UCR PRESENTA
ESTUDIO SOBRE

Proyecto

Hidroelé

ctrico

El Diquís

El “Estudio multidisciplinario: aproximaciones al
megaproyecto hidroeléctrico el Diquís y Análisis del
Decreto de Conveniencia
Nacional y normativa ambiental” del grupo independiente
de académicos e investigadores
de la UCR es el resultado de
un proceso de investigación
colectivo, en el que han partici-

pado profesionales en
diferentes disciplinas
de la Universidad
de Costa Rica (ingeniería, antropología,
sociología, biología, arquitectura, derecho
ambiental, geografía,
economía, geología,
psicología y arqueología).

Que dice los académicos e
investigadores de la UCR
sobre PH Diquis

Este estudio, va más allá de si se debe
construir o no el megaproyecto, ya que se
busca que sea un insumo para la discusión
nacional y además una herramienta para
las comunidades de la zona implicada. Esto
por la preocupación que genera que proyectos de la envergadura del Diquís no sólo
responde a un modelo económico, sino a
un modelo de sociedad, por lo que debe de
democratizarse en su discusión.

El PHED y el desarrollo
integral de una política
energética:

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%.
Sin embargo 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
legal para la electricidad, la definición de
marcos de regulación, hasta la forma de
operar de las empresas.

Centroamericano (MER) que permitirá
al país integrarse al Sistema de Interconexión Eléctrica de los países de América
Central (SIEPAC), 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.
Esto se debe al 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 creado, lo que se traduce
en la ausencia de un marco legal firme y de
opciones de financiamiento para el fortalecimiento de la institución.
Por ejemplo el impulso del proyecto de
la ley General de Electricidad, que como lo
señaló el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, privilegia el interés
privado sobre el público; 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 país.

Fundamento jurídico:

El Decreto Ejecutivo N.° 34312-MPMINAE, el cual declara de conveniencia
nacional e interés público los estudios y
las obras del Proyecto Hidroeléctrico El

En tiempos recientes el Poder Ejecutivo muestra una tendencia
a emitir este tipo de declaratorias, para realizar todo tipo
de obras, sean hoteles, proyectos mineros, hidroeléctricas
entre otros
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Esto queda claro en hechos tales como:
• Se está construyendo y se cuenta ya
con un circuito de líneas del Sistema de
Interconexión Eléctrica para América
Central (SIEPAC), relacionado con el
plan mesoamericano, donde el ICE tiene
que construir el segundo circuito, como
consecuencia del megaproyecto PHED.
• Recientemente el gobierno de Costa
Rica ratificó, el Segundo Protocolo al
Tratado Marco del Mercado Eléctrico

Diquis, así como las obras de transmisión
necesaria; carece de los fundamentos y
estudios técnicos para declaratoria de conveniencia nacional, lo cual constituye un
vicio de violación de la ley. No existe para
el momento de su publicación en el diario
oficial, una viabilidad o permiso ambiental
por parte de SETENA.
En tiempos recientes el Poder Ejecutivo
muestra una tendencia a emitir este tipo

de declaratorias, para 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
artículo 50 de la constitución.

Evaluación socioambiental:

Por 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.
En el contexto nacional, para el desarrollo del proyecto Arenal, se reubicaron las
comunidades de Arenal, Tronadora, Caño
Negro, Guadalajara, entre otros. Lo que
implicó el desplazamiento de aproximadamente 2500 personas.
En el caso de los megaproyectos como
PHED se requiere la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) pero además, por sus
características, es necesario que se contemple la Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE), la cual debe hacerse primero, porque permite abrir un proceso de discusión
amplio (legal, técnico, económico, ambiental y social), con los diferentes representantes de las comunidades, municipalidades y
otros grupos interesados.
Sin embargo el ICE solo se ha comprometido a realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA), proceso que se pretende
presentar por partes y que su revisión se
pueda hacer también por partes, con una
especie de aprobaciones parciales. Lo que
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. Y además 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.

Lo que deja claro que 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.

Evaluación de los riesgos
físicos e impactos
ambientales:

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.
En la zona donde se construiría el
PHED esta la presencia de la falla longitudinal de Costa Rica, la más grande de
Centroamérica. Además del riesgo que
esto implica para las comunidades represa
abajo, 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 terre3

no del ámbito inmediato a fallas geológicas
activas. Con esto se desconoce aún el tema
de impacto del llenado del embalse por
la importante carga del volumen de agua,
como una posibilidad de reactivación de
fallas geológicas o aceleración de procesos

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

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, entre otros
tectónicos en el área, en torno a esta vulnerabilidad, se desconoce aún la propuesta
del ICE.
Se reconoce una serie de impactos
ambientales, en las diferentes zonas de
influencia del megaproyecto tales como:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. En la cuenca baja, los bosques de
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la época lluviosa, 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.
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.
6. Habrá un impacto de la represa en la
zona por inundar y alrededores, sobre los
hábitats naturales y los animales que los
habitan.
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.

Percepción social:

En el proceso del PHED se han dado:
• Ausencia de evaluación de impactos
ambientales y sociales, de forma integral
y previa al inicio de la construcción de
obras.
• 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.

El Diquís, solicitando la salida del ICE de
Térraba, así como la aprobación del proyecto de ley de Autonomía Indígena.
La Asociación de Desarrollo Integral del
Territorio Indígena de Térraba (ADIT) realizó una solicitud formal al ICE para que
salga de su territorio. Dentro de la petición
se otorgó al ICE un plazo de ocho días para
desalojar lo terrenos indígenas ocupados,
de lo contrario se iniciarían las acciones
administrativas y judiciales pertinentes.
Entre las principales acciones de los
grupos de agricultores, ganaderos se
destacan:

Realizaron una denuncia pública por la
falta de información actualizada sobre el
En las consultas a las comunidades del
proceso de negociaciones que el ICE está
Ceibo y Ocochoby, así como pobladores
realizando con diferentes comunidades y
de las comunidades indígenas de Térraba y con la población por reubicar.
China- Kichá se denota un impacto psiRealizaron denuncias sobre la ausencia
cosocial al evidenciarse la incertidumbre
de claridad en las valoraciones de las tierras
que ha generado el avance de este megapor ser inundadas, así como la reubicación
proyecto. Se constata la división entre las
y obtención de viviendas; se denuncio el
familias y comunidades por ser desplazadas apoderamiento de tierras del IDA por parte
por el desarrollo del proyecto, expresándose del ICE, tierras que han sido solicitadas
en algunos casos tensiones familiares y de
por las comunidades.
vecinos.

Planteamientos y
demandas de grupos
sociales:

Los pescadores también han realizado
algunas acciones:

Los pescadores denunciaron la ausencia
de alternativas para la generación de ingre-

Diferentes grupos organizados de la región
han realizado algunas acciones con respecto
a la construcción de la represa:
Principales acciones de los indígenas:

Algunas agrupaciones indígenas ha realizado una serie de 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. Como
ejemplo de esto tenemos la manifestación
indígena sobre la carretera 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
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sos 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.
También mostraron preocupación por
los efectos que tendría el megaproyecto,
particularmente la calidad de las aguas en
la desembocadura, situación que ha creado
en esta población inseguridad en su futuro
inmediato.
Grupos ambientalistas han realizado
denuncias:

La pérdida de casi mil hectáreas de
bosque al construirse el área de embalse
(llenado), 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.
Otra denuncia, es que 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).
Se denuncia, que se ve afectada la Reserva de los Santos producto del paso de
las torres de alta tensión por la zona, esto
da pie a la creación de un comité de lucha
en contra del paso de las torres por Dota.
Se realiza un listado de más de 500 firmas
en apoyo a la municipalidad del cantón
por los acuerdos tomados reafirmando su
oposición.
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; han visto cómo de forma repetida se ven violentados estos derechos. Es
esencial recordar que los Estados tienen
la obligación de respetar los derechos de
éstas comunidades al implementar grandes
represas.

Con respecto a la consulta
indígena es importante
tener en cuenta que:

Los pueblos indígenas tienen como
derecho ser consultados de manera previa
e informada con respecto al desarrollo o
ejecución de iniciativas que impliquen
cambios en sus culturas y territorio. Es
deber y obligación de los Estados realizar esta consulta antes de cualquier acto
preparatorio, que pretenda una entidad
pública o privada realizar, en donde exista
una evidente afectación del patrimonio de
un pueblo indígena.
El Relator Especial de la ONU 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 toma6

do varias decisiones comprometiéndose al
estudio y la elaboración del proyecto, sin
una consulta previa adecuada.

Posición de los gobiernos
locales:

La Comisión mediante visitas a la zona,
constató que las municipalidades no han
discutido en profundidad sobre las implicaciones, y no han fijado una posición,
ni existe una coordinación entre ellas con
respecto al desarrollo e impactos del megaproyecto.
Por otra parte, el Concejo Municipal de
Dota se pronunció totalmente en contra
del paso de las líneas de conducción eléctrica de alta tensión por el territorio. De igual
manera, se encuentra en contra de la pretensión de instalar proyectos hidroeléctricos en cualquiera de los ríos de este cantón.

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

El tema de la calidad de los servicios públicos en la zona es de mucha importancia,
las comunidades han manifestado que los
servicios públicos normalmente se encuentran saturados. De trasladarse más de 3000
trabajadores y sus implicaciones demográficas en la zona, los impactos y limitaciones
en la prestación de los servicios públicos
serían mayores.
Ante todo lo anterior la comisión de
investigadores de los impactos del Proyecto

Hidroeléctrico el Diquis plantea una serie
de interrogantes.

Interrogantes ligados al
megaproyecto El Diquís:

¿Cuales serían los costos financieros
actuales y finales del proyecto así como su
posible encarecimiento durante su construcción? Recordemos que el proyecto
Pirrís duplicó su costo pasando de 300 a
600 millones de dólares y con un atraso
aproximado de tres años.
¿Cuáles son las implicaciones y obligaciones económicas y políticas a la que deberá someterse el país, al contraer un préstamo internacional para un proyecto como
El Diquís, el cual supera 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)?
¿Se están incluyendo los costos reales
de elementos que podrían ser poco considerados, como lo son el impacto cultural,
ambiental y social?
¿Cuáles son los efectos en la salud humana que tiene el desarrollo de este megaproyecto, especialmente en lo referido a las
líneas de alta tensión?

7

UCR PRESENTA
ESTUDIO SOBRE

Proyecto

Hidroelé

ctrico

El Diquís

Descargar estudio completo en
www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/documentos/EstudioDiquis.pdf
Resumen realizado por Kioscos Ambientales, UCR
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