 
los descendientes de una excolonia agrícola de  inmigrantes italianos, que llegaron a la 
zona a mediados del siglo XX y se han mezclado con la población campesina no indígena 
costarricense.  

En la Región Brunca, hay hablantes monolingües de lenguas bribris, cabécares y ngöbe-
buglé; algunos hablantes semifluidos de brunca y una variedad del teribe o térraba -
conocida como naso- que son bilingües. En los pueblos ngöbe-buglé es más fuerte el 
bilingüismo en diferentes grupos etarios, aunque esta situación se ve amenazada por la 
presión del español y la condición de discriminación étnica que sufren los indígenas, pues 
su lengua goza de menos estima social. La vitalidad de una lengua depende de varios 
factores (UNESCO, 2010: 82) como el número de hablantes, la transmisión entre 
generaciones, las actitudes y políticas gubernamentales hacia la lengua, los 
desplazamientos en los ámbitos y medios de uso de la lengua, entre otros.  
Lamentablemente, la mayor parte de la población brunca y teribe es hablante nativa de 
español y al evaluar la presencia de diferentes criterios de vitalidad, podemos afirmar que 



158 
 

su lengua autóctona se encuentra en peligro de extinción. Es necesario el trabajo conjunto 
de comunidad-instituciones en aportar materiales para su alfabetización, pero, si hay 
proyectos que conciben el desarrollo con base en cifras y alta tecnología sin tomar en 
cuenta las particularidades locales, la amenaza contra la lengua y otras manifestaciones 
culturales es grave. 

La Zona Sur,  debido a su relativa lejanía geográfica del centro político del país, a sus 
condiciones geográficas que todavía hoy dificultan la comunicación vial, aérea y 
telefónica, ha estado marginada de los beneficios económicos y sociales del resto del 
país, a pesar de la riqueza y potencial de sus tierras (Cfr. informe de contexto regional de 
Gerardo Cortés, economista agrícola de PIOSA-UCR). 

No obstante, a pesar de la posibilidad de desarrollarse  en un marco de mayor armonía 
con la naturaleza y cultura, éste se enfrenta al desafío de algunas poderosas   políticas 
del gobierno central, dirigidas hacia el aval de proyectos que podrían ser una amenaza 
para el desarrollo cultural de la región: el PHED y la construcción de un aeropuerto 
internacional, paralelo con el posible incremento del turismo. 

 Desde  las dos últimas décadas del siglo XX,  la actividad turística se ha convertido en la 
fuente de divisas y los gobiernos locales no han asumido una actitud crítica hacia el tipo 
de turismo que se debe incentivar en las diferentes zonas de la región. El turismo es un 
fenómeno cultural y económico, emblema de estos tiempos, pero con un carácter 
polifacético que debe ser tomado en cuenta a la hora de formular políticas de desarrollo 
integral. No es lo mismo generar micro y pequeñas empresas de turismo rural comunitario 
que fomentar la inversión de compra de tierras e instalación de enclaves  culturales, 
ajenos a los y las costarricenses.    

Es necesario prestar atención a estos otros factores que, junto a la idea de la represa, 
tienen influencia en los patrones culturales de los habitantes de la región. La paradoja de 
la oferta regional, en materia de patrimonio ambiental y cultural, por la gran biodiversidad 
y plurietnicidad de la región, se deben analizar con cuidado, pues se pueden volver en un 
instrumento para mantener esta condición de contradicciones y desigualdad. 

Incertidumbre en las comunidades afectadas por el PHE Diquis 
El Proyecto Hidroeléctrico Boruca (PHB) , que comprendía un área de embalse de 260 
kilómetros cuadrados estuvo en la picota desde mediados de los 70 hasta el primer lustro 
del siglo XXI,  en que,  tras varios años de discusión, finalmente el PHB  fue cancelado, 
logro en el que la lucha del pueblo indígena de Yimba/Curré fue crucial. Ese proyecto “no 
implica  solo el negociar un espacio físico por otro, sino perder todo un conglomerado de 
significados que forman parte de su universo simbólico” (F.Guevara: 2003:60).  

La nueva propuesta ha sido conocida como PH Diquis, es la de mayor envergadura en 
todo el país. En el siguiente cuadro se mencionan los poblados que serán afectados 
directamente, pues serían inundados total o parcialmente y, los poblados de influencia 
indirecta, ya sea por la cercanía con las obras del proyecto o por estar aguas abajo del 
sitio de la represa. 
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TIPO  DE 
INFLUENCIA 

Comunidades 
mestizas o  

NO  INDÍGENAS 

Comunidades 

INDÍGENAS 

Comunidades 

MIXTAS 

DIRECTA 
(inundación total o 
parcial) 

Colinas, 
Concepción, El 
Ceibo, Santa 
Cecilia, Remolino 
Achiote, Ocochobi, 
La Dibujada, La 
Gloria, La Tinta, 
Parcelas del Ceibo, 
Pilas, Pueblo 
Nuevo, San Vicente. 

China Kichá 
(territorio cabécar,  
cantón de Pérez 
Zeledón), 

 Ceibón y 

 Térraba (territorio 
térraba, cantón de 
Buenos Aires).  

 

INDIRECTA por 
cercanía a las obras 
de la represa 

Buenos Aires: 
Jalisco, San Luis, 
Palmar Norte 

 Cajón,   

Cañablancal, 

Indirecta por estar 
aguas abajo del sitio 
de la represa 

Ciudad Cortés  Brujo, 

 Paso Real 

Fuente: elaborado con datos del desplegable “Una aproximación a las implicaciones 
sociales del Proyecto Hidroeléctrico El Diquis”, ICE, 2010. Nota: la columna de 
comunidades mixtas es elaboración de la autora, pues el ICE no tomó en cuenta que 
están habitadas por indígenas y no indígenas.  
Ese proyecto es un claro ejemplo del poder de las instituciones públicas en poblaciones 
con diferentes grados de organización e información. En el caso de los pueblos indígenas, 
el territorio de Térraba sería el más afectado, pues parte de su territorio -cuyo uso es para 
agricultura y ganadería, además del valor simbólico de sitios natural, arqueológico y 
espiritual- sería inundado.  Como dice el antropólogo Campregher (2009, 190) al referirse 
a la  dinámica  en Térraba como  “un proceso de resistencia  y de adaptación, que aunque 
parezcan aparentemente contrarios, pueden ser utilizados complementariamente para 
analizar  aspectos de los actores sociales”, que para el caso del territorio indígena de 
Térraba incluye Asociaciones de Desarrollo;  la Asociación Cultural Teribe y su proyecto 
de Museo Comunitario; la Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas Teribes, 
además de los  grupos familiares, vinculados y no con esas agrupaciones. La situación en 
torno al PHD calza con lo que Olivier de Sardan (Campregher, 2009) define como 
“proyectos arenas”, es decir, cuando “grupos heterogéneos se confrontan  motivados 
intereses incompatibles u opuestos y con diferentes niveles de influencia y poder”.  
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Con base en la información registrada directamente en la zona55 durante el período 
comprendido entre mayo 2010 a junio del 2011, en que nos reunimos con diferentes 
sectores de la  población afectada y con miembros de organizaciones locales, entre ellas: 
grupos de mujeres jefas de hogar, pequeños agricultores de Buenos Aires, pescadores de 
Puerto Cortés, la Asociación Cultural Teribe, 

Al escuchar y observar a las personas asistentes a esos foros y reuniones tanto 
indígenas como no indígenas, se tiene una sensación de estar ante un grupo de adultos 
que viven en la incertidumbre, lo que se corrobora cuando piden la palabra y expresan el 
sentimiento de desarraigo, la ansiedad, la depresión, que trascienden más allá del sentir 
individual para ser un asunto  colectivo. Quienes por timidez no se manifestaron 
verbalmente, lo hicieron con gestos de aprobación cuando sus vecinos nos comunicaban 
acerca del incremento de “nervios” y otras molestias emocionales en las comunidades 
que han repercutido en la inestabilidad de las relaciones entre vecinos y en la  
desintegración de varias familias, ante la amenaza de un traslado a lugares inciertos. Fue 
frecuente escuchar a los pequeños campesinos y peones, que viven del cultivo de  granos 
básicos decir: “…tenemos nuestros granos ahora para invertir en semilla, pero cómo 
vamos a hacerlo si el otro año vamos a estar inundados” 

Han proliferado problemas de salud mental, como la depresión, con el agravante de 
que la Caja del Seguro Social carece de consulta con especialistas (en Psicología, 
Psiquiatría, y otras ) y en general, en las región han colapsado los servicios públicos (por 
ejemplo, los acueductos) . Sin haber iniciado la ejecución del proyecto, ya se manifiestan 
una serie de problemas. Nos preguntamos ¿qué pasará ante un eventual proyecto 
hidroeléctrico, que implicaría la llegada de aproximadamente 7.000 personas foráneas? 
Basta cotejar la información que muestra las  consecuencias de grandes proyectos en 
otras regiones del país. Por ejemplo, a inicios de los 80, con la explotación de petróleo en 
Talamanca, por Recope y compañías extranjeras, que provocaron inundaciones ante los 
desvíos del cauce de los grandes ríos de la región; y recientemente (octubre, 2011) se 
están sintiendo los impactos del Proyecto Hidroeléctrico Pirris, con deslizamientos de 
tierra en varios poblados.  

No se trata de oponerse ciegamente al avance tecnológico, sino que consideramos 
esencial la formulación y ejecución de  políticas de desarrollo con una visión integral, en 
que se contemple el lado humano de un proyecto, pues tras un evidente impacto negativo 
en el medio ambiente, está latente uno mayor en el ámbito socio-cultural.  

En relación con este proyecto, nos cuestionamos dónde está la dimensión humana, 
que no solo permite, sino que provoca esa situación de incertidumbre en la población. Un 

                                                            
55 Las giras fueron de dos a tres días de duración, con un promedio de 5 horas de viaje (en algunos lugares se demoraba más tiempo en 
llegar) de ida y otro tanto de regreso. La mayoría de las reuniones se realizaron en  salas  de las  Municipalidades, salones comunales o 
aulas  de escuelas locales, excepto los foros realizados en auditorios de la UCR y el foro con James Anaya, de la ONU, que se realizó el 
4 de junio del 2011 en la plaza de Térraba. 
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campesino  nos decía un campesino:  -“bueno, dicen que nos han ofrecido que nos van a 
comprar el terreno y que nos harán una mejor casa que la que yo tengo, pero no todo en 
esta vida es material, ¿qué hago yo con una casa mejor, si voy a dejar aquí, en el 
cementerio, los restos de mi papá, mamá, abuelos y otros antepasados y con ello eso que 
llaman los intangibles? ”.  

La división entre la gente se manifiesta tanto al interior de una familia, de una 
comunidad y entre las poblaciones culturalmente diferenciadas, es decir, se ha propiciado 
una división entre la población indígena y no indígena, debido a la  manera inadecuada en 
la que ha intervenido el ICE, 

. En nuestro país, por problemas educativos, carencias que tenemos desde siempre, 
la falta de comprensión de la autoridad cultural y la imposición de una población mestiza, 
lleva a desconocer y a ver como menos a las personas que tienen culturas diferentes. 

Esto ha hecho que como hay mayor protección de un marco jurídico en el caso de 
las poblaciones indígenas, ha dado cierto recelo a la población no indígena, pero todo por 
un problema de comunicación y falta de comprensión.  En esta zona, se ubican  los 
cantones con  mayor marginalidad y pobreza en el país; entre éstos, la población 
indígena, como lo señala el informe del Estado de la Nación. 

El ICE ha ofrecido desplazamiento de poblaciones; sin embargo, no hay una 
información clara de a quiénes les comprarían el terreno, ni a dónde los enviarían:. 
“Imagínese la inseguridad de saber uno que dentro de un año me dicen, bueno te doy 
tantos millones por tu terreno, pero  a vos no,  como pasa con muchas personas que 
viven de productos como el caso del palmito, que es sobre todo en la época de marzo y 
abril que la gente percibe recursos para mantenerse el resto del año, como esto es algo 
silvestre, el ICE no contemplaría lo silvestre si no solo lo que es cultivado” (Ceibo, 2010). 
Es decir, hay  gente que quedaría excluida de una posible compra, y serían desplazados 
sin nada. Aunque, la compra, no es la solución ni  garantía de mejora, pues implica el  
desarraigo y dejar atrás su pasado familiar y comunitario. 
 

2. El turismo en la zona sur 

Desde tiempos antiguos la agricultura ha sido la base económica del actual estado-nación 
costarricense. Aunque el turismo es una actividad cuyos orígenes datan de hace varias 
décadas, consolidándose como industria cultural después de la Segunda Guerra Mundial 
y fenómeno emblemático de muchos países, su desarrollo en Costa Rica se evidenció 
como fortaleza para la economía nacional a partir de la década de 1980. 

El turismo es una actividad económica y cultural que se caracteriza por su complejidad, su 
naturaleza polisectorial, su abordaje multidisciplinario, así como por ambigüedades y 
contradicciones. En Costa Rica el  Instituto Costarricense de Turismo (ICT) , institución 
rectora de las políticas de ese sector, distingue siete regiones turísticas. Los principales 
polos de desarrollo han sido Guanacaste y el Pacífico Central (turismo de sol, arena y 
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mar), zonas sobre las que hay estudios que señalan el impacto negativo sobre el 
ambiente y el territorio (Cordero, 2002;  Cordero y Van Duynen Montijn, 2002). Le sigue la 
zona de Monteverde y de La Fortuna de San Carlos, con la oferta de otros destinos en 
esa  área. 

En muchos casos el uso de los recursos que son el gancho para atraer turistas, son mal 
administrados, ante la falta de medidas reguladoras del ambiente natural y cultural. La 
zona Sur  la fecha ha sido poco explotada por el turismo, a excepción de algunos caseríos 
que bordean el Golfo Dulce. Para competir en turismo  se califica solo si se mantiene una 
ventaja comparativa, “es decir, si la diversidad biológica y la sostenibilidad  ecológica de 
esa riqueza natural queda garantizada a largo plazo” (Kaune, 2002:147). 

Además del estudio citado, referente a la zona , podemos decir que hay una carencia de 
datos sobre el turismo en la región que sería  afectada por el PHD.  En los cantones de 
Buenos Aires y Osa hay 10 pequeñas y micro empresas de turismo rural comunitario que 
están afiliadas a la Asociación de Turismo Alternativo Rural Comunitario (ACTUAR):  
Cedral Mágico, Cedral de Cajón; Agroturismo La Amistad: Altamira de Bioley; Centro 
Etnoturístico El Descanso: Térraba, Buenos Aires, Red Quercus: Buenos Aires;  
Manglares del Térraba: Coronado-Térraba Tribilín;  Mirador de Paz:  Rincón de Osa; 
Danta Corcovado Lodge: Puerto Jiménez; Tesoro Verde: Los Planes de Drake;  Hotel 
Canto de Ballenas: Playa Punta Uvita, Bahía Ballena, Osa. Sin embargo, hay otras que no 
pertenecen a esa agrupación, como el Rincón Ecológico, en Térraba, microempresa de la 
familia indígena Nájera Rivera y, como dijo una persona  miembro de ese grupo: “nos 
dicen que el proyecto del ICE va a traer recursos para el turismo, pero uno como indígena 
sabe que si nos quitan el bosque y el fluir del río eso no s va a afectar, pues no podremos 
competir con los grandes hoteleros que se instalarán a la orilla del lago de la represa”  

Como en cualquier actividad económica, la oferta y la demanda son las determinantes de 
la situación del turismo en una región y en ,ese juego de fuerzas intervienen al menos los 
siguientes elementos: el ideario del turista, que podemos traducirlo en  la conquista de la 
felicidad; el deseo de evasión; el descubrimiento del otro y el regreso a la naturaleza 
(Hiernaux-Nicolas, 2002), a partir de los cuales se tejen los diversos matices del 
imaginario turístico. Otros componentes son las condiciones del lugar destino (historia, 
situación geopolítica, etc.,), los impactos (económicos, ambientales y culturales) y los 
intermediarios (hospedaje, alimentación, agencias, etc.). 

 El desarrollo turístico requiere de una oferta que responda a las necesidades señaladas, 
lo que implica un serie de intervenciones financieras para infraestructura y capacitación, 
etc., lo que a su vez afectará el contexto natural y socio-cultural. Quiénes y cómo se verán 
afectados ante un determinado tipo de turismo son problemas que debe atender una 
política pública y debido a la complejidad y carácter multifacético del turismo, ésta debe 
incluir las repercusiones en el ámbito no sólo turístico, sino también económico, ambiental 
y cultural. En cuanto a lo que  depende del contexto particular es pertinente  agregar  la 
salud, la seguridad, los transportes, la industria y la educación.   
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En varias reuniones con organizaciones de la zona afectada las personas participantes 
nos manifestaron que funcionarios del gobierno central y municipal, en visitas de 
autoridades públicas o reuniones con  mandos medios, se promueve la idea de la 
necesidad de un aeropuerto internacional  para recibir turistas, y de éstos como la mano 
que los sacara de la pobreza. 

Es por tales motivos que, como parte de la labor de la Comisión Especial de la UCR, que 
en el marco del curso Antropología del Turismo, a mediados de setiembre del 2010, 
realizamos una encuesta con los siguientes objetivos: a) estimar el tipo de información de 
los habitantes de la zona acerca del PHED, b) conocer la  opinión de los habitantes de la 
zona sur, acerca del turismo y su relación con el desarrollo regional, para tener un primer 
acercamiento a  la percepción que tiene los habitantes sobre  la oferta de recursos de 
interés turístico. 

Se diseñó un instrumento para recolectar la información (anexo 1), que se aplicó al 9 % 
de los habitantes de los siguientes poblados: Puerto Cortés, Sierpe, Fincas 4. 6. 12; 
Palmar Sur, Palmar Norte, Curré, Térraba y Buenos.  El total de población encuestada fue 
de 275  personas (129 mujeres y 146 hombres), que incluyen jóvenes, adultos y mayores 
de ambos sexos, entre los 15 y 82 años de edad, con una concentración de  personas  
entre los 35 y 65 años. 

La muestra se seleccionó aleatoriamente, estableciendo contacto con las personas que se 
hallaban en corredores de vivienda, plazas o parques y algunos comercios. La población 
encuestada comprende una mayoría de hombres, nacidos en la región, pues sólo hay un 
4% de extranjeros de los países vecinos; un 16% son foráneos nacionales (de Limón, 
Puntarenas, San José, Alajuela) , pues un 15% es del cantón vecino Pérez Zeledón. Los 
datos muestran una situación homóloga respecto al lugar de procedencia de sus 
progenitores. 

El perfil ocupacional de los encuestados se distribuye en porcentajes semejantes  entre 
quienes se dedican al comercio, agricultura, estudiantes, operarios y servicios. Un 4% son 
pescadores y  profesionales. 

Información acerca del proyecto Diquis 

Un 15% de los encuestados manifestaron desconocer el Proyecto. La mayor parte (48%) 
se enteró por medios informales, en conversaciones con vecinos y parientes, en filas de 
espera en la clínica, en la pulpería. La información que predomina (35%) es que el ICE 
construirá una represa con un gran puente y túneles. Le siguen en porcentajes  
semejantes los que dijeron saber del PHED por algún medio o funcionario del ICE (18%);  
por la televisión, radio o escuela (14%); por algún grupo organizado, indígena o 
ecologista. Hubo gente que no respondíó. El común denominador de la mayoría 
“informada” es que  no manejan cifras ni datos, lo que nos permite afirmar que ha habido 
falta de información sobre las repercusiones del  proyecto en las comunidades de la zona. 
Esta situación va aunada al conformismo o ingenuidad de muchos/as costarricenses, 
pues aproximadamente el 25% repite el discurso de la oficialidad: el PHED traerá 
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beneficios con la llegada de más turistas y más empleos. Una minoría (5%) sí cuestiona la 
bonanza del proyecto pues se inundarán terrenos en algunas zonas y los derechos de la 
energía generada se venderán al extranjero. 

En las comunidades indígenas de Curré y Térraba, las personas encuestadas sí 
tenían información del PHED, aunque algunas no quisieron ampliar pues como hemos 
mencionado, hay división entre familias, pues a pesar de que es obvio el cambio en el 
medio ambiente e infraestructura, el paso de maquinaria pesada, la apertura de trochas a 
amplias carreteras, en cuya construcción se ha contratado mano de obra indígena. La 
señora XY se abstuvo de opinar y de asistir a reuniones o talleres con la comisión 
especial de la UCR, pues temía represalias laborales contra su hijo, peón del ICE. Algo 
similar expresó XZ , pues su hijo trabaja como guarda y recibe los beneficios de un salario 
y alimentación. Entre las razones que explican la mayor información de los pueblos 
indígenas respecto al PHED, podríamos mencionar la experiencia de más de dos décadas 
de cuestionamiento o lucha contra el PHBoruca, la capacitación y retroalimentación de las 
organizaciones indígenas del país en asuntos de legislación y derechos de los pueblos 
indígenas. En suma, varias familias indígenas  tienen a algunos de sus miembros en 
distintas labores , con salarios superiores al jornal regular, lo que influye en limitar la 
participación y en un control moderado en las actitudes de algunos sectores de la 
población con respecto al proyecto, sin cuestionar cuánto tiempo durará esta “bonanza” 
laboral e ignorar la llegada a mediano plazo de una mano de obra especializada para otro 
tipo de funciones.  
Percepción del turismo en la zona 

La gran mayoría de la población señala que las zonas de mayor desarrollo turístico en el 
país son Guanacaste, Quepos y Manuel Antonio, seguido de la región norte (La Fortuna 
de San Carlos), Monteverde, Limón y la Zona Sur. En efecto la información que manejan 
se acerca a la realidad, pues es divulgada en campañas publicitarias del Instituto 
Costarricense de Turismo. El poder de la propaganda y de las imágenes audiovisuales del 
lenguaje del turismo son  indudables, pues cerca del 90% está de acuerdo en que la 
región sur del  país tome un camino hacia el desarrollo en esa línea. Sin embargo, en 
reuniones con grupos organizados, con inquietudes acerca del futuro de su región, la 
opinión es contraria a ésta, pues no quieren un turismo masivo como en los grandes  
centros turísticos, sino que preferirían optar por algo en pequeña escala, que no afecte la 
naturaleza y la cultura. 

Más de la mitad (aproximadamente el 54%) de las personas encuestadas consideran que 
si es factible un desarrollo turístico con el  PHED. Pero, al preguntar sobre los 
beneficiarios  en la zona,  la mayoría no sabe o no responde, otros (25%) dicen que las 
comunidades, pues tendrían más ingresos y empleos y, una minoría dice que los 
empresarios y los turistas(10%).  

Al preguntarles sobre los lugares de su región, que actualmente son más visitados por 
turistas, hay acuerdo en mencionar: Sierpe y Bahía Ballena (38%), Corcovado (12%) y 
otros lugares de la península de Osa, Golfito y Burica (15%); las comunidades indígenas 
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de Boruca y Térraba (13%). Algunos mencionan lugares fuera de la región (12%) y el 
resto no saben o no responde.  

En relación con la oferta de  atractivos turísticos de la región, más  del 70% de los 
hombres y mujeres encuestados consideran que los recursos de la zona son las  playas, 
montañas y ríos. Aproximadamente el 25% señala las tradiciones indígenas y 
arqueológicas (por lo general lo limitan a las esferas) como los recursos culturales para 
ofrecer al turista. No hay cuestionamiento acerca de los eventuales cambios que se 
operarían en estos bienes naturales y culturales si se construyera una gran obra, como 
sería el  PHED, lo que se podría explicar por el hecho de que no conocen represas, 
además de la falta de información sobre la envergadura del proyecto en cuestión. 

Entre las actividades  que realizan  los turistas en la región mencionan  caminatas por 
senderos, exploración en montañas y recursos acuáticos, navegación y pesca por los ríos 
y humedales, compra de artesanía indígena. En suma, el disfrutar de las bellezas de la 
naturaleza ocupa el primer lugar en el ideario turístico. Luego están quiénes vienen en 
busca de descanso y diversión y los interesados en conocer las festividades de las  
culturas indígenas y visitar sitios arqueológicos, pues como dijo un encuestado “a los 
turistas les gusta ver lo extraño”. Hay un reconocimiento que  la visita a las comunidades 
indígenas reúne dos objetivos: conocer otras tradiciones y entornos naturales. Pocas 
personas señalan el interés de algunos turistas en invertir en empresas, algo que es más 
frecuente en la zona costera y en zonas más hacia el sur de Buenos Aires y Osa. 

Las principales actividades que realizan los turistas en esa zona son el disfrutar de la 
naturaleza (80%), mediante caminatas por las montañas, la pesca y navegación, Aunque 
solo un 20% dice que también visitan la zona, con el fin de conocer las culturas indígenas, 
comprar sus artesanías y ver sus festividades, o visitar sitios arqueológicos, sobre todo en 
la parte más hacia el sur (por las esferas de piedra), la gran mayoría (90%) de la gente 
local opina que las culturas indígenas sí son de interés turístico, pues el turista anda en 
busca de lo extraño. Otro grupo opina que la motivación de los turistas es venir a 
descansar o combinar el descanso con la diversión y una minoría (5%) opina que vienen a 
invertir en negocios y comprar  de tierras, 

En relación con los cambios que el turismo ha tenido en la región, las opiniones se dividen 
entre quienes mencionan la mejora en infraestructura vial y en construcción de hoteles o 
cabinas, restaurantes; el aumento en empleos e ingresos al comercio. Otro grupo 
minoritario manifiesta no querer más turistas, pues esa actividad ha tenido influencias 
negativas como la destrucción de la naturaleza, el aumento de la prostitución, 
delincuencia y drogadicción en la población joven; la venta de tierras a extranjeros y la 
pérdida de la cultura local. Y algunos dicen que no ha habido cambios, pues la situación 
económica está igual o peor. “ 

. Teribes y térrabas: El patrimonio cultural intangible del pueblo  naso  

Un breve recuento histórico del pueblo térraba nos lleva a distinguir entre “Teribes” y 
“Térrabas”. De los primeros, hay algunas que  familias viven  en las cercanías de Sixaola, 
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en la zona montañosa limítrofe con Panamá, país donde habitan en varios poblados, 
dedicados al cultivo de granos y frutales, la domesticación de cerdos y aves de corral, la 
caza y la pesca, conservando un rico patrimonio cultural, cifrado en usos, costumbres y 
tradiciones orales, como la lengua vernácula. Tanto en Costa Rica como en Panamá son 
pocas las fuentes escritas sobre este pueblo. Sobre los  habitantes del país vecino, 
leemos :  “En el río Teribe, afluente del Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro 
viven los  indios que le han dado su nombre  este afluente y que se llaman a sí mismos 
con el nombre de naso” (Torres de Arauz, 1980:340). El hábitat de vegetación  selvática 
no impidió la práctica trianual de la agricultura de roza y permitió conservar la tradicional  
pesca con arco y flecha, así como la técnica del barbasco (Torres, 1980:345). Ésta última 
conocida entre los indígenas de Costa Rica, como “secar el río” (Chang, González y 
González, 1989), debido a la tala indiscriminada, inundaciones que cambian el cauce, 
sequías que limitan construir la empalizada y prohibiciones ultra ambientalistas, sólo 
mantiene su vigencia en los pueblos talamanqueños. La elaboración de artesanías para el 
uso familiar comprende la cestería, el tallado en madera de pixbae y laurel, para construir 
utensilios y armas, canoas, bateas, piones, morteros. Hasta mediados del siglo  XX,  las 
mujeres teribes usaban collares de cuentas de colores y confeccionaban  tela de corteza. 
Hemos observado que esta práctica es compartida con los ngöbes-buglé de ambos lados 
de la frontera, aunque ha cambiado el uso de la corteza, pues  con el auge del mercado 
para turistas ha pasado a ser un objeto decorativo, pintado con motivos de petroglifos o 
escenas cotidianas.  

El patrón tradicional de vivienda teribe era circular, con techo cilíndrico. En los años 
60, la antropóloga panameña Reina Torres de Arauz señala que la mayoría de las casas 
de reciente adquisición tiene un diseño rectangular, construidas sobre pilares, con el piso 
de corteza de “jira” y techo de palma, a las que se accede por una escalera monóxila. La 
descripción de ambos   tipos  de vivienda tiene un paralelismo con lo que observamos 
para el caso bribri, mientras que lo aleja del caso térraba, por la disimilitud del entorno 
natural. La práctica de hacer una barbacoa para ahumar la carne es común entre los 
pueblos indígenas, así como el uso del fogón.   

Otras prácticas y creencias teribes son el remedo de actitudes animales para las 
danzas del tigre, gallinazo, camarón, armadillo, serpiente, mono carita blanca (Torres, 
354), el “tang” o cantante tradicional, la idea de un dios llamado Sbö (los bribris y 
cabécares lo llaman igual Sibö) a pesar de la catequización iniciada en el  siglo XVII. La 
organización social la encabeza un gobierno monárquico, hereditario, que en el siglo XX 
fue presidido por reyes de la familia Santana. Aunque en tiempos pasados los monarcas, 
jefes o caciques (Torres, 360) tuvieron que resolver conflictos por la beligerancia  de los 
teribes con los bribris y los ngöbes, en la  actualidad su rol es conducir al pueblo hacia la 
revitalización étnica, así como lograr insertarse en la estructura político administrativa 
panameña, pero sin perder su identidad como etnia.  

Según las fuentes históricas se  ha dicho que los térrabas, descienden de los teribes y 
que precisamente, por ser un pueblo indómito, que no pudo ser conquistado con la 
espada, en el siglo XVII por el poder de la cruz, fue trasladado por los franciscanos al otro 
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lado de la cordillera de Talamanca, es decir, a lo que llamamos Pacífico Sur, donde  
fundaron asentamientos  en el actual territorio, en el cantón de Buenos Aires. Las diversas 
fuentes tienen un común denominador: señalar el carácter belicoso de los teribes, por lo 
que su capitulación ante la Corona española fue tardía y, hoy podríamos considerarlo un 
legado para enfrentar la defensa de sus derechos. 

 Es indudable que a finales del siglo XVII (aproximadamente en 1697) un grupo de teribes 
se reubicó hacia el sur de la cordillera de Talamanca, algunos dicen que en una 
expedición a cargo de fray Pablo de Rebullida, otros que fue un desplazamiento 
voluntario. Faciano Vargas, maestro de lengua en la escuela de Térraba, le dijo al 
lingüista Juan Diego Quesada señala que 

 “Según tradición oral teribe, desde época precolombina existían conflictos y guerras entre 
los distintos clanes teribes; el traslado de un grupo al sur de la cordillera por parte de los 
españoles vino a profundizar el divisionismo existente. Es muy probable que la separación 
estuviera en parte determinada  por una cuestión religiosa, es decir, el grupo trasladado 
estaría anuente a la cristianización, mientras que los clanes que se quedaron se 
opondrían (Quesada, 2001:20). 

 
Mapa Histórico Geográfico de Costa Rica. Instituto Geográfico Nacional. 

El grupo que migró ha sido llamado Térraba o Broran, este último nombre es de un clan 
teribe, aunque es incierto el origen de este apelativo. 

No obstante, en Térraba, por tradición oral (como expresaron en el taller de octubre del 
2010) circula otra versión del motivo del desplazamiento hacia el Pacífico.  

“ … para hacer una aclaración,  es que a nosotros nos han dicho 
siempre que nos trajeron, pero lo que contaba mi abuelo, a mi me entró 
la duda, me contó una historia de un rey, ellos le dicen reyes a los 
caciques, que tuvo dos hijos y repartió la tierra y que existía una ruta 
que iba del Pacífico al Atlántico y dice que por esa ruta caminaron los 
españoles y esa ruta era utilizada por los Térrabas,  lo que me da a 
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entender mi abuelo es que nosotros no descendemos de ellos, somos 
grupos hermanos. A nosotros no nos trajeron siempre hemos vivido en 
las márgenes de este río (se refiere al Río Grande de Térraba), por 
otras cosas y por cosas del destino a nosotros nos cruzaron una 
interamericana a la par, nos redujeron, nos trajeron enfermedades, 
hasta los conquistadores españoles se enamoraban del río, lo soñaban 
como un paraíso... Todo Buenos Aires, desde Volcán t odo lo que es el 
valle del Díques era un paraíso,  este valle se llama Díquis no por 
cualquier cosa. De que los españoles mismos le llaman el valle del 
Díques, es una palabra originaria Térraba Nuestros antepasados 
pasaban a buscar sal y en medio camino, la curandera se llamaba la 
abuela Térraba, era los que curaba tanto los que iban para allá como los 
que pasaban por acá” (PN, 2010).  

 Desde hace entonces, en el nuevo ambiente .han hecho una  reconstrucción de su 
cultura, con parte de la herencia originaria teribe y las nuevas prácticas que desarrollaron 
en esa zona, con el contacto intercultural con otros pueblos vecinos. Consideramos que la 
sola idea de un eventual traslado de este pueblo, sería una regresión a lo sucedido siglos 
atrás, pues el Estado costarricense  –reconocido a nivel internacional por fomentar un 
estado de paz- avalaría nuevas formas de colonización, con matices , infraestructurales 
de comunicación (pues los teribes viven en una zona de difícil acceso) mantuvieron 
escasas  relaciones sociales, que se lograron dinamizar en los años 70 al coincidir en 
congresos de indígenas centroamericanos, que facilitaron el primer encuentro en octubre 
de 1992, cuando el rey César Santana, llegó a Térraba con una comitiva, que abrió el 
camino a posteriores encuentros e intercambios en ambos  lados de la frontera. El 
lingüista Juan Quesada (2001) recopiló historias relatadas por teribes y  térrabas  acerca 
de la separación y reunión de ambos. El balance de esos encuentros fue muy positivo, 
pues permitieron reforzar el orgullo de ser teribes y de revitalizar algunas expresiones de 
su patrimonio. 
En el siglo XIX los teribes tuvieron tres conflictos interétnicos:  a) con los misquitos, que 
desde el siglo XVII fueron apoyados por la corona inglesa y así lograron un poder militar y 
control de tributos sobre los pueblos del litoral caribeño hasta 1840; b) con los 
colombianos, que en 1837 ocuparon Bocas del Toro, lo que culminó en 1870 cuando 
Colombia despojó a Costa Rica de otra parte del territorio de Talamanca (IETSAY-
CECUNA,2001:11); c) con los bribris, en la segunda mitad del siglo XIX y hasta 1827, en 
que finalizó la guerra,  evento histórico cuya huella todavía está presente en la memoria y 
tradición oral de los pueblos talamanqueños (cfr. Pittier; Stone,  Bozzoli,), así como en los 
escritos de 1873 del  geólogo William Gabb, quien escuchó relatos de los dos pueblos 
contendientes;  

 “ …es claro que ambos se achacaban el uno al otro la culpa de la guerra…/…se continuó 
una guerra irregular que no cesó hasta que los Tiribíes, reducidos a un puñado de 
hombres, pidieron la paz y se sometieron como conquistados a los bribris” (Gabb, 
1978:94). 
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Un repaso por la historia de cualquier pueblo del mundo nos remite a discrepancias con 
sus vecinos. Sin embargo, las relaciones interculturales de los indígenas con Occidente, 
se caracterizan por el tinte etnocida de situaciones de colonialidad y neocolonialismo.  A 
pesar de que los pueblos indígenas han sido -desde su relación de contacto con el mundo 
occidental-  discriminados negativamente o invisibilizados, como otra forma de exclusión 
social, debido a movilizaciones y gestiones en diferentes ámbitos, han logrado el 
reconocimiento legal, a nivel nacional e internacional,  de sus derechos a la conservación 
de su territorio y su herencia cultural. Entre los instrumentos jurídicos con carácter de 
supra ley está el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, con lo que el país 
adquirió el compromiso de  defender los derechos de los pueblos indígenas, aunque 
todavía se mantengan muchas contradicciones en prácticas y actitudes de algunos 
gobernantes .que ignoran, no sólo la situación de estos pueblos, sino también las 
implicaciones de este Convenio.  

En relación con la información pública de parte del ICE, se ha dicho que  el territorio de 
Térraba será afectado “indirectamente” por el PHED, ya  que no se inundarán los 
poblados, pero sí otras tierras de ganado y agricultura. Esta situación, es considerada por 
una gran parte o tal vez la mayor parte del propio pueblo teribe como una violación a su 
territorio y a sus derechos. Esta afirmación está  basada  en la división que ha ocasionado 
el PHED en las familias teribes y en la política de inculcar el miedo, cifrado en el hecho de 
que el ICE ha contratado mano de obra térraba en labores de seguridad, apertura de 
trochas y otras tareas de infraestructura. Ante el temor a despidos de sus familiares, hay 
personas que no asisten  a reuniones del grupo que se opone al PHED. Los pueblos 
indígenas han estado durante siglos ligados con  la naturaleza, cuna de su tradición 
cultural. El PHED viene a romper el orden y a ser una forma neocolonial de promover la 
desestructuración de  la sociedad.  

Son relativamente pocas las publicaciones56 sobre la dimensión cultural de la población 
afectada, por lo que,  en aras de dar una respuesta a algunas de las interrogantes que 
nos planteamos: ¿Cuál es la herencia reconocida por la comunidad?, ¿cuáles bienes 
patrimoniales materiales e intangibles del pueblo teribe o térraba son más relevantes para 
ese pueblo? ; en caso de construirse la represa, ¿cómo se verán afectados esos bienes 
patrimoniales?, realizamos un taller de inventario de sus bienes culturales. 

Los días 17 y 18 de octubre del 2010 realizamos en el Salón Comunal de Térraba un 
taller, cuyos objetivos fueron: realizar -con un grupo de jóvenes y adultos de Térraba- un 
inventario participativo de su patrimonio cultural, con el fin de conocer y analizar la 
herencia indígena y su posibilidad de consolidarse si se realiza el PHED. 

Participaron  25 personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos miembros del pueblo 
térraba o teribe, residentes en el territorio de Térraba y en Potrero Grande, localidad 
habitada por térrabas y chiricano. . 

                                                            
56 (Mario Portilla sobre la lengua térraba; Juan Diego Quesada sobre tradiciones orales térrabas; Gisella Díaz sobre la construcción 
identitaria, Federico Guevara y Christopher Campegher mencionan algunas tradiciones culturales ) 
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Grosso modo , podemos distinguir distintos tipos de bienes culturales que tiene un valor 
patrimonial para los teribes, es decir, que funcionan como referentes identitarios, pues son 
una herencia o legado de sus antepasados y hoy son  compartidos por los miembros de 
este pueblo.  

a) materiales: arqueológico (mueble e inmueble: artefactos y sitios). Además, hay otros 
bienes materiales de tipo arquitectónico (ranchos tradicionales de dos tipos) e 
indumentaria doméstica ( piedras de moler).  

b) inmateriales o intangibles: lengua, tradición oral, festividades y rituales; artesanías, 
comidas y medicina tradicionales; saberes de la relación del ser humano con la naturaleza 
y el cosmos. También comprende los llamados “tesoros humanos vivos” o personas 
reconocidas por ser portadoras y conservadoras del patrimonio, los lugares y sitios 
sagrados y de interés comunal. Si bien, muchos de estos bienes forman parte de la 
cultura material, se ubican como intangibles debido a que su transmisión ha sido mediante 
la oralidad, es decir, de manera no formal, en el seno de la familia se ha pasado de una 
generación a otra –mediante la observación y la escucha- los saberes, prácticas y valores 
que son un legado de sus antepasados, en el manejo de la relación ser humano-
naturaleza en  la configuración de una cultura con la que se identifican como térrabas.  

La mecánica del taller consistió en una charla en sesión plenaria e inicial, en la que se dio 
una puesta en común de la noción de patrimonio cultural. Luego, los participantes se 
dividieron en tres grupos y cada uno se encargó de hacer un inventario o listado de 
aquellas manifestaciones consideradas como “bienes” de su cultura, por su valor 
simbólico, espiritual, histórico, etc.  

Personas. Un grupo levantó una lista de hombres y mujeres reconocidos por ser 
reservorios de la cultura térraba, que en el campo de la gestión cultural se les denomina “ 
cultores populares, tesoros humanos vivos”, por su rol de  ser portadores de la herencia 
de su pueblo. ” El perfil de estas personas se cifra en ser miembros de comunidades 
indígenas del pueblo térraba, de  65 a 101 años de edad, aunque la mayoría son 
octogenarias. 

Persona  Conocimientos 

Rosalina Navas Salazar 
(Rosa) 

Dirige el juego del toro y la mula 

Hilaria Rivera Rivera Relata cuentos, inspira coraje 

Mercedes Nájera Cuenta historias, conoce el idioma, era partera, 
conoce sobre medicina tradicional, agricultora, 
artesana en barro. 

Marcelo Ortiz Ortiz Toca el acordeón, conoce música tradicional, 
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labra madera y jícaras, hace ranchos  

Nicolás Navas Salazar Maestro constructor de ranchos en zacate y 
palma, habla el idioma, es agricultor tradicional y 
conoce los tiempos de la siembra 

Victoria Nájera Ortiz Tiene conocimientos sobre gastronomía, 
medicina natural, cómo sacar el aceite de las 
palmas para hacer jabón. Habla el idioma, sabía 
hilar, conoce la historia de la comunidad y la 
cultura. 

Cristino Nájera Construye ranchos tradicionales de zacate y 
palma real, talla madera, hace cabos para 
hachas, y conoce historias y leyendas. 

Serafín Ortiz Es artesano, talla madera, cuenta historias y 
hace cabos de hacha.  

Damiana Rivera Maestra de cultura tradicional, conoce historias 
que se han publicado, sabe hilar, conoce 
medicina tradicional. 

Dionisia A. Valdez Conoce la cultura, dice retahílas  

Juan Félix Rivera Gómez Practica pesca artesanal, constructor, agricultor y 
cazador, es artesano: hace canastos. 

Francisco Mamerto Ortiz Artesano, violinista tradicional, sabe fabricar el 
violín, conoce muy bien el idioma y canta. 

Francisco Ortiz Hace pilones grandes, hace botes, bateas, cabos 
para hacha, cajas, ranchos, conoce un poco el 
idioma, es agricultor, navegó en el Río Térraba. 

Enrique Rivera Defensor de los derechos del pueblo, promotor 
del museo comunitario 

Jarol Segura Conoce la pesca artesanal y los secretos de la 
montaña, defensor de la cultura, hace balsas. 

Rosalí Carrera Villanueva 
(Ray) 

Curandero: conoce las plantas medicinales, sabe 
sobre medicina para piquete de culebra, sobador.

Victorino Nájera Agricultor, artesano, conoce de plantas 
medicinales y la lengua térrraba. 
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Tradiciones. En relación con las tradiciones de su cultura, un grupo de trabajo levantó un 
listado con la descripción y uso de los siguientes bienes que todavía mantienen  vigencia 
cultural. 

La gastronomía es un legado muy amplio, que comprende comidas y bebidas que son 
exclusivas  de los teribes y otras son compartidas con otros pueblos, pero también se 
consideran parte importante de su cultura 

  
Tonto  Arroz recién pilado, se cocinaba y se hacía en bollitos sin 

sal, se comía con carne seca. Hoy se  practica poco. 
Arroz con frijolillo de 
palo 

Se mezcla con el frijolillo o con alguna carne de gallina o 
cerdo. 

Tradición del arroz El arroz se pilaba en pilones hechos de espabel, se 
asolea el arroz, se hecha al pilón y se golpea, sabe más 
rico cuando se pila a mano. Se práctica pero ha variado 
la forma 

Pejibaye  Se dice que es bueno para no perder la vista y para el 
cerebro. 

Hongos  El hongo cocido como oreja de palo era utilizado como 
alimento, se hacía asado, se dice que es bueno para el 
cáncer intestinal.   No son todos los hongos los que se 
pueden comer, solo el de oreja de palo, y tampoco de 
cualquier árbol. Parece que ya no se práctica o muy 
poco 

Preparación de la 
bebida de cacao 

Se corta y muele la semilla de cacao para hacer la masa, 
la manteca de cacao se usa para medicina, la elaboran 
las mujeres, se ofrece como bebida a las visitas. 

Bien me sabe  
Chicha  Se prepara la bebida a base de maíz, este se molía en 

piedra y se dejaba engordar durante tres días, se 
utilizaba en ciertas celebraciones como los juegos 
tradicionales. 

Quelites del monte Son diversas raíces, frutos  y tubérculos que se 
encuentran en el monte, como palmitos, cogollos de 
plantas, yuca, oreja de palo, ayote, verdolagas. 

Mazamorra Se elabora con maíz 
Chocao de plátano  
Biringo  El banano se seca y se muele con maíz, luego se hacen 

bollitos y se ponen a cocinar. 
 

Juan José Leiva Sabe construir ranchos 
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El uso de remedios caseros es otra de las tradiciones  en las que también se requiere el 
conocimiento del medio ambiente, para seleccionar el remedio adecuado y en el momento 

oportuno 

  

Curación de 
semillas 

Dos métodos: con ceniza o savia de plantas venenosas y 
el  Natural, que sigue el régimen lunar. Principalmente se 
usa con el maíz y el frijol porque en luna menguante se 
los come el gorgojo..  
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Algunas costumbres están en desuso o en vías de extinción, pues se practican poco, 
debido a cambios de patrones culturales, entre las que están: 

- la navegación en el Río Térraba, pues antes se navegaba en el 80% del río, para 
llevar productos hasta Palmar. Esta costumbre ya no se practica, con el riesgo de 
perder la historia  de la navegación y los conocimientos sobre las formas del río. 

Plantas 
medicinales 

Se utilizan para curar la gripe, tos y otras enfermedades. 
Otras se procesan como el cacao 
El guso se ulitlaba para hacer jabón y aceite. 

Celebraciones 
espirituales  

La luciernága: se dice que cuando una luciernága entra 
en una casa es porque el espírito de una persona está 
buscando sus pertenencias, como uñas o cabellos. Es 
necesario ponerle un vaso con agua. 

Los árboles 
caídos en los 
caminos 

Se cree que si una persona va caminado y se cae un 
árbol cerca, es señal de que pronto morirá. 

El aviso de 
ciertos animales  

Las aves conocidas como sangre de toro, ya sean de 
color rojo con negro o café y amarillo avisan la muerte de 
algún familiar. 

El juego del toro Se realiza desde el 24 de diciembre hasta el 2 o 6 de 
enero. Los muchachos se visten de toro y mula, los 
demás usan máscaras que representan animales del 
territorio. Cuando el toro enviste a un muchacho, la mula 
lo defiende, se visitan las casas en donde hay chicha y 
tamales, para compartir.  

Navegación en el 
Río Térraba 

Antes se navegaba en el 80% del río, para llevar 
productos hasta Palmar. 

Pesca artesanal La pesca artesanal todavía es costumbre,  
Trabajo 
comunitario el 5 
de octubre 

Se hacía después del día de San Francisco, la gente que 
venía de otros lugares participaba junto con la 
comunidad, se chapiaban los caminos, y en la tarde se 
hacía una fiesta. 

  
Compartimento 
de comidas  

Se compartían comidas para semana santa y navidad 

Trabajo 
comunitario el 5 
de octubre 

Se hacía después del día de San Francisco, la gente que 
venía de otros lugares participaba junto con la 
comunidad, se chapeaban los caminos, y en la tarde se 
hacía una fiesta. 
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- El trabajo comunitario del 5 de octubre, que se  hacía después del día de San 
Francisco, la gente que venía de otros lugares y participaba junto con la comunidad, 
se chapiaban los caminos, y en la tarde se hacía una fiesta. 

- Las juntas,  Era una forma de trabajo que unía a la comunidad, se invitaba a - los 
amigos a trabajar a la propiedad de cada persona, de forma recíproca, al finalizar se 
hacía un baile. 

- La celebración del 4 de octubre, la celebración para el Día de San Francisco: era una 
fiesta tradicional, la fiesta original se ha perdido, como venía la gente de otros lugares 
cercanos Boruca, a compartir la fiesta, lamentablemente se ha convertido en algo 
más comercial, de ventas y todo eso, y no compartir, esto por la afectación de la 
población no indígena que vive dentro del territorio, y también con la construcción del 
proyecto hidroeléctrico, ha venido una gran afectación desde que se construyó la 
carretera interamericana, Térraba, Curré, : llegaban toda la gente de Potrero, pero el 
día 5 de octubre era como otra fiesta ese día sacaban los cuchillos y comenzaban a 
chapiar todos los caminos, todo el cementerio toda la comunidad, las mujeres 
llevaban su chicha para allá y ya después de la cuatro de la tarde, iban todos porque 
era la fiesta del trabajo comunitario  

Todo eso se terminó. La gente que llegó a poseer nuestro territorio ha cambiado y a 
amenazado fuertemente la parte cultural tradicional, de nuestras costumbres 
comunitarias. 

La memoria colectiva guarda recuerdos de bienes materiales, estimados tanto por los 
indígenas como los no indígenas, que  fueron traídos por algún sacerdote bondadoso, 
como el Padre Delio Arguedas, pero que años después fueron sustraídos por otros 
sacerdotes, con la justificación de que  “los indios no saben cuidar ese tipo de cosas 
valiosas”. En el taller  el señor XR dijo:  

“Se dice que en la iglesia tenía tesoros de  oro, pues la gente pagaba los favores con oro. 
También habían candelabros de oro y dos campanas muy antiguas.                            
Otros bienes consistían en piedras labradas, una para bautismo que tenia una cruz en el 
fondo, esta brillaba, y otra para confirmación que estaba labrada. Los tesoros consistían 
en objetos de oro y plata como un cáliz, una vinagrera y una patena…. No se tiene, se 
dice que algunos funcionarios de la iglesia se los han llevado y otros fueron robados.” 

Lugares y sitios  

Nombre del 
lugar o sitio  

Importancia  para el  pueblo  térraba 

 

Cavernas a 
orillas del Río 
Térraba,  

 Lugar muy hermoso, utilizado para la  pesca artesanal y cacería,  pues se acorralaba
animales en el cañón. Las familias iban de paseo en verano.  También se hacían ceremo
y hay leyendas  
Se ubican a 2  kilómetros del puente del General, en la desembocadura de la queb
Veragua. Desparecería con el PHD. 
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Tumbas Son las piedras de moler que usaban los antepasados, también son evidencia de la gente 
que vivía  antes ahí. Se hallan en todo el territorio y también se destruirían. 

Mano de tigre Se halla en San Antonio, a orillas de la carretera.  Antes se realizaban convivios y ceremon
es la piedra que se encuentra ahí, ahora en  el lugar viven  personas  no indígenas. 

Quebrada Brui Tiene tres nombres: Máquina, Onda o Brui. Se le llamaba quebrada máquina porque hub
aserradero hidráulico, actualmente se le conoce como quebrada onda. 
 Está llena de espiritualidad  y allí ocurren cosas increibles, la gente le tiene respeto. 

Río Térraba El Río tiene un significado muy importante para la comunidad, histórico y cultural porque lo
 navegaban y pescaban en él. Además, ahí viven gran cantidad  de especies de plant
animales, y la represa va a cambiar el ecosistema. Con el PHD va a cambiar el cauce y pe
toda la vida, tanto animales como las actividades  
humanas 
 

Alto de las 
cruces 

Se realizaban celebraciones espirituales en Semana Santa. 

Petroglifos de 
Veragua 

Es un sitio arqueológico 

Iglesia antigua 
de Térraba 

Aun quedan los cimientos de la primera iglesia, están cerca de la actual iglesia.  
Consisten en pilares de piedra que labrados. 

Laguna de 
Carsi 

Es una laguna que está en manos de no indígenas, hay leyendas sobre esta, se dice qu
llena  
de agua y luego baja el nivel en algunas épocas del año, además, se dice que es un 
espiritual 
 y cultural ya que es como un tapón que conduce a otro lugar, pero por debajo.  
En peligro, la represa va a devolver el agua de la quebrada Moracho, lo que va a llenar de
 agua la laguna 
 

 

Las personas participantes en el taller de Térraba, expresaron con vehemencia  el  
vínculo que existe entre la naturaleza y la cultura. Tras el levantado de bienes de valor 
cultural,   al señalar  cuándo,  dónde y cómo se producen y las situaciones en que se  
intercambian estos  bienes que, con un eventual proyecto del Diquís no podrían continuar 
el desarrollo natural de su cultura 

Hicieron referencia a otros eventos antiguos  que les modificaron  el desarrollo de su 
cultura. Cuestionan la influencia de los diferentes grupos religiosos que han llegado a 
Térraba:  

 “llega  el poder de la misma religión y nos aísla, nos hace a un lado, nuestras vivencias 
fueron muy diferentes a las que trajeron  

El  PH  Díquis  es percibido  como un agente externo que  
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“nos va a traer enfermedades, vicios, droga, prostitución, contaminación y podemos 
hablarle de todo lo de “ción”, la desaparición de plantas, animales, piedra, oro y hasta el 
agua…  El oro de Térraba no se lo llevaron hace 500 años,  se lo llevaron hace unos 20 
años, de poquito en poquito, y ese oro está repartido entre grandes personajes del país 
como es XX…, y todavía el pueblo no ha pedido las explicaciones que debería pedir a 
esas personas, vemos en ese caso la influencia de la iglesia y desde afuera a acabar con 
nuestros tesoros 

Las plantas medicinales son la base fundamental, porque a pesar del tiempo las hemos 
seguido utilizando, y son el medio de curación, utilizamos las plantas para lo que es gripe, 
tos, Con una represa como la del Diquís, los cambios climatológicos van a ser severos y 
muchas plantas que son frágiles al medio ambiente van a desaparecer. No es solo perder 
nuestras tradiciones culturales, sino perderla vida  

El patrimonio intangible también comprende la onomástica, pues el asignar un nombre 
tiene un sentido y en el taller señalaron que hasta el nombre del mismo río Térraba, que 
ha sido fundamental en su cultura, lo cambiaron:   

“El Río Térraba lo declararon desde el puente de Palmar, ese pedacito que llega ahí al 
mar, pero el Río Térraba nace desde aquí donde se juntan todos los ríos por Tinta, de ahí 
para abajo es lo que nosotros hemos declarado como el Río Térraba, nada más que por 
las políticas del país, quitando los nombres de nosotros le pusieron ahí Río General”. 

“ de ese puente para arriba, a dos kilómetros, se está construyendo la presa del Díquis, 
ahí se van a perder las cavernas que hay ahí, esas cavernas son conocidas como “Cañón 
de Veragua”,  ahí donde desemboca la quebrada de Veragua, ahí para arriba están las 
cavernas es un lugar muy bonito, que está cerca de la quebrada Moracho, con la presa, 
se va a devolver el agua de la quebrada y se va a llenar la laguna…Este megaproyecto 
que viene nos viene a afectar la parte de identidad, como la exterminación de sitios, y 
resulta que esas son cosas que nosotros nos aferramos a no perder”, 

Al preguntarles ¿Si se realiza el proyecto, qué limitaciones tendrían ustedes para 
recuperar los conocimientos de las personas mayores y las tradiciones?, algunas 
respuestas  fueron  

-La pérdida de la alimentación, todas la comidas de antes ya casi no se hacen porque 
faltan algunos productos, ya no se produce el maíz como antes. 

-Gran pérdida territorial, no solo es la tierra, vamos a perder el medio donde se produce la 
cultura 

-La parte arqueológica que es fundamental y que no conocemos ni el 2%, los jóvenes 
deberíamos esta haciendo un censo para sentarnos con firmeza ante los personeros del 
Díquis  

-“Cuando venga el turismo ¿Qué le vamos a enseñar? Nos vamos a tener que quedar de 
manos cruzadas”. 
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-“Con el Díquis vamos a perder 8 mil hectáreas, y va a venir cantidades de gente que nos 
va a desplazar totalmente, y ahí perdemos toditicas nuestras tradiciones, nuestros hijos y 
nietos no van a tener lance de aprender cosas importantes “ 

“Hay un gran problema; están en las Asociaciones de Desarrollo en territorios indígenas 
que son las que tienen la potestad según una ley (sic: reglamento de la Ley Indígena), 
pero están en manos de blancos o, a veces hay una o dos personas indígenas que han 
sido compradas,  como ellos dicen,  que ceden a ciertas ofertas que les han hecho, como 
pasó con el anterior Presidente de la junta de desarrollo, que, lamentablemente, no 
podemos darlo como una cuestión porque son comentarios que se oyen en la zona de 
cómo dieron el permiso, pero sin consultar con las organizaciones legitimadas tanto por la 
tradición cultural indígena como Costa Rica lo ha establecido a nivel legal, como lo 
reconoce la comunidad.” 
 

Conclusiones 

En relación con los posibles impactos culturales del PHED, consideramos que más 
allá de los dictámenes técnicos, la cuestión es de índole ético-política, que discrimina las 
minorías étnicas. Los pueblos indígenas son  un sector minoritario en la población 
nacional y los teribes son el más pequeño del país.   Nos preguntamos ¿por qué sacrificar 
a unos pocos que poseen una cultura diferente, a costa de un mega proyecto cuyos 
beneficiarios no son precisamente los sectores sociales más vulnerables en lo económico, 
político, ambiental y cultural?, ¿cuál es el rostro humano de este proyecto?. 

En relación con el turismo, aunque no fue objetivo de este estudio conocer el 
imaginario de los y las turistas que visitan la zona, consideramos que este aspecto se 
debe tomar en otra investigación, pues nos permitiría estimar la relación entre ambos 
actores de esa industria cultural.  Los datos de la encuesta muestran que lo que la 
población regional percibe como recursos para el desarrollo turístico; hallamos una 
coincidencia, entre la mayor parte de las personas encuestadas y las propuestas oficiales, 
pues denotan una falta de planteamientos acerca de la sostenibilidad del turismo y del 
patrimonio ambiental y cultural. Los dictámenes ambientales desde la Biología (D.Arroyo, 
G. Umaña, 2011) señalan que  los recursos naturales sufren la amenaza de su extinción o 
la transformación del paisaje. Ya hay suficientes experiencias nacionales y regionales de 
cómo la ejecución aunada a la carencia de planificación ocasiona  resultados más dañinos 
en el ámbito económico y social. 

En términos generales, en relación con la información de la población acerca del 
PHD, la voz colectiva opina que se ha violentado el derecho de consulta previa, pues en 
la llamada etapa de pre-inversión, el ICE invirtió sumas millonarias de dólares en la 
construcción de infraestructura que ha modificado el paisaje natural mediante acuerdos o 
componendas poco transparentes, pues no se siguió el procedimiento ante las instancias 
legitimadas por los indígenas, por lo que  el desarrollo de este proyecto permite el 
irrespeto al  derecho de la propiedad colectiva y  promueve la  división entre comunidades 
vecinas, entre miembros de un mismo pueblo y de una familia. 
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 En una reunión (17-6-2010)  entre la Comisión Especial de la UCR y el equipo de 
directivos y coordinadores de área del PHD del ICE, en relación con el escenario social 
del Proyecto, nos comunicaron que hay 397 comunidades vinculadas con éste, que 
incluyen 22 organizaciones no gubernamentales y 7 asociaciones de desarrollo Indígenas. 
Por su parte, el ´área social ha promovido lazos con 70 “Comisiones de Enlace” para 
informar acerca del PHED. Sin embargo, no fue hasta el 2011 que ampliaron el contrato 
de profesionales de ciencias sociales para iniciar registros sobre aspectos culturales, a 
excepción del trabajo del antropólogo J.L. Amador, funcionario del ICE, sobre la historia 
de los pobladores de Potrero Grande.  Pareciera que a pesar de los recursos financieros 
del PHD los estudios de factibilidad técnica en el ámbito socio-cultural y ambiental han 
sido además de tardíos (a un proceso que se aproxime a una consulta participativa) algo 
desproporcionales con otros estudios técnicos, lo que nos lleva a cuestionar la poca 
importancia que se le ha dado al aspecto humano, específicamente a la población 
afectada por ese proyecto.  

Si el proyecto se ejecutara eso implicaría el desplazamiento de varias comunidades, 
lo que además de los problemas citados en esta comunicación, provocaría una 
emigración interna, probablemente a los centros urbanos (San Isidro de El General  y 
ciudades del Valle Central) con los que se aumentarían los cordones de miseria que 
existen en estas zonas del país. 

Las acciones del PHD han irrespetado los derechos de los pueblos indígenas, pues 
no ha habido una consulta previa como lo estipula el artículo 6 del Convenio 169 de la 
OIT. La construcción del embalse inundaría sitios arqueológicos y sitios de valor espiritual.  
En el caso de lo intangible, habría  una transformación simbólica, que destruiría su legado 
patrimonial y referentes identitarios, que  reconocen la estrecha relación naturaleza-
cultura.  

En suma, este proyecto riñe con toda la defensa de los derechos culturales y otros 
derechos colectivos de los pueblos. 

Recomendaciones.   

Instamos al Poder Ejecutivo para que coordine con las entidades públicas 
pertinentes; la promoción de un  diálogo permanente entre  pueblos indígenas y no 
indígenas, en aras de lograr una mayor comunicación, comprensión y respeto a los 
derechos de las comunidades de esa región.  

Gestionar con la Defensoría de los Habitantes, un proceso de educación e 
información en diferentes aspectos vinculados con los derechos al desarrollo de culturas 
diferenciadas. 

Exigir al ICE el reconocimiento de la legislación  nacional  e internacional que 
reconoce la dimensión cultural como un componente esencial del desarrollo humano.  
 



180 
 

BIBLIOGRAFÍA  

Amador, José Luis. 2008.  Historia y  tradición en Potrero Grande: un pueblo 
costarricense de origen chiricano-panameño. San José: EUNED 

Bozzoli, María Eugenia (Editora). 1984. La guerra de los teribes contra los cabécares y los 
bribris.. Narrador Fermín Vargas Páez, Recolectora Elena Francis Reid. En: Tradición 
Oral Indígena Costarricense, vol II, N°1-2, pp22-24., San José:  Laboratorio de 
Etnología, UCR.  

Campregher, Christoph. 2009. Propuesta de acercamiento al estudio de políticas 
indígenas y e desarrollo. El caso térraba, Proyecto Hidroeléctrico El Diquis.. En: Revista 
Digital Cuadernos de Antropología. N°19, Universidad de Costa Rica. 
 

Cordero, Allen y Luisa Van Duynen Montijn. 2002. Turismo sostenible en Costa Rica? 
El caso de Quepos, Manuel Antonio: Cuaderno de Ciencias Sociales 123, San José, 
Costa Rica: FLACSO.  Pp 43-65 

Cortés, Gerardo. 2010.Informe Comisión Diquis, UCR.  

Corrales Ulloa, Francisco. 2001. Los primeros costarricenses. San José: Museo 
Nacional de Costa Rica. 
 

Chang, G; F. González y A. González. 1989. “La seca, pesca tradicional en los indígenas 
talamanqueños”.  En: Herencia, Revista de la Vicerrectoría de Acción Social de la 
Universidad de Costa Rica, San José. 

Díaz Azofeifa, Gisella. 2009. Identidad en la comunidad indígena d Térraba: un caso de 
revitalización”. En: Revista Digital Cuadernos de Antropología. N°19, Universidad de 
Costa Rica. 

Guevara Berger, Marcos y María Eugenia  Bozzoli Vargas, María Eugenia. 2002. Los 
indígenas costarricenses en el siglo XXI. San José: Colección Ideario XXI. EUNED. 

Guevara Víquez, Federico. 2009. “Impactos sociales y culturales del Proyecto 
Hidroeléctrico El Diquis hacia los pueblos indígenas de Buenos Aires”. En : Revista 
Digital Cuadernos de Antropología. N°19, Universidad de Costa Rica. 

Guevara, Federico. 2003. “Cierre en contra del proyecto hidroeléctrico de Boruca”. 
En:Arias, Bozzoli, Chang y Rojas (Compiladoras). II Congreso sobre Pueblos 
Indígenas. Del conocimiento ancestral al conocimiento actual:visión de lo indígena 
en el umbal del siglo XXI. San José: Universidad de Costa Rica. pp57-60.  . 
Fürst, Edgar y Wolfgang Hein. 2002. Turismo de Larga Distancia y desarrollo Regional 
en Costa Rica. Costa Rica y Hamburgo: DEI y DUI 



181 
 

Hiernaux-Nicolas, Daniel. 2002. Turismo e imaginarios. En: Cuadernos de Ciencias 
Sociales N° 123, San José, Costa Rica: FLACSO. pp.7-34. 

ICE. 2010. Una aproximación  a las implicaciones sociales del Proyecto 
Hidroeléctrico El Diquis. Gestión Socio-Ambiental, Área Social. San José: 

IETSAY- consejo de Escritores de la cultura Naso..2001. Narraciones Teribes. Nasoga 
Laiwak. Serie Textos Sagrados N°7. San José: Instituto de Estudios de las Tradiciones 
Sagradas de Abia Yala.-Ietsay.    

Guevara Berger, Marcos y María Eugenia  Bozzoli Vargas, María Eugenia. 2002. Los 
indígenas costarricenses en el siglo XXI. San José: Colección Ideario XXI. EUNED. 

Kaune, Carlos. 2002. “Certificación, una estrategia nacional para lograr sostenibilidad y 
competitividad en el sector turístico”. En: Fürst y Hein. Turismo de larga distancia y 
desarrollo regional en Costa Rica, capítulo IV, San José: Centro Internacional para el 
Desarrollo Sostenible-DÜI-DEI. 

Portilla, Mario. 1986. "Un caso de muerte de lenguas: el térraba". Estudios de 
Lingüística Chibcha. 5: 97-246. 

Quesada,Juan Diego. 2001. Teribes y Térrabas. Recuentos de reencuentros. San 
José: Editorial Universidad de Costa Rica. 

Stone, Doris.  1963. La guerra entre los cabécares y los tirribíes”. En: Las tribus 
talamanqueñas de Costa Rica. San José: Museo Nacional. 
 

Torres de Arauz, Reina  1980. “Teribes (Naso)” En : Panamá indígena. Panamá:  INAC 

UNESCO, 2010. Informe Mundial de la Unesco. Invertir en la diversidad cultural y el 
diálogo intercultural, Paris: Ediciones UNESCO. 

FUENTES PRIMARIAS.  

Taller de inventario del patrimonio intangible, Térraba, octubre , 2010. Comunicación 
oral entre miembros de la comunidad térraba y Giselle Chang, antropóloga facilitadora del 
taller con el apoyo de Adriana Méndez, asistente, estudiante de Antropología,UCR. 

Encuesta Información sobre el PHD y la percepción del turismo en la región Osa-
Buenos Aires, setiembre 2010. Curso Antropología del Turismo. UCR. 

 

 

 



182 
 

Sinopsis del análisis antropológico-arqueológico 
 

MSc. Jeffry Peytrequín Gómez 

Arqueólogo/Antropólogo 

Escuela de Antropología 

 

Introducción 

Como parte de la Comisión evaluadora del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, a partir del 
mes de junio del presente año se ha participado en una serie de actividades con el fin de 
emitir un criterio sobre las incidencias en materia cultural relacionadas con el impacto que 
tendría un proyecto de esta envergadura. 

En este sentido, mi persona fue partícipe de tres giras de campo, una reunión y dos foros; 
además de varias reuniones efectuadas en el plenario del Consejo Universitario. 

A continuación se hará un recuento somero de cada una de las actividades llevadas a 
cabo por mi persona. Se tratará, en la medida de lo posible, que este documento sea 
neutral en cuanto a las opiniones emitidas. En este sentido, los criterios argumentados 
serán reforzados por las inquietudes y los comentarios de los agentes consultados y no se 
basarán en una mera visión etic de la situación. Además de lo anterior, se sugiere de 
forma preliminar algunos puntos, a nivel técnico, para la adecuada puesta de marcha -si 
es que el PHED se realizara- de este megaproyecto. 

Tareas ejecutadas como parte de la Comisión 

1- La primera gira se realizó los días 18 y 19 de junio. Su objetivo fue compilar 
información y criterios de los actores sociales y las comunidades involucradas con la 
puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (en adelante PHED). Para cumplir 
con lo anterior, la Comisión especial universitaria se reunió con representantes de algunas 
municipalidades, líderes de los poblados que serán afectados; así como con personeros 
del Instituto Costarricense de Electricidad. 

En este sentido, se realizó un encuentro en la sala de sesiones de la Municipalidad de 
Buenos Aires con miembros de los concejos municipales de los cantones de Buenos Aires 
y Pérez Zeledón; así como con dos representaciones locales, a saber, ASPRODIQUÍS57 y 
las Mujeres productoras de Buenos Aires. 

Asimismo, se acudió a un mitin en el Salón Comunal de El Ceibo y a este llegaron 
representantes directos de las comunidades de Pilas, Ocochovi, Asosedi, Parcelas El 

                                                            
57 Asociación Pro Comunidades Afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. 
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Ceibo y La Gloria; localidades que en parte -o por completo- serán inundadas si el 
megaproyecto se realiza. 

Para el 19 de junio se participó en una asamblea con la comunidad de Térraba y se hizo 
un recorrido por varios puntos clave dentro del futuro Proyecto hidroeléctrico. 

En los comentarios de los entrevistados se nota una inquietud general hacia las 
implicaciones del PHED y sus repercusiones inmediatas en las comunidades. Por su 
parte, los residentes de Térraba sostienen que el proceder del ICE ha violentado los 
derechos internacionales indígenas (Convenio 169 de la OIT) y, aún, no se les ha hecho 
una consulta adecuada. 

El PHED afecta las inmediaciones del territorio indígena y, principalmente, al río Térraba. 
Este es un recurso invaluable y, en palabras de varios indígenas consultados, algo que no 
es negociable; no se le puede poner valor. 

2- El día 24 de junio se acudió a una reunión en las instalaciones del Departamento de 
Antropología e Historia del Museo Nacional; en donde el equipo de trabajo encargado de 
las labores arqueológicas del Proyecto hidroeléctrico presentó el informe “La arqueología 
dentro del PHED: Labores realizadas, planes y retos”. 

En esta actividad se presentaron las tareas llevadas a cabo hasta ese momento. En 
síntesis: 

• Re-visitación de sitios arqueológicos registrados previamente (tanto por el Museo 
Nacional, como la UCR y el anterior PH Boruca). 

• Durante el 2006 se realizó una prospección 58 arqueológica con pozos cada 50 
metros. 

• Monitoreo e inspecciones arqueológicas del tipo D1 (SETENA) en obras de pre-
inversión. 

• “Campaña de petroglifos59”. Búsqueda de piedras con diseños precolombinos 
esculpidos; registro (por medio de calco) y creación de base de datos de los 
mismos en el 2008. 

• Levantamientos planimétricos y topográficos (mapas) de sitios arqueológicos con 
estructuras arquitectónicas. 

• Estudios arqueológicos en terrenos y sitios vinculados a las obras del PHED. 
• Elaboración de una base de datos sobre los sitios e “identificaciones60” 

arqueológicas para la caracterización de la línea base 

                                                            
58 Metodología de campo que involucra la ubicación y clasificación preliminar de sitios 
arqueológicos, haciendo reconocimientos en superficie y algunas pruebas de excavación 
exploratorias. 
59 Diseños elaborados sobre las rocas con motivos realistas y abstractos. 
60 Denominación abstracta y generalísima relacionada con la aparición de elementos 
arqueológicos. Debido a esto, muchas de dichas “identificaciones” tuvieron que ser re-visitadas y 
re-definidas con la consecuente pérdida de recursos y tiempo valioso. 
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Según el criterio de la coordinadora del área de arqueología del proyecto los planes y 
retos inmediatos de esta dependencia serían: 

a. La realización de talleres entre Julio y Septiembre de este año para la discusión de 
temas de investigación y definición de metas conjuntas. 

Me consta que se han realizado tres de estas actividades; en donde ha habido 
representación de la Universidad de Costa Rica y el Museo Nacional. Cabe resaltar la 
colaboración de los profesionales del Museo que han trabajado en la zona ya por años y 
han servido para que las personas no capacitadas del proyecto se empapen de las 
nociones básicas de la arqueología de la zona61. 

b. Con relación a los estudios de impacto ambiental (EsIA) próximos. Se encuentran 
en los trabajos para la definición de la línea de base; con la consecuente 
formulación y valoración del impacto sobre el recurso arqueológico, en 
consonancia con las medidas ambientales y el Plan de Gestión Ambiental. 

3- Para los días 6 y 7 de agosto se realizó la segunda gira de campo. En esta se 
estableció una dinámica similar a la anterior. Se visitó el Ministerio de Salud y la 
Municipalidad de Pérez Zeledón, así como el Instituto de Desarrollo Agrario de la región. 

El personal del Ministerio de Salud está preocupado por buscar como ampliar la oferta de 
salud para que no colapse el hospital regional con la posible entrada de una gran cantidad 
de empleados del proyecto. En este sentido, se deben reforzar los servicios en Palmar 
Norte y Sur, Buenos Aires. 

En el IDA no se tiene claro aún, si se lleva a cabo el proyecto, quienes serían reubicados. 
Manejan el dato de 115 familias afectadas entre las comunidades de El Ceibo, Ocochovi y 
La Tinta. Esta entidad se encuentra en labores de legalizar (dar escritura) las tierras de 
varias personas; ya sea para que tengan una mayor posibilidad para negociar las mismas. 
A este respecto, se me dijo que el ICE ofrece 3 millones de colones por hectárea, lo cual 
es muy poco dinero. 

Las opiniones de los regidores de Pérez Zeledón versan sobre la falta información con 
respecto al PHED, las metodologías de los estudios de impacto biológico y social; así 
como el papel que juegan las Municipalidades en el asunto. 

Para el 7 de agosto nos dirigimos a la Municipalidad de Osa y a la Escuela de Puerto 
Cortés donde nos reunimos con la Asociación de Desarrollo y una importante cantidad de 
vecinos. 

El Concejo Municipal en cuestión mencionó que los datos suministrados por el ICE “son 
dirigidos”. O sea, solo se les menciona los aspectos positivos del PHED (“los pros”). Pero, 
en realidad, a ellos les preocupa sobremanera las consecuencias inmediatas sobre su 

                                                            
61 Arqueólogo Adrián Badilla, comunicación personal. 
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cotidianidad. Por ejemplo, si con la puesta en marcha del proyecto se irán a disminuir las 
inundaciones en el cantón; las cuales, tienen una incidencia directa en la economía. 

Se recalcó el convenio establecido entre el Museo Nacional y la Municipalidad de Osa, a 
la expectativa de la declaratoria como patrimonio mundial arqueológico al valle del Diquís 
(entre otros aspectos por la concentración de esferas de piedra precolombinas en esta 
localidad). 

Con respecto a este punto, los oseños desean un turismo especializado (cultural-
arqueológico) de calidad y no masivo. Si el PHED se concretara, éste debería darse en 
armonía con el ambiente. 

Por su parte, a los residentes de Puerto Cortés les preocupa su sobrevivencia inmediata. 
El cómo la pesca es su medio de subsistencia y este ha ido, paulatinamente, siendo 
mermado por agentes institucionales (e.g. Marviva); percibiendo al ICE como una nueva 
amenaza. Esto en el sentido que los caudales de los ríos serán afectados por el embalse 
y, por ende, las conductas y cantidad de peces; así como la inmediata sequía y muerte de 
los manglares, con las severas y alarmantes consecuencias sobre la naturaleza y su 
forma de vida. 

Como nota reincidente, los habitantes de Puerto Cortés alegan que no se les ha 
explicado, “ninguno hemos escuchado nada” sobre el PHED. 

4- La última gira fue realizada los días 15 y 16 de octubre del 2010. En esta ocasión los 
esfuerzos se concentraron en la comunidad indígena de Térraba; esto con el compromiso 
adquirido de volver asumido desde la primera visita. 

Mi tarea fue la de reconocer parte del territorio indígena, en particular, varios puntos del 
paisaje (tanto naturales como culturales) que son considerados como sitios sagrados y 
ancestrales. Asociados a cada uno de estos lugares existen una serie de historias que, 
por un lado, forman parte del patrimonio oral indígena de este pueblo y, por el otro, le dan 
sentido al “estar en el mundo” de los teribes; así como nos permite entender la 
construcción-apropiación del paisaje desde tiempos remotos hasta la actualidad. 

Los lugares visitados fueron: 

• Las sabanas naturales 
• La mano de Tigre (roca natural con una historia oral relacionada) 
• Quebrada Honda- La marca de Teer (la “T” de la abuela) 
• El primer aserradero hidráulico 
• La Cueva de los Duendes 
• El río Térraba y sus márgenes 
• Antigua iglesia de Térraba (bases-pilotes)- “Iglesia Clementina” 

Para el día 16 de octubre realicé un recorrido por la comunidad de Pilas, localidad que 
será afectada de forma directa si se realiza el PHED; así como a la laguna de Kartsi. 
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En Pilas se visitó una propiedad donde se hallan agrupadas varias esferas de piedra 
precolombinas (no in situ) y la casa de habitación de un vecino que posee su “propio 
museo” con más de 40 artefactos a su haber (piezas en cerámica y lítica) recuperados en 
la misma finca durante las labores agrícolas. 

La laguna Kartsi (en territorio indígena) es un lugar especial, mítico y cargado 
simbólicamente de historias que entrelazan el devenir del pueblo Teribe y su relación con 
sus otros grupos sociales. 

Debido a la naturaleza de este informe, y por motivos de espacio, acá no se detallan las 
características ni las historias referidas a cada uno de estos sitios ancestrales62. 

Faltaron por visitar los siguientes sitios sagrados dentro del territorio indígena: 

• Bañudero (bañadero) 
• El cerco de piedra 
• La posa de Cantagallo 
• Quebrada de Veragua- salida de la Veragua 
• Sitio Murciélago 
• Posa del Burro 
• Tapón de piedra 
• Charco ciego 
• Petroglifos Térraba 

5-Durante los días 21 y 22 de octubre del presente se participó en dos foros organizados 
por la Comisión especial evaluadora y el Consejo Universitario. 

El primero de los foros estuvo a cargo de la Clínica de Derechos Humanos de la 
Universidad de Texas. Para esta actividad se presentaron resultados claros, ya 
antedichos por los antropólogos miembros de la Comisión, en la línea de violación de 
derechos del pueblo Térraba por parte del ICE; irrespetándose la jurisprudencia 
internacional. No ahondaré en este tema ya que la Clínica de Derechos incluso publicó un 
texto al respecto. 

El foro del 22 de noviembre convocó a varias partes interesadas en el asunto, entre estas: 
MINAET, ICE, grupos ambientalistas, Comisión evaluadora y comunidades indígenas 
(caso particular de Térraba). Cada una expuso su punto de vista sobre la importancia o no 
del PHED. Lo anterior sirvió para enriquecer el diálogo entre sectores y, en cierta medida, 
para que el público general se pusiese al tanto de la situación. 

_______________________________________________________________ 

 

 

                                                            
62 Ver el apartado de conclusiones sobre esta temática. 
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Discusiones y conclusiones 

La Comisión especial evaluadora del PHED es un órgano de consulta y su opinión cuenta 
como procedente de la Universidad de Costa Rica; sin embargo, esta puede o no ser 
considerada dependiendo de los intereses políticos del momento. 

La mayoría de personas consultadas manifiestan un gran desconocimiento sobre todas 
las implicaciones del PHED. En este sentido, las personas no tienen aún claro donde se 
van a asentar (en el caso de los reubicados por ser zonas inundadas por el embalse) o el 
cómo se van a compensar los intangibles sociales producto de la construcción de este 
megaproyecto. Varios de los entrevistados consideran (e.g. este sentir es fuerte en 
Térraba, pero no sólo allí) que una compensación monetaria (si el caso lo amerita) no es 
suficiente. 

De llevarse a cabo el PHED, y ya en la actualidad, existe una necesidad por generar 
empleos relacionados con los importantes cambios sociales en la región. Este cambio ya 
se percibe en la zona (e.g. Buenos Aires) con la alta movilización de empleados; la cual, 
se incrementará exponencialmente conforme el proyecto avance en la construcción de su 
infraestructura. 

En un plano general, un sector de las opiniones se ubica en la percepción “no estar a 
favor o completamente en contra del PHED, pero sí en desacuerdo a cómo el Proyecto ha 
manejado el asunto con las comunidades”. Se considera que ha habido una manipulación 
con respecto a la conformación de los Comités de enlace del ICE63. 

A partir del criterio de varias personas entrevistadas, hay una inquietud generalizada por 
la forma de evalúo que tienen los peritos del ICE con relación a los terrenos que serían 
expropiados y lo arbitrario de estas acciones dependiendo del propietario (si está a favor o 
en contra del PHED). 

A varios miembros de las comunidades que serían afectadas, les intranquiliza que no se 
compense los daños que pueda provocar el Proyecto; la desestructuración del arraigo con 
su(s) territorio(s) y las consecuencias que una reubicación pueda tener en la dinámica 
social. 

Como parte de sus políticas de negociación, con las comunidades involucradas, el ICE ha 
arreglado caminos (hasta hace poco intransitables) y construido una escuela. 

En algunas comunidades (e.g. Buenos Aires y Térraba) existe una “preocupación” porque 
el ICE realiza excavaciones arqueológicas y “se lleva las piezas arqueológicas a San 
José”. Los locales desean que el patrimonio ancestral se quede en sus tierras y no vaya a 
guardarse en bodegas al Museo Nacional; donde el pueblo costarricense -principalmente 
los pobladores del Sur- no podrán apreciar su legado precolombino. 

                                                            
63 Organizaciones que median como canales de comunicación entre las comunidades que serán 
afectadas por el PHED y el ICE. 



188 
 

Para este punto, es necesario aclarar que por Ley el estado es el dueño de todo recurso 
arqueológico del país y el Museo Nacional, como ente público, es el encargado de velar 
por su resguardo (Ley 6703). La posibilidad a este respecto es que los interesados, como 
una iniciativa propia, inicien un proceso de gestión con el Museo Nacional para la erección 
de un(os) museo(s) comunitario(s). 

Se le sugirió, de forma directa, al equipo de arqueología del PHED que el registro de 
petroglifos debe ir más allá de su calco y ubicación espacial por medio de dispositivos 
GPS64. De tal forma, es fundamental el reconocer en qué época del año los diseños sobre 
las rocas son más notorios e, incluso a qué horas del día. Esto le daría más sentido, en el 
punto de tratar de entender, más allá de sólo su descripción; las posibles razones de la 
ubicación de estos elementos sobre el paisaje antiguo de la zona sur del país y 
acercarnos a su función y simbolismo. 

Con el fin de registrar, de forma adecuada, la mayor cantidad de sitios arqueológicos. El 
equipo de arqueología del PHED debe definir una forma de muestreo adecuada y 
representativa. En este sentido, no pueden ser considerados únicamente los sitios que 
presentan estructuras arquitectónicas, los cuales; se encuentran asociados a solo ciertas 
temporalidades y no daría crédito al espectro total de las ocupaciones de la zona. 

Es notorio acotar que sería imposible estudiar (arqueológicamente) las más de 7000 ha 
que involucra tanto el embalse, como el área de amortiguamiento del PHED. De tal forma, 
a estas alturas el equipo de arqueología ya debería tener claro cuál es su estrategia de 
evaluación. Esto, con más razón, considerando que parte del equipo lleva varios años 
trabajando en el lugar. 

En la presentación hecha a finales de junio en el DAH del Museo Nacional; lo único 
relacionado a este respecto fue una sugerencia sobre la importancia del recurso hídrico y 
fluvial en la antigüedad; de forma que se utilizarían los ríos y quebradas como parámetros 
para búsqueda de asentamientos antiguos. 

Sin embargo, a lo largo de la historia de ocupación de la zona se sabe de la ubicación, 
tanto de áreas domésticas como de cementerios, no necesariamente cerca de los cauces 
de agua; así como del establecimiento de estos lugares a diferentes pisos de altitud, Lo 
último, muy relacionado con la funcionalidad y simbolismo particular de los lugares. 

En este sentido, las preguntas a realizar aquí son: 

¿Cómo el PHED registrará los sitos no localizados cerca de un río o quebrada?, ¿cuál 
será el criterio para fundamentar la no representación de estos lugares?, ¿son concientes 
que, por ejemplo, durante el periodo Aguas Buenas y el período Chiriquí los 
asentamientos y cementerios se ubican en lugares diferentes? 

                                                            
64 Sistema de Posicionamiento Global por su acrónimo en inglés (“Global Position System”). 
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Por otro lado, ¿Qué pasará con los sitios ubicados dentro del embalse que no podrán ser 
evaluados?; ¿cuáles serán las medidas compensatorias ante la destrucción del patrimonio 
arqueológico nacional?. 

Aquí, no se puede argumentar que los sitios que no se estudien quedarán como relictos 
en el embalse para futuras investigaciones, esto por tres razones fundamentales mínimas: 

1. El peso ejercido por la enorme masa de agua provocará una presión tal sobre el 
subsuelo que producirá una compactación mayor y más acelerada; con sus negativas 
consecuencias sobre el recurso arqueológico ubicado allí. 

2. Este mismo cuerpo de agua conformará un ambiente anaeróbico que cambiaría por 
completo los procesos físico-químicos; procesos relacionados directamente con la 
transformación-afectación del registro arqueológico. 

3. Si hay infiltración subterránea del embalse, por mínima que sea, ésta tendrá efectos 
sobre todos los recursos inmediatos al cuerpo de agua (tanto naturales y culturales). 
¿Existen ya estudios relativos a este asunto? 

En la actualidad, el equipo de trabajo de arqueología del PHED consta de sólo 2 
arqueólogas y un arqueólogo (personas facultadas por la CAN65 para poder realizar y 
estar a cargo de excavaciones arqueológicas) y 3 asistentes. 

Para la envergadura de este proyecto, cabe resaltar que la cantidad de profesionales (3) 
es ínfima. Es urgente la contratación de más personal calificado para poder cubrir todas 
las demandas que tiene y tendría el proyecto hidroeléctrico. 

Llama la atención cómo en el lapso de menos de un año el proyecto ha excluido a 4 
profesionales del área en cuestión (2 arqueólogos y 2 arqueólogas), los cuales, no han 
sido reemplazados por nuevos elementos. Además, es curioso que se prescindiera de las 
funciones de dichos individuos; ya que eran las personas que más tiempo tenían de 
laborar para el proyecto (algunos incluso desde el PH Boruca) y, por tanto, conocían 
mejor la zona y con esto se les facilitaba los reconocimientos en el terreno, el trabajo en 
equipo, la identificación de elementos específicos en los análisis de laboratorio, etc. En fin 
el dominio general de todos los asuntos referentes a la arqueología del lugar. 

Para Junio del 2010 se habían reportado 125 sitios arqueológicos dentro del área de 
influencia directa del proyecto. ¿Cuál será la estrategia de aproximación para el estudio 
de estos lugares? 

Con relación a los sitios sagrados y ancestrales térrabas, el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo da cabida para la defensa de este tipo de 
recursos; con más razón si los mismos se hallan dentro de territorios (“reservas”) 
indígenas. 

                                                            
65 Acrónimo de la Comisión Arqueológica Nacional. Ente encargado por velar por el adecuado 
ejercicio de la profesión a partir de 1982 con la puesta en ejecución de la Ley 6703 
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El PHED impactaría el 10% de las tierras indígenas. Si bien se ha alegado que estos 
terrenos están en propiedad de no indígenas (“blancos”) y, por tanto, no se está afectando 
al territorio indígena; los mismos fueron adquiridos por vías ilegales y deberán ser 
recuperados en los próximos años66. 

Asimismo, la cuestión aquí sería valorar el área de amortiguamiento del proyecto; ya 
dentro del territorio Térraba. Para varios de los miembros de la Comisión especial nos 
parece insólito que se siga arguyendo que el PHED no perturbará en absoluto terrenos 
indígenas; algo completamente falso. 

En este sentido, la tarea inmediata sería el registro pormenorizado de estos sitios, la 
búsqueda de su significación dentro de la comunidad y la importancia de los mismos para 
la auto adscripción del pueblo Teribe. 

Desde un punto de vista poscolonial y en la búsqueda por darles voz a las personas que 
han sido silenciadas durante siglos en nuestro país; este es un punto de partida 
fundamental para lograr este cometido. 

Creo que un deber, como Universidad y parte de la Escuela de Antropología, es el de 
recopilar la mayor parte de la historia oral Teribe. En este sentido, cabe destacar la mea 
culpa de la antropología costarricense; la cual, ha relegado el estudio de los teribes en 
contraposición al interés en otros pueblos indígenas del país. De tal forma, el 
conocimiento que se tiene sobre los térrabas es más que mínimo. Aquí sólo destaca un 
trabajo específico de lingüística, para rescatar el Teribe. 

En conversaciones con la coordinadora del laboratorio de Etnología de la UCR, he 
sugerido hacer una serie de compilaciones sobre la historia oral Térraba; esto como parte 
de la “colección” de publicaciones periódicas Historia Oral Indígena de este laboratorio; 
cuya última entrega fue hace más de 10 años (1997). 

Dicha labor la he empezado a realizar, precisamente, para entender los sitios ancestrales 
y sagrados dentro del territorio Térraba; tarea ardua q ue ameritaría un proyecto de 
investigación con su propio presupuesto. 

 

 

 

 

 

                                                            
66 Tarea que no es nueva ni ajena para la dependencia del IDA de la región, que ha colaborado 
con la recuperación de tierras indígenas. 
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El desarrollo del megaproyectos en territorios indígenas costarricenses* 
Algunas consideraciones sobre el Proyecto Hidroeléctrico El Díquis (PHED) y su relación 

con los pueblos indígenas de los territorios Térraba, Curré, Boruca, China Kichá, Cabagra, 

Salitre y Ujarrás en la zona sur del país. 

Licda. Esp. Marcela Moreno Buján** 

“El mundo es un círculo, una globalidad, un cuerpo 

vivo con una columna vertebral que la mueve: los 

seres humanos reconociéndose en la profundidad de 

la naturaleza. Cada lugar único, pero con un resollar, 

un rumor repetible que podemos sin duda reconocer 

en cualquier lugar de la tierra en el que nos 

encontremos…, si es que hemos aprendido a 

escuchar la inmensidad del Silencio, dice nuestra 

gente. 

Cada territorio, cada Tierra, es una vértebra con una 

función específica que cumplir en dicha totalidad; libre 

pero a la vez relacionada indisolublemente con las 

demás. Es la “ley” que se debe cumplir para que 

continúe el equilibrio, para que exista un desarrollo 

armonioso de la vida en la Az Mapu*** (con su positivo 

y negativo)”.  

Elicura Chihuailaf 

POETA MAPUCHE 

 

***Entiéndase por “Az Mapu” proveniente del mapuzugun (idioma mapuche), “(…) la manera que 

tiene el Pueblo mapuche –por lo tanto, cada identidad territorial en su diversidad– de entender, de 

dar impulso y desarrollar su organización. Es nuestro “deber ser” en la Nag Mapu, la Tierra que 

Andamos, el espacio territorial que reproduce la Wenu Mapu, la Tierra de Arriba” (CHIHUAILAF, 

1999, pág. 50). 
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RESUMEN 

La presente monografía detalla la dimensión sociojurídica de los derechos de los 

Pueblos Indígenas costarricenses asentados en los territorios de Térraba, Curré, 

Boruca, China Kichá, Cabagra, Salitre y Ujarrás, en el marco del desarrollo del 

Proyecto Hidroeléctrico El Díquis, conocido por sus siglas como PHED, gestionado 

por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en cumplimiento de uno de los 

objetivos del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica para la 

consolidación del Mercado Eléctrico Regional (MER). 

 

 
ABSTRACT 

This paper is about the rights, in their social and legal dimensions, of the Costa Rican 

indigenous people located in the territories of Térraba, Curré, Boruca, China Kichá, 

Cabagra, Salitre y Ujarrás, in the context of the development of the Diquis Hydroelectric 

Dam, executed by the Costa Rican Electricity Institute, in compliance with one of the 

objectives of the Mesoamerican Integration and Development Project for the purpose of 

consolidating the Regional Electric Market. 

 
PALABRAS CLAVE 

ACCESO A LA JUSTICIA- DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS-JUSTICIABILIDAD- PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL DÍQUIS-

PUEBLOS INDÍGENAS. 
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ACCESS TO JUSTICE-HUMAN RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE-

JUSTICIABLE RIGTHS- DIQUIS HYDROELECTRIC DAM-INDIGENOUS 

PEOPLE. 
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TABLA DE ABREVIATURAS 
 

  

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

FODESAF Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

CNREE Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 

CONADRO Consejo Nacional de Drogas 

CONAI Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

DINADECO Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad  

ICE Instituto Costarricense de Electricidad 

IDA Instituto de Desarrollo Agrario 

IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 

INA Instituto Nacional de Aprendizaje 

INAMU Instituto Nacional de la Mujer 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

LGAP Ley General de la Administración Pública 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MEP Ministerio de Educación Pública 

MER Mercado Eléctrico Regional 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación 

MINAE Ministerio de Ambiente y Energía 
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MNICR Mesa Nacional Indígena de Costa Rica 

PANI Patronato Nacional de la Infancia 

PHED Proyecto Hidroeléctrico El Díquis 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNDPÍ Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

SIEPAC Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Díquis (PHED) guarda una relación directa con 

los Pueblos Indígenas costarricenses de los territorios  Térraba, Curré, Boruca, China 

Kichá, Cabagra, Salitre y Ujarrás. De tal manera, para la elaboración de este documento, 

se ha prestado especial atención a los derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos en 

el ámbito internacional y nacional, que puedan verse menoscabados con la puesta en 

marcha del proyecto en mención. 

Aclarando que, este trabajo de investigación atiende únicamente a la dimensión 

sociojurídica de la construcción del PHED. Su análisis integral requeriría un estudio más 

amplio e interdisciplinario, donde se contextualicen y visibilicen los impactos y efectos 

socio-ambientales y culturales del proyecto. 

La obra se compone de tres secciones. En la primera, se realiza una conceptualización 

sobre el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los derechos de los Pueblos Indígenas 

en la actualidad. Seguidamente, se analizan los derechos indígenas que se pueden ver 

vulnerados con el desarrollo del presente proyecto. En la tercera sección, se estudia el 

desarrollo del PHED, finalizando con conclusiones generales, específicas y 

recomendaciones al respecto.  

Todo esto, con la finalidad de contestar la siguiente interrogante: ¿causa un menoscabo 

en los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas costarricenses asentados en los 

territorios de Térraba, Curré, Boruca, China Kichá, Cabagra, Salitre y Ujarrás el desarrollo 

del PHED? 
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Para contestar a esta pregunta, en la investigación se ha planteado un objetivo operativo, 

que consiste en visibilizar los derechos de los Pueblos Indígenas en términos generales, a 

partir de su protección internacional y nacional. Así como identificar cuáles son los 

derechos que se han violentando con la ejecución preliminar de este proyecto en la 

actualidad. 

La consolidación de este objetivo nos permite abarcar el tema propuesto, que radica en 

investigar el desarrollo de megaproyectos en territorios indígenas, haciendo un análisis de 

caso, teniendo como problemática a estudiar la justiciabilidad de los Derechos Humanos 

de los Pueblos Indígenas en este tipo de desarrollo.   

Hasta el momento, se sostiene como hipótesis que los actos preparatorios del PHED han 

generado consecuencias dañosas a estos pueblos y que en un futuro, su desarrollo 

podría generar un violentamiento sistemático de su sistema de derechos.  

SECCIÓN A. EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA JUSTICIABILIDAD DE LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

A.1. El Acceso a la Justicia  y la Justiciabilidad 

El acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas podemos verlo en dos dimensiones; la 

primera, considerada como la concepción clásica, utilizada por la doctrina y los sistemas 

de protección de los Derechos Humanos, que implica “la posibilidad real de llevar 

cualquier conflicto de intereses (sean individuales o colectivos) ante un sistema de justicia 

y de obtener su justa resolución, entendiendo por sistema de justicia todos los medios 

para atender y resolver conflictos, que sean reconocidos y respaldados por el Estado” 

(Instituto Interamericano de Derechos Humanos [IIDH], 2006, pág. 29).  

La segunda, que al mismo tiempo debiera ser un punto importante en la agenda política 

de los Estados con población indígena, radica en la responsabilidad del Estado de 

conocer, reconocer y establecer conjuntamente con los Pueblos Indígenas, las 

jurisdicciones consuetudinarias plausibles de resolver conflictos individuales y colectivos 

de las personas indígenas, como sistema de justicia de primer nivel y/o acceso para estos 

pueblos. 

 



197 
 

Al respecto, Roberto Cuellar, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, afirma que el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas debe considerarse 

como un asunto aún sin resolver. Es decir, “la falta de adecuación de los sistemas legales 

y jurisdiccionales a sus características lingüísticas y culturales, y a las dinámicas sociales 

específicas y diversas, y la tensión no resuelta entre las formas propias de atención y 

resolución de conflictos; y generalidad del régimen jurídico nacional” (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos [IIDH], 2006, pág. 7), provoca un desfase entre la 

administración de justicia consuetudinaria indígena y la administración de justicia 

nacional, trayendo como consecuencia un estado de indefensión a las personas y 

Pueblos Indígenas a la hora de dirimir conflictos individuales o colectivos.   

Se habla de la justicia consuetudinaria, como de primer nivel y/o acceso ya que, debe 

constituirse como el primer peldaño a la justiciabilidad de los derechos de los pueblos y 

personas indígenas. En caso de que esta jurisdicción propia no satisfaga los intereses de 

la persona o la comunidad, es hasta este momento que debe activarse el aparato 

jurisdiccional nacional; y posteriormente, el internacional dependiendo del caso concreto. 

Para que esto sea posible, los Estados deben; primeramente, reconocer las jurisdicciones 

consuetudinarias, para luego fomentar el acceso y justiciabilidad de derechos en esta 

sede autóctona de resolución de controversias. Siendo responsabilidad de los Estados 

también, proveer los recursos necesarios para que estas jurisdicciones puedan ejercer 

una debida administración de justicia.  

Así como los Estados financian la administración de justicia nacional, tienen la obligación 

de financiar la administración de justicia consuetudinaria de estos pueblos ya que, tal y 

como lo indica CUELLAR (2006), el punto de partida del respeto y la promoción de los 

derechos de los Pueblos Indígenas, radica en su reconocimiento, inclusión y participación 

activa.  

Hoy por hoy, la realidad nos demuestra que los Estados latinoamericanos no cumplen con 

esta obligación, desconociendo en su totalidad estos sistemas de justicia propios, 

rastreándose únicamente una iniciativa que el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos (IIDH) presentó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2005 

titulada “Sistema de Información Regional de Derecho Consuetudinario Indígena”. Misma 

que a pesar de tener buenas intenciones, tiene como consecuencia negativa el desvío de 

la responsabilidad de los Estados de reconocer, promover y desarrollar estas 
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jurisdicciones, dejándolo en manos de entidades internacionales, ONG`S y la sociedad 

civil en general.  

El desconocimiento por parte de los Estados de las jurisdicciones consuetudinarias, 

conlleva su no reconocimiento, incurriendo en el incumplimiento sistemático de lo 

dispuesto en el artículo 8 del Convenio 169 OIT. 

Este artículo, implica para los Estados parte, la obligación de respetar las resoluciones a 

las que arriben los Pueblos Indígenas respecto de los conflictos que les aquejan, sin su 

intromisión, presión u cualquier actividad que pudiera influir en el resultado de una 

decisión en donde se estén justiciando derechos de los pueblos y personas indígenas, 

con base en su Derecho Consuetudinario.  

Aunque en la práctica la realidad es otra, el desconocimiento de estas jurisdicciones hace 

que los conflictos ya justiciados por la comunidad lleguen a estrados judiciales, donde el 

juez ignora o hace caso omiso de lo sucedido, y produce un doble juzgamiento, 

prevaleciendo la decisión de la administración de justicia nacional sobre la 

consuetudinaria.  

A pesar de esto, con la promulgación de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 

de las Personas en Condición de Vulnerabilidad en la XIV Cumbre Judicial 

Iberoamericana en el año 2008, se ha reconocido a nivel iberoamericano que los Pueblos 

Indígenas son una población en condición de vulnerabilidad respecto a su acceso a la 

justicia, y es en este documento donde se plasma una primera noción –incompleta– de  la 

segunda acepción de acceso a la justicia señalada anteriormente.  

Se afirma que incompleta, porque la definición sólo nos habla de “estimular” las formas 

propias de justicia en la resolución de controversias surgidas en el ámbito de la 

comunidad indígena, y se restringe el ámbito de aplicación de esta administración de 

justicia bajo parámetros “no indígenas”, siendo la justicia consuetudinaria la que debe fijar 

su propia competencia.  

Esto nos demuestra, que a pesar de que se intente realizar una noble causa en pro de los 

derechos de los Pueblos Indígenas, su promulgación se sigue concibiendo e imponiendo 

desde la concepción “no indígena”, debiéndose evolucionar hacia la consagración y 

consolidación de estos derechos a través de los canales que provee la interculturalidad.  
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Es importante advertir, que el desconocimiento de los Pueblos Indígenas en general, 

influye en el acceso y la justiciabilidad que puedan tener de sus derechos. En este 

sentido, esta población se ve doblemente vulnerada, primero, porque se le dificulta el 

acceso a la jurisdicción ordinaria únicamente por su condición indígena, y segundo, por el 

desconocimiento y poco respaldo estatal a la jurisdicción propia o consuetudinaria. 

Viendo este panorama, surgen varias interrogantes, ¿qué puede hacer una persona y/o 

Pueblo Indígena para hacer valer sus derechos en la sociedad actual?, ¿cómo hacer valer 

los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas ante amenazas externas? Estas y otras 

preguntas se dan cuando nos enfrentamos ante la promulgación de derechos que realizan 

los sistemas de protección de Derechos Humanos y la escasa o nula articulación con los 

actores sociales locales, que permitan el fomento y desarrollo de políticas públicas 

encaminadas a la promoción del ejercicio efectivo de esos derechos.  

En este ámbito, ya no estamos ante el acceso a la justicia, sino ante la justiciabilidad, que 

radica, al menos en una de sus dimensiones, en “(…) la exigibilidad legal o jurídica 

propiamente tal, donde se busca esclarecer de manera formal una infracción o una 

violación a un derecho determinado” (VIVERO y SCHOLZ, 2009, pág. 222). 

Esta exigibilidad se hace posible siempre y cuando los Estados procuren construir un 

engranaje de obligaciones legales que incluyan variables de igualdad de derechos, 

inversión del gasto público y la elaboración de políticas públicas para el desarrollo.  

Primeramente, para generar una igualdad plena de derechos, cumpliendo con el derecho 

humano y fundamental de igualdad de todas las personas, según HOPENHAYN y 

GUTIÉRREZ, resulta trascendental analizar esta variable a partir del reconocimiento y el 

reparto como dimensiones principales. Entendemos como reparto el “acceso a los 

servicios y activos que caracterizan el producto y el grado de desarrollo en que se 

encuentra una sociedad específica” (2008, pág. 43).  

En otra de sus dimensiones, el reconocimiento “significa que la sociedad permite, y se 

permite a sí misma, la existencia de diversas perspectivas y formas de creación y 

reproducción culturales, sin sofocar ni erosionar estas expresiones con sus mecanismos 

de homogenización” (Íd., pág. 44). A partir del grado de incidencia de estas dos 

dimensiones en las dinámicas sociales donde interactúan los Pueblos Indígenas con la 
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finalidad de ejercer sus derechos, es que podemos determinar si hay o no desigualdad a 

la hora del ejercicio y justiciabilidad de derechos, donde podrían ser comprobables 

dinámicas sociales estructuralmente discriminatorias.  

Las dinámicas sociales estructuralmente discriminatorias, en un inicio pueden ser 

rastreadas a partir del grado de incidencia del reparto y reconocimiento de derechos en 

términos de igualdad, pero son comprobables –en un inicio–, a  través de la inversión del 

gasto público y la elaboración de políticas públicas para el desarrollo, donde puede 

detectarse la inclusión o discriminación67 de un grupo o población específica de la 

sociedad.  

En este sentido, surge la necesidad de rastrear las iniciativas de desarrollo en términos de 

inversión del gasto público y la creación de políticas públicas, con el fin de determinar el 

tipo de incidencia generada en los Pueblos Indígenas. 

Para el año 2002, el gobierno de Costa Rica emprende la tarea de elaborar el Plan 

Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, con el lema “Por el 

respeto y la participación de los pueblos indígenas”, estableciendo una estrategia integral 

de incidencia en razón de las supuestas demandas planteadas por los Pueblos Indígenas 

en ese momento. (Cuadro No. 1) 

Cuadro No. 1 

Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Costa Rica (PNDPI) 

Estrategia de Desarrollo 

 

Planteamiento Acciones Responsable 

 

Mejoras en la calidad de vida Desarrollar un Plan Integral 
que incluya: rediseño de 
programas educativos y 

Ministerio de Educación 

                                                            
67 Se entiende por discriminación en este ámbito, como aquellas “(…) formas de interacción social y estructuras de 
comportamientos que naturalizan las asimetrías ya existentes en un cuerpo social y que se reproducen 
intergeneracionalmente. En virtud de las mismas, determinados grupos se mantienen en situación de desventaja y está 
restringido el acceso a los mecanismos que permitirían el fortalecimiento de su capital social y humano” (HOPENHAYN y 
GUTIÉRREZ, 2009, pág. 44). 
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 mejoras en la infraestructura y 
dotación de equipo y 
materiales. 

 

Ampliar y consolidar 
programas de capacitación en 
medicina preventiva y servicios 
básicos combinados con 
medicina tradicional. 

Sector Salud 

 

Atender problemas de 
drogadicción, alcoholismo y 
violencia intrafamiliar. 

 

Sector Salud, PANI, INAMU 

 

Desarrollar un plan de 
atención especial al consumo 
y producción de drogas.  

 

Desarrollar un programa de 
seguridad ciudadana. 

 

CONADRO 

 

Ejecutar programas de 
asistencia técnica 
agropecuaria acorde con 
necesidades y 
potencialidades. 

 

Ministerio de Seguridad 
Pública 

Sector Agropecuario 

 

Desarrollar un programa de 
crédito. 

 

Dar trato igualitario en la 
prestación de servicios. 

 

Sector Agropecuario, en 
coordinación con bancos y 
entes financieros nacionales y 
regionales.  

Instituciones del Sector 
Público 

(Contraloría de Servicios) 

Establecer pequeñas 
empresas productivas  

 

Ministerio de Cultura, Juventud 
y Deportes Ministerio de 
Trabajo Seguridad Social, el 
MAG e INA 
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Fomento a la participación  

 

Hacer efectivo un mecanismo 
de diálogo y consulta 

 

CONAI, asociaciones de 
desarrollo integral, sector 
público. 

Marco Jurídico 

 

Dar legítima observancia y 
aplicación al marco jurídico 
vigente 

Instituciones del sector 
público. 

Derecho territorial y de 
posesión  

 

Crear una comisión que 
presente alternativas de 
solución a la tenencia y 
posesión de tierras. 

CONAI, IDA, Registro Público 
y Ministerio de Hacienda. 

Reconocimiento de los 
valores y prácticas sociales, 
culturales, 

religiosas y espirituales 
propios 

 

Emitir directriz para desarrollar 
acciones de respeto y 
protección a los derechos 
indígenas. 

Presidencia de la República. 

Defensa y protección de los 
recursos del ambiente 

 

Plantear estrategia de manejo 
ambiental y aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

MINAE 

Fomento de educación 
bilingüe intercultural 

 

Fortalecer y consolidar los 
planes curriculares. 

Ministerio de Educación 

Servicios de salud 
adecuados a las tradiciones 
de los pueblos indígenas 

Readecuar programas a 
condiciones propias  

Sector Salud 

Mejor acceso a la justicia y 
al 

sistema judicial 

 

 

Capacitar a funcionarios con 
especialidad en legislación 
indígena y derecho 
consuetudinario. 

 

Crear tribunal especializado en 
asuntos indígenas. 

 

Poder Judicial 

 

Capacitar en materia legal a 
poblaciones indígenas. 

CONAI y Ministerio de Justicia 



203 
 

 

 

 

Acciones Generales Consolidar fuentes 
tradicionales de cooperación 
internacional Identificar nuevas 
fuentes de cooperación 
internacional. 

MIDEPLAN 

Establecer mecanismos de 
coordinación interinstitucional 
para garantizar ejecución del 
PNDPI 

 

Comisión de Alto Nivel y 
Comisión Técnica 

Aplicar los mecanismos de 
educación y comunicación a la 
cultura indígena de la 
invisibilización. 

Ministerio de Educación, 
Cultura, medio de 
comunicación escrita, radio y 
televisión. 

Emitir directriz para que el 
PNDPI tenga carácter de 
cumplimiento. 

Presidencia de la República 

Fuente: MIDEPLAN (2002, pág. 64).   

 

A pesar de que el PNDPI se elaboró desde el 2002, no es sino hasta diciembre del 2010 

que el gobierno costarricense, a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 

“María Teresa Obregón Zamora”, anunció la implementación del mismo -8 años después-, 

señalando como ejes principales de acción: el bienestar social, la seguridad ciudadana y 

la paz social, el ambiente y el ordenamiento territorial, la competitividad e innovación.  

En el PND 2011-2014, se comienza a mencionar a los Pueblos Indígenas en función de la 

posesión que ejercen sobre sus territorios legalmente reconocidos, a partir del apartado 

de “Sostenibilidad Ambiental”, señalándolos como una limitante para la explotación de 
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energía hidroeléctrica que mayoritariamente se encuentra dentro de sus territorios y en las 

áreas silvestres protegidas por leyes ambientales68. 

Seguidamente, se afirma que se implementará el PNDPI como una estrategia en el 

ámbito de la “Atención Integral y Reducción de la Pobreza”, el “Sector de Bienestar Social 

y las “Agendas Regionales”. En todos, el plan se ejecutará a partir de proyectos modelo 

de desarrollo69 donde participarán diversas instituciones públicas del sector social, tales 

como: CONAI, IMAS, DINADECO, IDA, INAMU, PANI, CNREE, con recursos de 

FODESAF, donde ya hay presupuesto destinado en los sectores de Bienestar Social y 

Familia, Educativo y Productivo. (Cuadros No. 2 y No. 2.1.) 

 

Cuadro No.2 

Inversión del Gasto Público en Pueblos Indígenas 

                                                            
68  “La capacidad instalada de generación eléctrica mostró un crecimiento del 4,1% en el 2007 al 9,0% en el 2008, la 
generación de energía eléctrica utiliza básicamente fuentes limpias y de menor impacto ambiental, principalmente el 
recurso hidroeléctrico, el cual no se aprovecha plenamente, debido a que parte importante de las fuentes de energía 
renovables, se encuentran dentro de las reservas indígenas y las áreas silvestres protegidas por leyes ambientales” 
(MIDEPLAN, 2010, pág. 35).  

 
69 Son “proyectos de desarrollo comunitario que se ajusten a las realidades de las regiones de intervención. El modelo de 
desarrollo consiste en la promoción de derechos y formación humana, acceso a servicios básicos, fomento de 
actividades agroproductivas, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana e infraestructura; en un enfoque de integralidad 
para la aplicación de políticas sociales universales, con pertinencia cultural para todas las comunidades indígenas del 
territorio nacional” (Íd., pág. 98).  

Sector de Bienestar Social y Familia 

 

Acción 
Estratégica 

Objetivo de la 
acción 

Meta del 
período 

Indicador 

 

Línea Base 

2009 

 

Estimación 

Presupuestaria 

(millones de 

colones) 

Institución / 

Responsable 
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Fuente: MIDEPLAN (2010, pág. 150). 

 

 

 

Programa 
Nacional de 

Desarrollo de 
los Pueblos 

Indígenas en 
el marco de 
una política 
pública con 
pertenencia 

cultural 
indígena. 

Fomentar el 
desarrollo de los 

pueblos indígenas, 
basado en el 
respeto a su 

identidad cultural y 
organización 

propia, mediante 
acciones 

articuladas 
intersectorialmente. 

100% (8) de 
los grupos 
indígenas, 

con un 
proyecto 

modelo de 
desarrollo 

comunitario en 
operación. 

Porcentaje 
de grupos 

étnicos con 
proyectos 

modelo 
operando, 

con respecto 
a lo 

programado. 

2 600 CONAI 

IMAS 

DINADECO 

IDA 

INAMU 

PANI 

CNREE 

Al 2014, la 
comunidad 
indígena 

nacional 
contará con un 

centro de 

atención 
integral de los 

derechos y 

asuntos 
indígenas en 

cuatro 

diferentes 
módulos. 

Número de 
módulos del 

Centro de 
Atención 

operando. 

0 300 CONAI 

IMAS 

Ocho (8) 
proyectos de 
inversión de 

infraestructura 
y servicios 
comunales 

ejecutados, en 
territorios 
indígenas. 

Número de 
proyectos 

ejecutados. 

0 2400 CONAI 

IMAS 
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Cuadro No.2.1. 

Inversión del Gasto Público en Pueblos Indígenas 

 

Proyecto Meta Estimación 

Presupuestaria 

(millones de 

colones) 

Institución/Responsable 

Sector Educativo 

Plan de Mejoramiento de la 
Infraestructura y el 

Equipamiento 

Inversión en obras 
construidas en zonas 

indígenas 

(Proyecto PROMECE) 

9.852 MEP 

Sector Productivo 

Programa Nacional de 
Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas en el marco de una 
política pública con 

pertenencia cultural indígena 

8 proyectos de inversión 
de infraestructura y 

servicios comunales 
ejecutados en territorios 

indígenas 

2.400,0 CONAI, IMAS 

DINADECO 

Fuente: MIDEPLAN (2010, págs. 150 y 165).   

 

Respecto al PND 2011-2014 y el PNDPI del 2002, resulta de vital importancia detenerse y 

verificar el cumplimiento de un cúmulo de derechos de los Pueblos Indígenas, que pudiera 

incidir en su ejecución.  

Inicialmente, no ha sido posible constatar ni se menciona, si las políticas de desarrollo 

sugeridas por el gobierno en ambos planes, fueron informadas previamente a los Pueblos 

Indígenas, y luego de verificar este conocimiento previo e informado, tampoco se logra 

confirmar si se realizó la consulta respectiva que señala el numeral 6 del Convenio 169 

OIT.  
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Tampoco se identifica un cumplimiento del artículo 7 del cuerpo normativo anterior, en 

vista de que no logra constatarse la participación de las dirigencias indígenas de los 24 

territorios reconocidos del país en el diseño de ambos planes, en cuanto a:  

• Establecimiento de prioridades en el proceso de desarrollo social, económico y 

cultural. 

• Mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo que permiten el ejercicio pleno 

de los Derechos Humanos económicos, sociales y culturales.  

• Realización de estudios exploratorios sobre los impactos que puedan tener las 

actividades nacionales de desarrollo en los ámbitos social, espiritual y cultural de 

estos pueblos y el medio ambiente. 

• Establecimiento de medidas conjuntas para proteger y preservar el medio 

ambiente de los territorios que habitan estos pueblos.  

Al respecto, la Mesa Nacional Indígena (MNICR)70 ha señalado que, el PND 2011-2014 

no reconoce los derechos indígenas, por las siguientes razones: 

a) Análisis del plan al amparo de la legislación internacional y nacional en materia de 

derechos de los Pueblos Indígenas: Para realizar este análisis la MNI ha utilizado el 

Convenio 169 OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, la Ley Indígena junto con su reglamento y derechos conexos.  

• “El documento no refiere si hubo una consulta previa, libre e informada 

a los pueblos indígenas, de ahí que existe gran preocupación sobre los 

mecanismos empleados para incluir las iniciativas de acciones en 

Territorios Indígenas contenidas en el PND. 

 • El mecanismo empleado para formular el “Programa Nacional de 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas” –si este existe– no se evidencia, 

tampoco se evidencia si para tal fin se hizo un proceso de consulta. 

Manifestaciones de muchos indígenas señalan que la consulta sobre 

este supuesto programa no ha sido llevada a cabo en ningún territorio.  

                                                            
70 “La Mesa Nacional Indígena (M.N.I.), es una organización nacional (estructurada como Asociación Civil) que reúne 
personas y organizaciones indígenas de los diferentes territorios, y su objetivo fundamental gira alrededor de promover la 
autonomía indígena, el respeto a los derechos históricos de éstos [sic.] pueblos, y el reconocimiento por parte del estado 
de la interculturalidad como expresión de un estado democrático superior” (MNI, 2011, pág. 7).  
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• Semejante situación nos pone ante una clara violación a los 
derechos indígenas, específicamente al derecho a la consulta previa, 
libre e informada y al derecho de decidir sobre sus propias 
prioridades según los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, 
ratificado por este país desde 1992, y la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada por Costa Rica.  

 
• En el PND el ejecutivo muestra su enorme desconocimiento y 
desinterés en los pueblos indígenas lo que se ve reflejado en la 
confusión conceptual al referirse con ligereza a los Territorios 
Indígenas con el nombre indigno de Reservas Indígenas, e 
identificarnos como grupos indígenas o étnicos, cuando lo correcto 
es Pueblos Indígenas así reconocido por el Convenio 169 y la 
Declaración de la ONU” (Mesa Nacional Indígena. Resolución No. 03-
01-2011 MNI del diecisiete de diciembre del dos mil diez).  

b) Sector productivo: En este sector, lo que se promueve es el desarrollo del Programa 

Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el marco de una política pública con 

pertenencia cultural indígena, a través de la ejecución 8 proyectos de inversión de 

infraestructura y servicios comunales ejecutados en territorios indígenas en manos de 

CONAI, IMAS y DINADECO.  

“a) Las inversiones reafirman la actitud característica del estado: 

Integracionista, paternalista, clientelista y la utilización de la CONAI 

institución con un amplio historial de represión a la lucha indígena por su 

desarrollo autónomo.  

b) Se omiten temas fundamentales sin los cuales es imposible que los 

pueblos indígenas accedan a mejores condiciones, guarda silencio sobre 

el tema territorial y recuperación de tierras en manos ilegales, ignora la 

autonomía indígena, posterga la salud y la educación desde sus 

cosmovisiones y obvia premeditadamente la consulta y el consentimiento 

previo, libre e informado frente a proyectos externos y la implementación 

de la justicia en el marco del reconocimiento de las particularidades 

culturales de los pueblos.  

c) El PND por una parte omite temas de gran envergadura para un 

verdadero proceso de gestión comunitaria indígena, excluye la 
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actualización [de] la legislación indígena adaptando sus leyes internas a 

los avances de derecho internacional en materia indígena claramente 

estipulados en el Convenio 169, la Declaración de la ONU sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y la vasta jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, oculta los más de 15 años que 

tiene el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos 

Indígenas, Expediente 14,352 y que una vez más encuentra resistencia en 

el Gobierno y la fracción oficial en la Asamblea Legislativa. Y por otra parte 

fija su mirada en los recursos de los indígenas para apropiarse de ellos, y 

con lo cual se estaría desapareciendo a los pueblos originarios. 

  

d) Frente a la existencia de un supuesto modelo de desarrollo indígena, se 

advierte que no existe un modelo homogéneo si no que existen diversidad 

de cosmovisiones a tenor de lo cual cada territorio indígena fomenta una 

forma de gestión propia apegada a su cosmovisión, imponer un modelo 

uniforme a los 24 territorios indígenas es una violación a sus derechos. En 

Costa Rica cuatro territorios (Talamanca Bribri, Talamanca Cabecar, 

Cabagra y Alto Laguna de Osa), ya cuentan con sus respectivos Planes 

Indígenas de Desarrollo Comunitario (PIDCO’s), planes construidos e 

implementados por las mismas comunidades, con una metodología 

adaptada por ellos mismos a su propias cualidades culturales. Estos 

planes son una propuesta estratégica de desarrollo comunitario desde la 

cosmovisión indígena, basada en el plan de vida de las comunidades, que 

contiene un conjunto de actividades enmarcadas en el Buen Vivir de la 

comunidad y en el manejo comunitario de los ecosistemas bajo el uso 

cultural de los recursos naturales.  

e) Se asignan responsabilidades a la CONAI para el cumplimiento de las 

inversiones en las comunidades, desconociendo que a nivel nacional e 

internacional esta institución gubernamental es reconocida por su impericia 

en cumplir con su función en sus 30 años de existencia y su nefasta 

actuación en contra del desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, de 

hecho en sus observaciones los órganos de control de los tratados de la 

ONU constantemente enfatizan sobre la ineficiencia de la mencionada 
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institución” (Mesa Nacional Indígena. Resolución No. 03-01-2011 MNI del 

diecisiete de diciembre del dos mil diez). 

En el escenario anterior, es posible visibilizar un cumplimiento de derechos de los Pueblos 

Indígenas de manera aparente por parte del Estado, pero a la hora de ejecutar o 

desarrollar concretamente las políticas planteadas, resulta imposible hacerlo. Primero, 

porque estos pueblos han sido discriminados del diseño y planteamiento conjunto de 

estas políticas; y segundo, por el desconocimiento que tienen de ellas, se identifica la 

violación de su derecho al conocimiento previo, libre e informado al momento de la 

ejecución; percibiéndose en la comunidad como una actividad impositiva, lo cual no 

permite generar el consentimiento necesario para su implementación y desarrollo, 

teniendo como resultado una resistencia colectiva a la política, estrategia o proyecto que 

se desee implementar. 

Hasta que los Estados no incluyan a sus Pueblos Indígenas en el diseño y planteamiento 

de las políticas de desarrollo que les podrían beneficiar para satisfacer sus necesidades 

prioritarias, estamos en un escenario de reparto y reconocimiento de derechos ficticio 

para los Pueblos Indígenas, de ahí que lo primero que deben realizar los gobiernos es 

crear espacios sociales de encuentro que promuevan el diálogo intercultural, y es a partir 

de este diálogo que se pueden construir las bases de la reivindicación de los derechos de 

los pueblos originarios, con un verdadero acceso y justiciabilidad.  

Antes de que este espacio de diálogo no se consolide, los derechos de los Pueblos 

Indígenas descansan sobre cimientos débiles, construidos de forma mediática a favor de 

intereses ajenos a los de estos pueblos, con estas bases no se pueden producir 

resultados concretos y acuerdos perdurables en el tiempo. Al igual que el reparto y el 

reconocimiento que se torna aparente en esta dinámica concreta, así también el acceso a 

la justicia y la justiciabilidad de los derechos de los Pueblos Indígenas.  

SECCIÓN B. LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Para poder hablar del acceso y la justiciabilidad de los derechos de los Pueblos 

Indígenas, primero debemos rastrear la instrumentalización de los mismos, donde se 

pueden identificar las obligaciones legales de los Estados para con ellos, que en términos 

generales podemos identificarlas en tres grandes grupos:  
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a) la obligación de crear los espacios sociales necesarios que procuren el ejercicio 

pleno de los derechos otorgados,  

b) la obligación de abstenerse y no permitir a terceros la obstaculización del ejercicio 

de los derechos otorgados, y  

c) la obligación de proporcionar canales expeditos y efectivos que permitan la 

reclamación del derecho violentando, con el fin de que el reclamante ejerza el 

derecho fundamental de una justicia pronta y cumplida.  

En el ámbito de la instrumentalización, podemos entender como derechos de los Pueblos 

Indígenas, aquellos que han sido consagrados a través de instrumentos normativos de los 

sistemas universal, interamericano y nacional de protección de los Derechos Humanos. 

En este sentido, no deben confundirse estos derechos, con el Derecho Consuetudinario 

Indígena71, pero que sí deben coexistir para la protección integral de estos pueblos.  

Así, se afirma primeramente, que el desarrollo de cualquier iniciativa en el territorio de un 

pueblo indígena, obliga a las entidades públicas o privadas desarrolladoras, a respetar 

tanto el ordenamiento jurídico que obedece al Derecho Consuetudinario como el 

ordenamiento jurídico internacional y nacional, que reconocen y regulan derechos 

específicos de las personas y/o pueblo indígena.  

De seguido, se presenta una situación sumamente delicada para los Estados que han 

instrumentalizado estos derechos, y que radica en identificar a los sujetos de derechos. 

En principio, la proposición podrá parecer inocente, pero en la práctica, emprender una 

logística que logre censar a la población beneficiaria resulta en una empresa sumamente 

difícil.  

Este constituye el paso a seguir luego de la instrumentalización del derecho, verificar en la 

realidad quiénes son los sujetos de derecho plausibles de verse beneficiados con los 

mismos. Para ello, podemos observar como referente el Censo Nacional del 2000 en 

Costa Rica, constituyendo el primer censo nacional en donde se incluyó la variable étnica, 

con el fin de censar a los Pueblos Indígenas del país como una población de relevancia 

censal.  

                                                            
71 Entiéndase por este Derecho, aquel que implica “(…) la existencia prolongada de un sistema de normas 
consuetudinarias que encajarían en los distintos campos del moderno Derecho Occidental. Se trata de un sistema 
debidamente vertebrado, institucionalizado de la manera como corresponde a un Derecho Consuetudinario, con sus 
órganos jurisdiccionales peculiares, sus normas sustantivas y adjetivas de conocimiento generalizado, e inclusive con los 
mecanismos punitivos correspondientes” (ROJAS, 1995, págs. 6-7).  
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En este censo, se identificó que la población indígena residente del país ascendía a los 

63.876 habitantes, representando el 1,7% de la población nacional. En esta población el 

42,3% habita en alguno de los 24 territorios indígenas del país, un 18, 2% se ubica en la 

periferia de estos territorios y el 39,5% se ubica disperso en el resto del territorio nacional 

(Cuadro No. 3).  

Cuadro No. 3 

Población total indígena y no indígena según ubicación geográfica 

 

Ubicación Población 

Total 

Indígenas No indígenas Porcentaje 

 Indígenas No Indígenas 

Costa Rica  3 810 179 63 876 3 746 303 1.7 98.3 

Territorios 
Indígenas 

33 128 27 041 6 087 81.6 18.4 

Periferia 
(distritos 
aledaños) 

195 295 11 641 183 654 6.0 94.0 

Resto del 
país 

3 581 756 25 194 3 556 562 0.7 99.3 

Fuente: SOLANO (2004, pág. 362) 

Se afirma que el desarrollo del PHED, tiene una relación directa con los Pueblos 

Indígenas Teribe, Brunca, Cabécar y Bribrí, asentados en los territorios de Térraba, Curré, 

Boruca, Salitre, Cabagra, Ujarrás y China Kichá, ubicados los 6 primeros en el cantón de 

Buenos Aires de la Provincia de Puntarenas, y el último, en el cantón de Pérez Zeledón 

en la Provincia de San José.  

Su ejecución tiene un impacto y consecuencias específicas de carácter dañoso para estos 

pueblos, de ahí surge la necesidad de categorizar el cúmulo de derechos que ostentan los 

Pueblos Indígenas como sujetos de derecho, para así visibilizar los derechos que deben 

ser justiciables en este contexto.  
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Así, a continuación se presenta un esbozo de los instrumentos normativos de los sistemas 

universal, interamericano y nacional de protección de los derechos de los Pueblos 

Indígenas potencialmente violentados y violentables, haciendo alusión al Derecho 

Consuetudinario como eje transversal al enfoque de derechos realizado.  

B.1. Instrumentos Normativos  

B.1.1. Derechos indígenas consagrados en la normativa de orden internacional 

El marco internacional de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, 
podemos verlo en dos vertientes para el análisis del caso concreto:  

a) Desde el sistema universal de protección de los Derechos Humanos, a través de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos72, la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas73, mismas que en el mismo 
sistema se encuentra directamente relacionadas con la Declaración sobre el 
Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y 
Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente 
Reconocidos74, y aunque proclamado por otra instancia de protección de Derechos 
Humanos, ha sido reconocido como instrumento del sistema universal, el 
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales75, conocido como Convenio 169 OIT; 
y  

b) Mediante el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, a 
través de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre76 y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)77. 

B.1.2. Derechos indígenas consagrados en la normativa de orden nacional 

 

                                                            
72 Aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas.  
  
73 Aprobada el 13 de septiembre del 2007 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.  
 
74 Aprobada el 8 de marzo de 1999 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.  

75 Aprobado el 07 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.  

76 Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana. 
 

77 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, realizada del 07 al 22 de 
noviembre de 1969 en San José, Costa Rica.  
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En lo que respecta al ámbito nacional, la Ley No. 6172: Ley Indígena y el Decreto 

Ejecutivo No. 8487-G: Reglamento a la Ley Indígena, constituyen el marco legal general 

de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica.  

Además, el legislador ha puesto en vigencia instrumentos normativos que podemos 

denominar operativos, en el sentido de que vienen a dar ejecución a la Ley Indígena y su 

reglamento, tales como:  

• Ley No. 5251: Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

(CONAI).  

• Decreto Ejecutivo No. 13573-G-C: Reconoce la existencia de 8 grupos étnicos en 

el territorio nacional.  

• Decreto Ejecutivo No. 20645-G: Reconoce la Lista Oficial de las Comunidades 

Indígenas.  

• Decreto Ejecutivo No. 21472-G: Establece los “Consejos Étnicos Indígenas”.  

• Decreto Ejecutivo No. 6866-G: Inscribe las Reservas Indígenas en el Registro 

Público. 

• Decreto Ejecutivo No. 24777-MIRENEM: Reglamento para el aprovechamiento del 

Recurso Forestal en las Reservas Indígenas. 

• Decreto Ejecutivo 21635-MP: Crea la Comisión Asesora de Asuntos Indígenas 

como Órgano Consultivo de la Presidencia de la República.   

En el seno de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados a nivel internacional y 

nacional, resulta de vital importancia realizar una categorización de los mismos. Con el 

objetivo de vislumbrar cuáles de ellos podrían estar siendo violentados y ameritan su 

justiciabilidad en el marco del desarrollo del PHED. Para esto, se realizará un recuento de 

los casos tramitados por estrados internacionales y nacionales donde se han justiciado 

derechos indígenas de la misma naturaleza que se encuentran en discordia, producto del 

posible desarrollo del proyecto hidroeléctrico en mención.  

B.2. Análisis jurisprudencial  

B.2.1. Interpretación jurídica internacional de los instrumentos normativos 
internacionales 
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Respecto a la ejecución y justiciabilidad que han tenido los derechos de los Pueblos 

Indígenas consagrados en instrumentos internacionales y tramitados en estrados 

jurisdiccionales del mismo carácter, podemos observar que la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en este tema, oscila entre la protección del 

derecho fundamental a la vida, visto en su dimensión más amplia y la íntima relación de 

este derecho con el derecho a la propiedad colectiva y la identidad cultural. 

Es decir, según la interpretación jurisdiccional de carácter internacional, el ejercicio pleno 

de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas converge en una base tripartita, 

conformada por los derechos a la vida, la propiedad colectiva y la identidad cultural. 

(Cuadro No. 4) 

Cuadro No. 4 

Ejercicio pleno de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Al respecto, podemos ver este tipo de análisis en tres casos trascendentales para la 

reivindicación de derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. Primeramente, el caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. 

Paraguay”, donde se expone el carácter relacional de los derechos a la vida y la 
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propiedad colectiva. De seguido, el caso “Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, 

estableciendo el grado de interrelación del derecho a la vida con los demás Derechos 

Humanos; y por último, el caso “Pueblo Saramaka vs. Surinam”, creando la Corte un 

protocolo de actos a seguir por los Estados que deseen desarrollar proyectos u otorgar 

concesiones en territorios indígenas, donde se pongan en peligro el derecho a la 

propiedad colectiva y el menoscabo de los demás derechos reconocidos a estos pueblos.  

En el caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay”, el voto razonado del juez 

A.A. Cançado Trindade, plantea la relación directa del derecho a la vida de los Pueblos 

indígenas con su derecho a la propiedad comunal ancestral, como dos derechos 

íntimamente relacionados, en el sentido de que para estos pueblos la propiedad va más allá 

de una mera posesión o producción. 

Para el pueblo indígena, la propiedad de carácter colectivo tiene una dimensión 

intertemporal, ha afirmado la Corte. Esta característica se hace notoria, ya que la propiedad 

es un elemento cultural y espiritual esencial para la preservación y transmisión de la 

identidad a las generaciones futuras, donde convergen el pasado, el presente y el futuro.  

A partir de los aspectos trascendentales de esto voto razonado, podemos arribar a la 

conclusión de que en la dimensión más amplia del derecho fundamental a la vida, se 

incluyen las condiciones que permiten no sólo mantenerse estricto sensu con vida, sino 

también las condiciones que permiten hacerlo de manera digna y plena.  

Seguidamente, en el caso “Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, podemos 

observar que la imposibilidad de acceso a las tierras ancestrales por parte de los Pueblos 

Indígenas constituye un claro y evidente violentamiento del derecho a la vida, consagrado 

en el artículo 4.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la obligación 

de todos los Estados de respetar los derechos dispuestos en la Convención, según el 

artículo 1.1. de la misma, señalando en concreto:  

1) Instrumentalización de la concepción amplia del derecho a la vida: 
Indica la Corte, que un debido resguardo del derecho a la vida inicia con su 

protección a través de las normas, con la consigna de que “(…) nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente”, esta sería una primera 

acepción de este derecho, de carácter un tanto restrictivo.  
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La consagración y efectivo respeto de este derecho es lo que permite la 

realización de los demás, y viceversa, su inexistencia o no garantía, hace 

incumplibles el resto de los derechos. De tal manera, no es plausible 

realizar una valoración restrictiva de este derecho, en vista de que su 

cumplimiento es esencial para los demás.  

Consecuentemente, una concepción amplia del derecho, implica no sólo 

que la vida no sea arrebatada arbitrariamente, sino también que existan las 

condiciones que garanticen el acceso a una existencia humana digna y 

plena.  

2) Obligación legal de los Estados de garantizar el derecho a la vida: 
Los Estados como garantes del derecho a la vida, no sólo deben protegerla 

y garantizarla, sino también deben generar las condiciones mínimas que 

permitan su ejercicio en compatibilidad con la dignidad de la persona 

humana.  

Esto implica, que los Estados deben abstenerse de realizar actos que 

puedan constituirse en obstáculos o impedimentos al ejercicio de este 

derecho. Así también, deberán adoptar medidas concretas y focalizadas 

con el fin de satisfacerlo, con especial atención cuando se trata de personas 

en condición de vulnerabilidad, donde la atención se vuelve prioritaria.  

 

Se habla de una atención prioritaria de las personas en condición de 

vulnerabilidad, debido a las situaciones precarias de vida a las que se 

encuentran sometidas, donde una acción positiva inmediata por parte de los 

Estados hace evitables múltiples sufrimientos que encarecen y vuelven 

indigna la vida de estas personas.  

 

La sentencia afirma que para un pueblo indígena, estos múltiples 

sufrimientos van desde las acciones estatales que obligan a dichos pueblos 

a cambiar su forma de vida, donde por lo general, estas acciones 

comienzan con el quebranto del vínculo tierra ancestral-comunidad, y es a 
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partir de este momento que sus proyectos de vida y su dimensión colectiva 

e individual de existencia se ven truncados.  

 

Estas acciones vienen a vulnerar derechos concomitantes del derecho a la 

vida y reconocidos por la misma Convención, tales como: el “artículo 4 de la 

Convención, en relación con el deber general de garantía contenido en el 

artículo 1.1 y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 

26 de la misma, y de los artículos 10 (Derecho a la Salud); 11 (Derecho a 

un Medio Ambiente Sano); 12 (Derecho a la Alimentación); 13 (Derecho a la 

Educación) y 14 (Derecho a los Beneficios de la Cultura) del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales78, y las disposiciones pertinentes del Convenio No. 

169 de la OIT” (Caso Comunidad Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia del 17 de junio de 2005. Serie C No. 

125).  

 

3) Relación entre los derechos a la vida y la propiedad colectiva: La 

Corte señala que en el caso de los Pueblos Indígenas, la calidad de vida 

que puedan tener las comunidades está directamente relacionada con el 

acceso a sus tierras ancestrales. En este caso de la comunidad de Yakye 

Axa, ubicada en Paraguay, se comprobó que las condiciones de miseria 

extrema a las que se veía sometida la comunidad se debían a la falta de 

acceso a la tierra y recursos naturales, en vista de que los asentamientos 

temporales en donde se vieron obligados a residir no contaban con los 

recursos que les permitía continuar con su estilo de vida ancestral, el cual 

es el único estilo de vida que conocen y practican. 

 

El estilo de vida de los Pueblos Indígenas tiene como pilar el arraigo a las 

tierras ancestrales y la práctica de actividades diversas en esas tierras, lo 

                                                            
78 El Paraguay ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 3 de junio de 1997.  El Protocolo entró en vigencia internacional el 16 de 
noviembre de 1999.  
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cual es lo que les permite subsistir. De ahí que, los desplazamientos 

forzosos a tierras desconocidas donde resulta imposible poner en práctica 

las actividades de supervivencia, impiden a estos pueblos mantenerse con 

vida.  

4) Relación entre los derechos a la vida y la salud: Entre el derecho a la 

vida y la salud hay una relación directamente proporcional. Es decir, la 

calidad de vida a la que se pueda aspirar se encuentra estrechamente 

ligada con el acceso a la salud que podamos tener.  

 

En el caso de los Pueblos Indígenas, la salud de la persona indígena no se 

concibe de forma individual, sino que está vinculada con la salud que 

ostente la comunidad a la que pertenece; en este sentido, se vive una salud 

colectiva la cual incide en la persona humana. 

 

Con esta particularidad, es importante recalcar que el acceso a la salud de 

un pueblo indígena no sólo implica los cuidados de la medicina occidental, 

sino que también incluye las prácticas curativas y medicinas tradicionales, 

producto de la relación comunidad-naturaleza.  

 

La relación comunidad-naturaleza es fundamental para el acceso a la salud 

del pueblo indígena por varias razones: a) la naturaleza es el espacio vivo 

donde se obtienen las materias primas de las medicinas tradicionales, b) las 

tierras ancestrales son las locaciones espirituales donde se llevan a cabo 

las prácticas curativas; y c) la medicina tradicional y las prácticas curativas, 

junto con la medicina occidental –cuando es requerida- permiten darle una 

atención especial a los niños y ancianos de estos pueblos, poblaciones que 

se consideran esenciales en dichas comunidades para perpetuar su 

identidad y legado cultural.  
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En este sentido, la obstaculización que ha tenido el pueblo Yakye Axa para 

acceder a sus tierras ancestrales incide drásticamente en su derecho a la 

salud, afectando también el ejercicio pleno de su derecho a la vida.  
De manera concluyente, se puede afirmar que el tratamiento que hace la Corte respecto 

al derecho a la vida de los Pueblos Indígenas, se encuentra íntimamente relacionado con 

el acceso a sus tierras ancestrales, lo que permite también el goce y disfrute de su 

derecho a la identidad cultural. 

Es decir, la puesta en peligro de la propiedad colectiva de las tierras ancestrales afecta la 

vida de las personas que conforman los Pueblos Indígenas, mismas que se ven 

amenazadas con la intervención de entidades públicas o privadas con fines confiscatorios 

de estas tierras, que es el caso del desarrollo del PHED en los territorios indígenas 

costarricenses mencionados en el apartado anterior, asunto que también se retomará 

posteriormente con mayor profundidad.  

Además, resulta de vital importancia recalcar que el derecho a la vida es el que permite el 

goce y disfrute efectivo de los demás derechos. Así, la obstaculización del ejercicio digno 

de este derecho pone en peligro el ejercicio efectivo de los demás derechos de los 

Pueblos Indígenas afectados con la construcción del proyecto hidroeléctrico, derechos 

que el Estado está obligado a reconocer, proteger y dar ejecución efectiva en términos de 

acatamiento y cumplimiento.  

En el caso del “Pueblo Saramaka vs. Surinam”, de reciente dictaminación por parte de la 

Corte, se presenta una interpretación amplia sobre el goce y disfrute pleno de los 

derechos de los Pueblos Indígenas, en especial sobre el derecho a la propiedad colectiva. 

Estableciendo un protocolo de trabajo a la hora en que los Estados pretendan limitar el 

aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios.  

Siendo el aprovechamiento de recursos naturales ubicados en territorios indígenas la 

razón recurrente de violentamiento de los derechos de estos pueblos, a la hora de iniciar 

obras exploratorias, concesiones o desarrollo de megaproyectos.  

Los Estados deben establecer y procurar el cumplimiento de las siguientes obligaciones 

legales, concebidas como actos preparatorios o previos al diseño y formulación de los 

proyectos: 
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1) Delimitar, demarcar y otorgar títulos colectivos de los territorios a los 
miembros de los Pueblos Indígenas: La delimitación, demarcación y 

otorgamiento de los títulos colectivos a los Pueblos Indígenas deberá realizarse en 

estricto apego al Derecho Consuetudinario del pueblo reivindicante. 

Para esto, las labores necesarias que permitan el otorgamiento de los títulos 

colectivos, tienen que realizarse a través de consultas previas a estas prácticas, 

siempre que sean informadas y sin perjuicio de otros pueblos o comunidades 

indígenas y tribales.  

Durante, el proceso de delimitación, demarcación y otorgamiento del título 

colectivo, los Estados deben abstenerse de realizar actos de interés propio que 

podrían obstaculizar o afectar la existencia, el valor, uso, goce y disfrute del 

territorio por parte de los Pueblos Indígenas. Estos actos se encontrarán 

autorizados única y exclusivamente, si existe un consentimiento previo, libre e 

informado por parte del pueblo reivindicante.  

2) Otorgar y reconocer la capacidad jurídica colectiva del pueblo 
reivindicante: Con la finalidad de que los Pueblos Indígenas puedan justiciar sus 

derechos de manera colectiva, los Estados deberán dotar a las comunidades de 

capacidad jurídica colectiva que les garantice el uso, goce y disfrute pleno de su 

derecho de propiedad de carácter comunal, así como también el acceso a la 

justicia de forma colectiva de conformidad con su Derecho Consuetudinario, 

valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales. 

3) Derogar o modificar todas las disposiciones legales que constituyan un 
obstáculo para el ejercicio del derecho de propiedad del pueblo 
reivindicante: Para el Estado de Surinam en el caso concreto, se estableció la 

obligación de eliminar o adecuar su legislación para que el ejercicio del derecho de 

propiedad de índole colectiva fuera posible por parte del pueblo indígena 

reinvindicante. Esta adecuación será legítima, siempre y cuando se realice 

mediante consultas previas, libres e informadas al pueblo indígena. 

Subsidiariamente, la Corte señala que el concepto de propiedad colectiva debe ser 

analizado y legislado de manera amplia. Lo cual incluye: primero, las tierras que 

tradicionalmente ha ocupado y utilizado el pueblo indígena, donde se han 
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desarrollado sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales; 

segundo, los recursos naturales que se requieran para la subsistencia social, 

cultural y económica del pueblo; y tercero, la posibilidad de que el pueblo sea 

autónomo en cuanto a la administración, distribución y fiscalización del territorio en 

lo que respecta al sistema de propiedad comunal definido por su Derecho 

Consuetudinario, todo esto sin perjuicio de otros pueblos o comunidades indígenas 

y tribales.  

4) Legislar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos 
Indígenas: Esta obligación, dispuesta en el numeral 6 del Convenio 169 OIT, 

implica para el Estado de Surinam su operativización y positivización en el derecho 

local. La obligación conlleva también, tomar las medidas administrativas 

necesarias que permitan la consecución de las consultas concernientes a los 

proyectos de desarrollo o inversión que puedan afectar los territorios de los 

Pueblos Indígenas. Incluyendo, en el caso de que las consultas dieran un 

resultado afirmativo a los proyectos, un plan de distribución razonable de los 

beneficios provenientes de los proyectos que se llevaren a cabo.  

5) Realizar estudios de impacto ambiental y social previos a la concesión o 
desarrollo de proyectos en territorios indígenas: La Corte indica que los 

estudios de impacto ambiental y social deben ser realizados por entidades 

independientes y altamente especialidades en los requerimientos técnicos de los 

estudios. Además, deben estar orientados a recomendar medidas y mecanismos 

idóneos que garanticen el mínimo perjuicio e impacto de los proyectos y/o 

concesiones en la capacidad de supervivencia social, económica y cultural del 

pueblo reivindicante.  

6) Adoptar las medidas necesarias a nivel legislativo y administrativo que 
contrarresten actos violatorios del derecho al uso, goce y disfrute de la 
propiedad del pueblo reivindicante: La adopción de estas medidas permite 

garantizar a los Estados el uso, goce y disfrute pleno del derecho de propiedad a 

los integrantes de los Pueblos Indígenas, definido por su sistema de propiedad 

comunal.  
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7) Garantizar el derecho fundamental a la información sobre el contenido de 
la sentencia: El Estado de Surinam tiene como obligación a partir del dictado de 

esta sentencia, informar al pueblo de Surinam y al pueblo indígena de Saramaka. 

El capítulo VII y los puntos resolutivos del uno al quince de la sentencia deberán 

ser traducidos al holandés y publicitados mediante el Boletín Oficial del Estado y 

otro diario masivo de circulación nacional. Así como, la traducción en lengua 

Saramaka de los párrafos 2, 4, 5, 17, 77, 80-86, 88, 90, 91, 115, 116, 121, 122, 

127-129, 146, 150, 154, 156, 172 y 178 y los puntos resolutivos del uno al quince 

de la sentencia y difundidos mediante dos transmisiones radiales en lengua 

Saramaka, en una estación de radio que sea accesible al pueblo Saramaka. 

Lo más importante del fallo y que debe ser tomado en consideración por los Pueblos 

Indígenas afectados por la construcción del PHED, es que la consulta previa, libre e 

informada, constituye un instituto jurídico que puede ser visto en dos dimensiones: 

primero, como un derecho que tienen todos los Pueblos Indígenas del mundo a ser 

consultados de manera previa, libre e informada al desarrollo o ejecución de iniciativas 

que impliquen un cambio en el proceso de desarrollo de estos pueblos; y segundo, el 

deber y obligación de los Estados de realizar esta consulta antes de cualquier acto 

preparatorio que pretenda una entidad pública o privada en donde exista evidente 

afectación del patrimonio de un pueblo indígena con el desarrollo de alguna iniciativa 

determinada.  

B.2.2. Interpretación jurídica nacional de los instrumentos normativos nacionales 

En lo que respecta al tratamiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en el territorio 

nacional, resulta de vital importancia analizar distintos fallos de la Sala Constitucional 

respecto al goce, disfrute y acceso efectivo de los siguientes derechos: 

a) El derecho por parte de los Pueblos Indígenas y la obligatoriedad del Estado respecto a 

la realización de la consulta previa, libre e informada, y 

b) El derecho de los Pueblos Indígenas a la propiedad con las características propias de 

sus sistemas de distribución territorial.  

Respecto al derecho de los Pueblos Indígenas a la consulta previa, libre e informada, la 

Sala Constitucional mantiene la línea jurisprudencial sobre la obligatoriedad de la consulta 

cuando medie un proyecto o concesión que pudiera violentar sus derechos. Los Pueblos 
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Indígenas deben ser consultados previo al inicio del desarrollo de una iniciativa concreta, 

sea emprendida por una entidad pública o privada.  

Según la resolución constitucional número 2007-001850 de las diecisiete horas y tres 

minutos del trece de febrero del dos mil siete, la consulta debe realizarse en los términos 

establecidos por el Convenio 169 OIT, ejerciéndose este derecho, siempre y cuando la 

misma se realice mediante procedimientos apropiados y en observancia de las 

instituciones representativas de estos pueblos.79 

La consulta previa, libre e informada, de la cual hace mención el Convenio 169 

OIT, constituye una formalidad insoslayable en el respeto y observancia de los 

derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas. En acatamiento de la 

resolución constitucional No. 2000-08019 de las diez horas con dieciocho minutos 

del ocho de setiembre del dos mil, omitir la formalidad de la consulta implicaría 

invisibilizar la participación activa de estos pueblos en la vida democrática de la 

Nación.   

Esta participación activa de los Pueblos Indígenas en la vida democrática del país 

es responsabilidad del Estado, debiendo dotar a estos pueblos de los insumos 

necesarios que les permitan participar en la toma de decisiones que los 

involucra.80 

                                                            
79  “(…) con sustento en la normativa internacional aprobada por Costa Rica (Convenio sobre los Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo, aprobado por la Ley No. 7316) 
existe un derecho de parte de los pueblos indígenas a ser consultados, mediante procedimientos apropiados, y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente. Por esta razón, deben los recurridos, previo al inicio del citado proyecto, 
consultar a las comunidades indígenas que pudieran ser afectadas” (Sala Constitucional. Resolución número 2007-
001850 de las diecisiete horas y tres minutos del trece de febrero del dos mil siete).  

 

80 “ (…) la Sala ha señalado en oportunidades precedentes, la obligatoriedad de la participación de los indígenas en 
determinadas instituciones públicas, al conocer –por ejemplo- la constitucionalidad del inciso d) del artículo 2 de la Ley 
Nº 5251 denominada "Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)", y en sentencia No. 
2253-96 estableció: 'IV.-Como ya la Sala señaló, el Derecho de la Constitución, instaura la responsabilidad del Estado de 
dotar a los pueblos indígenas de instrumentos adecuados que les garanticen su derecho a participar en la toma de 
decisiones que les atañen, y a organizarse en instituciones electivas, organismos administrativos y de otra índole 
responsables de políticas y programas que les conciernan (artículos 6 y 33 del Convenio Nº 169 de OIT). Resulta 
entonces que el legislador debe diseñar mecanismos jurídicos que les permitan ejercer plenamente ese derecho. Las 
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En lo concerniente al derecho de los Pueblos Indígenas a sus tierras ancestrales y 

todos los demás derechos inherentes a esa propiedad colectiva, la Sala 

Constitucional mantiene el criterio de que efectivamente los indígenas viven una 

constante amenaza a sus territorios y que el deber del Estado es garantizar la 

seguridad de las personas que habitan en ellos. 

Al observar la resolución No. 1999-06229 de las catorce horas con treinta minutos 

del once de agosto de mil novecientos noventa y nueve, de esta misma Sala, se 

evidencia que la problemática de acceso a las tierras ancestrales de los Pueblos 

Indígenas siempre ha sido constante, y que el Estado en su afán de rectificar esta 

situación creó las “reservas indígenas”, con características de inalienabilidad, 

imprescriptibilidad, intransferibilidad y exclusividad a favor de todos los Pueblos 

Indígenas del país. 81 

Finalmente, podemos concluir que la jurisprudencia nacional ha sido enfática con el 

derecho de los Pueblos Indígenas a ser consultados previamente cuando la puesta en 

marcha de una iniciativa o proyecto específico pudiera poner en peligro la supervivencia y 

desarrollo de las comunidades potencialmente afectadas.  

                                                                                                                                                                                     
normas en esta materia han de orientarse en el sentido de permitir una amplia y organizada participación de los 
indígenas. Sin embargo, no sucede así en el caso de la norma impugnada, pues ésta establece un mecanismo que lejos 
de beneficiar a los indígenas, más bien los perjudica, lo que la torna no idónea para lograr los fines que procura el 
Convenio 169; en virtud de que, al prever la participación en la Asamblea General de tantas asociaciones pro-indígenas 
como se quieran crear, se resta fuerza e importancia a la voluntad del pueblo indígena'.” (Sala Constitucional. Resolución 
No. 2000-08019 de las diez horas con dieciocho minutos del ocho de setiembre del dos mil).  

 
81  “(…) el Poder Ejecutivo reconoce que la población indígena de Costa Rica está gravemente amenazada en su 
existencia por un despojo continuo y arbitrario de sus tierras. Reconoció también que el fenómeno se ha incrementado y 
que obedece a que los indígenas no tienen respaldo legal de propiedad de las tierras que ocupan desde tiempos 
inmemoriales. Por ello, los indígenas han venido solicitando desde hace mucho tiempo la legalización de Reservas 
inalienables y el reconocimiento de su derecho a la garantía de la tierra. Concluye que, en atención a la obligación del 
Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos e impedir las injusticias, especialmente de minorías 
tradicionalmente zzadas [sic.], como las poblaciones indígenas, decreta el establecimiento de las reservas, las declara 
propiedad de las comunidades indígenas  y dispone su inscripción en el Registro Público. De gran importancia es que se 
establece que las Reservas Indígenas son inalienables, incedibles,  y exclusivas para las comunidades aborígenes que 
las habitan y que por ello debía expropiarse a los no indígenas que fueran propietarios o poseedores de fundos ubicados 
en la reserva” (Sala Constitucional. Resolución No. 1999-06229 de las catorce horas con treinta minutos del once de 
agosto de mil novecientos noventa y nueve).  
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Asimismo, se establecen los lineamientos generales que deben ser observados a la hora 

de realizar la consulta, con miras al respeto de la identidad cultural y formas propias de 

deliberación en la toma de decisiones. 

En cuanto al derecho de propiedad, se reconoce que las tierras ancestrales se encuentran 

constantemente amenazadas, haciendo hincapié en la necesidad de contar con 

mecanismos idóneos y acordes con la normativa internacional y nacional que permitan la 

protección efectiva de este derecho.   

SECCIÓN C. EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL DÍQUIS (PHED) 

C.1. Antecedentes 

 

El Proyecto Hidroeléctrico El Díquis, conocido por sus siglas como PHED, viene siendo 

desarrollado en la actualidad por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), conocido 

anteriormente, como Proyecto Hidroeléctrico Boruca-Veraguas.  

Como PHED, a partir del año 2001, tuvo sus orígenes en el marco del Programa de 

Integración Energética (PIEM), para luego incorporarse como un eje de trabajo en el 

Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. En este proyecto, el PIEM se 

conoce como el primer bien público de carácter regional, al desarrollarse con logística y 

operación de infraestructura integrada a nivel regional, donde se ha ido consolidando un 

andamiaje institucional regionalizado.  

El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, conocido como y de ahora en 

adelante Proyecto Mesoamérica, es el resultado de la reestructuración del Plan Puebla 

Panamá (PPP), llevado a cabo por los mandatarios de Centroamérica, México y Colombia 

en la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada el 28 de 

junio de 2008, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. 

Esta es una iniciativa regional que integra diez países del istmo (Belice, Colombia, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 

Dominicana), con la finalidad de diseñar y ejecutar proyectos de manera conjunta, 

dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región, en temas 
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considerados prioritarios, tales como: energía, telecomunicaciones, transporte, facilitación 

comercial, bienes públicos regionales, salud, desarrollo sustentable, vivienda y desastres 

naturales.  

Inicialmente, el Proyecto Mesoamérica comenzó ejecutando dos proyectos principales en 

el área del desarrollo energético: a) El Sistema de Interconexión Eléctrica para América 

Central (SIEPAC) que lo componían la Interconexión Eléctrica México – Guatemala e 

Interconexión Eléctrica Panamá – Colombia y b) las energías renovables.  

Hoy día, continúa ejecutando los proyectos anteriores, pero para el éxito del primero ha 

sido necesario consolidar el Mercado Eléctrico Regional (MER), mismo que con el apoyo 

del BID desde el año 2008, pretende establecer un esquema de intercambio de energía 

eléctrica en la región, indicando la Dirección del proyecto en el 2009 que para el 2010 el 

avance de ejecución sería del 69%. (Cuadro No. 5)  

Cuadro No. 5 

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL 
Y EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL 

Inicio de operaciones en tramos parciales a partir de enero de 2010 

AVANCE PONDERADO DE TODO EL PROYECTO 69%4 

Servidumbres de paso: 96%. 

Permisos forestales y municipales: 80% 

Cimentaciones de torres: 3174 de 4519 (76%)  

Montaje de Torres: 2075 de 4519 (61%) 

Tendido de conductores 127 de 1790 Km. (7%) 

Consolidación de MER en 2010,5 en paralelo con la puesta en funcionamiento. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

4 - Al 31 de mayo de 2009. 

5 - Para tal fin se requiere la aprobación del Segundo Protocolo del MER por el Congreso de 
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Costa Rica. 
 

Fuente: PROYECTO MESOAMÉRICA (2009, sección Energía (Inicio), párr. 18). 

Para el año 2010, el Proyecto Mesoamérica pretendía haber completado las obras de 

infraestructura del SIEPAC, siendo posible poner en funcionamiento el MER, lo que haría 

viables los subsiguientes proyectos de generación eléctrica, garantizando la seguridad 

energética en la región. (Cuadro No. 6) Teniendo como fin estimular la inversión 

productiva en los países del istmo participantes de la iniciativa e impulsando la economía 

regional.  

Cuadro No. 6 

Sistema de Interconexión Eléctrica 
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Fuente: PROYECTO MESOAMÉRICA (2009, sección Energía (Inicio), párr. 20). 

Se ha determinado que la construcción del PHED en la zona sur de nuestro país, 

afectaría de manera directa e indirecta aproximadamente 1.000 hectáreas que se 

encuentran en territorios de diferentes Pueblos Indígenas, como se ha venido 

mencionado.  

Actualmente, el ICE ha iniciado y se mantiene ejecutando obras exploratorias que 

permiten el desarrollo de la primera fase del proyecto hidroeléctrico en mención. Estas 

obras se ejecutan en el Territorio Indígena de Térraba, habiéndose instalado el ICE sin 

que medie una autorización, producto de la realización de una consulta previa, libre e 

informada al pueblo indígena que habita este territorio.  

C.2. Marco legal del proyecto 

En lo que respecta al marco legal que ha permitido el desarrollo del PHED hasta el 

momento, encontramos que el Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE declara de 

conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del proyecto, así como las 

obras de transmisión necesaria, mismas que serán construidas por el ICE. 

El decreto de comentario, es el único instrumento legal que autoriza el desarrollo del 

proyecto, el cual riñe con diversos derechos legalmente reconocidos a los Pueblos 

Indígenas, en los ámbitos internacional y nacional respectivamente. Este decreto, viene a 

limitar y poner en peligro el ejercicio pleno de los derechos a la vida, salud, alimentación, 

consulta previa, liebre e informada, propiedad colectiva e identidad cultural de los pueblos 

Teribe, Brunca, Cabécar y Bribrí, asentados en los territorios de Térraba, Curré, Boruca, 

Salitre, Cabagra, Ujarrás y China Kichá.  

En términos legales, el Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE es jerárquicamente 

inferior a todos los instrumentos jurídicos que contemplan los Derechos Humanos y 

fundamentales de los Pueblos Indígenas. De tal manera, su conformación debió haberse 

apagado a lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la LGAP, mismos que establecen la 

jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo y la vigencia de las 

normas no escritas (la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales de derecho) 

en lo que respecta a la interpretación, integración y delimitación del campo de acción de 

las normas escritas, teniendo el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.  
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En este sentido, el decreto ejecutivo al que se hace alusión, es jerárquicamente inferior y 

contrario a las disposiciones normativas establecidas en la Constitución Política, los 

tratados internacionales y la jurisprudencia internacional y nacional de los derechos de los 

Pueblos Indígenas.  

La vigencia del decreto ha sido cuestionada por diversos foros de discusión, tanto fuera 

como dentro de los territorios indígenas afectados. Además, ha sido impugnado mediante 

la presentación de dos acciones de inconstitucionalidad82 por violación de las siguientes 

normas: 

a) En contra de los artículos 1, 4, y 8 del decreto por considerarse contrarios a los 

artículos 7 y 45 de la Constitución Política y 1, 4, 5, 6, 7, 15 y 16 del Convenio 169 OIT.  

b) En contra de los artículos 1 incisos b), c) y d) y 9 del decreto, por violentar los 

numerales 7, 11, 21, 50, 89 y 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política; el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos;  los principios 15 y 17 de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el 

principio número 15 de la misma Declaración de Río.  

Cabe resaltar, que a pesar de la línea jurisprudencial que sigue la Sala Constitucional en 

materia de respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos del Medio 

Ambiente,  y la observancia de las reglas de la lógica y hermenéutica jurídica, las 

acciones de inconstitucionalidad fueron declaradas sin lugar, dejando imposibilitados a los 

administrados la subsecuente impugnación del decreto por la vía constitucional bajo la 

óptica de los argumentos fácticos y legales ya alegados. 

C.3. Acciones tomadas por las partes 

En concreto, los Pueblos Indígenas que se verían afectados con la construcción del 

megaproyecto PHED, son los pueblos Teribe, Brunca, Cabécar y Bribrí, asentados en los 

territorios de Térraba, Curré, Boruca, Salitre, Cabagra, Ujarrás y China Kichá, ubicados 

los 6 primeros en el cantón de Buenos Aires de la Provincia de Puntarenas, y el último, en 

el cantón de Pérez Zeledón en la Provincia de San José.  

                                                            
82 Véase resoluciones de la Sala Constitucional: No. 2008-008676 de las dieciocho horas y veinticinco minutos del 
veintiuno de mayo del dos mil ocho y No. 2010-013100 de las catorce horas y cincuenta y siete minutos del cuatro de 
agosto del dos mil diez. 
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El ICE, en su estudio sobre Manejo de la Gestión del Entorno Socioeconómico, Ecológico 

y Cultural, afirma que los 7 territorios indígenas mencionados se verán impactados por el 

PHED, con diferentes tipos de impacto: 

 

a) Territorios de Térraba y China Kichá: habrá inundación efectiva. 

 

b) Territorios de Curré y Boruca: se dará el fenómeno de variación en el régimen de 

caudales, aguas abajo del sitio de presa (SP), afectando la fauna acuática. 

 

c) Territorios de Salitre, Cabagra y Ujarrás: habrá servicios de protección hídrica, lo 

cual implica una imposición a la comunidad sobre el uso ancestral que le ha dado 

al agua, al bosque circundante y los demás usos generados a partir del 

ecosistema presente en la zona de impacto.  

 

Además de los impactos futuros del proyecto, desde el 2008 el ICE ocupa de manera 

ilegal 20 hectáreas de tierras indígenas del pueblo de Térraba, donde ha establecido 

campamentos de trabajadores e instalación de maquinaria exploratoria. 

 

Se afirma que la ocupación de estas 20 hectáreas es ilegal, en vista de que no medió una 

consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena sobre la autorización que 

debiera tener el ICE para ocupar estas tierras. 

Según la Ley No. 6172: “Ley Indígena”, las comunidades indígenas a pesar de tener plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de diversa índole, no 

pueden ser consideradas como entidades estatales, así como las tierras que les 

pertenecen denominadas por esta misma ley como “reservas”.  

Las “reservas” son de las comunidades indígenas, inscritas libres de todo gravamen por 

medio de la Procuraduría General de la República en el Registro Público Nacional. Estas 
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propiedades son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las 

comunidades indígenas que las habitan.  

Además, en lo que respecta a estos territorios, los no indígenas no pueden arrendarlos, 

comprarlos o cualquier otra forma que haga adquirir los terrenos o las fincas 

comprendidas dentro de las “reservas”.  

Estas tierras son regidas por los indígenas, con base en sus estructuras comunitarias 

tradicionales, el destino y uso de las tierras que comprenden las “reservas” son dirigidos 

por Consejos Directivos que representan a toda la comunidad que habita cada una de las 

“reservas”. 

Debido al violentamiento de los numerales primero, segundo, tercero y cuarto de la Ley 

No. 6172 “Ley Indígena”, el pueblo Teribe de Térraba hizo múltiples solicitudes y 

estableció un ultimátum para que el ICE saliera del territorio el día 23 de febrero del 2011, 

petición que el ICE ha inobservado, y como consecuencia ha seguido ocupando el 

territorio indígena.  

Como última acción, ante la inobservancia de múltiples solicitudes y el ultimátum 

establecido por el pueblo Teribe, el pueblo indígena solicitó la intervención del Relator 

Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de que se investigaran diversos actos públicos 

que pudieran generar la violación de derechos indígenas, actos como la ocupación ilegal 

de tierras en reservas indígenas por parte del ICE, la no realización de la consulta previa, 

libre e informada sobre el desarrollo del PHED en territorios indígenas y la no aprobación 

del proyecto de ley No. 14352 “Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”.  

C.4. Acontecimientos recientes de especial relevancia 

Luego de que el pueblo Teribe solicitara la intervención del Relator Especial sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 

20 de julio del 2010; el relator James Anaya, accedió a realizar la visita solicitada durante 

los días 25, 26 y 27 de abril del 2011. 

El día 26 de abril, en horas de la mañana, el relator especial inició su recorrido por 

la zona de posible desarrollo del PHED y el campamento del proyecto construido 

en el territorio indígena de Térraba. Esta visita a la zona de desarrollo, se realizó 
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con el acompañamiento de Franklin Ávila, director del PHED, Elbert Durán, 

director de comunicaciones del ICE y Eugenia Gutiérrez, funcionaria del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

Finalizada la reunión y la visita en las obras preliminares del PHED, el director del 

proyecto, Franklin Ávila, anunció la salida del ICE del territorio indígena de 

Térraba. Esta decisión fue tomada con la finalidad de que se proceda con el 

proceso de consulta sin ningún obstáculo por parte de la entidad pública. 

Ávila informó públicamente que la salida del ICE de los territorios indígenas 

ocupados, pretende ser muestra de buena fe hacia los Pueblos Indígenas 

implicados, para comenzar un diálogo que arribe a un acuerdo sobre la 

construcción de la represa en territorios indígenas.  

Con miras al acuerdo entre las partes, el ICE entregó a Anaya un borrador sobre 

el proceso de consulta que pretenden utilizar con los Pueblos Indígenas parte en 

el conflicto, haciendo hincapié en que la intención principal de la consulta es 

concretar un convenio para lograr el desarrollo del proyecto hidroeléctrico 

apegados a la normativa internacional y nacional.  

Ese mismo día, Anaya compartió con diferentes Pueblos Indígenas, 

organizaciones defensoras de los derechos indígenas y comunidades de la zona 

sur del país en la Plaza de Deportes del Territorio Indígena Térraba, donde la 

comunidad ofreció una conferencia de prensa dando a conocer de manera pública 

la opinión del Pueblo Teribe sobre el desarrollo del PHED. Insistiendo, en “el 

irrespeto por parte del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, quien está ocupando 

ilegalmente, sin consulta y sin consentimiento libre, previo e informado, tierras 

dentro del Territorio Indígena de Térraba, proyecto que no se ha retirado de estas 

tierras indígenas, ignorando el pedido reiterado de la comunidad para que salga 

del Territorio Indígena Térraba” (Pueblo Indígena de Térraba, comunicado e 

invitación a conferencia de prensa, 24 de abril, 2011). 
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Finalmente, como último acontecimiento podemos identificar la intención del ICE 

(2010) de entablar un proceso de negociación con los Pueblos Indígenas 

implicados en la construcción del proyecto. En su informe sobre Manejo de la 

Gestión del Entorno Socioeconómico, Ecológico y Cultural del PHED, afirma que 

el proyecto descansa sobre una plataforma de negociación para las diferentes 

etapas del proyecto, donde lo que se pretende es generar “acuerdos 

consensuados entre ICE y comunidades tomando en cuenta las necesidades 

comunales y las necesidades del proyecto” (pág.14).  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De manera concluyente podemos afirmar que:  

1. El derecho a la vida de las personas que conforman los Pueblos Indígenas Teribe, 

Brunca, Cabécar y Bribrí, asentados en los territorios de Térraba, Curré, Boruca, Salitre, 

Cabagra, Ujarrás y China Kichá, se ve altamente comprometido, por los impactos directos 

e indirectos del desarrollo del PHED.  

2. Al encontrarse altamente comprometido el derecho a la vida de estos pueblos, el 

ejercicio pleno de los demás derechos humanos y fundamentales consagrados en los 

instrumentos normativos internacionales y nacionales, se ven obstaculizados.  

3. Se ha violentado y se sigue violentando el derecho a la consulta previa, libre e 

informada, visible en distintas etapas del desarrollo del proyecto: 

a) Previo a la consolidación de la iniciativa del MER, que contemplaba como área de 

inundación 1.000 hectáreas de los territorios indígenas de Térraba y China Kichá, 

la variación del régimen de los caudales en los territorios indígenas de Curré y 

Boruca y la imposición de servicios de protección hídrica y cambio del uso 

ancestral del agua en los territorios indígenas de Salitre, Cabagra y Ujarrás.  

 

b) Previo a la ocupación de las 20 hectáreas en el territorio del Pueblo Indígena 

Teribe, donde el ICE construyó el campamento del proyecto y los predios de 

alojamiento de la maquinaria de exploración.  
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c) Previo al anuncio de la existencia de una plataforma de resolución de 

controversias para las diferentes etapas del proyecto, donde se concentrarán 

múltiples procesos de negociación.  

En ninguno de estos momentos el Estado ha asumido su obligación legal de dotar a los 

Pueblos Indígenas afectados de los insumos necesarios para proceder con las consultas 

respectivas. Infringiendo los numerales 6 y 7 del Convenio 169 OIT.  

4. El desarrollo del PHED violenta el derecho de propiedad colectiva, así como el derecho 

humano y fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido por 

la normativa y la jurisprudencia de orden internacional y nacional.  

5. Se evidencian claros vicios de constitucionalidad en el Decreto Ejecutivo No. 34312-

MP-MINAE, a pesar de que la Sala Constitucional no lo haya reconocido.  

Al amparo de los instrumentos normativos reseñados que contemplan los derechos de los 

Pueblos Indígenas, se recomiendan las siguientes acciones: 

1. Verificar la correcta aplicación de las disposiciones normativas contempladas en los 

instrumentos internacionales y nacionales aplicables al caso concreto.  

2. En observancia del Derecho Consuetudinario de los Pueblos Indígenas afectados con 

el desarrollo del proyecto, y los instrumentos normativos de los sistemas universal, 

interamericano y nacional de protección de los Derechos Humanos de los Pueblos 

Indígenas: 

2.a) Proceder con la organización y logística de la consulta que establece el artículo 6 

numeral 1 inciso a) y numeral 283 del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 

conocido como Convenio 169 OIT, respecto a los asuntos pendientes de consultar. 

 

                                                            

83 “Artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos 
interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez 
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (…) 2. Las consultas 
llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” 
(OIT, 1989: Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, Artículo 6). 
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2.b) Instar a las entidades públicas competentes para iniciar un diálogo permanente con 

los Pueblos Indígenas afectados, con el fin de establecer las prioridades que conciernen a 

su proceso de desarrollo, en acatamiento del artículo 784 del Convenio 169 OIT. 

3) Realizar un proceso de educación legal popular en los territorios indígenas que se ven 

directa e indirectamente afectados con el desarrollo del PHED, con el fin de que estos 

pueblos tomen decisiones informadas y consensuadas respecto a las instancias legales 

que deseen recurrir para hacer valer sus derechos.  

4) En caso de que el proceso de negociación no sea consultado, o posterior a su consulta, 

tenga un resultado afirmativo y no llegue a un acuerdo, como medida de ultima ratio se 

recomienda iniciar con los trámites pertinentes para recurrir a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en vista de que la vía en la que debía ventilarse la vigencia y 

observancia de los derechos de los Pueblos Indígenas que se encuentran en juego ya ha 

sido agotada.  
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Análisis en pueblos indígenas, posición de las organizaciones de territorios 
afectados y de la juventud: Proyecto Hidroeléctrico el Diquís 

 

Ing. Alancay Morales Garro 
 

El presente reporte tiene el objetivo de analizar las implicaciones –positivas y/o negativas- 
del Proyecto Hidroeléctrico el Diquís (en lo sucesivo “PH Diquís”, “Proyecto Hidroeléctrico” 
o “El Diquís”) sobre los pueblos indígenas, la posición de las organizaciones indígenas y 
la juventud indígena.  

El análisis se centra en cuestiones de fondo de los pueblos indígenas potencialmente 
afectados – en caso de que se decida construir el PH Diquís – y como estas cuestiones 
tienen implicaciones importantes sobre el Diquís. Asimismo se relacionan estas 
situaciones con las obligaciones en derechos humanos de Costa Rica con los pueblos 
indígenas, la posición del gobierno con el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los 
Pueblos Indígenas de Costa Rica (en lo sucesivo “Proyecto de Desarrollo Autónomo” o 
“proyecto de ley”) y el rol de Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) con el PH 
Diquís.   

Para el análisis de las implicaciones del PH Diquís se hizo referencia a información 
disponible en distintos medios de comunicación, información entregada por el ICE, 
comunicados de algunos pueblos indígenas, visitas realizadas a dos comunidades, 
entrevistas, publicaciones y comunicados formales de instancias internacionales  de 
derechos humanos.  

Pueblos Indígenas – Contexto General 

La Zona Sur cuenta con la mayor diversidad de pueblos indígenas en Costa Rica. 
Solamente en el cantón de Buenos Aires se encuentran los territorios tradicionales de 
cinco pueblos indígenas: Brunka, Teribe, Bribri y Cabécar y Ngöbe, además en la Zona 
Sur se encuentran doce territorios indígenas – la mitad de los territorios legalmente 
reconocidos en Costa Rica. 

Desde una perspectiva histórica, los territorios indígenas de la Zona Sur cuentan con un 
reconocimiento legal de más de 50 años. En 1956 se crearon tres reservas,85 China 
Kichá, Ujarrás-Salitre-Cabagra, Boruca-Térraba. Posteriormente estas reservas fueron 

                                                            
85 Decreto Ejecutivo N° 34 “Declara y Demarca Zonas como Reservas Indígenas” del 15 de noviembre de 
1956.  
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divididas en reservas a través de decretos ejecutivos en abril de 198286 y setiembre de 
198587 respectivamente.  
 
Es importante destacar que estos territorios fueron divididos por una decisión de 
ordenamiento político-administrativa88 debido a la imposición de la Asociación de 
Desarrollo Integral como entidad político-administrativa en el reglamento de la Ley 
Indígena el cual establece lo siguiente89: 
 

Artículo 3.- Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el Artículo 2° de la Ley Indígena, las 
Comunidades Indígenas adoptarán la organización prevista en la Ley N° 
3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la 
Comunidad y su Reglamento. 

Las Asociaciones de Desarrollo Integral serán abordadas posteriormente en el análisis de 
las organizaciones en territorios indígenas y sus posiciones con el PH Diquís.   

De los pueblos y territorios indígenas mencionados al inicio de este apartado, se debe 
destacar que con la propuesta actual del PH Diquís con el sitio de presa ubicado en el río 
General Superior, 10.5km al Sureste del Centro de Buenos Aires de Puntarenas,90 se ha 
identificado la inundación parcial de dos territorios indígenas, específicamente China 
Kichá (pueblo Cabécar) y Térraba (pueblo Teribe).  

Personas de otros pueblos indígenas de la Zona Sur han manifestado su preocupación de 
los impactos directos e indirectos que podrían tener con la construcción de la represa, 
entre estos se menciona la presión que habrá por tierras en sus territorios. Se puede 
inferir que esta preocupación surge debido a la problemática existente en los territorios 

                                                            
86  Para mayor información ver Decreto 13571 del 30 de abril de 1982  “Divide la Reserva Indígena de 

Ujarrás-Salitre-Cabagra en las Reservas Indígenas Cabécar de Ujarrás, Bribrí de Salitre y Bribrí de 
Cabagra.” 

87  Para mayor información ver Decreto 16570 del 25 de setiembre de 1985 “Divide la Reserva Indígena de 
Boruca-Térraba en las Reservas Indígenas Brunka de Boruca, Brunka de Curré y Térraba.” 

88  En el Decreto 13571 del 30 de abril de 1982 establece en los siguientes considerandos: 4°—Que esta 
situación (una sola reserva, pero tres comunidades) ha traído muchos problemas prácticos y de índole 
legal. 5°—Que en estas condiciones, la solución consiste en dividir la Reserva de Ujarrás-Salitre-Cabagra 
en tres reservas distintas 6°—Que las tres comunidades indígenas referidas hicieron solicitud en este 
sentido al Poder Ejecutivo. Además el Decreto 16570 establece los siguientes considerandos: 3°—Que 
este último decreto [el 16570] omitió tomar en cuenta que la Comunidad Indígena de Curré, actualmente 
incluida en la Reserva de Boruca, tiene identidad propia y está organizada desde hace muchos años en 
asociación de desarrollo integral distinta de la de Boruca. 4°—Que conforme con la Ley N° 6172, artículo 
49, y el decreto N° 13568-C G, sólo puede existir una asociación de desarrollo integral por reserva 
indígena. 5°—Que por estos motivos, se ha visto la necesidad de establecer una reserva indígena de 
Curré independiente de la de Boruca. 6°—Que la creación de tres reservas distintas es la condición 
indispensable al traspaso, a cada una de las tres asociaciones de desarrollo. 

89  Reglamento N°8487-G “Reglamento de la Ley Indígena N° 6172 del 20 de diciembre de 1977” 
90  ICE – Proyecto Hidroeléctrico el Diquís, “Conozca más sobre el Proyecto Hidroeléctrico el Diquís”. 

Disponible en: http://www.grupoice.com/esp/ele/infraest/proyect/icelec/proy_diquis/documentacion/feria-
informativa-terraba/Generales.pdf  
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indígenas en Costa Rica y particularmente en la Zona Sur donde hay territorios con 
ocupación ilegal de más del 90 por ciento del área titulada como territorio indígena. El 
Cuadro 1 es un reflejo de la situación – al año 2000 – de la tenencia de la tierra en 
territorios indígenas de la Zona Sur.  

Cuadro 1 – Tenencia de la Tierra en los Territorios Indígenas de la Zona Sur.91  

Territorio Extensión (en hectáreas) 

Total Ha. En manos de indígenas En manos de no 
indígenas 

% Ha. % Ha. 

Ujarrás 19040 32 6092,8 68 12947,2 

China Kichá 1100 3 33 97 1067 

Salitre 11700 40 4680 60 7020 

Cabagra 27860 59 16437,4 41 11422,6 

Curré 10620 16 1699,2 84 8920,8 

Boruca 12470 39 4863,3 61 7606,7 

Térraba 9355 12 1122,6 88 8232,4 

 

Territorios indígenas de Térraba y China-Kichá 

Al analizar la situación de tenencia de la tierra del pueblo Teribe así como la del pueblo 
Cabécar en China Kichá, su situación debe ser cuidadosamente abordada en el desarrollo 
del PH Diquís así como en otras cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas en la 
Zona Sur.  

Térraba es un territorio de 9355Ha de extensión del cual solamente 12 por ciento92 del 
territorio se encuentra en manos de personas indígenas. Algunas personas Teribe han 
manifestado que a pesar de que como pueblo se encuentran en sus tierras tradicionales 
han pasado a ser una minoría entre la población que actualmente ocupa su territorio, 
                                                            
91  Tomado y adaptado del Cuadro N°6 24 Pueblos indígenas según población, tenencia de la tierra y 

porcentaje de idioma hablado. Guevara Berger, Marcos y Vargas Juan Carlos, “Perfil de los Pueblos 
Indígenas de Costa Rica – Informe Final”. Mayo 2000. 

92  El dato más actualizado que se pudo encontrar es del año 2000, sin embargo el territorio Teribe sufrió 
una reducción en su extensión como se explica posteriormente en el documento. De acuerdo a la 
comunidad se han recuperado tierras pero también es conocido que otras tierras han sido recientemente 
ocupadas por personas no indígenas.  
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precisamente datos del censo del 2000 respaldan estas opiniones, se observa que en 
Térraba hay una población de 804 personas no indígenas y de 621 personas indígenas93. 

En el 2003 la Procuraduría General de la República dictaminó que los bienes demaniales 
deberían ser retirados del territorio para ser inscritos al registro como pertenecientes al 
dominio público94, o sea, se fraccionó el territorio en una serie de bloques discretos ya que 
los caminos y las quebradas ya no pertenecen al pueblo indígena sino al Estado. De 
acuerdo a varios miembros de la comunidad, el fraccionamiento se dio sin ninguna 
consulta y el título actualmente está en manos de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Térraba (en lo sucesivo “ADI” o “Asociación de Desarrollo”), asimismo mencionan que 
desconocen los alcances del fraccionamiento debido a que la ADI no ha hecho públicos 
estos documentos a la comunidad.  

El territorio de China Kichá de 1100Ha de extensión del cual solamente 3 por ciento del 
territorio se encuentra en manos de personas indígenas. Es importante ampliar el 
contexto histórico de China Kichá y su situación actual. Este territorio fue establecido por 
Decreto Ejecutivo en 195695 y posteriormente en 1982 fue derogado por el Decreto 
Ejecutivo N°1357096 y debido a reclamos de un núcleo importante de la comunidad  emite 
un Decreto Ejecutivo donde se restablece el territorio de China Kichá en el año 200197.  

Durante un período de 19 años el territorio tradicional del pueblo Cabécar no tuvo 
protección legal lo cual facilitó la ocupación de tierras indígenas por parte de personas no 
indígenas, lo cual resulta en un dato alarmante de que solamente alrededor de 33Ha de 
las 1100Ha del territorio se encuentran en manos de indígenas.  

La seguridad de tenencia de la tierra para los pueblos indígenas es una cuestión de 
fundamental importancia para su subsistencia, para sus prácticas tradicionales y para la 
transferencia de sus conocimientos a las nuevas generaciones. La inundación parcial de 
los territorios indígenas de Térraba y China Kicha sumado a la ocupación de sus tierras 
por no indígenas son elementos que complican esta situación. Además de la tenencia de 
                                                            
93  Tomado del Cuadro N°6 24 Pueblos indígenas según población, tenencia de la tierra y porcentaje de 

idioma hablado. Guevara Berger, Marcos y Vargas Juan Carlos, “Perfil de los Pueblos Indígenas de Costa 
Rica – Informe Final”. Mayo 2000. 

94  En el año 2003, la Procuraduría General de la República  en el dictamen C-395-2003 del 16 de Diciembre 
concluyó, específicamente en la conclusión 4 que “Los ríos y caminos públicos que se ubiquen dentro de 
las áreas de reservas indígenas son bienes demaniales, sujetos al régimen de dominio público al cual 
pertenecen. Así debe constar en los planos que se inscriban ante el Catastro Nacional.” Este dictamen 
redujo el territorio de Térraba, sin embargo en la presente investigación no fue posible encontrar el nuevo 
dato de la extensión del territorio.   

95  Decreto Ejecutivo N° 34 “Declara y Demarca Zonas como Reservas Indígenas” del 15 de noviembre de 
1956.  

96   El Decreto N° 13570-G “Deroga Reserva Indígena de China Kicha” del 30 de abril de 1982, establece 
entre sus considerandos  lo siguiente:  2° …la población Indígena de China Kicha, se dispersó y migró progresivamente a otros lugares, de 

tal manera que a partir de los años 1970 y siguientes, ya no quedó prácticamente población indígena... 4°.-Que tanto la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas (CONAI) como el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), actualmente Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), concuerdan en que la Reserva 

Indígena de China Kicha ya no tiene motivo de existir… y que, en estas condiciones, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) solicitó la derogación de la 

Reserva de China Kicha, para incluir los terrenos correspondientes en su plan de titulación. 
97  Decreto Ejecutivo N° 29447-G “Restablece la Reserva Indígena China Kicha y redefine sus límites” del 21 

de marzo del 2001.  
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la tierra, el fraccionamiento de los territorios en bloques discretos no un sistema 
tradicional de tenencia de la tierra.  

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (en lo sucesivo “CERD”) en sus 
observaciones finales del 200798 “observa que la legislación nacional protege el derecho 
de los pueblos indígenas a la tenencia de sus tierras, al Comité le inquieta que este 
derecho no esté garantizado en la práctica. El Comité comparte la preocupación del 
Estado Parte ante el proceso de concentración de tierras indígenas en manos de 
pobladores no indígenas.” Por esta razón el CERD insta al estado a “redoblar sus 
esfuerzos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra”.  

Legislación Internacional  

En este apartado se toman en consideración algunos instrumentos de derecho 
internacional y jurisprudencia de distintas instancias que son vinculantes para Costa Rica. 
A partir de éstos se analizan las implicaciones del actuar del Estado costarricense – a 
través del ICE – en el desarrollo del PH Diquís. 

Costa Rica ha suscrito una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos 
entre éstos: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (ICERD por sus siglas en inglés), ratificado el 4 de Enero de 1969; 
el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 
(en lo sucesivo “el Convenio 169”), ratificado el 2 de abril de 1993; el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica ratificado el 26 de agosto de 1994; y votó a favor de la adopción de 
la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General de 
Naciones Unidas el 13 de setiembre del 2007.  

Un instrumento de relevancia para este apartado es la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, ratificada en 1948 donde se crea la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos la cual promoverá la observancia y defensa de los derechos 
humanos.99 Posteriormente en 1970 Costa Rica ratificó la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la cual define las funciones y procedimientos de la Comisión 
Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – aceptando la 
jurisdicción de ésta.  

 
El Convenio 169 ha sido el instrumento al que mayormente se hace referencia en Costa 
Rica en relación con los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica. Entre los 
artículos de mayor relevancia para el PH Diquís se menciona acerca del derecho a la 
consulta las cuales se establece que “deberán efectuarse de buena fe y de una manera 

                                                            
98  Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Costa Rica: 

CERD/C/CRI/CO/18, 17 Agosto del 2007, párrafo 15. 
99 Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-

41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm#ch15 
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apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas.”100 
 
En el caso del PH Diquís, la consulta no ha iniciado, a pesar de que grupos de la 
comunidad han exigido que el Estado debe realizar un proceso de consulta, de hecho, 
esto ha sido descartado explícitamente por el Estado, una perspectiva que ha sido 
apoyada por el poder judicial. También es cuestionable si el Estado está actuando de 
buena fe y con el objetivo de obtener un acuerdo, tomando en consideración que los 
Térraba han sido comunicados en varias ocasiones que los resultados de la consulta “no 
son vinculantes” incluso antes de que la consulta se haya realizado101.  

 
En el caso del CERD éste ha observado en repetidas ocasiones que los Estados parte de 
la Convención (ICERD) tienen la obligación no solamente de consultar con los pueblos 
indígenas, sino que también deben obtener su consentimiento informado con respecto a 
cualquier decisión que pueda afectar directamente sus derechos.102  El Comité ha 
destacado este requisito en relación con la construcción de represas en territorios 
indígenas, bajo su procedimiento de acción urgente y alerta temprana.103   En mayo del 
2010, por ejemplo, le recordó a un estado parte acerca de la importancia de “obtener el 
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas… en relación con 
cualquier medida o proyecto que pueda afectar su sustento,” en especial con respecto a 
los planes de construir represas que han sido autorizados por decretos legislativos – caso 
de Costa Rica con el decreto de interés público y conveniencia nacional. 104  
 
A finales de octubre del 2010 el CERD hizo pública una carta enviada a Costa Rica105 en 
relación al PH Diquís donde “expresa su profunda preocupación por la información 
                                                            
100  Organización Internacional del Trabajo. Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes. Art. 6 inciso 2.  
101  En diversas ocasiones, representantes del ICE han manifestado esta posición. Esta posición la refleja el 

director del PH Diquís, Franklin Ávila, en la entrevista realizada por Greivin Moya “Indígenas Térrabas en 
Contra del Proyecto Hidroeléctrico “El Diquís””. Para mayor información ver: 
http://www.teletica.com/noticia-detalle.php?id=51439&idp=1 

102  Inter alia, Recomendación General N° 23 sobre los Pueblos Indígenas (1997), para. 4(d); y Ecuador, 
21/03/2003, CERD/C/62/CO/2, para. 16 (observa  “En cuanto a la explotación de los recursos del 
subsuelo de los territorios tradicionales de las comunidades indígenas, el Comité observa que con la 
mera consulta a estas comunidades antes de iniciar la explotación de los recursos no se cumplen las 
condiciones especificadas en la Recomendación general Nº XXIII del Comité, relativa a los derechos de 
las poblaciones indígenas. El Comité recomienda, pues, que se recabe previamente el consentimiento de 
estas comunidades con conocimiento de causa y que se garantice la división equitativa de los beneficios 
que se obtengan con esa explotación.”). 

103  Inter alia, observaciones generales India, 05/05/2007, CERD/C/IND/CO/19, párrafo 19 (indicando que la 
India “debería obtener el consentimiento fundamentado previo de las comunidades afectadas por la 
construcción de represas en el noreste, o proyectos similares, en sus tierras tradicionales en todo proceso 
de decisión relacionado con esos proyectos”). 

104  Comunicación adoptada bajo el procedimiento de alerta temprana y acción urgente: Brasil, 31/05/2010, 
página 2. disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Brazil31052010.pdf.  

105  Comunicación adoptada bajo el procedimiento de alerta temprana y acción urgente: Costa Rica 
27/08/2010, párrafo, disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/CostaRica27082010.pdf 
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recibida según la cual el pueblo Térraba no ha sido consultado ni se le ha permitido 
participar en el proceso de toma de decisiones, además de que sus peticiones con este fin 
han sido rechazadas por los funcionarios del Estado por considerarlas prematuras”. 

El CERD pide que Costa Rica “proporcione información sobre las medidas tomadas para 
asegurar la participación eficaz del pueblo Térraba y de otros pueblos indígenas cuya 
toma de decisiones referente a todos los aspectos y etapas del plan de la presa de Diquís 
ha sido afectada, y para obtener su consentimiento libre, previo e informado con respecto 
a este proyecto.  

Asimismo, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – con sede en Costa 
Rica – en el caso del Pueblo Saramaka v. Surinam (en lo sucesivo “Pueblo Saramaka”) es 
un caso reciente y relevante que contiene requisitos detallados que le incumben a Costa 
Rica como estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.  

En el fallo la Corte establece la obligación de obtener el consentimiento del pueblo 
Saramaka para cualquier “proyecto a gran escala que pueda afectar la integridad de sus 
tierras y recursos.”106  El PH Diquís inundará permanentemente al menos el diez por 
ciento del territorio titulado del pueblo Térraba y cinco por ciento del territorio de China 
Kichá lo cual afectará la integridad de sus tierras y recursos. Estas normas de legislación 
vinculante son reafirmadas en el Artículo 32(2) de la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, que enfatiza la necesidad de obtener el 
consentimiento de los pueblos indígenas en relación con la explotación de sus recursos 
hídricos.107   

La Corte Interamericana también sostuvo en el caso del Pueblo Saramaka que la 
legislación de derechos humanos requiere mucho más que una declaración que un 
proyecto será de interés nacional antes de que un estado pueda autorizar un proyecto que 
pueda restringir los derechos de los pueblos indígenas.108 Al contrario, además de 
demostrar que el proyecto es necesario y proporcional, la Corte requiere que el proyecto o 
inversión propuesta no puede amenazar la supervivencia de los pueblos indígenas, la cual 
se entiende como su “habilidad de “preservar, proteger y garantizar la relación especial 
que tienen con su territorio”, para que “ellos puedan continuar viviendo su estilo de vida 

                                                            
106  Pueblo Saramaka v. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas (en lo sucesivo “Interpretación del Fallo del Pueblo Saramaka”). Fallo del 12 de 
agosto del 2008. Serie C No. 185, párrafo 17. Disponible en el sitio web: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_185_esp.doc (explica que “El Tribunal enfatizó que 
cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que podrían afectar la integridad de 
las tierras y recursos naturales del pueblo Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a 
los Saramaka, sino también de obtener su consentimiento libre, informado y previo, según sus 
costumbres y tradiciones”). 

107  El Artículo 32(2) de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que 
“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado 
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente 
en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.” 

108  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam (En lo sucesivo 
“Pueblo Saramaka”). 28 de noviembre del 2007, Serie 172, párrafos 129-134. Disponible en el sitio web 
de la Corte Interamericana: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.doc 



249 
 

tradicional y que su identidad cultural distintiva, estructura social, sistema económico, 
costumbres, creencias y tradiciones sean respetadas, garantizadas y protegidas””. 109 

Dada la magnitud de los potenciales impactos sobre el pueblo Teribe y sobre el pueblo 
Cabécar de China Kicha. En el caso del pueblo Teribe se perderán un gran número de 
cementerios, sitios sagrados y de vital importancia cultural que son descritos por la 
comunidad como “pilares de su identidad”, es difícil ver, al menos sin un acuerdo con el 
pueblo Térraba, como pueden ellos mantener su relación especial con su territorio y como 
su identidad distintiva, etc., pueda ser respetada, garantizada y protegida en el contexto 
del Diquís de la manera en la que es propuesta actualmente.  

En las palabras del Comité de Derechos Humanos, el proyecto también “debe respetar el 
principio de proporcionalidad para no poner en peligro la supervivencia de la comunidad y 
de sus miembros.” 110  Es altamente cuestionable si este principio se puede adherir dado 
el potencial impacto extremo y el efecto desproporcionado que el PH Diquís tendrá 
especialmente sobre el pueblo Térraba. En primer lugar, sin ningún acuerdo con los 
Teribe y los Cabécares de China Kichá, los impactos negativos sobre éstos parecen tener 
mucho más peso que los potenciales beneficios que pueden adquirir a través de empleo y 
otros servicios.  

Con respecto a la participación efectiva, la Corte Interamericana sostuvo en el Pueblo 
Saramaka que la consulta debe iniciar en las primeras etapas del proyecto, deben ser 
realizadas de conformidad con las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas; 
deben emprenderse de buena fe y con el objetivo de lograr un acuerdo; y deben asegurar 
que los pueblos indígenas estén informados de los posibles riesgos, incluyendo riesgos 
ambientales y de salud, para que el proyecto propuesto sea aceptado con conocimiento y 
voluntariamente.111 La corte explicó en el caso de Yatama que los estados parte a la 
Convención Americana deben garantizar que los pueblos indígenas “puedan participar, en 
condiciones de igualdad en la toma de decisión de asuntos que los afecten o puedan 
afectar sus derechos y el desarrollo de sus comunidades … y que ellos deben ser 
capaces de realizarlo a través de sus propias instituciones de acuerdo a sus valores, 
usos, tradiciones y formas de organización…”112 

 
En relación a “quien” debe participar efectivamente en la toma de decisiones, la Corte 
Interamericana establece que, “Al declarar que la consulta debe hacerse “de conformidad 
con sus costumbres y tradiciones”, la Corte reconoce que es el pueblo [indígena], no el 
Estado, el que debe decidir cual persona o grupo de personas representará[n] el pueblo 
[indígena] en cada … proceso de consulta. ”113 El Estado debe consultar con esos 

                                                            
109  Interpretación del Fallo del Pueblo Saramaka, párrafo 37. 
110  Comité de Derechos Humanos, Dictamen Angela Poma Poma v. Peru, CCPR/C/95/D/1457/2006. 24 de 

abril 2009, párrafo 7.6. 

111  Pueblo Saramaka, párrafo 133. 
112  Yatama vs. Nicaragua, Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 23 de junio 2005. Serie C 

No. 127, parrafo 225. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.doc 
113  Interpretación del Fallo del Pueblo Saramaka, párrafo 18. 
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representantes [indígenas]… Una vez realizada la consulta, el pueblo [indígena] informará 
al Estado sobre las decisiones tomadas, así como sus fundamentos.”114  En relación al 
pueblo Térraba, a la fecha, la única discusión real acerca del proyecto se ha dado con la 
ADI y el pueblo Térraba ha sido negado su derecho de escoger sus propios 
representantes a través de los cuales participarán. Esto también infringe los Artículos 6 y 
15 del Convenio 169 de la OIT.  
 
La Corte Interamericana también falló que los estudios de impacto ambiental y social 
(“EIAS”) deben realizarse con el pleno respeto de las costumbres y tradiciones de los 
pueblos indígenas y de acuerdo con los estándares internacionales y mejores prácticas. 
En este sentido, se ha identificado que el estándar más apropiado es AKWÉ: KON 
Directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, 
ambientales, y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares 
sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las 
comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares.” 115 Las 
Directrices de Akwé:Kon fueron desarrolladas por los Estados parte de la Convención 
sobre la Diversidad Biológica, una convención vigente para Costa Rica, para facilitar “el 
desarrollo e implementación de sus regímenes de estudios de impacto ambiental.”116 Las 
directrices aplican para “proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares 
sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente las comunidades 
indígenas y locales.” 117  
 
La Corte Interamericana observó que el “propósito de los EIAS no es solamente tener una 
medición objetiva de los potenciales impactos sobre la tierra y el pueblo, pero también… 
“para asegurar que los miembros del pueblo Saramaka estén al tanto de los posibles 
riesgos… de manera que el plan de desarrollo o inversión sea aceptado con conocimiento 
y voluntariamente”.”118 La corte vincula el requisito de los EIAS previos como la obligación 
del Estado de garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en decisiones 
acerca de proyectos o inversiones que los afecten.119 Es importante destacar que la Corte 
también explica que los EIAS necesitan tratar el “impacto acumulado de los proyectos 
existentes y propuestos. Esto permite una evaluación más exacta acerca de los efectos 
individuales o acumulados sobre actividades existentes o futuras que pudieran 
comprometer la supervivencia del pueblo indígena o tribal.” 120 
Posición de organizaciones en los territorios indígenas 
                                                            
114  Id. at para. 19. 

115  Ver http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-es.pdf.  

116  Id. En la página 5. 

117  Id. 

118  Interpretación del Fallo del Pueblo Saramaka, párrafo 40. 

119  Id. at para. 41. 

120  Id. 
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En los territorios indígenas de Costa Rica existen una serie de organizaciones entre las 
cuales se pueden encontrar las Asociaciones de Desarrollo Integral y los grupos 
organizados u organizaciones de sociedad civil (en este caso organizaciones indígenas). 
Particularmente en el caso de los territorios indígenas que se ubican en la zona de 
afectación121 del PH Diquís se analizarán en las siguientes categorías: ADIs, 
organizaciones indígenas y los Comités de Enlace del PH Diquís.  

Asociaciones de Desarrollo Integral 

En el caso de las Asociaciones de Desarrollo Integral, como se mencionó anteriormente 
en el apartado de “Pueblos Indígenas – Contexto General” las ADI fueron establecidas por 
el Estado como las representantes legales de cada uno de los territorios indígenas. La 
decisión de tomar las ADIs como representantes es considerada por muchos como una 
imposición del Estado ya que esta decisión se tomó sin consultar a los pueblos indígenas 
y aplicó una misma estructura organizacional para 8 pueblos indígenas de tradiciones y 
costumbres distintas en 24 territorios.122  

Las Asociaciones de Desarrollo Integral han sido cuestionadas en varias ocasiones por 
asuntos operativos como el manejo de fondos hasta asuntos de fondo como la 
representatividad que pueden tener las ADI de los pueblos indígenas.  

En los acuerdos que tomen las ADI en relación al PHD, se debe analizar y tomar con 
mucha cautela éstos en especial los acuerdos tomados entre el ICE y las ADI. Las ADI 
están sujetas a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (en lo sucesivo 
“DINADECO”), órgano del poder ejecutivo como lo establece en el Artículo 1° de la Ley 
sobre el Desarrollo de la Comunidad123: 

Créase la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con el 
carácter de órgano del Poder Ejecutivo, adscrito a la Presidencia de la 
República, como un instrumento básico de desarrollo encargado de 
fomentar, orientar, coordinar y evaluar la organización de las comunidades 
del país, para lograr su participación activa y consciente en la realización 
de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.  
 
El Presidente de la República ejercerá las funciones que esta ley le 
confiere, conjuntamente con el Ministro que él designe, de los tres que 
forman parte del Consejo de Desarrollo de la Comunidad. 

                                                            
121  La zona de afectación en el presente análisis se refiere a las zonas que se encuentran en la cuenca del 

río grande de Térraba, esto incluye áreas más allá de las que eventualmente serían inundadas en caso 
de darse la construcción del PH Diquís.  

122  Entrevista José Carlos Morales el 17 de noviembre del 2010. Fue uno de los promotores de la Ley 
Indígena, presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en los años 1975-1977. Actualmente 
es delegado indígena para el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas y es 
presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de 
Derechos Humanos en Naciones Unidas.  

123  Ley N° 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). Ver Artículo 1°.  
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Hay complicaciones de fondo si una entidad estatal como el ICE toma acuerdos con una 
ADI ya que en ambos casos éstas son parte del poder ejecutivo, sobre todo si se toma 
que una ADI representa la posición de un pueblo indígena. En el apartado del Derecho 
Internacional el fallo de la Corte Interamericana es claro en que el pueblo indígena debe 
determinar sus representantes (en el caso del PH Diquís el Estado y no los pueblos 
indígenas han tomado a la ADI como el representante legal del pueblo indígena) y se 
deben realizar de acuerdo a las costumbres y tradiciones del pueblo indígena.  

Otra cuestión de fondo sobre DINADECO y en su defecto las ADI es que deben  dirigir 
sus esfuerzos para “la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social [de Costa Rica]”. Esto puede presentar contradicciones con el 
derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación como lo establece la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Artículo 3: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de 
ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 
libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

La dinámica de las organizaciones que se presenta en cada territorio es diferente y por 
cuestiones de alcance de la presente investigación no se pudieron abarcar la totalidad de 
los territorios de la Zona Sur por lo que se hace mención particular a Térraba, Curré, 
Salitre. 

En el caso de Curré este pueblo ha mantenido una posición firme en contra del proyecto 
hidroeléctrico, esto por la lucha que el pueblo dio en el pasado por el Proyecto 
Hidroeléctrico Boruca. De acuerdo a Hugo Lázaro, presidente de la ADI de Curré: 

Existe una posición firme de oposición a proyecto. Esta posición es 
compartida por la ADI y por las organizaciones comunitarias unitariamente. 
En Curré existe además una instancia comunitaria electa para tales 
efectos, la cual se denomina Comité de Diálogo. Esta entidad está 
compuesta por cinco miembros, electo en asamblea general de la ADI y su 
modificación o disolución solo será posible mediante acuerdo firme de las 
dos terceras partes de la Asamblea General de la ADI. Este mecanismo le 
confiere una rigidez ante eventuales manipulaciones del mismo ICE o de 
los terratenientes que en algún momento lucharon para controlarlo124.  

En Salitre la ADI tiene una oposición “condicionada” al PH Diquís. La oposición está 
fundamentada en que la ADI no aprobará el desarrollo del PH Diquís hasta que se 
cumplan las obligaciones legales que tiene el estado costarricense con los pueblos 

                                                            
124 Entrevista Hugo Lázaro el 23 de noviembre del 2010. Abogado indígena Brunka, presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Curré y de la Asociación Regional Aborigen del Dikes (ARADIKES).  
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indígenas.125 Lo cual implica iniciar el proceso de consulta para obtener el consentimiento 
previo, libre e informado del pueblo, proceso que aún no se ha iniciado con éstos pueblos.  

En el  caso de Térraba, la posición de la ADI es compleja en relación al PH Diquís. En 
este sentido el expresidente de la ADI, Genaro Gutiérrez, tenía mayor comunicación con 
el ICE y durante su gestión como presidente el ICE inició las obras en el sitio de presa 
que está ubicado en el territorio indígena de Térraba. Actualmente la nueva directiva de la 
ADI se encuentra apelada sin embargo están coordinando acciones con el ICE para 
realizar reuniones en diferentes comunidades dentro del territorio Teribe.126  

Organizaciones indígenas 

En general hay un desconocimiento muy grande en relación al PH Diquís y esto se ha 
manifestado desde las ADI, las organizaciones indígenas y la población en indígena de la 
Zona Sur. La falta de información en relación al PH Diquís y sus impactos no han 
permitido que muchas organizaciones tengan mayores elementos para fundamentar su 
posición.  

Sin embargo, es importante reconocer que existen organizaciones, principalmente en 
Térraba, Salitre y Curré que están en oposición al PH Diquís. Precisamente fueron 
organizaciones indígenas de Térraba quienes activaron el mecanismo de alerta temprana 
y acción urgente del CERD.  

Comisión de Enlace 

Las Comisiones de Enlace (en lo sucesivo “CdE”) del PH Diquís fueron creados por el ICE 
para que interactuaran con las comunidades – indígenas y no indígenas – y que estas 
pudieran establecer comunicación entre el ICE y las comunidades. Las CdE están 
integradas por pocas personas y su función gira en torno al PH Diquís.  

Las CdE, en general,  tienen una posición a favor del PH Diquís. Miembros de Térraba así 
como de Boruca manifiestan que las personas en los Comités de Enlace también son 
empleados del ICE, lo cual afecta directamente la objetividad de estas personas en la 
transmisión de información a las comunidades.  

Proyecto de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas y la Injerencia de la 
CONAI 

En el presente apartado no se contemplaran los contenidos del Proyecto de Ley de 
Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas sino el contexto político que se ha dado en 
los últimos 16 años y en especial a partir de lo acaecido el pasado 9 de agosto en la 
Asamblea Legislativa.  

                                                            
125 Entrevista Sergio Rojas el 22 de noviembre del 2010. Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Salitre.  
126 Entrevista Pablo Sibas Sibas el 27 de noviembre del 2010. Líder indígena Teribe.  
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El Proyecto de Ley es un instrumento legal que se quiere poner en vigencia con el fin de 
establecer una ley marco para la implementación del Convenio 169 de la OIT así como 
actualizar al país en materia de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica127, 
cuya legislación vigente es de la década de los setentas.  
 
Desde 1994 el proyecto fue propuesto bajo el expediente número 12.032 y en el año 2000 
éste fue archivado en la Asamblea Legislativa. En el 2001 el proyecto fue propuesto por el 
diputado Walter Robinson y se retomó en la corriente legislativa bajo el expediente 
número 14.352.128  
 
Con el fin de impulsar un proyecto que representara los intereses de los pueblos 
indígenas se organizó un proceso de pre-consulta del Proyecto de Ley para “evitar que al 
momento de la consulta en los territorios indígenas se adujera desconocimiento del texto, 
toda vez que buscó garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la información libre y 
previa con el fin de emitir criterios con suficiente conocimiento al momento de la 
consulta.”129 
 
Las razones detrás de la falta de apoyo a la aprobación del Proyecto de Ley son 
numerosas, entre estas: existen miembros de partidos políticos que poseen tierra 
ilegalmente en territorios indígenas, el Proyecto de Ley se ve como un obstáculo para el 
desarrollo del PH Diquís130 debido a que el pueblo decidir si se realizan o no proyectos de 
desarrollo en sus tierras. Este último es una obligación que trasciende el proyecto de 
desarrollo autónomo y se justifica en el derecho internacional que es vinculante para 
Costa Rica como fue explicado anteriormente.  
 
El pasado 9 de agosto del 2010, en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, un grupo de líderes indígenas – en su mayoría delegados seleccionados en 
diferentes territorios para representarlos en el proceso de negociación del Proyecto de 
Ley – decidió tomar el Salón de los Beneméritos de la Patria en la Asamblea Legislativa. 
La justificación detrás de esta acción fue obtener una respuesta del gobierno acerca del 

                                                            
127 Entrevista José Carlos Morales. 
128 Marcos Guevara – Perfil de Pueblos Indígenas 
129 Marcos Guevara – Perfil de Pueblos Indígenas 
130 El Artículo 8 del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas establece que .- Las 
instituciones del Estado y los particulares, deberán respetar las normas y costumbres indígenas, dentro y 
fuera de cada territorio. Los proyectos de desarrollo que se ejecuten dentro de los territorios indígenas 
deberán ser manejados en forma sostenible. Antes de definir sobre la posibilidad de iniciar un proyecto de 
desarrollo dentro del territorio indígena, el Consejo Directivo del territorio, deberá consultar a quienes lo 
habitan. Previo al desarrollo de la consulta interna, los interesados deberán presentar, al citado Consejo o la 
entidad del territorio que este designe, los estudios requeridos por la legislación correspondiente… se 
organizará en la comunidad el proceso de consulta interna, siguiendo el procedimiento reglamentado que 
establezca el Consejo, en el cual deberá asegurar la participación de los habitantes indígenas del territorio y el 
derecho de información. El Consejo Directivo del territorio no podrá aprobar ningún proyecto que afecte la 
sostenibilidad ambiental, la salud o la cultura de los habitantes del territorio. La violación de esta norma 
acarreará, para las personas involucradas, la nulidad absoluta del acto y las responsabilidades 
correspondientes. 
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Proyecto de Ley con el fin de terminar un proceso que desgastante y frustrante para los 
pueblos indígenas, se buscaba tener una respuesta si se iba a aprobar o archivar el 
proyecto.  
 
Aunque el resultado de dicha medida no fue el esperado – no se aprobó ni se archivó el 
proyecto – esta acción reveló intereses y preocupaciones del gobierno en torno al 
Proyecto de ley. Se manifestó que la gran preocupación del gobierno del riesgo que este 
proyecto presenta para el desarrollo del PH Diquís.  
 
Abiertamente representantes del poder ejecutivo y del legislativo se manifestaron sobre 
sus reservas y preocupaciones sobre el Proyecto de Ley.  
El Partido Liberación Nacional (PLN) le quitó el apoyo al proyecto de ley que da 
autonomía a los pueblos indígenas porque arriesgaba el proyecto hidroeléctrico Diquís, en 
la zona sur, dijo la jefa de esa bancada, Viviana Martín.131 
 
De la Torre dijo a La Nación que de aprobarse el plan de autonomía para los 22 territorios 
indígenas, se hacen “más rígidas las consultas previas” a estas poblaciones, lo que 
“eventualmente puede significar la pérdida para el país de este valioso recurso”132 
Sin embargo, en Casa Presidencial no hay interés en convocarlo, y así lo expresó el 
ministro de la Presidencia, 
 
Marco Vargas: “Las razones son muy sencillas, ese proyecto tiene 17 años de estar en la 
corriente legislativa, y hay diferencias entre los grupos indígenas, no hay unidad sobre 
este proyecto. Además, las últimas valoraciones del proyecto se hicieron nueve años 
atrás. Es un proyecto que tendría que revalorarse para ser convocado”. 
 
Los partidos de oposición señalan al Ejecutivo de no convocar el proyecto porque 
afectaría intereses latentes sobre el proyecto de generación eléctrica Diquís, sobre ese 
punto la Presidenta de la República dijo, que la ley para las minorías, es importante pero 
también deben analizar cuáles puntos afectarían el desarrollo de todo un país; de tal 
forma que no convocarán el proyecto hasta despejar las dudas.133 
 
La actitud del gobierno de no aprobar el Proyecto de Ley por las “diferencias entre los 
indígenas” es muy conveniente para postergar la aprobación de un proyecto que es 
necesario para los pueblos indígenas. Sin embargo, el estado no está exento de sus 
obligaciones con los pueblos indígenas de acuerdo a los distintos tratados internacionales 
de derechos humanos que fueron abordados anteriormente.  

 

La CONAI es una entidad gubernamental que ha servido como cómplice para que el 
gobierno se pueda escudar con el argumento del divisionismo entre los pueblos 

                                                            
131 http://www.nacion.com/2010-08-16/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2481419.aspx 
132 http://www.nacion.com/2010-08-16/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2481419.aspx 
133 http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/30125-chinchilla-no-convocara-ley-de-autonomia-indigena.html 
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indígenas. Entre otras cuestiones el Proyecto de Ley contempla la derogación de la Ley 
de la CONAI, lo cual atenta contra los intereses tanto de los miembros de la directiva 
como del personal de la CONAI. Es conocido que la CONAI ha fomentado el divisionismo 
y ha hecho una campaña en contra del proyecto de ley.  

 

Entre las razones para que desaparezca la CONAI es que esta institución fue creada hace 
prácticamente 40 años y prácticamente a lo largo de toda su historia no ha logrado 
cumplir su mandato; en algunas áreas como la tenencia de la tierra el problema se ha 
empeorado significativamente dando como resultado pueblos que tienen porcentajes de 
ocupación ilegal mayores al 90 por ciento.  

Conclusiones y Recomendaciones 

Una cadena (sumatoria) de acciones y negligencias que representan violaciones de los 
derechos de los pueblos indígenas, las cuales serán solamente agravadas con la 
construcción del PH Diquís, en especial si no establece procesos participativos, inicia el 
proceso de consulta (de acuerdo a lo que cada pueblo establezca) para obtener el 
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados.  

El Estado ha demostrado ser incapaz de manejar temas relacionados con los pueblos 
indígenas, como lo es el caso de China Kichá que por “estudios” de entidades Estatales – 
CONAI y el ITCO o IDA – se procede a derogar un territorio, proceso que estuvo viciado y 
sin participación del pueblo. Esto pone en tela de duda la capacidad de entidades, 
especialmente de la CONAI de ser un ente que realmente represente los intereses de los 
pueblos indígenas y la manera en la que un proyecto de tal envergadura como el Diquís 
podría impactar a los pueblos indígenas.    

La posición del ICE de que no procede hacer la consulta y que esta no es vinculante no 
crean una atmósfera de confianza que encamine a relaciones mutuas basadas en el 
respeto, al contrario socavan la confianza que los pueblos indígenas tienen hacia el 
estado. 

El pueblo Teribe es uno de los pueblos indígenas de menor población en el país y es uno 
de los que más ha sufrido daños a su integridad cultural por políticas de asimilación y 
negligencia del Estado así como una pérdida acelerada de sus tierras. Todas estas 
cuestiones deben ser analizadas en conjunto con la participación plena y efectiva del 
pueblo Teribe para tomar decisiones en torno al PH Diquís. Asimismo, los Teribe sufrirán 
la mayoría de los daños mientras que otros recibirán la mayoría de los beneficios. 
Además, la represa estará ubicada en un lugar cuyo impacto sobre los derechos humanos 
de los Térraba pareciera ser extremo. No está claro que el Estado haya buscado elegir los 
medios menos intrusivos desde una perspectiva de derechos humanos, o haya elegido 
alternativas viables que no tendrán  impacto o un menor y consensuado impacto en los 
Teribe y los cabécares de China Kichá.  
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Con el fin de asegurar la “supervivencia como un pueblo indígena”, se requiere que el 
Estado asegure su participación efectiva en la toma de decisiones; asegure una 
distribución de beneficios razonable; y requiere un estudio de impacto ambiental y 
medidas de mitigación efectivas llevado a cabo por una entidad independiente. Si un 
proyecto lleva a una negación de “tradiciones, costumbres de manera que peligre la 
supervivencia de un pueblo y sus miembros” este proyecto, por lo tanto, no es permisible 
bajo sistema interamericano de derechos humanos. Lo mismo aplica este caso de 
acuerdo a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos. 

En vez de cumplir con las normas anteriores, Costa Rica ha fallado en dar el espacio para 
la participación efectiva de los pueblos indígenas en relación con los EIAS y los estudios 
de factibilidad.  

Esto debería ser parte de los estudios de factibilidad y los EIAS y no pueden ser 
evaluados adecuadamente sin la participación efectiva de los pueblos indígenas. En este 
sentido los Teribe han sido negados este derecho. Tampoco está claro, y es improbable, 
que Costa Rica esté utilizando las Directrices de Akwé:Kon como los estándares 
internacionales y buenas prácticas con respecto a la realización de los EIAS. Sin 
embargo, se sabe que el EIAS no está realizando con el pleno respeto de las costumbres 
y tradiciones del pueblo Teribe, como fue ordenado por la Corte, ya que, a la fecha, no ha 
habido consulta con los Teribe en ese sentido.  

De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debería 
ser una entidad independiente la que realice los EIAS, sin embargo, en este caso es el 
Estado (el ICE) el que realiza estos estudios de impacto ambiental y también es el Estado 
(La SETENA) la encargada de dar viabilidad al proyecto. Esto deja en tela de duda la 
transparencia y la calidad de dichos estudios, en especial con aspectos tan complejos 
como las cuestiones legales, culturales y espirituales relacionadas con los pueblos 
indígenas.   

El ICE ha iniciado lo que describe como estudios de factibilidad y de impacto de la represa 
del Diquís. Como se menciona anteriormente, a la fecha ha realizado trabajos más allá de 
los estudios, ya ha construido una serie de caminos y otra infraestructura, incluyendo el 
uso de dinamita para la excavación de túneles, y se han dado concesiones dentro de las 
tierras no tituladas de los Térraba para extraer materiales de construcción que serán 
utilizados para construir la represa. Otras concesiones han sido otorgadas poniendo 
mayor presión sobre los Térraba y el resto de sus tierras. Es evidente, el ICE ha iniciado 
la construcción de la represa a pesar de que aún debe completar los estudios de 
factibilidad e impacto ambiental, y a pesar de que no se hicieron estudios de impacto 
ambiental en relación a la infraestructura anteriormente descrita (si éstos se han 
realizado, la información no se ha puesto a disposición del público).  

De las diferentes organizaciones y líderes consultados, se puede apreciar que a nivel de 
las comunidades se ignoran las implicaciones de este proyecto y no se han abierto 
espacios ni canales de comunicación efectivos para poder dar información previa a los 
pueblos indígenas. En este sentido el Estado está incumpliendo con las obligaciones que 
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tiene bajo los estándares internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de 
la OIT.  

El proceder del ICE a través de los comités de Enlace y los acuerdos con las ADI no 
proceden, se debe consultar al pueblo y a través de la manera que el pueblo lo ha 
establecido. Se ha demostrado que las ADIs no necesariamente representan a un pueblo 
indígena y en términos prácticos es el Estado consultando y obteniendo el consentimiento 
de una entidad del estado para un proyecto del Estado.  

La seguridad de tenencia de la tierra para los pueblos indígenas es una cuestión de 
fundamental importancia para su subsistencia, para sus prácticas tradicionales y para la 
transferencia de sus conocimientos a las nuevas generaciones. La inundación parcial de 
los territorios indígenas de Térraba y China Kicha sumado a la ocupación de sus tierras 
por no indígenas son elementos que complican esta situación y el ICE no ha dado 
respuestas concretas ni ha asumido compromisos con los pueblos para solventar estas 
situaciones.  
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Proyecto Hidroeléctrico Diquís: 
Análisis jurídico a la luz de las leyes vigente 

 

Lic. Carlos Campos Mora 

 

En las siguientes líneas, se analizaran las implicaciones jurídicas y sociales el Proyecto 
Hidroeléctrico Diquis, desde una perspectiva crítica en cuanto a lo que dicha iniciativa 
gubernamental representa para las poblaciones indígenas del país en general, y 
principalmente aquellas que se ven directamente afectadas por su ubicación geográfica. 

Inicialmente es necesario tener claro, que este proyecto, se desarrolla en una zona 
indígena, la cual se encuentra protegida dada su naturaleza, por normas nacionales y 
convenios internacionales, que amparan los derechos de los pueblos indígenas y que 
reconocen un concepto de propiedad distinto, dado precisamente por las particularidades 
culturales de estos territorios. 

En ese sentido, el Convenio 169 de la OIT, sirve de base para establecer la necesidad de 
proteger las tierras indígenas y proporciona un marco jurídico en esa dirección. 

Dicho Convenio en su artículo 4, incisos 1 y 2, establece como un deber de los Estado, el 
siguiente: 

Artículo 4:  

Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los 
pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos 
expresados libremente por los pueblos interesados. 

Asimismo, el Convenio 169 señala en su artículo 7, incisos 1 y 3, lo siguiente: 

 Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en 
lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 
regional susceptibles de afectarles directamente. 3. Los gobiernos deberán velar por que, 
siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos 
interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. 
Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas. 
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A partir de los artículos anteriores se desprenden varios aspectos, en primer término la 
obligación gubernamental de adoptar medidas que protejan los intereses de estos 
pueblos, así como un compromiso con el medio ambiente y las instituciones indígenas. 
Además, en ambos artículos se rescata la necesidad de que las comunidades indígenas 
tengan una participación activa, en cuanto a las decisiones que se toman con respecto a 
sus bienes, tierras, desarrollo, que sea acorde a sus necesidades y su identidad. 

Cabe mencionar además, que en la Parte II de este Convenio, concerniente a las tierras 
de estos pueblos, se menciona en el artículo 13, la importancia que tiene para los 
indígenas la relación establecida con su tierra o territorio, este último concepto 
comprende la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o 
utilizan de alguna otra manera, según el inciso 2 del artículo mencionado. 

Por su parte los artículos 14 y 15 plantean una serie de aspectos fundamentales, en la 
protección de las tierras de estos pueblos: 

 Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 
tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de 
esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos 
recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 
recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, 
los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 
pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 
interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten 
tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan 
sufrir como resultado de esas actividades. 

Artículo 15: 1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los 
pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 2. Cuando 
excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, 
sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno 
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 
reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos 
por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los 
pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. 

Por otro lado, la Ley indígena número 6172, de 1977, establece una serie de derechos 
en cuanto al uso y explotación de los recursos naturales, pertenecientes a los territorios 
indígenas, así como la disposición de parte de los pueblos indígenas de decidir la forma 
en que utilizan la tierra. 

El artículo 3 de esta Ley, menciona el carácter inalienable e imprescriptible, de las 
reservas indígenas, la cuales no son transferibles y son a la vez exclusivas para las 
comunidades. 
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En esa misma línea el Artículo 6 de la Ley Indígena, establece que solamente los 
indígenas pueden: 

(…) construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos 
para su provecho dentro de los límites de las reservas. 

Esta misma idea se refuerza a su vez en el Artículo 7, en donde se señala que los 
terrenos que se encuentran dentro de las reservas, que sean de vocación forestal, deben 
guardar ese carácter, para mantener: 

 (…) inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y de conservar la 
vida silvestre de esas regiones. Además, en este mismo artículo se le confiere a la 
CONAI la facultad para revocar o suspender, en cualquier momento, los permisos 
extendidos; cuando estime que existe abuso en la explotación o bien cuando se ponga en 
peligro el equilibrio ecológico de la región. 

Quebrantamiento del Principio de Legalidad 

 El principio de legalidad, representa un límite a las facultades de las instituciones, entes 
gubernamentales, o funcionarios,  en la medida en que la actuación de estos, debe 
circunscribirse a las funciones o actividades que la Ley señale de forma expresa y no 
actuar mas allá de la normativa. En el caso en que actúen atribuyéndose o desarrollando 
otras funciones que no se son propias, se dice que se viola o quebranta el principio de 
legalidad. 

En ese sentido, se parte de la hipótesis de que el Proyecto Hidroeléctrico Diquis, 
representa una violación al principio de legalidad, en cuanto una institución del Estado,  
actúa más allá de las competencias que le otorga la Ley, ya que como se verá a partir del 
análisis de distintos cuerpos normativos, que regulan esta materia, no existe en el país 
una política nacional o una ley que le permita al Instituto Costarricense de Electricidad, 
realizar un proyecto de las dimensiones del Proyecto Diquis, en una zona indígena. 

Ley 7488: Concesión de Fuerza Hidráulica No.873-H a Compañía Nac. Fuerza y Luz, 
de año 1995. 

En esta Concesión, se acuerdan varios aspectos importantes, que deberá respetar la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz en lo concerniente al manejo de los recursos 
hídricos, en ese sentido, deberá emplear la fuerza únicamente para los fines concedidos 
y en la cantidad otorgada, en dicha concesión. Además, señala esta Ley en cuanto a la 
flora y fauna, lo siguiente:  

Deberán protegerse la flora y la fauna del lugar y procurar su preservación en aras de la 
conservación de la cuenca hidrográfica respectiva. El daño causado a la flora o a la 
fauna, por uso indebido del recurso hídrico o por contaminación manifiesta, acarreará la 
caducidad inmediata de la concesión. 
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Y finalmente se establece que al realizar obras, es necesario realizar un estudio de 
impacto ambiental, el cual deberá ser aprobado por el Ministerio de Recursos Naturales, 
Energía y Minas. 

Ley 7848, del año 1998: Aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 
América Central 

El Artículo 32, en su inciso b) concerniente al compromiso de los gobiernos, en ese 
sentido establece el artículo lo siguiente: b) Declaran de interés público las obras de 
infraestructura eléctrica necesarias para las actividades del mercado eléctrico regional.  

Asimismo, esta Ley en su artículo 32, señala que como parte de los deberes de los 
Estados, está facilitar el cumplimiento y la debida aplicación de las disposiciones del 
Tratado, de modo que los Gobiernos tienen el deber de suscribir protocolos que sean 
necesarios. 

Ley 7199 Contratos de Préstamo y Garantía entre el I.C.E el Estado y el B.I.D.para 
Programa Desarrollo Hidroeléctrico II   

Señala dicha Ley en el apartado 8.01, con respecto del proyecto geotérmico Miravalles II, 
que el plan para realizar el proyecto, debe contener ciertos elementos que aseguran la 
protección del medio ambiente, tales como:  
a) Se deberá emplear un método ecológicamente aceptable para controlar las emisiones 
al aire de H2S y CO2. 

c) Se deberán establecer medidas correctivas para evitar posibles infiltraciones durante el 
proceso de perforación de pozos y de las pruebas de caracterización de los mismos. 

i) Se deberá solicitar a las instituciones del sector salud que den un seguimiento al nivel 
de salud de los habitantes de la zona de influencia del proyecto y de los trabajadores del 
mismo. 

Lo anterior, debería ser aplicable también al Proyecto Diquis, que nos ocupa en este 
momento, ya que ante todo la protección del medio y la preocupación por la salud de los 
habitantes de la zona debe ser fundamental en este caso. 

Ley 7388: Contratos de Préstamos para Programa de Desarrollo Eléctrico III      

En esta ley que contiene el contrato de préstamo para la realización de proyectos 
eléctricos en distintas zonas del país, se mencionan las atribuciones del ICE, para este 
caso, tal y como se cita en el Anexo B.IV. sobre Responsabilidad del Ejecutor 4.01: 

Como Ejecutor del Proyecto, el ICE tendrá las siguientes responsabilidades básicas: (i) 
coordinación general de las actividades del Proyecto; (ii) designación del personal local 
de contrapartida y contratación de una firma consultora especializada en energía eólica 
para asesorar al ICE durante la ejecución del Proyecto a partir de la primera llamada a 
licitación del Proyecto; (iii) proveer los locales y apoyo logístico para la coordinación de la 
ejecución del Proyecto; y (iv) dar el mantenimiento y servicio a los equipos del Proyecto. 
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COMENTARIO 

En la Ley 5961, el artículo N.°1, declara interés público los Recursos Geotérmicos 

Declárase de interés público la investigación, exploración y explotación de los recursos 
geotérmicos del país, que se definen como la energía acumulada en aguas del subsuelo 
que, por diferentes procesos geológicos, se encuentra a altas presiones y temperaturas. 
Las actividades concernientes estarán a cargo exclusivo del Instituto Costarricense de 
Electricidad, sin necesidad de permisos o concesiones de dependencia alguna del 
Estado. 

Y en su artículo 2 de esta declaración, se menciona el papel del ICE en los siguientes 
términos: 

Artículo 2º. El ICE evitará, hasta donde fuere posible, alterar las condiciones naturales 
de las áreas de interés turístico relacionadas con sus proyectos, y colaborará con las 
otras dependencias del Estado para conservar su belleza y demás recursos naturales. A 
fin de proteger esos recursos, el Poder Ejecutivo, a requerimiento del ICE, establecerá 
áreas de protección forestal absoluta, si fuera el caso. 

Ley  2292: Declaratoria Utilidad Pública Planta de Río Macho 

Esta declaración señala la utilidad pública de este proyecto, en su artículo 1, se menciona 
lo siguiente; 

Artículo 1º.Se declaran de utilidad pública todas las obras que deben realizarse, las 
adquisiciones de bienes inmuebles que deban hacerse y las servidumbres de cualquier 
naturaleza que deban constituirse, según resulte y las servidumbres de cualquier 
naturaleza que deban constituirse, según resulte de los estudios técnicos y proyectos del 
Instituto Costarricense de Electricidad, para la construcción y operación de la nueva 
planta hidroeléctrica que se propone realizar en la cuenca del Río Macho, y asimismo, de 
todas las futuras plantas que el instituto llegue a construir en cumplimiento del plan 
general de electrificación del país. 

Ley General de Electricidad: 

En el Capítulo III, de esta Ley, concerniente a las concesiones de uso del agua y 
aprovechamiento de las fuerza hidráulicas para la generación hidráulica, el artículo 10, lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 10. El ICE y sus empresas podrán hacer uso y aprovechamiento de las 
fuerzas hidráulicas para la generación hidroeléctrica, que se establece en esta Ley. Para 
ello deberán informar al Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de las 
Aguas, cada vez que requieran hacer uso del agua, con el fin de mantener actualizada la 
información del Registro. Además, el ICE y sus empresas, al igual que las otras 
empresas de generación eléctrica, deberán cancelar al Minaet el canon de aguas que 
este Ministerio establezca e incluir la planificación y desarrollo de los proyectos 
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hidroeléctricos que ejecuten en el ámbito nacional en el Plan Nacional de Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos. En caso de conflicto entre el ICE, sus empresas y 
otros operadores, al Minaet le corresponderá resolver, mediante una resolución razonada 
y según las políticas establecidas en el Plan Nacional de Energía. 

Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Servidumbres del ICE 

Artículo 26. Cuando a criterio del ICE, proceda la reubicación, parcial o total de 
poblaciones afectadas por la expropiación, corresponderá al expropiante la construcción 
de todas las obras de infraestructura y la provisión de servicios públicos, los cuales serán 
similares a los que existían en la poblaciones afectadas, sin perjuicio de que se celebren 
convenios cooperativos con otras instituciones públicas, con competencia para el 
cumplimiento de dichos fines. 

Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

En el primer artículo de esta ley se estable el propósito del ICE en los siguientes 
términos: 

Artículo 1º.Créase el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante llamado el 
Instituto, al cual se encomienda el desarrollo racional de las fuentes productoras de 
energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos. La 
responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el 
aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía 
nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica. ( lo subrayado no 
es del original)  

Por su parte el Artículo 2 inciso  menciona como una de las principales del ICE la 
siguiente:  

Conservar y defender los recursos hidráulicos del país, protegiendo las cuencas, las 
fuentes y los cauces de los ríos y corrientes de agua, tarea en que deberán ayudar al 
Servicio Nacional de Electricidad y los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas, por 
medio de un programa de cooperación mutua. 

Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía 

Artículo 1. El objeto de la presente Ley es consolidar la participación del Estado en la 
promoción y la ejecución gradual del programa de uso racional de la energía. Asimismo, 
se propone establecer los mecanismos para alcanzar el uso eficiente de la energía y 
sustituirlos cuando convenga al país, considerando la protección del ambiente.  

 Artículo 3. Autorizaciones. Se autoriza al MIRENEM, a la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL), a la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), al 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al Servicio Nacional de Electricidad (SNE), a 
la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y a la Junta Administrativa de 
Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC), para ejecutar programas de uso racional de la 
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energía, por sí mismos o por medio de otro ente, público o privado; para dar en arriendo y 
vender equipos, accesorios y servicios, técnicos o profesionales; para llevar a la práctica 
proyectos tendientes a que los usuarios empleen racionalmente la energía, de 
conformidad con las disposiciones legales que rigen esas instituciones. Se les autoriza, 
además, para participar, mediante convenio y en conjunto con el MIRENEM, con recursos 
humanos y financieros, en proyectos para el uso racional de la energía.  

Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela   

Es importante aclarar que para esta Ley, se define la generación autónoma o paralela 
como la energía producida por centrales eléctricas de capacidad limitada, que pertenecen 
ya sea a empresas privadas o cooperativas las cuales pueden integrarse al sistema 
eléctrico nacional. 
Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por 
parte del ICE, a las cooperativas y a las empresas privadas en las cuales, por lo menos el 
treinta y cinco por ciento (35%) del capital social pertenezca a costarricenses, que 
establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial 
hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales. 

Por su parte, el Artículo 8 de esta misma Ley, establece la necesidad (en el caso de 
centrales de limitada capacidad) de aportar por parte del interesado una certificación 
sobre la aprobación de un estudio del impacto ambiental, elaborado por un profesional el 
cual deberá ser presentado previamente al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 
Minas, para su aprobación o rechazo. 

Ley 8345: Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las 
Empresas de Servicios Públicos Municipales en el desarrollo nacional 

Esta ley establece el sustento jurídico para regular la concesión a las asociaciones 
cooperativas de electrificación rural, a consorcios formados por estas y a empresas de 
servicios públicos municipales para el aprovechamiento de las fuerzas que puedan 
obtenerse de las aguas de dominio público del territorio nacional. Esto según el artículo1 
inciso a) de esta Ley. 

Por su parte en el Artículo 3 se declaran de interés público, todas las actividades de 
generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica que realicen las 
asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales. 

En el Artículo 8, se establecen los términos de utilización de vías públicas, servidumbres 
y las expropiaciones, según el artículo mencionado las asociaciones cooperativas y los 
consorcios cooperativos formados por ellas, que cuenten con la concesión y la 
declaración previa de interés público, dictada por el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE), del proyecto, podrán atravesar con las corrientes de agua las calles públicas, 
por medio de acueductos cubiertos o de postes y cables, esto último para corriente 
eléctrica. En tales casos, se ajustarán en todo a las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia y a las condiciones de mayor ventaja para la comunidad. 
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Además, en el artículo 8, se señala que tanto el Estado, las municipalidades o el ICE 
podrán imponer servidumbres o practicar expropiaciones, cuando esto se imponga como 
una condición necesaria para el desarrollo de un proyecto elaborado por las asociaciones 
cooperativas y los consorcios cooperativos formados por ellas.  

Síntesis de lo expuesto: 

Tal como podemos observar, desde un plano estrictamente jurídico, queda claro, por lo 
supra expuesto que: 

1-No existe en este momento un bloque de legalidad que permita al ICE realizar obras de 
esta magnitud ya que las leyes y reglamentos que permiten esta clase de infraestructura, 
riñen con normas de igual rango que protegen la diversidad de la flora y la fauna. De este 
mismo principio de legalidad cabe decir que la carga probatoria recae sobre el ICE quien 
no ha logrado demostrar que no habrá daños, de modo contrario, los trabajos de esta 
Comisión del Consejo Universitario sí han podido prever daños al medio ambiente. 

2-Riñe este proyecto, con la defensa y protección de los pueblos indígenas contemplada 
en normas de rango superior como lo son el Convenio 169 de la OIT. 
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Gestión de Recurso Hídrico: Cuenca del Río Grande de Térraba, Pacífico Sur 
de Costa Rica 

Análisis de los Impactos del Proyecto Hidroeléctrico Diquís 

 

Arq. Lucia Ribas Hernández, M.Sc. 

Arq. Recinto Golfito  

 

Se denomina cuenca hidrográfica al área territorial de drenaje natural donde 

todas las aguas pluviales confluyen hacia un colector común de descarga... 

son espacios socio geográficos donde las personas y sus organizaciones 

comparten el territorio, sus identidades, tradiciones y culturas; socializan y 

trabajan en función de la disponibilidad de recursos. (CATIE, 2006).  

 La Cuenca Hidrográfica es un sistema, tiene entradas y salidas, y los recursos se 

presentan en una cantidad y calidad determinada, lo cual hace importante su gestión 

integrada por parte de la multiplicidad de actores que la utilizan. Los aspectos Biofísicos 

(Biológicos y Físicos) y los Socioeconómicos (Productivos, Sociales, Culturales, 

Tecnológicos, Económicos, Institucionales y Legales) nunca son idénticos entre una 

Cuenca u otra, por lo que no es posible generalizar las estrategias para su gestión, es 

decir, cada Cuenca es un caso particular y así debe ser su abordaje.  

 El manejo de una Cuenca busca aprovechar y conservar los recursos naturales, 

por medio de planes de manejo o actividades enfatizadas en los aspectos biofísicos 

(CATIE, 2006). Para llegar a esto es necesaria la Gestión, o los procesos que permiten la 

ejecución de actividades para el Manejo y la Planificación de la Cuenca.  

 La Cuenca Hidrográfica del Río Grande de Térraba se encuentra en el Pacífico 

Sur de Costa Rica, es la  más grande de la región, y la segunda de Costa Rica, su con un 

área de drenaje, reportada por el ICE, es de 5079.7 Km2.. Se desarrolla entre los 

cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus y Osa.  

 La elaboración de este documento surge en función del trabajo que se 

realiza  desde la Comisión Especial convocada por el Consejo Universitario de la 

Universidad de Costa Rica para analizar los impactos del Proyecto Hidroeléctrico 
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Diquís, promovido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Los 

aspectos aquí tratados han sido propuestos para lograr un análisis general de los 

retos que conlleva la Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas en nuestro país 

y propiamente de la Cuenca del Río Grande de Térraba.  
 El desarrollo de grandes plantas hidroeléctricas, como es el caso de Diquís, ha 

planteado una amplia discusión en relación con su impacto y el concepto de energía 

limpia, con el que generalmente se identifica al uso del agua para generar electricidad. El 

potencial del país para aumentar su capacidad de generación se considera alto, siendo 

que representa el 89.6%, en comparación con un 4,6% geotérmico, un 4,2% eólico y un 

1,6% procedente de la biomasa (Proyecto Estado de la Nación, 2007).   

 Las grandes represas continúan causando divergencia de opiniones 

especialmente por la magnitud de sus impactos y los mecanismos de control y gestión 

necesarios para darles no solamente una vida útil efectiva y sostenibilidad.   

 La ONU (2006), en su Segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, considera que los proyectos de 

pequeña escala son una alternativa ante el  menor alcance de sus impactos ambientales 

y sociales, los cuales de la mano de una inversión en investigación e implementación de 

energías alternativas de la mano de políticas efectivas para el ahorro y uso razonable del 

recurso energético, es decir, que promuevan su eficiencia, son consideradas vías más 

sostenibles desde lo económico, lo social y lo ambiental.   

 Se ha considerado, generalmente, que la generación energética mediante plantas 

hidroeléctricas es una vía renovable o limpia con el ambiente. El Plan Nacional de 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico (MINAET, 2008), en el cual se ha establecido 

como meta que el país genere el 90%  de la energía mediante la hidroelectricidad, en 

vista de que, y de acuerdo con el Plan, el país tiene una demanda comparable con la 

países desarrollados, es decir,  6,000 Kwh por habitante por año. 

 El ICE es el principal gestor de proyectos de generación hidroeléctrica en Costa 

Rica, lo cual responde a lo establecido en su Ley Constitutiva (Junta Fundadora de la 

Segunda República, 1949), 

Artículo 1º- Créase el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante 
llamado el Instituto, al cual se encomienda el desarrollo racional de las fuentes 
productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos 



269 
 

hidráulicos. La responsabilidad fundamental del Instituto ante los 
costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica 
con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del 
pueblo de Costa Rica.  
 

 En correspondencia con lo anterior la inversión en generación hidroeléctrica en 

Costa Rica recae sobre el ICE en un 70%, siendo la Institución quien lidera la gestión no 

solamente de los proyectos de inversión sino también de las cuencas donde estos 

proyectos se desarrollan. Estas iniciativas son ampliamente apoyadas especialmente 

ante el aumento de los precios de los combustibles fósiles y su contribución al Cambio 

Climático (MINAET, 2008).  

 El Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (2008) plantea que ante 

la posibilidad de que las grandes inversiones en hidroelectricidad, que son ejecutadas en 

su totalidad por el ICE y generan un 85% de la energía que consume el país, puedan 

verse afectadas por atrasos, es necesario promover y facilitar la generación en plantas de 

mediana y pequeña escala, de manera que puedan compensar los requerimientos 

estimados para los próximo 30 años, de la mano de incentivos para energías 

consideradas como alternativas, tales la eólica, la solar y el oleaje marítimo, no obstante, 

el país no cuenta con programas o acciones concretas orientadas hacia ésta propuesta.  

 Con lo anterior, el país se enfrenta a un escenario en el que la inversión en el 

sector energético apunta hacia el desarrollo de magaproyectos de inversión, sin contar 

con planes o estrategias paralelas que garanticen la disponibilidad futura o más allá del 

año 2030 de recursos en cantidad y calidad suficiente para la demanda nacional.  

Generalidades sobre la Cuenca del Río Grande de Térraba 
 Se localiza en la Región del Pacífico Sur, entre la Cordillera de Talamanca y la Fila 

Costera y de acuerdo con el Programa Estado de la Nación(2007), la Cuenca del Río 

Grande de Térraba es la segunda más grande del país, siendo que representa cerca del 

10% del territorio nacional, con una área de drenaje de 5.077 km2.  

 El uso del suelo predominante es antrópico, 62%, que se distribuye entre la 

agricultura, el pastoreo, asentamientos  urbanos (incluidas ciudades como San Isidro de 

Pérez Zeledón, Buenos Aires, San Vito, Palmar Norte y Sur, Ciudad Cortés) y 

plantaciones forestales.  
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 En su parte baja desemboca en un sistema de bocas que son parte del Humedal 

Térraba Sierpe, sitio categoría RAMSAR, considerado de alta importancia ecológica y 

económica, ya que sustenta actividades como la recolecta de bivalvos, pesca y turismo 

para varias de las comunidades cercanas.  

 La cuenca es reconocida como una de las cuencas de mayor potencial 

hidroeléctrico, junto con la del Rio Reventazón y el Grande de Tárcoles (Leguía et al, 

2008), aunque enfrenta una serie de problemas, según Astorga (2007), principalmente: 

• Alta contaminación por materia fecal proveniente de las ciudades y asentamientos 

humanos   menores. 

• El cambio de uso del suelo, donde áreas de tacotal, pastoreo o cultivo de café se 

han convertido en suelos dedicados actualmente al cultivo de piña, lo cual implica 

un aporte significativo de contaminación química y de sedimentos a la cuenca 

baja, lo cual se asocia, junto con altas tasas de deforestación en la Fila Costeña, 

con la muerte de corales en sectores del Parque Nacional Marino Ballena 

(Programa Estado de la Nación, 2007). 

• Aprovechamiento ilegal de recursos marino costeros en el Humedal Térraba 

Sierpe, específicamente de bivalvos, mangle, pesquería y turismo. 

      El Programa del Estado de la Nación (2007), indica que la ausencia de información 

sobre la calidad fisicoquímica, orgánica y de residuos de plaguicidas para la cuenca, es 

una vacío importante para su gestión integrada, ya que no es posible determinar y 

monitorear los impactos de las actividades antrópicas, lo cual sigue poniendo en riesgo no 

solamente los recursos y ecosistemas que existen, sino también las actividades humanas 

que en ella se desarrollan y la calidad de vida de sus habitantes.  

1. Gestión de Cuencas Hidrográficas, marco normativo nacional y política pública 
para el manejo del Recurso Hídrico.  

En Costa Rica existe un amplio marco normativo relativo al recurso hídrico, la 

Constitución Política establece en su Artículo 50, que Toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual atañe directamente a la integralidad 

del ambiente y por lo tanto del agua como un recurso clave para la calidad de vida para 

cada persona en el Territorio Nacional, además la Ley Orgánica del Ambiente determina 

en su  Artículo 50 que el agua es de dominio público, y que su conservación y uso 

sostenible son de interés social. 
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En el Cuadro 4-1 adjunto, se presenta un listado de las Leyes, Decretos y 

Reglamentos relativos, o en lo que se han establecido normas para el uso, el manejo, la 

conservación y la gestión del recurso hídrico en el país. No es la intención de este 

documento hacer un recorrido por cada uno de ellos, sino es importante destacar que se 

cuenta con un amplio marco jurídico, que se hace cumplir junto con una política nacional 

en la cual se resumen los objetivos de gestión orientados a: significativamente a la salud y 

bienestar de los habitantes del país, mediante la gestión integrada y sostenible del 

recurso hídrico, que garantice la disponibilidad en cantidad, calidad y continuidad, 

apropiadas para las necesidades de crecimiento del país, conforme a las condiciones que 

imponga la construcción de una sociedad inclusiva, justa y solidaria, y en respeto al 

derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. MINAET, 2009. 

Política Hídrica Nacional.   Cuadro 1. Fuente; Segura B, et al. 2004 
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 Paralelo a este marco general, existen distintas dependencias 

gubernamentales y no gubernamentales, que son las encargadas de gestionar, 

supervisar y controlar el manejo del recurso, entre ellas SETENA o Secretaría 

Técnica Nacional, la Dirección de Aguas del MINAET, la Red de Cuencas 

Hidrográficas, las ASADAS o Asociaciones Administradoras de Acueductos, el 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Municipalidades, Ministerio de Salud, 
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cada una con un papel específico. La Ley de Aguas vigente fue suscrita en el 

año 1942, lo cual representa un atraso de casi 70 años, especialmente ante la 

ausencia dentro de este marco normativo del concepto del agua como un recurso 

inagotable y la visión de la Cuenca Hidrográfica como la unidad de gestión, se 

suma además la duplicidad institucional que generan vacíos importantes y la 



274 
 

ausencia de mecanismos económicos para el financiamiento de la protección y 

manejo del recurso (Segura B, et al. 2004). 

 El Departamento de Aguas es la entidad encargada de emitir las políticas 

nacionales, de otorgar o denegar las concesiones de aprovechamiento de agua, y 

de atender los conflictos que se presentan con ocasión de su uso y de sus causes 

(Segura B, et al. 2004). Parte de sus responsabilidades es precisamente la 

concesión de uso de recurso hídrico para la generación hidroeléctrica, tema que 

atañe a este informe.  

 La Ley 7779, Ley de Uso y Manejo de Suelos, define en su Articulo 15, que 

los planes de manejo, conservación y recuperación de suelos por áreas se 

realizarán tomando como criterio básico para definir la cuenca o subcuenca 

hidrográfica. El Decreto N° 30480-MINAE (2002), establece en su inciso 7 que La 

gestión del recurso hídrico debe ser integrada, descentralizada y participativa 

partiendo de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión. Por lo 

que puede decirse que existen mecanismos que incorporan el concepto de 

Cuenca para la gestión del recuro hídrico, lo cual plantea a su vez,  vacíos 

importantes especialmente desde  la Ley de Aguas, como instrumento marco, ya 

que estos conceptos no están presentes.   

 En este sentido es importante hacer hincapié en el papel de la Dirección de 

Aguas en el marco de la generación hidroeléctrica, especialmente porque en 

cumplimiento del Decreto Nº 32868-MINAE, es esta dependencia la única 

autorizada para cobrar el canon por aprovechamiento de aguas, el cual se crea 

como un mecanismo para dar sustento económico a al uso y el servicio 

ambiental, siendo que establece un cobro para quienes aprovechan y administran 

el agua.  

 La importancia de este aspecto deriva en que cada proyecto hidroeléctrico 

debe pagar un canon por el aprovechamiento del uso no consuntivo para 

generación, y este dinero debe ser transferido a una cuenta estatal que 

redistribuye respectivamente un 50% a la Dirección de Aguas, un 25% al SINAC 

(Sistema Nacional de Áreas de Conservación) y un 25% a FONAFIFO (Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal). Por lo que es de esperar, en el caso del 
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Diquís, una cantidad considerable de recursos que deben ser orientados hacia 

planes y actividades de conservación del agua en el Área de Conservación Osa, 

bajo la competencia de la Dirección de Aguas como tutelar.  

 Vale recalcar que el Articulo 15 del mismo Decreto, establece que los 

fondos orientados a FONAFIFO, los cuales sustentan el Pago por Servicios 

Ambientales o PSA, deberán priorizarse para la protección de fuentes que 

abastecen agua para consumo humano, por lo que son las Asociaciones 

Administradoras de Acueductos y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados a 

quienes deben llegar estos recursos en primera instancia.   

 No obstante, y tal como lo indican Segura B et al. (2004) se identifican una 

serie de deficiencias en la operatividad y efectividad de este recurso y es que 

precisamente el valor estimado para el agua está muy por debajo del real en 

comparación con lo cobrado, por ejemplo, por el AyA, y el cobro por 

aprovechamiento de agua subterránea depende de su uso y el caudal extraído, y 

además se subsidia el exceso de extracción, lo cual permite que ciertos sectores 

industriales no paguen lo que realmente consumen.  
 Otro de los retos que plantea el mecanismo de cobro del canon, es que el 25% de 

los fondos que son derivados a las Áreas de Conservación , son utilizados mediante 

criterios que no siempre responden a la protección del agua, lo cual se traduce en zonas 

bajo el régimen de PSA fragmentadas, donde precisamente el criterio de Cuenca 

Hidrográfica no es el que predomina, en este sentido se atiende a la necesidad de 

plantear la coordinación interinstitucional para contar con resultados de investigación que 

validen la toma de decisiones al respecto.  

 En el año 2009 el Departamento de Aguas publica la Política Hídrica 

Nacional, tal y como se anotó anteriormente esta busca lograr una gestión 

integrada del recurso, bajo la premisa de su importancia para la calidad de vida 

humana, su disponibilidad, el desarrollo nacional en cumplimiento del mandato 

constitucional del Artículo 50. 

 En relación con la política y la generación hidroeléctrica, puede apreciarse 

en el Cuadro 2 adjunto, que muchas de los aspectos incluidos en el apartado 

Contrato con la Ciudadanía, hacen relación a procesos como la Gestión Integrada 
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del Recurso Hídrico, el Ordenamiento Territorial, Modernización Institucional del 

MINAET y Cambio Climático, que no se encuentran integrados en las columnas 

subsiguientes. De manera que lo propuesto con la estrategia de acción o 

ejecución no es correspondiente y que los compromisos políticos están orientados 

en su mayoría hacia el sector energético, lo cual plantea serios desfases y 

debilidades en la Política misma, como marco general para la gestión de la 

agenda de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.  

 Esta situación puede percibirse como un obstáculo más para los 

planteamientos que se hacen desde la Política misma en relación con la 

gobernabilidad del recurso, su sostenibilidad, el mejoramiento de los recursos 

legales y financieros relativos al Agua. 

 La Política, como mandato y compromiso general, emana el Plan Nacional 

de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que es parte a su vez del Plan 

Nacional de Desarrollo para los años 2006 – 2010, el cual contempla metas 

estratégicas como la inclusión del AyA dentro del MINAET, la aprobación de la 

nueva Ley del Recurso Hídrico, la construcción de varios sistemas de tratamiento, 

especialmente para la GAM (Gran Área Metropolitana), mejorar el sistema de 

cánones por aprovechamiento de agua e impulsar el desarrollo de proyectos 

hidroeléctricos bajo criterios de uso múltiple, es decir, que paralelo a la 

generación, se aprovecha el recurso para riego, acuicultura, navegación, 

recreación y se promueve su reutilización.  

 Los criterios de uso múltiple han respondido a la presión ejercida para 

diversificar y maximizar el uso del agua, por lo el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) se ha visto forzado a incluirlos en los planes de manejo para las 

cuencas en las que desarrolla proyectos hidroeléctricos, mediante la creación de 

Unidades de Cuenca (Dengo, 2003). 

No obstante, prevalecen una serie de debilidades estructurales, ya que en Costa 

Rica prevalece un panorama complejo para el ordenamiento territorial, tarea que es 

competencia de al menos 22 instituciones, 45 leyes, reglamentos o decretos, y dentro de 

este marco se encuentra el concepto novedoso de cuencas hidrográficas (Programa 

Estado de la Nación, 2007), por lo que existen vacíos importantes para la gestión del 
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recurso en vista de que es claro que la legislación ha delimitado las potestades 

institucionales, pero en la práctica el ordenamiento territorial no está sujeto al concepto 

territorial de cuenca sino a la división político-administrativa nacional, de manera que los 

planes de manejo de las cuencas en las que se desarrollan los proyectos hidroeléctricos 

llegan a tener un impacto parcial sobre el ordenamiento territorial cantonal.  

 

Antecedentes de la Gestión de Cuencas en Costa Rica  
Las cuencas hidrográficas de Costa Rica, presentan en la actualidad un gran 

deterioro debido a una serie de acciones antrópicas, de tala de bosques, 

ausencia de prácticas de conservación de suelos y laderas, contaminación de 

cursos de agua por ausencia de control y tratamiento de aguas servidas y de 

los desechos sólidos, construcción de obras hidráulicas con poca capacidad 

de caudal, así como, el uso inadecuado del espacio al realizarse 

asentamientos en zonas de alto riesgo. (Madrigal, 2005). 

En este apartado del informe, se busca a partir de dos casos de estudio específicos, 

analizar la experiencia del ICE en los procesos de gestión de cuencas en las que se 

han ejecutado proyectos de generación hidroeléctrica. El primero, conocido como el 

Pirrís, se analiza desde la fase construcción y elaboración del Plan de Manejo de 

Cuenca, y el segundo, Reventazón y COMCURE, desde el proceso de implementación 

de las estrategias para el manejo del Cuenca al existir un Plan elaborado y una serie 

de mecanismos formalmente establecidos.  

Proyecto Hidroeléctrico Pirrís 

 Para la construcción de la planta del Proyecto Hidroeléctrico de Pirrís,  el ICE debe 

cumplir con una serie de requisitos identificados por el estudio de impacto ambiental (ICE, 

2009 en Bystrom et al, 2009), y contraídos con los entes financiadores del proyecto.  Uno 

de estos requisitos es la elaboración del un Plan de Manejo para la Cuenca del Río Pirrís, 

trabajo que ha sido desarrollado desde del año 1995, con más intensidad a partir del 2001 

y se proyecta finalice en el 2011. 

 El Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, tiene como finalidad la construcción de una planta 

hidroeléctrica con una potencia instalada de 128 megavatios (MW). Esta se ubica en la 

cuenca del río del mismo nombre, en las cercanías de San Marcos de Tarrazú y San 
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Pablo de León Cortés, 70 km al sur de la ciudad de San José, en la Región del Pacífico 

Central de Costa Rica (ICE, 2007 en Bystrom et al, 2009). 

 El aprovechamiento hidroenergético del río Pirrís, dentro de la cuenca media del río 

Parrita, fue visualizado desde 1966 por la Oficina de Proyectos Hidroeléctricos. En 1972 

se esboza el Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, iniciándose su reconocimiento en 1977 con 

estudios hidrológicos y geológicos (ICE, 2007 en Bystrom et al, 2009 ). Para 1992 se 

finaliza el estudio de factibilidad del proyecto y se inician los trabajos de diseño y la 

elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Durante el proceso de gestión del proyecto, se identifican como resultado de los 

estudios preliminares, que la ausencia de ordenamiento territorial, el mal uso de la tierra y 

su sobreuso, eran los problemas que podrían poner en riesgo al proyecto. A partir de esto, 

las recomendaciones hechas por la SETENA y los compromisos financieros asumidos con 

banca extranjera,  se determina que la elaboración del Plan de Manejo sería uno de los 

dos objetivos principales del Proyecto Hidroeléctrico (Bystrom et al, 2009). Para esto se 

crea la Unidad de Manejo de Cuenca del Río Pirrís.   

 Un aspecto fundamental para comprender el proceso de elaboración del Plan de 

Manejo de dicha Cuenca es que ICE no identifica una metodología específica a seguir, 

por lo que las diferentes actividades se han ido generando sin un plan estructurado. Esto 

ha implicado que no se cuente con una visión clara y detallada de los pasos a seguir ni de 

los productos finales del proyecto (Mora, 2009; Bonilla, 2009 en Bystrom et al, 2009). 

 El proceso de desarrollo del plan de manejo de la cuenca inició con las actividades 

preliminares desde en 1995. Las acciones de la formulación del plan de manejo inician 

con el diagnóstico comunal en el 2001, y la recopilación de información para el 

diagnóstico técnico inicia hasta el 2006, en este contexto se estima en 16 años su 

desarrollo completo. 

 Con el objetivo de...Formular un Plan Integrado de Manejo de la Subcuenca del 

Río Pirrís de acuerdo con las características biofísicas y socioeconómicas de la población 

y en concordancia con las expectativas del ICE en lo relacionada con el uso sostenible de 

los recursos naturales en la Zona de Los Santos ...(en Bystrom et al, 2009),  el ICE realiza 

un proceso de acercamiento a las comunidades dentro del área de influencia del proyecto 

mediante actividades de Educación Ambiental , Reciclaje y talleres participativos, en los 
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que se logra un diagnóstico en el que se integra lo organizacional, lo ambiental y lo 

cultural.  

 A partir de este proceso el ICE facilita la elaboración de planes de desarrollo 

cantonal y conforma los comités que sustentarían el organismo de cuenca, todo de la 

mano del desarrollo de una estrategia de mitigación y compensación por el impacto del 

proyecto hidroeléctrico, especialmente orientado hacia mejoras en la infraestructura 

comunal y el fortalecimiento de la gestión de proyectos productivos y de salud.  

 El diagnóstico técnico, por otro lado, ha implicado un reto de mucha complejidad, 

ya que ha sido necesario generar información para las 16 micro cuencas que conforman 

la Cuenca del Rio Pirrís, lo cual ha resultado en una  base de datos y un Sistema de 

Información Geográfica que caracteriza con un gran nivel de detalle a la Cuenca.  

 En este momento no se cuenta con una entidad a la cual se le pueda asignar la 

responsabilidad de  Consejo u Organismo de Cuenca (Bystrom et al, 2009). Para su 

creación, se hace necesario un nivel de intervención vinculante, lo que requeriría una 

modificación al marco legal vigente, mediante la creación de una ley que regule y ordene 

lo relativo al manejo de las cuencas en el país, o una específica para el caso de Pirrís, tal 

como fue el caso de COMCURE en el Río Reventazón. No obstante, el ICE no se ha 

trazado como objetivo la conformación del Consejo u Organismo de Cuenca (Bystrom et 

al, 2009).  

 Surge, desde todo lo anterior, desafíos que van más allá de la capacidad técnica 

del ICE, sino que tienen una relación directa con su capacidad de gestión, y es el hecho 

de que lograr la implementación del plan requiere la conformación del Consejo u 

Organismo de Cuenca, y para esto el marco jurídico nacional no cuenta con herramientas 

que establezcan su capacidad vinculante para la toma de decisiones. Siendo para esto,  

el mayor reto, alcanzar la coordinación de los diferentes actores de la subcuenca, y su 

incorporación a la implementación de un plan en el que han tenido una participación 

limitada: 

 De lo anterior puede resumirse que:  

• El plan de manejo de la cuenca debería impulsarlo y conducirlo el Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), esto  delimitaría las 

competencias del ICE en lo que a generación y distribución de energía 
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corresponde. 

• El proceso de diagnóstico lleva ya 9 años de ejecución, puede que los productos 

se obtengan como elementos aislados sin desarrollo de sinergia, lo que hace que 

su aprovechamiento no sea óptimo. Esto puede implicar también ineficiencia en el 

aprovechamiento de los recursos.  

• No existe una receta para elaborar un Plan de Manejo, existen guías 

metodológicas pero las condiciones tanto físicas como sociales de cada cuenca 

obligan a los gestores de la planificación a desarrollar estrategias específicas 

(Bystrom et al, 2009).  

• La base de datos que ha logrado el ICE se reconoce como una de las más 

elaboradas y complejas, ya que se puede obtener información acerca de cualquier 

metro cuadrado de la cuenca (Bystrom et al, 2009). Sin embargo, este proceso no 

se ha revertido en la mitigación de problemas que han sido identificados, entre 

estos el manejo de suelos (monocultivos cafetaleros en ladera), deforestación, 

inundaciones en la cuenca baja y, el desarrollo territorial no planificado, los cuales 

ponen en riesgo la viabilidad del proyecto hidroeléctrico.   

• Debe manejarse no solamente un lenguaje de absoluto respeto, sino acorde a las 

condiciones sociales y culturales de las comunidades, esto permite crear empatía 

y obtener mejores resultados durante el proceso de negociación, capacitación y 

acompañamiento (Bystrom et al, 2009), el ICE ha encontrado problemas para 

traducir el lenguaje técnico al comunal. 

• El ICE genera energía, sin embargo, el compromiso social como empresa obliga la 

atención de las necesidades de las comunidades impactadas por su labor, en este 

sentido, el personal técnico debe sensibilizarse para lograr accesar y comprender 

la dinámica externa a la gestión de proyecto constructivo (Bystrom et al, 2009).  

• En los procesos de participación comunal, se atiende a la comunidad como 

receptora pero no como generadora, esta visión limita la efectividad de las 

propuestas, el ICE no puede ni debe resolver la problemática comunal, para esto 

debe facilitar procesos en los que se integre la diversidad de actores o agentes de 

la Cuenca, hay que recordar que cada quien tiene intereses particulares, los 

cuales deben ser respetados y han de estar reflejados en el Plan de Manejo 

elaborado.  
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Plan de Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón 

La cuenca del río Reventazón se ubica en la zona central de la Vertiente Atlántica 

de Costa Rica y comprende en su totalidad un área de 2953. 4 km2, lo que equivale al 

5.20% del territorio nacional, con una longitud de 125 kilómetros (Barrantes et al, 2009).  

El principal uso de agua en esta cuenca, es la fuerza hidráulica para generación 

hidroeléctrica (94,9%), aunque solo suma el 2% del número de concesiones otorgadas. 

Por su parte, el riego utiliza un 2,12% del volumen (23% de las concesiones), seguido por 

el consumo humano (36% de las concesiones), uso agropecuario (28% de las 

concesiones), la industria (4% de las concesiones), y el uso agroindustrial (4% de las 

concesiones), con un 1% cada uno. (Programa Estado de la Nación, 2007), por lo que 

puede decirse que el uso antrópico es intenso en la Cuenca. 

Estos usos hacen que la Cuenca presente serios problemas de contaminación, por 

lo que es la segunda cuenca más contaminada por materia fecal, desechos urbanos e 

industriales y agroquímicos del país, (Barrantes et al, 2009), a esto se suma una alta 

erosión y arrastre de sedimentos, que ocasiona problemas serios en la producción 

hidroeléctrica, ya que obliga al ICE a realizar desembalses anuales, cuyo impacto 

ambiental y económico es significativo.  

El Plan de Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón fue formulado entre los 

años 1998 y 2000 por el Consorcio internacional SOGREAH INGENIERIE SNC – 

GOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS, S.A. (Colombia) – SINERGIA 69, S.A (Costa Rica), 

sustentado en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Angostura, con 

el objetivo de proteger los embalses construidos a lo largo de la cuenca (Barrantes et al, 

2009).  

Una de las condiciones que hacen al caso del Río Reventazón particular, es que 

cuenta con un Organismo de Cuenca, habilitado mediante una Ley específica, lo cual le 

ha facultado la ejecución de fondos financieros para la inversión en proyectos. En una 

primera instancia el ICE crea la Unidad de Manejo de la Cuenca del Río Reventazón 

(UMCRE), desde la cual se realiza el Plan de Manejo de la Cuenca del Río Reventazón 

(Barrantes et al, 2009).  

 Es gracias al Plan que se que se logra la promulgación de la Ley de Ordenamiento 

y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón, la cual crea el único organismo oficial de 
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gestión de cuenca en el país, la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca alta 

del río Reventazón (COMCURE), el Comité Consultivo cuya función es asesorar y  apoyar 

a COMCURE en la dirección y evaluación  de los distintos componentes del Plan (Asamblea 

Legislativa, 2000),  la Unidad Ejecutora delegada para ejecutar los componentes técnico-

operativos de las diferentes etapas del proyecto (Asamblea Legislativa, 2000),  y el Comité 

Regional del Áreas de Conservación. 

 De acuerdo con la Lay 8023 (Asamblea Legislativa, 2000), la COMCURE es un 

una entidad de máxima desconcentración del Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET), con personería jurídica instrumental, cuyo objetivo es, 

según el artículo 5 de la misma Ley, definir, ejecutar y controlar el Plan de ordenamiento y 

manejo de la cuenca alta del río Reventazón, con el apoyo del comité consultivo, la 

unidad ejecutora y el comité regional. 

 Igualmente, se establecen potestades para ejecutar y planificar procesos de 

capacitación a las comunidades, la funcionarios institucionales, líderes comunales, mujeres 

(población meta establecida) y desarrollar proyectos específicos. Esto facultado gracias a la 

asignación de un presupuesto permanente que sustenta un Plan Anual Operativo, se 

encuentra en proceso de gestión la asignación de personal de planta y la facultad para 

realizar los cobros del Canon por Aprovechamiento de Aguas, de manera que una parte 

vaya directamente a la Comisión, dándole recursos adicionales para la gestión de la cuenca.   

 A pesar de las condiciones favorables, respecto a otras cuencas del país, que 

presenta el caso del Río Reventazón, pueden identificarse situaciones que han limitado la 

implementación plena del Plan: 

• El Plan responde a los requerimientos operativos de las plantas hidroeléctricas 

existentes en la Cuenca, por lo que algunos aspectos no han sido contemplados, 

tales como el manejo de desechos sólidos y líquidos, la gestión del riesgo (existe 

una persistente problemática relacionada con inundación en la parte baja de la 

Cuenca) y la articulación y elaboración de los planes de ordenamiento territorial 

cantonales.  

• La COMCURE es habitualmente relacionada con el ICE, por lo que no ha logrado 

posicionarse como una entidad independiente, siendo así que depende en buena 

medida de los recursos que sean aportados por esta Institución y el MAG 

(Barrantes et al, 2009). Esta situación es sumamente grave, ya que ha de 
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suponerse que el componente de mayor poder en la gestión de una Cuenca es 

precisamente la organización y los actores locales que la habitan de la mano de la 

institucionalidad.  

• La representación institucional en algunos casos no es vinculante (siendo 

funcionarios que son delegados por jerarcas) lo cual limita la toma de decisiones, y 

en el caso de las municipalidades, su vinculación es débil.  

• Los fondos presupuestarios no son permanentes y están sujetos a la disponibilidad 

del MINAET o entes donantes.  

Desde el análisis de los estudios de caso aquí presentados puede resumirse que 

existe una constante en los procesos de gestión de cuenca que el ICE lleva a cabo, y es 

que de forma generalizada, el enfoque socio – ambiental se ve debilitado por la manera 

que se abordan las problemáticas comunales en relación con las necesidades técnicas 

que un proyecto hidroeléctrico implica.  

Es generalizable entonces, que existe un distanciamiento sustancial entre los 

intensos procesos de diagnóstico que el ICE realiza para la aprobación de los Estudios de 

Impacto Ambiental y los estudios de factibilidad de los proyectos, y las expectativas de las 

personas que habitan las cuencas intervenidas, siendo que la gran cantidad de 

información que es generada es parcialmente dispuesta para facilitar procesos de 

ordenamiento territorial y gestión del riesgo, los cuales son a la vez esenciales para una 

adecuada gestión de las cuencas mismas.  

Además, los procesos de planificación para el manejo de las cuencas se realizan en 

las etapas de puesta en operación de los proyectos hidroeléctricos, por lo que no se 

integran regularmente con los procesos de intervención en las comunidades, limitando la 

participación de éstas en la toma de decisiones y su vinculación activa con la gestión de 

los territorios que habitan.  

Decreto 34945 – MINAET y la Comisión para el manejo de la Cuenca del Rio Grande 
de Térraba PROTERRABA, avances y proceso de  trabajo.  

Un organismo de cuencas, es una unidad administrativa y operativa para la 

gestión sostenible de la cuenca hidrográfica, organizada con la participación 

interinstitucional y representativa de los actores clave, que tienen 

responsabilidades, intereses o actúan en una cuenca.  (CATIE, 2006). 
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 A partir de este concepto, puede adelantarse que entre los principios básicos de un 

organismo de Cuenca se encuentra la participación inclusiva, la administración (es decir, 

el contar con recursos para lograr la mayor eficiencia de los procesos de gestión) y la 

ejecución de acciones enfocados a la sostenibilidad social, económica, ambiental y 

organizacional de la Cuenca.  

 Siendo así, y en relación con el caso que ocupa este informe, la planificación y el 

manejo de la Cuenca del Río Térraba, en función del proyecto Hidroeléctrico Diquís, debe 

contemplar estos principios.  

 Mediante el Decreto 34945 – MINAET, publicado en la Gaceta el 13 de enero del 

2009,  se crea la Comisión para el manejo de la Cuenca del Rio Grande de Térraba 

PROTERRABA, adscrita al sector de Ambiente y Energía, la cual tiene como objetivo de: 

Promover un desarrollo integral y sustentable en la cuenca del río Grande de 

Térraba, mediante la planificación y ejecución de proyectos, programas y 

acciones en apego a la conservación, protección y aprovechamiento 

responsable de los recursos naturales, en un marco de participación de los 

distintos sectores involucrados, de manera que se mejore la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 De acuerdo con dicho Decreto, la Comisión estaría integrada por representantes de 

los concejos municipales de los cantones de Osa, Coto Brus, Buenos Aires y Pérez 

Zeledón, un representante del Instituto de Desarrollo Agrario, uno de la Sede Brunca de 

la Universidad Nacional, uno de Acueductos y Alcantarillados, uno del Ministerio de 

Salud, uno del ICE y dos del MINAET (uno del SINAC, en este caso del Área de 

Conservación Amistad – Pacífico) y otro del Departamento de Aguas).  

 Cada uno de estos miembros deben recibir  apoyo desde las instancias 

representadas para efectos de su asistencia a las actividades que la Comisión realice, al 

no haberse creado un fondo o una caja chica, en este caso desde el MINAET, como 

entidad coordinadora, que sustente la participación permanente y efectiva de los 

miembros. Se suma a esta situación, la no exigencia de que las y los miembros sean 

funcionarios facultados con capacidad vinculante para la toma de decisiones, tales como 

direcciones regionales o jefaturas de unidades u oficinas pertinentes.  
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 Los objetivos específicos para la Comisión, que plantea el Decreto, son en 

resumen: 

• Proponer a las Municipalidades las estrategias de coordinación interinstitucional 

necesarias para el ordenamiento territorial y la recuperación ambiental de la cuenca. 

• Integrar la participación ciudadana en la conservación y recuperación ambiental de 

la cuenca, utilizando los recursos y mecanismos institucionales existentes. 

• Impulsar la elaboración del Plan Regulador de Ordenamiento y Recuperación 

Territorial de la cuenca. 

• Gestionar recursos para ejecutar proyectos específicos con organizaciones 

locales, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de la población que habita la 

cuenca.  

Como puede apreciarse, el rango de acción de la Comisión no estipula 

responsabilidad vinculante respecto a la gestión de la Cuenca,  siendo que sus funciones 

son básicamente las de coordinar, asesorar y gestionar recursos.  

Funcionamiento y Organización de PROTERRABA 

 Uno de los aspectos que destacan desde la percepción de las personas 

entrevistadas es el hecho de que la Comisión no ha funcionado desde la formalidad 

interinstitucional, es decir, existe ausencia de los Municipios principalmente, no hay 

apoyo logístico desde las instituciones y la conformación actual no fue ratificada o 

aprobada por el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, razones por las 

que la Comisión se encuentra en este momento en proceso de intervención 

administrativa por parte del MINAET. 

 El Decreto establece un periodo de 60 días para la elaboración del Reglamento 

Interno, plazo que no se cumplió, siendo que se trabaja en este momento en su 

redacción para ser aprobado formalmente. Esta situación, de acuerdo con las personas 

entrevistadas, representa un aspecto que obstaculiza la gestión interna y el impacto del 

accionar de la Comisión.  

 Existe inconstancia en la presencia institucional, especialmente municipal, siendo 

que el Decreto mismo no crea un mecanismo que facilite el apoyo logístico para los 

miembros, para asignar tiempo laboral y recursos financieros permanentes. 
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 PROTERRABA es un espacio clave para el Proyecto Hidroeléctrico, y se visualiza 

como el futuro Organismo de Cuenca, siendo para esto necesario (especialmente si se 

pretende capacidad vinculante) que cuente con capacidad para gestionar, ejecutar y 

coordinar proyectos, para lo que es elemental contar con respaldo legal más allá del 

Decreto. El ICE ha tomado esto en consideración y los miembros entrevistados coinciden 

en que es el ICE el actor clave que puede fortalecer el papel gestor de la Comisión, y el 

PH Diquís como el justificante. 

 Existe consenso también, en que es importante tener cautela ante la complejidad de 

la Cuenca del Río Grande de Térraba, especialmente debido a la diversidad de actores, 

las actividades desarrolladas y la debilidad del Régimen Municipal para liderar este tipo 

de procesos.  

 A pesar de las debilidades identificadas pueden citarse algunos logros puntuales, 

como lo son la promulgación del Decreto Ejecutivo que crea formalmente la Comisión, los 

intercambios y actividades realizadas con otros Organismos de Cuenca y comunidades 

donde se realizan procesos similares, como COMCURE y un primer Foro organizado por 

la Sede Brunca de la UNA, en el que se contó con especialistas en el tema de Gestión de 

Cuencas y asesores internacionales.  

 El Ordenamiento Territorial es tan solo una de las fases de trabajo, ya que deben 

incorporarse aspectos como capacitación, proyectos, alianzas estratégicas 

interinstitucionales, que hagan efectivo a nivel cantonal y de cuenca una serie de 

estrategias de manejo del suelo, el agua, la producción, la habitación humana, la fauna y 

la flora, y estas tareas están más allá del Proyecto Hidroeléctrico y se vuelven materia de 

los Gobiernos Locales, las Instituciones, las comunidades y las organizaciones locales.  

 Es en este punto donde surge el tema de la independencia de PROTERRABA del 

ICE, en vista de que esta Institución no debe manejar el proceso, siendo que desde los 

principios de la gestión de cuencas la participación diversa e inclusiva deben sopesarse 

por sobre los intereses particulares que pueden estarse generando desde el Diquís. 

 Además, no debe dejarse de lado de que para la gestión de un proyecto 

hidroeléctrico se traslapan otras actividades humanas, procesos ecológicos, y prácticas 

culturales que hacen de la tarea un reto que debe partir del ordenamiento territorial, la 
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planificación integrada y la participación en equidad de organizaciones, comunidades, 

instituciones y sectores sociales.  

Lo medular y relativo a la gestión integral de la cuenca desde PROTERRABA  

En relación con la conformación y el proceso de gestión de la Comisión puede indicarse 

que: 

1. No existe representación de las Organizaciones No Gubernamentales, o de actores 

clave, tal es el caso de PINDECO, u organizaciones del sector pesquero local y del sector 

Indígena. Este último está inclusive facultado desde el marco legal vigente para 

determinar desde su autonomía si permite la ejecución de actividades y proyectos 

promovidos por no indígenas.  

2. El ICE ejecuta los procesos de diagnóstico, evaluación, análisis y diseño del Proyecto 

Hidroeléctrico, el cual impactaría directamente sobre todos los aspectos tanto socio 

económicos como culturales de la Cuenca, y para esto ha generado una fuerte base de 

datos que debe utilizarse para el proceso de planificación y ordenamiento de la Cuenca 

misma, esta base de datos debe estar al servicio de la Planificación y Gestión de la 

Cuenca.  

3. En función del Proyecto Hidroeléctrico, la coyuntura estratégica entre  el ICE y 

PROTERRABA es vital, esta debe establecerse formalmente y desde la inclusión de la 

diversidad de actores, ya que es del manejo y la gestión de la Cuenca que depende la 

vida útil del Proyecto como tal, no obstante, esto no debe facultar al ICE para asumir o 

manejar los procesos de toma de decisiones.  

 

Conclusiones.  

Hacia una estrategia participativa para la gestión de la cuenca Térraba – Sierpe.  

El Estado de la Nación (2007) advierte claramente que dentro del ordenamiento 

territorial que se ha realizado en el país se ha partido de unidades de planificación que no 

responden a la dinámica de utilización del territorio, siendo que la división cantonal es la 

que legalmente es aplicada. En este caso la Cuenca Hidrográfica, y a partir del agua 

como recurso vital para el desarrollo de las actividades humanas, tiende a ser desplazada 
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como oportunidad para integrar actividades, recursos y actores en torno al tema macro de 

la gestión territorial, el ambiente.  

En relación con lo que ha sido analizado en este documento es válido indicar que 

una de las principales amenazas que existen para la adecuada gestión de la Cuenca 

Térraba – Sierpe, es precisamente la ausencia de planificación territorial integrada. No 

obstante, este tema va mas allá de los Planes Reguladores cantonales que no han sido 

elaborados o los que si lo han sido pero no son implementados, sino que trastoca a la 

integración de políticas que busquen la administración y manejo del territorio de forma 

articulada.  

Desde esta perspectiva toma especial importancia la gestión del riesgo, la 

protección del recurso hídrico, el desarrollo productivo y sus impactos socio – 

ambientales, el respeto a la diversidad cultural, y el empoderamiento organizacional local.  

No obstante, al ocuparse este documento del análisis de los impactos del proyecto 

Hidroeléctrico Diquís, desde la gestión de cuenca y por lo tanto del recurso hídrico, es 

válido indicar que el abordaje socio – ambiental es definitivamente una de las tareas que 

debe ser mejorada, en vista de que es posible advertir debilidades estructurales y de 

fondo en el proceso de gestión de PROTERRABA. Especialmente si se parte de las 

debilidades internas, como la ausencia municipal, el hecho de que el decreto no genera o 

faculta la disponibilidad de recursos, y la dependencia del proyecto el Diquís que puede 

estarse generando.  

 La limitada participación de las comunidades en la Comisión puede concebirse más 

que como una debilidad como una amenaza, al estar concentrado el proceso de gestión 

en la institucionalidad. Ante esto es importante plantearse también, que la gestión de la 

cuenca debe estar visualizada más allá del proyecto Diquís, ya que ha de visualizarse 

como un tema de agenda regional y no solamente coyuntural.  

 En relación con los procesos que deben ser observados con especial atención, es 

necesario  anotar que el MINAET debe mantener su papel de liderazgo institucional en 

la Comisión, como ente rector en la materia, es decir la gestión del recurso hídrico, es su 

potestad no solamente asesorar sino establecer de forma inclusiva los lineamientos 

operativos y administrativos sobre el uso del agua y los recursos que permiten su 

conservación, uso y manejo.  
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 El papel de las ASADAS es fundamental en este proceso, ya que son 

organizaciones, que pueden verse favorecidas por la correcta administración de los 

fondos generados por el pago del canon que el ICE debe pagar al MINAET por concepto 

de aprovechamiento del agua, el cual debe ser revertido directamente a la cuenca, un 

tema que debe ser una tarea más que PROTERRABA ha de plantearse, tal y como lo ha 

hecho COMCURE.  

 Es de suma importancia empoderar y fortalecer a PROTERRABA, de manera que 

pueda incorporar no solamente a otros actores ausentes, sino que pueda convertirse en 

un espacio de convergencia y generación de ideas y acciones. Para esto el proceso de 

elaboración de un Plan de Manejo para la cuenca Térraba – Sierpe no debe ser una tarea 

delegada al ICE, sin dejar de lado su papel como institución y la importancia de lo que 

puede llegar a aportar. 

 La elaboración del Plan debe ser delegada a los actores locales en función de que 

son ellas y ellos quienes deben establecer prioridades desde las necesidades y 

particularidades propias, eso sí, dentro de un proceso realmente participativo y no 

meramente consultivo.De acuerdo con el análisis hecho de las experiencias para Pirrís y 

Reventazón, se evidencia que de forma tardía el ICE interviene en los procesos de 

planificación y manejo de la cuenca en donde desarrolla proyectos hidroeléctricos. Esto 

quiere decir que no es durante la construcción o elaboración de propuestas que se 

delinean las estrategias de gestión de manera participativa (es decir, inclusiva y 

negociadora), especialmente ante la responsabilidad que implica la gestión de los 

impactos que este tipo de proyectos generan.  

Se vislumbra un papel protagónico del ICE dentro del proceso de gestión de la 

cuenca, siendo que éste está reservado por ley al MINAET, como ente rector en materia 

de ambiente.  

El ordenamiento territorial es una herramienta vital para la cuenca, parte de los problemas 

que fueron indicados por las personas entrevistadas derivan de una ausencia de 

estrategias para el manejo del territorio y una pobre gestión administrativa por parte de los 

Municipios y las entidades competentes.  

Es más, es vital para la adecuada gestión de la cuenca Térraba – Sierpe, que exista una 

planificación que valide acciones concretas, debidamente facultadas legalmente, que 
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incidan sobre la mitigación y atención sobre problemas como la deforestación, la gestión 

del riesgo, el equipamiento y desarrollo de asentamientos humanos, la protección de 

fuentes de agua, el manejo de suelos para la producción y la gestión ambiental de 

desechos sólidos y líquidos, entre los principales aspectos identificados.  

La Política Hídrica Nacional plantea temas y ejes de acción concretos, no obstante 

existe inconsecuencia con las acciones propuestas, siendo una deuda importante la 

promulgación de una nueva Ley de Aguas que integre a la Cuenca Hidrográfica como la 

unidad de gestión del recurso hídrico nacional y el fortalecimiento de los mecanismos 

locales y regionales para que esto sea posible.  

Recomendaciones:  

a. Las municipalidades deben incrementar los procesos para la realización  y 

cumplimiento de los planes reguladores, para el caso de Pérez Zeledón, el municipio se 

encuentra en proceso de revisión y ha logrado avanzar hasta la Audiencia Pública de la 

propuesta elaborada por PRODUS. En el caso de Osa, la propuesta elaborada se 

encuentra a la espera de la respectiva revisión desde hace más de un año, por parte del 

Municipio y la convocatoria a Audiencia Pública, por lo que se recomienda realizar los 

trámites y diligencias necesarias para que el cantón cuente con este instrumento.   

b. El ICE no debe asumir o gerenciar el proceso de gestión de la cuenca, esto es 

potestad legal y administrativa del MINAET. 

c. El MINAET debe fortalecer a la Comisión PROTERRABA , en su conformación, 

sus potestades y la disponibilidad de recursos, tanto presupuestarios como humanos, con 

el objetivo de lograr un papel vinculante que permita la gestión, articulación y coordinación 

de proyectos conjuntos, entre instituciones, organizaciones y sociedad civil, incluidas las 

comunidades indígenas.  Es importante lograr un mayor involucramiento por parte de las 

municipalidades, los lineamientos actuales de la Comisión no establecen el carácter 

obligatorio de su presencia y sobre todo de las acciones que están llamadas a desarrollar 

como administradoras territoriales.  

d. Los procesos de gestión ambiental a nivel territorial son competencia de las 

municipalidades e instituciones como MINAET, MINSALUD. MAG, AyA, con la 

participación de la empresa privada y comunidades. De acuerdo con la información 
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consultada, la cuenca Térraba-Sierpe presenta problemas relacionados con el no manejo 

adecuado de desechos sólidos y líquidos, así como de los suelos y el agua, es vital instar 

a los municipios, en cumplimientos de la legislación nacional, para que convoquen los 

recursos y equipos de trabajo necesarios para iniciar el proceso de elaboración y 

ejecución de planes orientandos a la mitigación de estos problemas. 

e. El proceso de planificación e implementación del Plan de Manejo Integrado para la 

Cuenca Térraba – Sierpe, no puede desligar los componentes socio-culturales existentes, 

la presencia histórica de poblaciones indígenas, pesqueras y aquellas que por décadas 

han ocupado la Cuenca requieren un abordaje activo que respete sus formas de vida y 

visiones particulares. 
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ANEXOS 

Comisión Especial de Análisis de los Impactos del Proyecto Hidroeléctrico Diquís 

Consejo Unviersitario 

Entrevistas realizadas a miembros de la Comisión PROTERRABA 

17 de setiembre del 2010 

Lic. Jane Mora Picado 

Miembro de la Comisión de Ambiente municipal  

Coordinadora del Proceso de Tratamiento de Desechos Sólidos 

Teléfono 27719349 

Representante por la Municipalidad de Pérez Zeledón 

• El ICE se ha acercado a solicitar información, siendo que el tema del proyecto se 

ha tratado únicamente a nivel del Concejo Municipal y no aún de la Comisión de 

Ambiente. 

• Considera que no hay una comprensión integral del proyecto, hay 

desconocimiento sobre los impactos y beneficios.  

• Personal del ICE la ha asegurado que de detenerse el avance del proyecto, 860 

empleados perderían su trabajo y el país la oportunidad de generar la energía eléctrica 

que necesita.  

• El municipio tiene disposicion y capacidad de respuesta para enfrentar los 
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requerimientos del proyecto. Siendo que el cantón es el inicio de la Cuenca. 

• Junto con las ASADAS el municipio trabaja en el manejo de los Desechos Sólidos, 

la comisión PROTERRRABA, el manejo de la cuenca del Río Savegre, el proyecto 

para el manejo de las aguas residuales, la construcción del Relleno Sanitario cantonal 

ya que el crédito adjudicado venció, aún no se cuenta con un PRESOL elaborado 

aunque existe buen ambiente para su realización.  

 

19 de octubre 2010 

Máster Ileana Arauz 

beita1965@gmail.com – teléfono celular 88324911 

Docente de la Universidad Nacional, Sede Brunca 

Miembro de la Comisión PROTERRABA 

• La comisión inicia el proceso de creación en el año 1997, através de la Sede 

Regional de MIDEPLAN, donde la UNA es convocada (desde el proyecto de la 

Universidad para el manejo de la cuenca del Río Térraba), de manera que coincide con 

los intereses institucionales. 

• La UNA crea una estrategia de apertura del proceso, mediante apoyo logístico 

(publicaciones, espacios de divulgación) y el involucramiento en la Comisión. También 

se delegan fondos para investigación en la cuenca.  

• PROTERRABA no tiene una sede, la UNA ha soportado esa necesidad y el 

proceso, generando también alianzas, facilitando espacios, organiza un Primer Foro 

con invitados internacionales, todo sin tiempo laboral asignado.  

• La UNA es un espacio clave para PROTERRABA. 

• Es importante tener cautela con el proyecto PH Diquís ya que la dinámica de la 

cuenca es muy compleja, lo cual justifica un enfoque hacia el ordenamiento territorial, 

en una cuenca donde la vulnerabilidad es alta en sismicidad y amenazas naturales. 

• Entre los logros más importantes de la Comisión, está la consolidación del decreto 

que la crea oficialmente, el intercambio y reconocimiento de otras experiencias, por 

ejemplo con la COMCURE. El posicionamiento en los organismos presentes que 

reconocen a la Comisión como punto de referencia en materia de lo referente a la 

Cuenca. 
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• Los vacíos más fuertes es la no disponibilidad de recursos, la débil participación 

municipal, la estructura actual no permite que se asigne tiempo y recursos a los 

representantes, y la urgente vinculación con el PH Diquís.  

• Es importante que el PH Diquís respete la decisiones de las comunidades, indica 

que existe claridad en el como hacer gestión de la Cuenca pero no del con que. No hay 

participación de las ONGs regionales, pero considera que es importante su vinculación.  

 

19 de octubre 2010 

Marisol Rodríguez 

Gerencia de Manejo de Recursos Naturales  

Nelson Fallas 

hjfallas@gmail.com – 27713155 – 27714836 - 27715116 

Gerente de Manejo de Recursos Naturales  

Area de Conservación Amistad Pacífico 

Representante a la Comisión PROTERRABA 

• La Comisión se encuentra en proceso de auditoría por parte del MINAET, ya que 

los miembros no fueron ratificados por el Ministro en ejercicio, lo cual puede dejar por 

fuero acuerdos tomados. 

• Existen vacíos de formalidad en los libros y actas. 

• Falta compromiso por parte de varios miembros, lo cual se evidencia en su 

ausencia casi permanente, especialmente de las municipalidades.  

• Se trabaja en el redacción del Reglamente, siendo esta tarea en la que la 

Comisión se concentra actualmente.  

Abel Valerio 

Asistente Administrativo del proyecto PH Diquís – ICE 

Miembro de la Comisión PROTERRABA 

Limitaciones  
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• La Comisión depende de un análisis interno desde el Diquís y el Gobierno. 

• Se ha presentado una propuesta, cuyo contenido no conoce, ante el Consejo de 

Gobierno en relación con las intenciones del PH Diquís y PROTERRABA, orientada a 

la posibilidad de manejar proyectos y captar recursos, de manera que sea posible que 

se canalicen hacia organizaciones en la cuenca.  

• Es necesario definir quien coordina la Comisión si el SINAC o el MINAET, ya que 

el SINAC tiene una figura como ente autónomo.  

• Las municipalidades no tienen claridad de lo que es la Comisión, al no haber 

captación de recursos a través de ésta no hay interés por participar.  

• Hay surgimiento de grupos paralelos con interés de captar recursos, la Comisión 

ha evaluado la posibilidad de crear alianzas con ellos de manera que no exista una 

duplicación de esfuerzos.  

• No existe una figura de Consejo Consultivo en el que esté representada la 

Sociedad Civil.  

• El ICE, UNA, MINAET y MAG son las instancias que han tenido mayor constancia 

en la participación y gestión de la Comisión.  

Fortalezas 

• La creación del decreto ya que da un norte para seguir 

Oportunidades  

• El Diquís puede generar acciones para PROTERRABA, recursos y proyectos. 

Debilidades 

• La ausencia de un vínculo y la no permanencia de algunas organizaciones, ya que 

limita la consolidación, la sostenibilidad y el seguimiento. 

Amenazas 

• La politización de la Comisión.  

• La Comisión tiene muy buenas bases, y todavía se está a tiempo de resolver 

problemas antes de la construcción del Diquís, siendo el ordenamiento territorial una 

posibilidad y la revisión de los planes reguladores vigentes, especialmente el de 

Buenos Aires. 

• Los principales retos de la gestión del territorio son, la amenaza de los desastres 

naturales, la reubicación de poblaciones, la enorme cantidad de poblaciones que se 
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ubican en zonas de alto riesgo y el manejo de las microcuencas.  

• En la cuenca alta es importante fomentar programas de regeneración forestal y 

zonas de regeneración de bosque. En la media, es urgente reubicar a población en 

riesgo y en la baja la gestión del humedal. Por sobre todo, y en la totalidad de la 

cuenca es necesario modificar prácticas culturales en el uso del suelo debido al alto 

grado de degradación, contaminación y sedimentación.  

• El ICE aún no ha creado la Unidad de Manejo de la Cuenca, pero ya debería estar 

operando.  

Reunión con Alfonso Núñez 

Abogado 

Consultar para el proceso de elaboración de uno de los proyectos  

Ley General de Electricidad 

• El servicio eléctrico es estratégico, es un agente para la modernización y el 

desarrollo. La energía es un bien jurídico privado bajo tutela del Estado (para lo que es 

necesario contar con la concesión de uso del agua) gracias a la Ley de la Autoridad 

Reguladora de Servicios Públicos, en la que se plantea el procedimiento de concesión 

para la construcción de proyectos de generación hidroeléctrica. 

• El país debe enfrentar el atraso en 60 años de generación de electricidad en 10 

años, ya que Boruca y Garabito no fueron construidas. 

• En 1998 se identifica que existe un vacío legal que faculte la concesión de agua 

para la generación hidroeléctrica, y se plantea la apertura del mercado, para la 

generación, la transmisión y la distribución.  

• En Costa Rica el único comprador de electricidad es el ICE, mediante el concepto 

de servicio – costo. Y persiste una demanda creciente que no se acompaña de un 
política de ahorro. Otro problema es que el sistema tarifario no compensa la inversión 

y no fomenta la llegada de otros al mercado, y en la contabilidad no se separa el costo 

y la ganancia para la generación, la transmisión y la distribución, lo cual promueve el 

mercado negro energético.  

• La meta es factura menos petróleo mediante la construcción de represas 

hidroeléctricas, ya que este recurso es más barato. 

• El ICE no debe competir, debe planificarse la demanda futura rompiedndo el ciclo 

político, sin embargo ¿Que pasará cuando pase la vida útil de la inversión con el ICE? 
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• Ley 8327 plantea la Apertura Regulada de la Generación, donde participan los 

generadores y los distribuidores.  

• ICE elabora el Plan Nacional de Enrergía y el MINAET gestiona procesos, quien 

debe ser el ente de competencia,siendo el agua el recurso para la generación? 

• ¿Qué es energía renovable?, debe fortalecerse la Dirección de Aguas del 

MINAET, ¿Quién controla a los grandes generadores? Debe darse vía rápida a los EIA 

en SETENA en este tipo de proyectos?  

 

Declaración de conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del 
Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el 

Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad 
N. 34312. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 

 En el ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 140 incisos 8) y 20) de la 
Constitución Política, los artículos 3 inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, Nº 
7575 del 13 de febrero de 1996 y los artículos 1, 6, 7, y 19 del Código de Minería, Ley Nº 
6797 del 4 de octubre de 1982. 

Considerando: 

 I.—Que entre las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Jorge Manuel Dengo 
Obregón, se encuentra reducir la dependencia de combustibles importados, aprovechar 
mejor las fuentes de energía renovable del país y llegar a producir el 100% de la 
electricidad del país a partir de fuentes de energía renovables. Adicionalmente el acuerdo 
No. 24 del 7 de diciembre del 2006, declaró de interés público la Iniciativa “Paz con la 
Naturaleza” impulsada por la Presidencia de la República, mediante la cual Costa Rica se 
comprometió a ser neutral en carbono, o “C-Neutral”, para el año 2021. 

II.—Que de acuerdo con las disposiciones del Decreto Ley Nº 449 del 8 de abril de 1949, 
el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante el ICE, tiene como responsabilidad 
fundamental encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de 
fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar para el pueblo de Costa 
Rica. 
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III.—Que el Decreto Ejecutivo Nº 26728-MP-MINAE del 20 de febrero de 1998, dispone en 
su artículo 1º declara de interés público los proyectos de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. Asimismo el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nº 33619 
del 20 de febrero del 2007, declara de conveniencia nacional e interés público los planes 
de expansión del ICE y sus empresas, en los Sectores de Electricidad y 
Telecomunicaciones. 

IV.—Que los proyectos desarrollados por el ICE deben estar precedidos de procesos 
participativos de negociación y consulta, a fin de establecer puntos de concertación con 
las diferentes comunidades involucradas en el desarrollo de sus proyectos y de garantizar 
que las necesidades energéticas del país se satisfagan en armonía con el ambiente. 

V.—Que el país necesita el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El El El Diquís, cual 
forma parte del Plan de Expansión de Generación Eléctrica y se operar utilizando las 
aguas del río General que recorren los cantones de Bueno Aires, Osa y Pérez Zeledón; 
para lo que se requiere que los distintos órgano: y entes públicos brinden un trámite 
prioritario, expedito y efectivo a las gestiones del Instituto con la finalidad de asegurar la 
implementación oportuna del Proyecto. 

VI.—Que los artículos 1, 6, 7, y 19 del Código de Minería, Ley Nº 6797, declaran de 
utilidad pública toda actividad minera y reconocen al Estado el dominio absoluto, 
inalienable e imprescriptible sobre todos los recursos minerales que existen en el territorio 
nacional, y en su mar patrimonial; otorgándole además la prioridad para explorar las 
riquezas naturales en cualquier momento y para la búsqueda de cualquier sustancia 
mineral, pudiendo hacerlo por si o por medio de organismos que dependan de él. 

VII.—Que el ICE llevó a cabo de forma exhaustiva un estudio geotécnico de materiales 
necesarios para la construcción de las obras del Proyecto Hidroeléctrico El El El Diquís, 
del cual se desprende la necesidad de reservar algunas áreas cercanas a las futuras 
obras del Proyecto Hidroeléctrico El El El Diquís, que se han visualizado como posibles 
fuentes de materiales a utilizar en las obras. 

VIII.—Que en la fase de pre ejecución -finalización de estudios y diseño final de las obras- 
y durante la fase constructiva del proyecto se requiere de la corta focalizada de especies 
arbóreas declaradas en veda; además se requiere recolectar, extraer y reubicar fauna y 
especies vegetales menores tales como: orquídeas, herbáceas, bromelias, helechos 
arborescentes, bambúes silvestres, arbustos, bejucos, principalmente, para fines de 
investigación científica. 

IX.—Que los artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 prohíben el cambio de 
uso de suelo y la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque y en áreas de 
protección, exceptuando aquellos proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo 
declare de Conveniencia Nacional, sean los proyectos cuyos beneficios sociales sean 
mayores a los costos socioambientales. 
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X.—Que se hace necesario eximir al ICE de los requisitos establecidos en el artículo 89 
del reglamento la Ley Forestal, para cortar y aprovechar el recurso forestal existente en 
ellos.  

Por tanto, 

DECRETAN: 

 Artículo 1º—En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º inciso m), 19 inciso b) y 
34 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, se declara de Conveniencia 
Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El El El 
Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por 
el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante el ICE. 

Artículo 2º—La Administración Pública central y descentralizada, dentro de un marco de 
cooperación interinstitucional, contribuirá, de acuerdo a las potestades que la legislación 
les atribuye, en forma prioritaria y efectiva con inversión en infraestructura, capacitación, 
recuperación-conservación ambiental y rescate cultural, particularmente cuando el ICE 
formalice alianzas a fin de contribuir al desarrollo de la región. 

Artículo 3º—El Plan de Gestión Ambiental del Proyecto destinará fondos para la 
formulación y ejecución de acciones que promuevan el desarrollo local y regional y la 
restauración o mejora ambiental de las áreas impactadas por la implementación y 
operación del Proyecto, con fin de atenuar sus efectos adversos y maximizar sus 
impactos positivos. 

El ICE, de conformidad con el plan anterior, compensará en forma directa e indirecta, por 
medio de alianzas con entes públicos o privados, las cantidades diversas de árboles de la 
misma especie que requiera cortar para los estudios o construcción del Proyecto. 

Artículo 4º—El ICE dispondrá de mecanismos de información y negociación con las 
comunidades involucradas en el desarrollo del Proyecto, a efecto de alcanzar los 
acuerdos que permitan balancear los intereses locales en materia de reconocimiento del 
arraigo de los habitantes, con los intereses nacionales de abastecimiento energético. Los 
mecanismos de información y negociación deberán: 

  

a) Contener etapas preclusivas de negociación, de modo que lo acordado en cada 
etapa no podrá ser sometido a discusión en una etapa posterior y 

b) Constituir instrumentos de transparencia, compromiso y participación comunal. 

 El ICE podrá solicitar asesoría a la Defensoría de los Habitantes y al Programa Estado de 
la Nación, para la elaboración y ejecución de los mecanismos de información y 



302 
 

negociación; los que se consultarán a las Municipalidades de los cantones de Buenos 
Aires, Osa y Pérez Zeledón, previo a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Artículo 5º—Los procesos de financiamiento necesarios para la pre-ejecución y posterior 
ejecución del Proyecto solicitados por el ICE recibirán un trámite expedito y efectivo para 
asegurar las autorizaciones necesarias de parte del Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN, 
Banco Central de Costa Rica, Autoridad Presupuestaria y Tesorería Nacional. Asimismo, 
los órganos y entes públicos ante los cuales el ICE debe realizar distintos trámites para 
realizar el proyecto y sus obras asociadas, otorgarán un trato prioritario, expedito y 
efectivo a las solicitudes planteadas por la Institución. 

Artículo 6º— La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) brindará un tratamiento 
prioritario y expedito a los trámites para la determinación de la viabilidad ambiental del 
Proyecto, así como sus obras de transmisión asociadas y los requerimientos de 
aprovechamiento de minerales no metálicos (concesiones en cauce de dominio público y 
explotación de tajos). La revisión de los Instrumentos de Evaluación del Impacto 
Ambiental que demande el proyecto, aún cuando califique al proyecto de SIA tipo A o 
megaproyecto, se realizará en el plazo máximo de 5 meses, de conformidad con el 
artículo 38 del Decreto Ejecutivo Nº 31849 del 24 de mayo del 2004. 

Artículo 7º— Las áreas estudiadas donde se detectó material apto para el desarrollo del 
proyecto se reservarán para el uso exclusivo del ICE, para lo que la Dirección de 
Geología y Minas brindará un tratamiento prioritario y expedito a los trámites presentados 
por el Instituto. 

Artículo 8º—Los sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y 
obras conexas; se localizan en las Hojas Topográficas General, Buenos Aires, 
Changuena, Cabagra, a escala 1:50 000 del Instituto Geográfico Nacional, tienen los 
siguientes puntos de polígonos: 

               Punto Inicio                        Punto Final 

         534000 E / 337700 N            536000 E / 337875 N 

         536000 E / 337875 N            538000 E / 337500 N 

         530650 E / 339603 N            531747 E / 338563 N 

         534939 E / 347661 N            533541 E / 346603 N 

         533541 E / 346603 N            532202 E / 345356 N 

         532202 E / 345356 N            531470 E / 343697 N 

         522600 E / 323750 N            520000 E / 323000 N 
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         520000 E / 323000 N            518000 E / 322283 N 

         518000 E / 322283 N            516000 E / 322052 N 

         547052 E / 334121 N            546614 E / 332384 N 

         548576 E / 328715 N            547800 E / 326781 N 

Artículo 9º—Se exceptúa al ICE de: 

 a) El artículo 89 del Decreto Ejecutivo Nº 25721 del 17 de octubre de 1996, en 
relación con los requisitos para demostrar la titularidad de la propiedad de los 
inmuebles en los que se desarrollará el Proyecto. 

b) El Decreto Ejecutivo Nº 25700 del 15 de noviembre de 1996, sobre la veda 
establecida para la corta y aprovechamiento de las especies referidas, 

c) El artículo 37 del Decreto Ejecutivo Nº 32633 del 10 de marzo del 2005, sobre la 
recolecta, extracción y reubicación de especies de flora y fauna situadas en las áreas 
de investigación y sitios de obras del Proyecto, sus obras de transmisión asociadas y 
sus sitios de aprovechamiento de minerales no metálicos, y 

d) El artículo 20 del Decreto Ejecutivo Nº 32553 del 29 de marzo del 2005, en 
materia de prohibiciones y condiciones. 

Artículo 10—Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 22105 del 15 de marzo de 1993. 

Artículo 11—Rige a partir de su publicación. 

 Dado en la Presidencia de la República a los seis días del mes de febrero de dos mil 
ocho. 

Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (OIT) 
 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en 
Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 
congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión; 
Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la 
Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957; Recordando los términos 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre prevención de la 
discriminación; Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y 
los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las 
regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la 
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materia a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores; 
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; 
Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los 
derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los 
Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a 
menudo una erosión; Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y 
tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la 
cooperación y comprensión internacionales; Observando que las disposiciones que 
siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la 
Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los 
niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar 
esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones; 
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del 
Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957 (n. 107) , cuestión que constituye 
el cuarto punto del orden del día de la reunión, y Después de haber decidido que dichas 
proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre 
Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957, Adopta, con fecha veintisiete de junio de mil 
novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el 
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989. 
 
PARTE I Política general 
ARTÍCULO 1. 
1. El presente Convenio se aplica: 
a. A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales 
y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén 
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o por una legislación especial; b. 
A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de 
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan 
todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas. 
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
presente Convenio. 
3. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse en el 
sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho internacional. 
ARTÍCULO 2. 
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1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de 
los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 
2. Esta acción deberá incluir medidas: a. que aseguren a los miembros de dichos pueblos 
gozar en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional 
otorga a los demás miembros de la población; b. que promuevan la plena efectividad de 
los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad 
social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; que ayuden a los 
miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socio-económicas que 
puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad 
nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 
 
ARTÍCULO 3. 
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminaciones. Las disposiciones de este 
Convenio se aplicarán sin discriminaciones a los hombres y mujeres de esos pueblos. 
2. No deberá emplearse ninguna forma de coerción que viole los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos 
en el presente Convenio. 
ARTÍCULO 4. 
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los 
pueblos interesados. 
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 
libremente por los pueblos interesados. 
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir 
menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 
 
ARTÍCULO 5. 
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 
a. deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos 
y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración 
la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b. 
deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; 
c. deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al 
afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo. 
 
ARTÍCULO 6. 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a. consultar 
a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de 
sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente; b. establecer los medios a través 
de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por los menos en la 
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misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 
responsables de políticas y programas que les conciernan; c. establecer los medios para 
el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos 
apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán ejecutarse de 
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 
 
ARTÍCULO 7. 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir las propias prioridades en 
lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio desarrollo económico, social y 
cultural. Además dichos pueblos deberán participar en la formación, aplicación y 
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente. 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 
educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser 
prioritario en los planes de desarrollo global de las regiones donde habitan. Los proyectos 
especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que 
promuevan dicho mejoramiento. 
3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y 
cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan 
tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados 
como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, 
para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
 
ARTÍCULO 8. 
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 
propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales 
definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para 
solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros 
de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y 
asumir las obligaciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO 9. 
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1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los 
que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos 
cometidos por sus miembros. 
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 
deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 
 
ARTÍCULO 10. 
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a  
miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, 
sociales y culturales. 
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 
 
ARTÍCULO 11. 
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados 
de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en 
los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos. 
 
ARTÍCULO 12. 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y 
poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus 
organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán 
tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan 
comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere 
necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 
 
PARTE II: Tierras 
ARTÍCULO 13. 
1. Al aplicar las disposiciones de esta aparte del Convenio, los gobiernos deberán 
respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, 
que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular,  
2. La utilización del término " tierras" en los arts. 15 y 16 deberá incluir el concepto de 
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 
ocupan o utilizan de alguna otra manera. 
 
ARTÍCULO 14. 
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión 
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán 
tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar 
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este 
respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de 
los agricultores itinerantes. 
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2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las 
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizara la protección 
efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico para 
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 
 
ARTÍCULO 15. 
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 
tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de 
estos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos 
recursos. 
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos 
del subsuelo, o tenga derechos sobre ot ros recursos existentes en la tierras, los 
gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los  
pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 
prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras. Los pueblos 
interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten 
tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan 
sufrir como resultado de esas actividades. 
 
ARTÍCULO 16. 
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos 
interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren 
necesarios, solo deberán efectuarse con el consentimiento, dado libremente y con pleno 
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 
reubicación solo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados 
establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, 
en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente 
representados. 
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus t 
erras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y 
reubicación. 
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de 
tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, 
en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estado jurídico sean por lo menos 
iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir sus 
necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran 
recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha 
indemnización, con las garantías apropiadas. 
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por 
cualquier pérdida o daño que haya sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 
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ARTÍCULO 17. 
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra 
entre los miembros de los pueblos interesados, establecidas por dichos pueblos. 
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad 
de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre esas tierras fuera 
de su comunidad. 
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las 
costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus  
miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a 
ellos. 
 
ARTÍCULO 18. 
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las 
tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas  
ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. 
 
ARTÍCULO 19. 
1. Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados 
condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos 
de la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que 
dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o 
para hacer frente a su posible crecimiento numérico; 
2. El otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos 
pueblos ya poseen. 
 
PARTE III: Contratación y condiciones de empleo 
ARTÍCULO 20. 
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 
cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los 
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de 
contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos 
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 
2. Los gobiernos hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre 
los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, 
especialmente en lo relativo a: 
a. acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de 
ascenso. 
b. Remuneración igual por trabajo de igual valor; 
c. Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de 
seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda; 
d. Derecho de asociación, derechos a dedicarse libremente a todas las actividades 
sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o 
con organizaciones de empleadores. 
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3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: a. los trabajadores que 
pertenecen a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales 
y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados 
por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la 
práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y 
sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los 
recursos de que disponen. 
b. Los trabajadores pertenecientes a estos no estén sometidos a condiciones de trabajo 
peligrosas para la salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas 
o a otras sustancias tóxicas. 
c. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de 
contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas. 
d. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y 
de t rato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento 
sexual. 
4 .Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección 
del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores 
pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta parte del presente Convenio. 
 
PARTE IV: Formación profesional, artesanía e industrias rurales. 
ARTÍCULO 21. 
Los miembros de los pueblos interesados deberán disponer de medios de formación 
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. 
 
ARTÍCULO 22. 
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de 
los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general. 
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no 
respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos 
deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que pongan a su disposición 
programas y medios especiales de formación. 
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, 
las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos 
interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos 
pueblos, los que deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de 
tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la 
responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de 
formación, si así lo deciden. 
 
ARTÍCULO 23. 
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos de los pueblos interesados, 
como la caza, la pesca, la caza con t rampas y la recolección, deberán reconocerse como 



311 
 

factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo 
económico. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos 
deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas actividades. 
2. A petición de los pueblos interesados, deberán facilitárseles, cuando sea posible, una 
asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y 
las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido 
y equitativo. 
 
PARTE V: Seguridad social y salud 
ARTÍCULO 24. 
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos 
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. 
 
ARTÍCULO 25. 
1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos 
interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que 
les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a 
fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 
comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los 
pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales 
y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales. 
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y el empleo 
de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de 
salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de 
asistencia sanitaria. 
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas 
sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. 
 
PARTE VI: Educación y medios de comunicación 
ARTÍCULO 26. 
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la 
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad 
con el resto de la comunidad nacional. 
 
ARTÍCULO 27. 
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus 
necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, 
sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y 
culturales. 
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos 
y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a 
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transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos 
programas cuando haya lugar. 
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus 
propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan 
las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos 
pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 
 
ARTÍCULO 28. 
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a 
leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se 
hable en el grupo al que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades 
competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de 
medidas que permitan alcanzar ese objetivo. 
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. 
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 
interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 
ARTÍCULO 29. 
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartir 
les cono cimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pié 
de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 
 
ARTÍCULO 30. 
Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los 
pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones especialmente 
en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación 
y salud, a los servicios sociales ya los derechos dimanantes del presente convenio. A tal 
fin, deberá recurrirse si fuera necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 
 
ARTÍCULO 31. 
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad 
nacional, especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos 
interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos 
pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y 
demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las 
sociedades y culturas de los pueblos interesados. 
 
PARTE VII: Contactos y cooperación a través de las fronteras. 
ARTÍCULO 32. 
Los gobiernos deberán tomas medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y 
tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económicas, 
social, cultural, espiritual y del medio ambiente. 
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PARTE VIII: Administración. 
ARTÍCULO 33. 
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente 
Convenio, deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos 
apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de 
que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal 
desempeño de sus funciones. 
2. Tales programas deberán incluir: 
a. la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos 
interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; 
b. la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y 
el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos 
interesados. 
 
PARTE IX: Disposiciones generales. 
ARTÍCULO 34. 
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente 
Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones 
propias de cada país. 
 
ARTÍCULO 35. 
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los 
derechos y las ventajas garantizadas a los pueblos interesados en virtud de otros 
convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, 
costumbres o acuerdos nacionales. 
 
PARTE X: Disposiciones finales 
ARTÍCULO 36. 
Este Convenio revisa el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957. 
 
ARTÍCULO 37. 
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al 
director general de la Oficina Internacional del Trabajo. 
 
ARTÍCULO 38. 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el director general. 
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 
miembros hayan sido registradas por el director general. 
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor para cada miembro, doce 
meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 
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ARTÍCULO 39. 
1. Todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciar lo a la expiración de 
un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, 
mediante un acta comunicada para su registro, al director general de la Oficina 
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha 
en que se haya registrado. 
2. Todo miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después 
de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga 
uso del derecho de denuncia previsto en este artículo, quedará obligado durante un nuevo 
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de 
cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 
 
ARTÍCULO 40. 
1. El director general de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 
miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros de la Organización. 
2. Al notificar a los miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que 
le haya sido comunicada, el director general llamará la atención de los miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 
 
ARTÍCULO 41. 
El director general de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al secretario general 
de las Naciones Unidas , a los efectos del registro y de conformidad con el art . 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, 
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes. 
 
ARTÍCULO 42. 
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del 
Convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la 
cuestión de su revisión total o parcial. 
ARTÍCULO 43. 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión 
total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en 
contrario: a. la ratificación por un miembro del nuevo convenio revisor implicará, "ipso  
jure", la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas 
en el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; b. a partir 
de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará 
de estar abierto a la ratificación por los miembros. 
2. Este Convenio continuará en vigor, en todo caso, en su forma y contenido actuales, 
para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 
 
ARTÍCULO 44. 
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Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 
 
Resolución sobre la acción de la OI T concerniente a los pueblos indígenas y 
tribales. 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Habiendo adoptado 
el Convenio revisado sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989, y Decidida a mejorar la 
situación y condición de estos pueblos a la luz de los cambios habidos desde la adopción 
del Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales (n. 107), y Convencida de la 
contribución especial que los pueblos indígenas y tribales de las distintas regiones del 
mundo hacen a las sociedades nacionales, reafirmando así la identidad sociocultural de 
estas, y Motivada por su firme deseo de apoyar la ejecución y promoción de las 
disposiciones del Convenio revisado (Nº 169), Acción a nivel nacional 1. Invita a los 
Estados Miembros a que consideren la ratificación del Convenio revisado la mayor 
brevedad posible, a cumplir con las obligaciones establecidas en el Convenio y a ejecutar 
sus disposiciones de la manera más efectiva; 2. Invita a los gobiernos a cooperar a este 
efecto con las organizaciones e instituciones nacionales y regionales de los pueblos 
interesados; 3. Invita a los gobiernos, las organizaciones de empleadores y trabajadores a 
iniciar un diálogo con las organizaciones e instituciones de los pueblos interesados 
respecto de los medios mas adecuados para asegurar la ejecución del Convenio, y para 
establecer mecanismos de consulta apropiados que permitan a los pueblos indígenas y 
tribales expresar sus puntos de vista sobre los distintos aspectos del Convenio; 4. Invita a 
los gobiernos, las organizaciones de empleadores y trabajadores a promover programas 
educativos, en colaboración con las organizaciones e instituciones de los pueblos 
interesados, a fin de dar a conocer el Convenio en todos los sectores de la sociedad 
nacional, incluyendo programas que constituirán, por ejemplo, en: a. preparación de 
materiales sobre los contenidos y objetivos del Convenio; b. información, a intervalos 
regulares, sobre las medidas adoptadas para la aplicación del Convenio; c. organización 
de seminarios concebidos para promover una mejor comprensión, la ratificación y la 
ejecución de las normas contenidas en el convenio. 
Acción a nivel internacional 
5. Urge a las organizaciones internacionales mencionadas en el preámbulo del Convenio 
y a otras existentes, dentro de los recursos presupuestarios con que se cuenta, a 
colaborar en el desarrollo de actividades para el logro de los objetivos del Convenio en 
sus respectivos ámbitos de competencia y a la OIT a que facilite la coordinación de tales 
esfuerzos. 
Acción a nivel de la OIT 
6. Urge al Consejo de Administración de la oficina Internacional del Trabajo para que de 
mandato al director general a fin de que lleva a cabo las siguientes acciones, dentro de 
los recursos presupuestarios existentes, y para que proponga que se acuerden más 
recursos en los presupuestos futuros para tales fines: 
a. promoción de la ratificación del Convenio y seguimiento de su aplicación; 
b. ayuda a gobiernos para el desarrollo de medidas efectivas en la ejecución del Convenio 
con la plena participación de los pueblos indígenas y tribales; 



316 
 

c. puesta a disposición de las organizaciones de los pueblos interesados de información 
sobre el alcance y contenido de este Convenio, así como de otros convenios que puedan 
tener relación directa con ellos, y a que posibilite el intercambio de experiencias y el 
conocimiento entre ellos; d. refuerzo del diálogo entre los gobiernos, las organizaciones 
de empleadores y trabajadores respecto de los objetivos y contenidos del Convenio, con 
la participación activa de las organizaciones e instituciones de los pueblos Interesados;  
e. preparación de un estudio general, en su momento, de conformidad con el art. 19 de la 
Constitución de la OIT, sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para la 
aplicación del Convenio revisado; f. producción, análisis y publicación de información 
cuantitativa y cualitativa, significativa, comparable y puesta al día sobre las condiciones 
sociales y económicas de los pueblos interesados; 
g. desarrollo de programas y proyectos de cooperación técnica que beneficien 
directamente a los pueblos interesados, en relación con la pobreza extrema y el 
desempleo que les afecta. Estas actividades deberían incluir esquemas de generación de 
ingresos y de empleo, desarrollo rural, programas de trabajos públicos y tecnología 
apropiada. Estos programas deberían ser financiados con cargo al presupuesto regular 
dentro de las limitaciones presupuestarias existentes, por recursos multilaterales y por 
otros recursos. 
 

LEY N° 7224 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 
APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN RELATIVA A LOS 

HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, 
ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE LAS AVES ACUÁTICAS 

“Convención de RAMSAR” 
(2 de febrero de 1971) 

 
Artículo 1°: Apruébase la ratificación por parte del Gobierno de Costa Rica de la 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de las Aves Acuáticas, firmado en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
 
“CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL, ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE AVES ACUÁTICAS” 
Convención de Ramsar (2 de febrero, 1971) 
 
Las partes contratantes, 
Reconociendo la interdependencia del hombre y de su medio ambiente, 
Considerando: 
1° Que las funciones ecológicas fundamentales de los humedales en su calidad de 
reguladores de los regímenes hidrológicos y en tanto que hábitats de una fauna y flora 
características y, particularmente, de las aves acuáticas. 
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2° Que convencidas de que los humedales constituyen un recurso de gran valor 
económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable. 
3° Que deseosas de poner fin, en la actualidad y en el futuro, a las progresivas 
intrusiones sobre estas zonas húmedas, impidiendo su pérdida. 
4° Que reconociendo que las aves acuáticas, en sus migraciones estaciónales, 
pueden atravesar las fronteras y, en consecuencia, deben ser consideradas como un 
recurso internacional. 
5° Que persuadidas de que la conservación de los humedales, de su flora y de su 
fauna puede asegurarse conjugando las políticas nacionales que prevén una acción 
internacional coordinada. 
 
ACUERDAN: 
Artículo 1°: En el sentido de la presente Convención, los humedales son extensiones 
de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes 
a temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluyendo las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 
metros. A los efectos de la presente convención, las aves acuáticas son aquellas que, 
ecológicamente, dependen de las zonas húmedas. 
 
Artículo 2°: Cada parte contratante deberá designar los humedales adecuados de su 
territorio, que incluirán en la lista de zonas húmedas de importancia internacional,  
llamada a partir de ahora “La Lista”, y de la que se ocupa la Oficina creada en virtud 
del artículo 8°. Los límites de cada humedal deberán describirse de manera precisa y 
ser incluidos en un mapa, y podrán comprender las zonas de las orillas o de las  
costas adyacentes a la zona húmeda y de las islas o extensiones de agua marina de 
una profundidad superior a los seis metros a marea baja, rodeadas por humedales, 
especialmente cuando estas zonas, islas o extensiones de agua son importantes para 
el hábitat de las aves acuáticas. 
La selección de los humedales que se inscriban en la “Lista” deberá basarse en su 
interés internacional desde el punto de vista ecológico, botánico, zoológico, 
limnológico o hidrológico. En primer lugar, deben inscribirse las zonas húmedas que 
tengan importancia internacional para las aves acuáticas en todas las estaciones del 
año. La inscripción de una zona húmeda en la “Lista” se realiza sin perjuicio de los  
derechos exclusivos de soberanía de la parte contratante sobre cuyo territorio se 
encuentra situada dicha zona húmeda. 
Cada parte contratante señalará, por la menos, un humedal que pueda inscribirse en 
la “Lista” en el momento de firmar la Convención o de depositar su instrumento de  
ratificación o de adhesión, de conformidad con las disposiciones del artículo 9°.  
Las partes contratantes tendrán derecho a añadir a la “Lista” otras zonas húmedas 
situadas en su territorio, a ampliar las que ya están inscritas o, por motivos urgentes 
de interés nacional, a retirar de la “Lista” o a reducir los humedales ya inscritos e  
informarán de estas modificaciones, lo más rápidamente posible, a la organización o 
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al gobierno responsable de las funciones de la Oficina permanente especificados en el 
artículo 8°. Cada parte contratante deberá tener en cuenta sus responsabilidades, a 
nivel internacional, para la conservación, gestión, control, explotación racional de las 
poblaciones migrantes de aves acuáticas, tanto señalando las zonas húmedas de su 
territorio que deban inscribirse en la “Lista”, como haciendo uso de su derecho para 
modificar sus inscripciones. 
 
Artículo 3°: Las partes contratantes deberán elaborar y aplicar sus planes de gestión 
de forma que favorezcan la conservación de las zonas húmedas inscritas en la “Lista” 
y, siempre que ello sea posible, la explotación racional de los humedales de su 
territorio. 
Cada parte contratante tomará las medidas para ser informada, lo antes posible, de 
las modificaciones de las condiciones ecológicas de las zonas húmedas situadas en 
su territorio e inscritas en la “Lista”, que se hayan producido o puedan producirse 
como consecuencia de las evoluciones tecnológicas, de la contaminación o de  
cualquier otra intervención del hombre. Las informaciones sobre dichas 
modificaciones se transmitirán sin pérdida de tiempo a la organización o al gobierno  
responsable de las funciones de la Oficina permanente especificada en el artículo 8°. 
 
Artículo 4°: Cada parte contratante fomentará la conservación de las zonas húmedas 
y de las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales, estén o no 
inscritos en la “Lista”, y atenderá de manera adecuada su manejo y cuidado. 
Cuando una parte contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire o 
reduzca una zona húmeda inscrita en la “Lista”, deberá compensar, en la medida de lo 
posible, cualquier pérdida de recursos en los humedales y, en especial, deberá crear 
nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección, en la misma 
región o en otro sitio, de una parte adecuada de su hábitat anterior. 
Las partes contratantes fomentarán la investigación y el intercambio de datos y de 
publicaciones relativas a las zonas húmedas, a su flora y a su fauna. 
Las partes contratantes se esforzarán, mediante su gestión, en aumentar las 
poblaciones de aves acuáticas en los humedales adecuados. 
Las partes contratantes favorecerán la formación de personal competente para el 
estudio, la gestión y el cuidado de las zonas húmedas. 
 
Artículo 5°: Las partes contratantes se consultarán sobre el cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven de la Convención, especialmente en el caso de una zona 
húmeda que se extienda por los territorios de más de una parte contratante o cuando 
una cuenca hidrológica sea compartida por varias partes contratantes. Al mismo 
tiempo, se esforzarán por coordinar y apoyar activamente sus políticas y reglamentos 
actuales y futuros relativos a la conservación de los humedales, de su flora y de su 
fauna. 
 



319 
 

Artículo 6°: Cuando sea necesario, las partes contratantes, organizarán conferencias 
sobre la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas. 
Estas conferencias tendrán un carácter consultivo y serán competentes: 
a) Para discutir sobre la aplicación de la Convención; 
b) Para discutir sobre los añadidos o modificaciones que se aporten a la “Lista”; 
c) Para analizar las informaciones sobre las modificaciones de las condiciones 
ecológicas de las zonas húmedas inscritas en la “Lista”, proporcionadas en la 
aplicación del párrafo 2 del artículo 3°; 
d) Para formular recomendaciones, de orden general o específico a las partes 
contratantes, relativas a la conservación, a la gestión y a la explotación racional de los 
humedales, de su flora y de su fauna; 
e) Para solicitar de los organismos internacionales competentes que establezcan 
informes y estadísticas sobre las materias de naturaleza fundamentalmente 
internacional referentes a las zonas húmedas, 
Las partes contratantes asegurarán la notificación a los responsables, a todos los 
niveles, de la gestión de los humedales, de las recomendaciones de las conferencias 
relativas a la conservación, a la gestión y a la explotación racional de las zonas 
húmedas y de su flora y fauna. y tendrán en cuenta estas recomendaciones. 
 
Artículo 7°: Las partes contratantes deberán incluir en su representación a dichas 
conferencias a personas que tengan la calidad de expertos en zonas húmedas o en 
aves acuáticas, ya sea por sus conocimientos o por la experiencia adquirida en 
funciones científicas, administrativas o cualquier otro trabajo adecuado. 
Cada parte contratante representada en una conferencia dispondrá de un voto, y las 
recomendaciones serán adoptadas por la mayoría simple de los votos emitidos, a 
reserva de que, por lo menos la mitad de las partes contratantes, tomen parte en el 
escrutinio. 
 
Artículo 8°: La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los 
Recursos Naturales asegurará las funciones de la Oficina permanente, en virtud de la 
presente Convención, hasta el momento en que otra organización o un gobierno sean 
designados por una mayoría de los dos tercios de todas las partes contratantes. 
La Oficina permanente deberá, sobre todo: 
a) Colaborar a la convocatoria y organización de las conferencias mencionadas en 
artículo 6°; 
b) Publicar la lista de las zonas húmedas de importancia internacional y recibir, de las 
partes contratantes, las informaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 29 
concernientes a todas las adiciones, extensiones, supresiones o disminuciones 
relativas a los humedales inscritos en la “Lista”; 
c) Recibir de las partes contratantes, las informaciones previstas de conformidad con 
el párrafo 2 del artículo 3° sobre todo tipo de modificaciones de las condiciones  
ecológicas de los humedales inscritos en la “Lista”, 
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d) Notificar a todas las partes contratantes cualquier modificación de la “Lista”, a todo 
cambio en las características de las zonas húmedas inscritas, y tomar las  
disposiciones para que estas cuestiones se discutan en la próxima conferencia; 
e) Poner en conocimiento de la parte contratante interesada las recomendaciones de 
las conferencias en lo que se refiere a dichas modificaciones a la “Lista” o a los  
cambios en las características de los humedales inscritos. 
 
Artículo 9°: La Convención está abierta a la firma por un tiempo indeterminado. Todo 
miembro de la Organización de las Naciones Unidas o de una de sus instituciones 
especializadas, o de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, o que se 
adhieren al estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, puede ser parte contratante 
de esta Convención mediante: 
a) La firma sin reserva de ratificación; 
b) La firma bajo reserva de ratificación, seguida de la ratificación; 
c) La adhesión. 
 La ratificación o la adhesión serán realizadas mediante el depósito de un instrumento 
de ratificación o de adhesión ante el Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (llamada a partir de ahora 
el “Depositario”). 
 
Artículo 10: La Convención entrará en vigor cuatro meses después del momento en 
que siete Estados sean partes contratantes en la Convención, de conformidad con las 
disposiciones del párrafo 2 del artículo 9°. 
A continuación, la Convención entrará en vigor, para cada una de las partes 
contratantes, cuatro meses después de la fecha de su firma sin reserva de ratificación, 
o del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión. 
 
Artículo 11°: La Convención permanecerá en vigor por un tiempo indeterminado. 
S Toda parte contratante podrá denunciar la Convención después de un período de 
cinco años a partir de la fecha en la que entró en vigor para esta parte, comunicando 
la notificación por escrito al Depositario. La denuncia empezará la tener efecto cuatro 
meses después del día en que la notificación haya sido recibida por el Depositario. 
 
Artículo 12°: El Depositario informará lo antes posible a todos los Estados que hayan 
firmado la Convención o que hayan adherido a ella de:  
a) Las firmas de la Convención; 
b) Los depósitos de instrumentos de ratificación de la Convención; 
c) Los depósitos de instrumentos de adhesión a la Convención; 
d) La fecha de la entrada en vigor de la Convención; 
e) Las notificaciones de denuncia de la Convención; 
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Cuando la Convención entre en vigor, el Depositario la hará registrar en la Secretaría 
de la Organización de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la 
carta.  
 
De lo cual damos fe los abajo firmantes, debidamente autorizados para estos efectos, 
de que hemos firmado la presente Convención. 
Hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971 en un único ejemplar original en las 
lenguas inglés, francés, alemán y ruso, sirviendo de referencia el texto en inglés en 
caso de diferencia de interpretaciones, cuyo ejemplar será confiado al Depositario que 
hará entrega de las copias certificadas y legalizadas a todas las partes contratantes. 
Comuníquese al Poder Ejecutivo. Asamblea Legislativa. San José, a los dos días del 
mes de abril de mil novecientos noventa y uno. 
Juan José Trejos Fonseca, Presidente.  
Ovidio Pacheco Salazar, Primer Secretario.  
Víctor E. Rojas Hidalgo, Segundo Secretario. 
Presidencia de la República. San José, a los nueve días del mes de abril de mil 
novecientos noventa y uno. 
Ejecútese y publíquese 
R. A. CALDERON F. El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Bernd H. Niehaus 
Quesada. 
Publicado en La Gaceta N° 86 del 8 de Mayo de 1991. 


