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Si tuviéramos que hablar de una fecha y un lugar, podríamos decir que esta historia 
comienza en abril de 2013, en las comunidades de Convento, Cristo Rey y Longo 
Mai, de los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires de Puntarenas.

Aquí, un grupo de personas anunciaron la construcción de dos proyectos 
hidroeléctricos (Monteverde I y II) y fue así que vistieron nuestros ríos, Convento 
y Sonador de empleo y desarrollo, prometiendo lo que en las zonas rurales de 
nuestro país siempre prometen.

A esas personas se les olvidó contarnos que el empleo iba a ser sólo durante la 
época de construcción, y que después necesitarían únicamente a unas cuantas 
personas trabajadoras para dar el mantenimiento adecuado. También, omitieron 
señalar que con “desarrollo” se referían a la destrucción del río, la afectación de 
los ecosistemas y la imposibilidad de tener acceso al agua que usábamos para  
actividades de subsistencia y recreación.

Hubo a quienes lo anterior no les sonó mucho porque conocían de los efectos 
negativos de estos proyectos o por simple sospecha. Estas personas no se 
dejaron convencer y fue así como nos informamos, nos organizamos y formamos 
la Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador.

A partir de ese momento comenzamos a realizar esfuerzos por informar y 
sensibilizar a las personas de nuestras comunidades, para que recordaran la 
importancia de los ríos. Nuestras acciones llegaron al punto tal, que los proyectos 
hidroeléctricos al día de hoy se encuentran archivados. 

De eso han pasado ya tres años y con este libro queremos compartir nuestro 
caminar grupal.

  

Hay formas de nacer y de hacer, 
y esta fue la nuestra:
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Les invitamos a leer

Con este libro nos interesa relatar tres años en los que hemos estado defendiendo 
y luchando por nuestros  ríos y lo que estos significan para nosotros y nosotras. 
Queremos que las personas que pasen por estas páginas se acerquen a lo que pasó, 
cómo y por qué. 

Pero también buscamos que pueda convertirse en una herramienta, que sirva a 
otros grupos que deseen organizarse, ya que hablaremos acerca de nuestras formas 
de trabajo. Queremos compartir nuestras experiencias y comunicar a más personas 
los saberes que poco a poco y de manera colectiva se han ido y se continúan 
construyendo.

Es un libro hecho desde nuestro sentir y con el deseo de que se convierta en un 
impulso para que más personas se sumen a la lucha.

Les invitamos a leerlo, a vivirlo y a sentirlo.
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Proyectos hidroeléctricos y desarrollo 
¿para qué y para quiénes? 

Esta parte de nuestro relato, como todos los relatos, tiene dos versiones. 
Una de ellas dice que los proyectos hidroeléctricos son construcciones que 
se hacen para generar energía, y que lo anterior es posible gracias a que se 
embalsa el río en represas. Luego se transporta hasta la casa de máquinas 
donde el agua agita unas turbinas, a partir de las cuales el movimiento es 
transformado en electricidad. 

Nuestra versión, que se nutre de nuestra experiencia, dirá otra cosa, y es 
que cuando se construye un proyecto hidroeléctrico se generan cambios 
tanto a nivel social como ambiental. Para nosotros y nosotras esto se hizo 
evidente al viajar por diferentes ríos del país, al visitar por ejemplo La Tigra 
de San Carlos, donde ya se han construido varias represas. Proyectos de este 
tipo tienen la capacidad de destruir la naturaleza. Los animales, las plantas 
y las personas quedan sin acceso al agua en todos los kilómetros en que los 
desarrolladores decidan entubar su caudal. Las tomas utilizadas por micro y 
pequeños productores y productoras para cultivos, ganadería y para su vida 
en general quedan inutilizadas. 

En el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 se impuso la continuidad del 
modelo eléctrico, partiendo del supuesto escenario de aumento constante 
de la demanda. Además, en las Mesas de Diálogo Nacional sobre Electricidad 
en las cuales participamos como organización comunitaria se estableció la 
continuación de la generación hidroeléctrica como fuente primaria, ya que en 
el Ministerio Nacional de Ambiente y Energía (MINAE), los rectores en este 
tema la consideran energía renovable y “limpia”.
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Además, en el modelo de expansión eléctrica actual es cada vez más atractiva 
la exportación de electricidad en el mercado centroamericano, esto a pesar de 
la pérdida del capital natural del país y los impactos en las comunidades.

Para las familias que vivimos alrededor de los ríos, se afecta nuestra forma de 
ser y de vivir. En nuestro caso, una población de más de tres mil habitantes 
se vería perjudicada por causa de este llamado “progreso” y una generación 
eléctrica cuya necesidad puede ser muy cuestionada, ya que a costa de muchas 
personas se busca beneficiar a muy pocas. 

Este libro se nutre de lo que hemos visto, estudiado y vivido, ya que nuestras 
vidas transcurren a la orilla de los ríos y es por eso que los consideramos 
nuestros amigos. Les vemos vivos, pero los han amenazado.  

¿Qué haría usted si sabe que a alguien muy cercano y que además 
es parte importante de su vida, le quieren hacer daño?

 Ante esta pregunta decidimos defender los ríos y lo seguiremos haciendo.

Gira a la Tigra de San Carlos, 2014
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Contexto de 

la Lucha

Caminata por el Río Volcán, 2014



Inicialmente se le conoció como el Plan Puebla Panamá y más tarde 
como Plan Mesoamérica. Su objetivo es integrar la región desde la 
parte del sur de México hasta Panamá y Colombia. 

Para lograr esto se fomentan  proyectos como plantas hidroeléctricas, 
carreteras, aeropuertos, puertos, oleoductos, gasoductos, apropiación 
de biodiversidad y producción de agrodiesel. 

Ocupa grandes extensiones de tierra, interconexión eléctrica para el 
negocio de exportación de energía, redes de telecomunicaciones, fibra 
óptica, entre otros. De esta forma se facilita el saqueo de agua, energía, 
minería, biodiversidad, producción agrícola, negocios turísticos y fuerza 
laboral por parte de las corporaciones.

Proyecto Mesoamérica:

 ¿Quién financia 

estos proyectos?

En nuestras comunidades se pretendía construir dos proyectos hidroeléctricos, 
Monteverde I y II. A partir de diferentes procesos de  formación y de intercambio 
con otros grupos y personas logramos visualizar que estas iniciativas forman parte 
de proyectos mucho más grandes. 

A continuación presentamos nuestro análisis:

Monteverde I y II 
¿de dónde vienen? 
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El Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE):
Ofrecen créditos y financiamiento en condiciones muy atractivas a iniciativas 
que estén a favor del Proyecto Mesoamérica. Además de esto, promocionan 
oportunidades para la pequeña y mediana empresa nacional y centroamericana, así 
como al campesinado. 

Sin embargo, estas instituciones no mencionan que este apoyo se brinda sólo si las 
iniciativas favorecen la consolidación del Proyecto Mesoamérica, que tiene como 
meta oculta saquear las riquezas de los países en vías de desarrollo. Y de esta manera 
se fortalecen las ganancias de las corporaciones transnacionales, la mayoría de ellas 
fuera de América Latina, debilitando la economía de esta región.

Es una línea de transmisión de energía entre los países centroamericanos, 
pero continúa hacia países del norte y sur de América. La SIEPAC materializa el 
surgimiento de un mercado centroamericano de electricidad en el cual se realizan 
compras y ventas de energía. A través de este sistema es que se pretende que 
circule la electricidad que se produciría a partir de la construcción de proyectos 
hidroeléctricos, los cuales generarían grandes impactos negativos en nuestros 
ríos y comunidades. 

La construcción de esta red junto con la aprobación del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos (TLC) a partir del 2007, se convierten en  grandes impulsores 
para la generación de energía eléctrica privada en el país, ya que abre las puertas 
al mercado eléctrico centroamericano. La expansión de este mercado significa 
que miles de personas en las comunidades sufrirán los impactos de las represas 
para producir energía, ya no necesaria para el territorio costarricense sino para el 
negocio de las empresas, las cooperativas y el gobierno.

Sistema de Interconexión Eléctrica de 
los Países de América Central (SIEPAC)

Un ejemplo de esta interconexión 

regional es el SIEPAC

7



El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), desde su creación en 1949, tiene el 
mandato por ley de desarrollar proyectos de energía para el abastecimiento eléctrico en 
el territorio nacional. 

Posteriormente en los 90´s se aprueban las leyes 7200 y su reforma, así como la ley 7508, 
que permiten a la empresa privada producir hasta un máximo de 20% del total del sistema 
eléctrico nacional.

Los contratos del ICE con las empresas privadas se caracterizan por tener condiciones 
privilegiadas en los precios, garantizándoles la obtención de ganancias, aunque en 
periodos de sobreproducción el país no necesite su energía, el ICE debe pagarla.

Leyes nacionales de generación 
eléctrica pública y privada

En Costa Rica hasta el día de hoy se pueden contabilizar al menos 23 represas 
hidroeléctricas públicas y 38 privadas. Siendo el Pacífico Central y la Zona Norte del 
país las principales afectadas. Según el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030, el 
estado costarricense pretende seguir realizando proyectos hidroeléctricos en los 
ríos de todo el país, al punto tal que pareciera no haber inconvenientes en construir 
proyectos dentro de Áreas Protegidas o territorios indígenas. 

En la actualidad en la Zona Sur del país, el ICE planea realizar el Proyecto 
Hidroeléctrico Diquís en el cantón de Buenos Aires, así como varios proyectos 
más en Coto Brus. Para inicios del año 2015 existían 15 propuestas de proyectos 
hidroeléctricos privados en esta zona del país. De estos, 10 fueron archivados en la 
Secretaría Técnica Nacional (SETENA), valga decir por la presión ejercida desde las 
comunidades. Actualmente 5 permanecen activos.

¿Cuál es la situación con los 
proyectos hidroeléctricos en el país?

 ¿Cómo lo podemos ver 

en nuestro país?
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Hemos notado que  la posición del gobierno ante la 
construcción de este tipo de proyectos varía. A partir de 
la experiencia con algunas de estas instancias públicas, 
compartimos nuestra percepción:

¿Cómo actúan las diferentes 
instituciones del Estado en cuanto a 

los proyectos hidroeléctricos? 

Hemos visto que los dos proyectos hidroeléctricos propuestos en nuestras 
comunidades, a pesar de aparentar ser eventos aislados, se dan en un contexto de 
intereses políticos y económicos tanto nacionales como fuera del país. En Costa Rica, 
el gobierno, las leyes,  y las instituciones favorecen la construcción de proyectos 
hidroeléctricos, ante esta realidad, es necesaria la organización comunitaria, para la 
defensa de los recursos naturales que aún nos quedan.

¿Y en nuestras comunidades?

Proyectos Hidroeléctricos 
Monteverde I y II

Fue difícil hacerles ver que habían mu-
chas personas de las comunidades 
que nos oponíamos a la construcción 
de los proyectos hidroeléctricos Mon-
teverde I y II, ya que en las diferentes 
reuniones en San José y en Longo 
Mai, intentaban convencernos de 
aceptar las medidas compensatorias y 
de mitigación que proponían los desa-
rrolladores.

En este caso, la concesión por 
parte de la Dirección habría sido 
otorgada si los proyectos hubie-
ran obtenido la viabilidad am-
biental de la SETENA. SETENA

Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP)

ICE

Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA)

DIRECCIÓN DE AGUAS

Apoya la generación privada, fue 
la institución en la que se tornó 
más difícil  obtener la información 
de los proyectos hidroeléctricos.

Por solicitud de la SETENA, emitió 
un criterio técnico en el cual mani-
festó que los proyectos hidroeléc-
tricos pueden afectar los siste-
mas de abastecimiento de varias 
Asociaciones Administradoras de 
Acueductos (ASADAS). 

Realizó audiencias públicas para los proyectos 
Monteverde I y II y posteriormente rechazó 
la autorización para la generación de energía, 
por no contar con la viabilidad ambiental, ni la 
concesión de la Dirección de Aguas. 
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Tejiendo luchas y esperanzas

Así como hay iniciativas que proponen la construcción de proyectos hidroeléctricos 
en nuestras comunidades, también han surgido grupos que se oponen y hacen 
resistencia. En este apartado compartimos las experiencias de algunos de estos 
grupos tanto a nivel nacional como de la región latinoamericana.

Nuestro grupo nace como respuesta a la 
construcción de dos proyectos hidroeléctricos 
en los ríos que atraviesan nuestras 
comunidades. Tras un proceso de tres años 
de lucha y gracias a la presión y las gestiones 
realizadas, logramos que ambos proyectos 
fueran archivados. 

Partimos de la resistencia comunitaria, pero 
poco a poco nos hemos dado cuenta que la 
problemática va más allá de lo local. Por lo 
tanto, hemos hecho esfuerzos para gestar 
lazos de solidaridad y vinculaciones con otros 
grupos que permitan acciones colectivas en 
defensa de nuestra vida.

Comisión Defensora de los 
Ríos Convento y Sonador

Movimiento Ríos Vivos ¹

Ante el gran aumento de iniciativas de 
proyectos hidroeléctricos en la Zona Sur 
del país, es que se han organizado quince 
organizaciones comunitarias que se oponen a 
la explotación de la naturaleza y los ríos. Varias 
de estas organizaciones de Pérez Zeledón, 
Buenos Aires y Coto Brus nos hemos unido y 
formado el Movimiento Ríos Vivos. 

Este Movimiento, se ha convertido en una 
plataforma de organización y lucha en la zona, 
desde la cual se plantean diferentes acciones 
comunitarias para sensibilizar y presionar a 
las instituciones del Estado y evitar que estas 
represas sean construidas en nuestros ríos.
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Hemos formado alianzas con grupos que apoyan comunidades 
que enfrentan conflictos socioambientales, entre ellos: 

Otras iniciativas a nivel nacional

La Federación Costarricense para la 
Conservación del Ambiente es una red que 
aglutina a un conjunto de organizaciones 
costarricenses que desarrollan acciones 
en el campo de la defensa, protección 
y recuperación del ambiente y con ello, 
procuran el mejoramiento y la equidad en 
las condiciones de vida de la población.

FECON ³

11

UNOVIDA ²

La Organización Unión Norte por la 
Vida nace en setiembre del 2002, con el 
propósito de mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la Zona Norte. Como 
la calidad de vida es un tema amplio 
entonces se optó por centrar la atención 
en los temas y conflictos ambientales en 
tanto ponían en jaque lo anterior. Es así 
como han luchado contra los proyectos 
hidroeléctricos, temas transgénicos, 
minerías, entre otros.
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Este programa forma parte de la Vicerrectoría de Acción Social 
de la Universidad de Costa Rica. El Programa Kioscos se propone 
fortalecer organizaciones rurales comunitarias mediante procesos 
que permitan la construcción colectiva de alternativas frente a 
conflictos socio-ambientales en el territorio costarricense. Desde 
el 2013, a través de uno de sus proyectos adscrito a las Escuela de 
Psicología, acompaña el proceso de nuestra Comisión.

Programa Kioscos Sociombientales
para la Organización Comunitaria ⁵

COECOCeiba
Amigos de la Tierra ⁴

A partir de las vinculaciones y 
articulación con movimientos sociales se 
generan propuestas de transformación, 
espacios de discusión, campañas de 
sensibilización, investigación acción 
participativa en aras de diseñar y 
proponer metodologías de trabajo 
y procesos para el fortalecimiento 
organizativo, mediante el espacio 
llamado el “Encuentro Bajo la Ceiba”.



Otras iniciativas en la 
Región Latinoamericana

Red Latinoamericana 
contra Represas 
REDLAR ⁷

Deste hace trece años esta red trabaja en 
diferentes países de América Latina junto a las 
comunidades y organizaciones que resisten 
los megaproyectos de represas y asociados 
privatizando los territorios y el agua, además 
se propone la creación de un proyecto 
energético popular campo-ciudad. 

En esta región surgen iniciativas que permiten visibilizar que la resistencia también 
es regional. Aquí mencionaremos dos organizaciones de las que nos hemos 
nutrido teóricamente,pero sabemos que no son las únicas.

Otros mundos Chiapas ⁶

Son un importante referente tanto a nivel teórico 
como práctico. Pretenden aportar en la búsqueda 
de alternativas a la crisis social, económica, política 
y ambiental que atravesamos en el actual sistema 
de dominación capitalista. Contribuyendo a la 
construcción de un mundo donde las posibilidades 
de acceso al desarrollo, la justicia y la paz con 
respeto a los derechos humanos y perspectiva de 
género sea posible para todos y todas.

13



Capítulo II
Nuestra caminata 

como grupo
14
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En nuestra caminata como grupo hemos aprendido acerca de nuestra manera 
de organizarnos y es por eso que nos interesa compartir algunos de nuestros 
aprendizajes, esperando que sea de utilidad para otros grupos. 

Primero, en la Comisión no existe un líder, o una lideresa, o una directiva, y 
cuando han surgido propuestas para imponer lo anterior, rápidamente alzamos 
la voz y decimos que ese modo de organizarnos nos hace sentir incómodos o 
incómodas. Más bien propiciamos que cada quien aporte desde sus saberes y 
sus posibilidades y hemos intentado que las tareas no se recarguen en una o 
dos personas, sino que sean asumidas como grupo. 

Segundo, hablar y sincerarnos ha resultado vital. A veces nos ha pasado que 
no sabemos que algún compañero o compañera está viviendo alguna situación 
personal difícil y leemos la ausencia a una reunión o el incumplimiento en algo 
acordado como irresponsabilidad o falta de interés. Cuando estas situaciones 
pasaban por lo general surgían conflictos, fue así que aprendimos que era 
importante comunicarnos y pensar también en nuestras posibilidades y el 
tiempo destinado para el grupo. 

Tercero, hemos aprendido también a que ciertas tareas que suelen ser pensadas 
para las mujeres o para los hombres debían ser asumidas por todos y todas. Así 
zarandeamos esas ideas de que a la hora del café son las mujeres las que sirven 
o que toman nota de los acuerdos, en eso aún seguimos trabajando. Ahora, 
estamos un poco más conscientes de re-pensar nuestro roles. 

Cuarto, disfrutar y sentirse a gusto es importante por lo que promovemos que 
el ambiente de cada reunión sea cálido, y es por eso que sentimos que somos 
como una familia. Nos gusta encontrarnos y compartir vivencias de la semana y 
llevamos a veces de nuestros cultivos o alguna cosita para que comamos.

Finalmente, hemos aprendido también que los encuentros informales son 
importantes y es por eso que a veces nos encontramos en el camino y nos 
quedamos hablando o nos llamamos por teléfono para ver cómo estamos.

15
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Septiembre 
I Encuentro de Comunidades 
Afectadas por Proyectos 
Hidroeléctricos en Longo 
Mai, Zona Sur.

Mayo - Agosto
Primeros apersonamientos ante 
la SETENA en expedientes de los 
proyectos hidroeléctricos.

Presentación de 115 solicitudes de 
apersonamientos en el expediente 
en contra de los proyectos 
hidroeléctricos por parte de vecinos 
y vecinas de nuestra comunidades.

Junio-Julio 
Presentación de documentos ante la SETENA 
con información sobre afectaciones de 
proyectos hidroeléctricos en tomas de agua 
y Refugio de Vida Silvestre Longo Mai, lo que 
se traduce en una solicitud al AyA para realizar 
estudios correspondientes.

Abril
Audiencias Públicas 
en ARESEP.

2013

El Río de la Memoria
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Abril
I Fiesta del Agua.

Enero
Inicia el trabajo con el Programa 
Kioscos Socioambientales de la 
Universidad de Costa Rica

Diciembre
Presentación de documentos 
ante SETENA de oposición a 
los proyectos hidroeléctricos 
con aproximadamente 1500 
firmas.

Octubre
Presentación de oposición por parte de la 
ASADA de Convento a la construcción de los 
proyectos hidroeléctricos. 

Caminata contra proyectos hidroeléctricos 
en Pérez Zeledón.

20
14

Marzo
Manifestación en San José, 
por el día Mundial contra los 
proyectos hidroeléctricos. 
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Mayo 
Tras mucha presión en las 
municipalidades de Perez 
Zeledón y Buenos Aires se declara 
en esta última una moratoria 
temporal a la construcción de 
proyectos hidroeléctricos.

Mayo 
II Encuentro de Comunidades Afectadas 
por Proyectos Hidroeléctricos en la Tigra 
de San Carlos, Zona Norte. Aquí visitamos 
varios proyectos hidroeléctricos y vimos la 
destrucción que estos causan en los ríos.

Junio
Presentación del Movimiento 
Nacional en Defensa de los Ríos 
junto a comunidades de las 
Zonas Norte y Sur del país, en la 
Asamblea Legislativa.

Julio
AyA se manifiesta con respecto a ambos 
Proyectos Hidroeléctricos (Monteverde I 
y II) y señala inconsistencias en el Estudio 
de Impacto Ambiental.

18

Agosto
Reunión con el Ministro de 
Ambiente en San José junto a 
otras comunidades para pedir 
cuentas sobre la situación del 
país con respecto a los proyectos 
hidroeléctricos.



Septiembre
Festival Campesino Fincas 9 y 10, 
Palmar Norte, donde participamos 
en solidaridad con los campesinos y 
campesinas en riesgo de desalojo por 
los planes del gobierno de construir un 
aeropuerto. 

Encuentro en Longo Mai con personas 
pertenecientes al Observatorio 
Permanente de Derechos Humanos de 
Bajo Aguán Honduras, afectados por 
proyectos hidroeléctricos y problemas 
de tenencia de tierras. 

Octubre
Participación en el Foro Regional Zona Sur y en las Mesas 
de Diálogo del VII Plan Nacional de Energía 2015-2030. En 
este espacio no hubo escucha a nuestros planteamientos 
y sentires, de parte de las instituciones.

Octubre
Caminata en defensa del Río 
Volcán junto a comunidades 
cercanas. 

Noviembre
Caminata en defensa del 
Río Cañas junto a comu-
nidades cercanas.
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Abril
Presentación ante SETENA de 
fotografías sobre usos cotidianos y de 
recreación de los ríos, como resultado 
de un proceso de investigación 
desarrollado por la Comisión.

Jornada de Reforestación del margen 
del Río Convento, sembramos 
aproximadamente 300 árboles.

Mayo
Reunión en la oficinas del AyA con funcionarios y 
funcionarias de esta institución. Aquí se compar-
tió la preocupación con respecto a la propuesta 
de dos ASADAS, que solicitaban la concesión de 
más del 100% del caudal del río Convento. Gracias 
a esto, el AYA se comprometió a visitar Longo Mai 
y de esta manera explorar la viabilidad de generar 
un Plan de Manejo Integral de la Cuenca del río.

Julio
Realizamos un intercambio de 
saberes con personas de la Alianza 
por la Defensa del Recurso Hídrico 
en Puntarenas en la comunidad de 
Guacimal. 

Agosto 
Participación en Turrialba, como 
parte del Movimiento Nacional 
en Defensa de los Ríos, evento 
en el que se emitió la firma del 
decreto ejecutivo de exclusión 
de los ríos Pacuare y Savegre del 
Plan Nacional de Energía.
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Abril
II Fiesta del Agua.

Septiembre
Reunión con la Presidenta Eje-
cutiva del AyA en Longo Mai. Se 
presenta el plan para formar la 
Comisión para el Manejo de la 
Cuenca del Río Convento.

Caminata en defensa del Río San 
Rafael con la intención de sensi-
bilizar a la comunidad.

Diciembre
I Feria de Productos 
Locales.

Octubre
Participación en el II Festival 
Campesino de Finca 9 y Finca 10,  
en Palmar Norte, en solidaridad 
con los campesinos en riesgo 
de desalojo por los planes 
del gobierno de construir un 
aeropuerto

16 de Diciembre de 2015

Archivo de Proyecto Hidroeléctrico 
Monteverde II en la SETENA

16 de Febrero de 2016

Archivo de Proyecto Hidroeléctrico 
Monteverde I en la SETENA

2016
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Capítulo III
Alianzas, Acciones 

y Herramientas

22
Planificación de las caminatas de sensibilización, 2014



Sabemos que contar lo sucedido y hacer memoria de nuestra lucha es importante 
y es por eso que nos interesa ir más allá y que este libro se convierta en una 
herramienta que oriente a otros grupos que están en la defensa de sus territorios. 
Por eso compartimos además de nuestra forma de organización, las diferentes 
acciones que hemos realizado, cómo cada una de estas jugó un papel primordial en 
los avances que se dieron y que finalmente esto llegó a traducirse en el archivo de 
ambos proyectos hidroeléctricos. 

A continuación haremos un recorrido por tres ejes que han orientado nuestro 
trabajo: el fortalecimiento organizativo, la comunicación popular y el seguimiento 
a diferentes instituciones estatales. 

23

Fortalecimiento Organizativo

Trabajo Interno
A lo largo del proceso de lucha hemos estado en compañía de personas y 
organizaciones que han posibilitado espacios de intercambio y reflexión acerca 
de nuestro quehacer. 

Taller sobre Comunicación Popular, 2015

Taller sobre relaciones 

interpersonales, 2014



Hemos trabajado en torno a diversas temáticas, tales como: 

1) Planificación estratégica del trabajo.

2) Cohesión grupal.

3) Comunicación popular.

4) Resolución alternativa de conflictos. 

5) Potenciación de habilidades personales y sociales. 

6) Respeto a las diferencias dentro del grupo, entre otros. 

De manera simultánea hemos reflexionado y discutido, no solamente con las 
comunidades, sino también dentro de nuestro grupo y junto a otras personas acerca 
de los conflictos socioambientales, tanto a nivel nacional como internacional.

24

Gira a Guacimal, 2015

Gira a Guacimal, 2015

Festival Campesino en Fincas 9 y 10, 2014



Las alianzas forjadas nos han permitido participar en actividades junto a otras 
comunidades y grupos que han generado un crecimiento tanto hacia adentro 
como hacia afuera de la Comisión. Con sus saberes nos brindaron herramientas 
que hemos incorporado en nuestras comunidades y en nuestra lucha. 

Destacamos  principalmente las visitas a la Tigra de San Carlos, donde vimos por 
primera vez “en vivo” la destrucción que producen los proyectos hidroeléctricos 
y la visita a Guacimal donde se participó en una feria comunitaria que nos motivó 
a organizarnos y de esta manera iniciamos una feria en nuestras comunidades a 
partir de diciembre del 2015.
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Encuentros, Foros y Reuniones

Gira a La Tigra de San Carlos, 2014

Gira a Guacimal, 2015



Han sido muchas organizaciones con las que hemos estrechado alianza, y en 
este libro intentaremos recordarlas, sin embargo, por aquello de las trampas 
de la memoria nos disculparemos con cualquiera que se nos pueda quedar por 
fuera, señalando que las sabemos parte importante de lo que ha sido esta lucha 
y sus logros. Es así como hemos establecido alianzas con:

Movimiento Ríos Vivos

Programa Kioscos Socioambientales para la 

Organización Comunitaria de la Universidad 

de Costa Rica

Alianza de Redes 

Ambientales (ARA)

Pastoral Social de la 

Diócesis de San Isidro de 

El General

Comité de

Defensa de 

los Ríos

Comisión Cívica 

Bonaerense 

(COCIBA)

Corredor Biológico 

Alexander Skuch

Módulo de Psicología 

Comunitaria, Escuela de 

Psicología, UCR

Refugio de Vida 

Silvestre Longo Mai

Alianzas

ASADA Convento

Unión Norte por la 

Vida (UNOVIDA)
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Comunidades Ecologistas 

La Ceiba Amigos de la Tierra

Costa Rica (COECOCeiba)



Comisión Cívica 

Bonaerense 

(COCIBA)

Asociación Unión de 

Amigos para la Protección 

del Agua de Longo Mai 

(UNAPROA)
Federación 

Conservacionista 

(Fecon)

Asociación de 

Desarrollo de Quizarrá

Asociación de Desarrollo 

de Volcán

Comisión de Ambiente  

y Turismo Coto Brus

Casa del Sol

Guanacaste

Comisión Pro Rescate 

Río San Rafael

Comité de Agua 

Longo Mai Abajo
Comité de Turismo 

Longo Mai

Centro de Arte y 

Sosten-habilidad 

Longo Mai

Asociación Cultural 

de Térraba

Coordinadora de Lucha 

Ambiental Norte-Norte

Alianza por la Defensa del Recurso 

Hídrico en Puntarenas

Organización de Lucha 

Campesina por nuestras 

Tierras del Sur de Fincas 9 y 10 

de Palmar Sur de Osa

Observatorio Permanente de 

Derechos Humanos de Bajo 

Aguán, Honduras

Cooperación en el  programa: 

Energía, Agua y Salud para 

Estudiantes de la Universidad 

de Arizona
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Charlas
Realizamos  charlas cuestionando lo dicho y ofrecido por los empresarios en 
las comunidades y profundizando en el contexto y los efectos de las represas a 
nivel nacional y mundial. Entre las comunidades visitadas destacamos: Convento, 
Cristo Rey, Las Esperanzas, Tres Ríos, Quizarrá, Volcán, La Guaria, Cordoncillo y 
Altamira.

Comunicación Popular

Encuestas: 
Con ayuda de estudiantes de la UCR realizamos encuestas para valorar la 
percepción de personas de nuestras comunidades en torno a los proyectos 
hidroeléctricos. Lo anterior nos permitió aportar información importante a los 
expedientes en la SETENA, ya que en los Estudios de Impacto Ambiental se decía 
que las comunidades estaban de acuerdo con los proyectos hidroeléctricos.  
Entre los principales resultados  encontramos que había gran desconocimiento 
de los impactos negativos que iba a generar su construcción.28



Caminatas: 
Hay un medio de comunicación aún más importante que los periódicos, la radio 
y la televisión. Somos nosotros y nosotras. Por eso participamos en diferentes 
caminatas en las que buscamos atraer la atención y brindar información a personas 
que sabían poco o nada sobre la construcción de los proyectos hidroeléctricos y 
el impacto que generaría su construcción. Realizamos tres: Caminata por el Río 
Volcán, Caminata por el Río Cañas y Caminata por el Río San Rafael.
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Caminatas de sensibilización
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Medios escritos, de video y radiales:
Es importante comunicar lo que se está haciendo y lo que está pasando. Fue así como 

empleamos diferentes medios, principalmente artículos de prensa a nivel regional en el 

periódico Estrella del Sur; a nivel Nacional en La Extra, Semanario Universidad, La Nación 

y a nivel internacional en el  Archipel de Suiza y en Inglaterra en el Environmental Ne-

twork for Central  America. También en programas de radio (Radio Sinaí y Radio UCR), 

y televisión (Programa Era Verde). Gracias a lo anterior, pudimos comunicar e informar 

sobre la lucha en la que nos encontrábamos. 



Movilizaciones:
Junto a otros grupos del país posicionamos este y otros temas en la calle, tanto en 
la capital como en nuestras comunidades y ahí nos percatamos de que no éramos, ni 
somos las únicas personas que nos oponemos a la construcción de estos proyectos. 
En esos espacios se compartió información acerca de los efectos de su construcción 
y se intercambiaron saberes y experiencias de lucha que nos fortalecieron como 
grupo.
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Marcha en Defensa del Agua en San José, 2014



La Fiesta del Agua

32

Actividad que se realizó en el 2014 y 2016 en Longo Mai junto a estudiantes 
del Módulo de Psicología de la Organización Comunitaria y que permitió 
concientizar principalmente a niños, niñas y jóvenes en torno al cuido de los 
ríos.  A partir de la realización de juegos que giraban en torno a la temática del 
agua fue posible llevar a cabo actividades para la sensibilización sobre el tema, 
llegando a poblaciones que tienen un carácter vital en el mantenimiento de 
las luchas y de nuestros ríos. Además se logró involucrar muchas personas de 
las comunidades vecinas.
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26 y 27 de abr l del 2  4, 
e  el Parque Recreat v  l      a  

y Sal   UNAPROA

Actividades 
recreativas: 
juegos, charla, 

karaoke, 
venta de comidas.

Sábad  a partir de la 
        . (jóvenes) y en la 

noche del sábado adultos 
(as) y jóvenes . 

        a partir de las      
am. (niños y niñas).

Invitan: Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador y Pro-
grama Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria.

¡EL RÍO CONVENTO TE ESPERA!

FIESTA  EL AGUA

Comisión Defensora de los 
Ríos Convento y Sonador
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Seguimiento a instituciones

Gestiones y seguimiento en instituciones del 
Estado: 

El archivo de los proyectos hidroeléctricos se dio por diferentes razones, destacamos 

por ejemplo,  la presión de las comunidades, pero también fueron de gran importancia 

diferentes actividades formales con el fin de  posicionarnos ante la institucionalidad. 

Por eso a lo largo de estos años realizamos acciones como la presentación de 

documentos y apersonamientos en los expedientes de SETENA. Se hizo presión en 

las municipalidades y se gestionaron reuniones con personas de altos mandos como 

el Ministro de Ambiente y la Presidencia del AyA.



Capítulo IV
Una lucha, muchos 

significados
35

Taller sobre resolución alternativa 

de conflictos, 2015



Lo que hemos venido contando es parte de la forma en la que se ha dado nuestro 
proceso de defensa de lo ríos. Algo que hemos aprendido a lo largo de estos años es 
que, si bien la lucha ha sido grupal, cada uno y cada una ha tenido su forma de vivirlo 
y de sentirlo. A continuación queremos compartirlo con ustedes.

Carmen:
A nadie se lo niego, cuando me mostraron lo que las hidroeléctricas hacían al río, 
estaba muy escéptica, pero cuando visitamos otros ríos represados en la Tigra de San 
Carlos y logré ver que ya no tenían vida, sentí como si viniera de un funeral. Cuando 
visualizaba los ríos Convento y Sonador y pensaba que había personas que querían 
destruirlos, sentí un gran dolor en el corazón. Muchas cosas una las cuestiona porque 
no las conoce. Pero cuando las ve, ya es diferente.

Desde esa visita vine con más fuerza, con otra actitud y me dije ahora sí, si hay que 
enfrentar esto hay que enfrentarlo. No podía permitir que destruyeran nuestros ríos 
y por eso era importante que nos organizáramos. Teníamos que informar, porque 
cuántas personas había que todavía estaban creyéndole el cuento a los desarrolladores. 
Eran muchas.
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Ernesto:
Para mí lo más importante fue haber visitado La Tigra de San Carlos y Guacimal, porque 
pude conocer lo que el ser humano hace por interés al dinero. Ver la destrucción de 
los ríos fue algo que me generó tristeza, sentía como si me arrancaran el corazón, 
y más al recordar que en Buenos Aires iba a pasar algo similar. También en esas 
visitas sentí que tanto la mente y el corazón se me abrían y experimenté muchas 
emociones y aprendí nuevos saberes. Esto no sólo me pasaba a mí, sino también a 
mis compañeros y compañeras. Sentí grandes deseos de que nosotros y nosotras 
pudiéramos defender nuestra agua.

 Tuvimos que luchar contra iniciativas que contaban con apoyo económico y eso 
nos hizo pensar que poseían más recursos. Luego nos fuimos dando cuenta que 
también nosotros tenemos recursos y empezamos a empaparnos de la situación 
de los ríos y a comprender mejor el conflicto. Eso es lo que valoro, que entre todas 
y todos cada día hemos tenido más armas, más fuerza y más espíritu para saber 
defender lo nuestro.

Mi mayor deseo es que otras personas puedan aprender de nuestras experiencias 
y luchen por sus derechos. Sé que la defensa del agua no termina aquí, los 
desarrolladores van a seguir insistiendo y por eso es que no podemos bajar la 
guardia. El agua es  vida y nosotros por eso defendemos no sólo nuestra vida sino 
también la vida de las personas que vendrán. Luchamos por el bienestar común.
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Jacob:
Luchamos en contra de los proyectos hidroeléctricos porque nos interesan nuestros 
ríos, montañas, senderos, ecosistemas, la vida en general. Hemos aprendido sobre 
la función y el papel del Estado de los empresarios, de sus “buenas intenciones” y 
el desarrollo que nos ofrecen. Aprendimos que es importante organizarnos para 
luchar por lo que consideramos justo. Pero en estos años también hemos creado 
amistades que nos han permitido conocernos y crecer tanto personal como 
grupalmente, nos hemos acercado a nuestras comunidades y eso nos ha permitido 
valorar nuestros modos de vida.

Jiri:
Es importante saber los ríos han sido amenazados y destruidos a causa de los 
proyectos hidroeléctricos en otras partes del país y a nivel internacional; eso era lo 
que nos esperaba a los vecinos de Cristo Rey, La Colonia, Longo Mai, Convento y otras 
comunidades. Gracias a la lucha uno alcanza pero también muchas personas alcanzan 
un mayor grado de conciencia ambiental y social en el tema del agua, la importancia 
de cuidarla y de garantizar su sostenibilidad para el futuro. Esta importancia no es 
sólo social sino también ambiental en donde la nutria, los cangrejos, la ceiba y la vida 
en general se deben proteger. El río no es solamente para nosotros, sino también 
para la naturaleza misma, para todos los seres vivos. Reconociendo lo anterior, es 
que hemos realizado actividades de sensibilización con niños, niñas y adolescentes, 
iniciativas de este tipo es vital que le demos continuidad porque serán ellos y ellas 
quienes en el futuro van a enfrentar amenazas similares. Mi deseo es que dentro de 
diez, veinte o más años, los y las vecinas podamos continuar disfrutando de los ríos 
Convento y Sonador, así como lo hacemos en este momento.
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Yendry:
Tres son los puntos que considero principales en relación a lo que ha significado la 
lucha para mí: aprendizaje, solidaridad y madurez.

Con relación al aprendizaje, nos correspondió informarnos, ya que en un inicio no 
sabíamos del tema, entonces tuvimos que leer documentos, redactar oposiciones 
y buscar información para compartir con personas de nuestras comunidades. 
Entonces fue una forma diferente a lo que habíamos estudiado o a lo que estábamos 
acostumbrados.

Con las caminatas de sensibilización en nuestras comunidades, caminatas que 
tuvieron gran significado pudimos compartir con otros grupos y nos dimos cuenta 
que llevábamos mensajes similares de la lucha que estábamos dando. La solidaridad 
la compartimos también con diferentes grupos porque aprendimos de otras luchas 
y para eso nos desplazamos a otros lugares, por ejemplo la situación en Fincas 9 y 
10, en Guacimal, en la Zona Norte.  

Y en la madurez, personalmente aprendí a defenderme, a no dejar que se me 
impusieran ciertas tareas por ser mujer y a dar mi punto de vista. Además aprendí 
a no dejar que me etiqueten. Hoy defiendo mis sueños y mis ideales y siento que 
realmente en lo personal he madurado muchísimo.
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Jorge:
Desde que empecé a participar en la Comisión he percibido grandes avances del 
grupo en la lucha, como por ejemplo la información aumentó exponencialmente 
en cada reunión, gracias a los contactos que se crearon en diversas actividades. 
Tanto dentro como fuera de las comunidades se construyó una red fuertísima de 
información y organización. El clima del grupo siempre fue positivo, pero paso 
a paso con más actividades y más personas que se fueron incorporando, lo que 
ha ido fortaleciendo más el grupo. Hay confianza y respeto grupal y también se 
sabe que la lucha no está del todo ganada y es por eso que interesa fortalecer los 
proyectos existentes pero también iniciar otros. La Comisión es un grupo abierto, 
donde personas extranjeras, sin educación en el tema están invitadas a participar, 
apoyar y compartir. Yo soy una de esas personas.

Heinz: 
Cuando llegué a Longo Mai me enteré que había una Comision que luchaba para 
defender los ríos no sólo de ahí sino también de otros lugares en el país. El tema me 
interesó mucho y fue por eso que decidí unirme al grupo. Al principio no entendía 
de lo que hablaban pero con el tiempo y con la ayuda de Cristoph aprendía más y me 
empapaba de la lucha contra los proyectos hidroeléctricos. Participé en caminatas, 
reuniones y eventos nacionales y me gustó conocer a la gente del grupo y conversar 
porque veía que se preocupaban y con mucha seriedad trataban el tema de las 
aguas. Un papel muy importante me pareció el que desempeñaron las personas de 
la Universidad de Costa Rica (Maria José y Daniel), ya que con mucha competencia 
y humor contribuyeron para  lograr la meta de archivar los PHs de los rios Convento 
y Sonador así como la lucha en todo el país. Lo importante era el apoyo del grupo 
para mantener la motivacion para la lucha. Y esto lo hacían y hacen con mucho 
éxito.
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Samudio:
Yo desde un principio, desde siempre, he querido mucho la naturaleza y he buscado 
protegerla. Un día los compañeros y compañeras de la Comisión llegaron a mi 
comunidad y nos mostraron algunos videos sobre los proyectos hidroeléctricos 
y lo que causa. También nos contaron que en los ríos de aquí querían hacer eso 
y ahí es donde yo decidí integrarme. Ahí yo decidí que quería luchar para ver al 
río vivo. Ha habido cosas buenas y cosas difíciles, hemos aprendido a ser más 
comprensibles, tolerantes y a llegar a acuerdos. Pero también están las cosas 
difíciles, como que a uno se le complica estar mucho tiempo con la familia y ese 
tipo de cosas, pero poco a poco todo ha encontrado un balance.  

Es muy importante que se ha obtenido un triunfo por ahora y hay que recordar que 
no es un triunfo individual sino social, porque muchas comunidades y personas 
van a verse beneficiadas con la defensa de esos ríos. Causa mucha alegría haber 
estado y estar en esto. Ver que ha dado frutos y que estos no quedan solo en la 
lucha, sino que van más allá, porque con esto uno ha cambiado su forma de vivir 
y de trabajar también, lo hace con más conciencia todo, cuidando siempre a la 
naturaleza, esas cosas se aprendieron en esta lucha.
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Cristoph:
Cada vez que voy al río Sonador y cuando escucho al río Convento, me siento muy 
bien de haber contribuido a salvarlos de los proyectos hidroeléctricos. Los ríos 
suenan alegres y felices de vivir más años. Siento felicidad y me gusta disfrutar 
de las amistades que hemos conocido gracias a la defensa de los ríos. El miedo 
y la desesperación de los primeros días de la lucha van mermando. Sin embargo, 
siempre vemos nubarrones oscuros porque escuchamos de tantos ríos que han 
destruido, tantos bosques talados, tantos ambientalistas de diversos países  
asesinados. Los queridos ríos Convento y Sonador siguen siendo amenazados, 
queda mucha tela que cortar, muchos ríos que salvar, muchas luchas que dar y 
apoyar. 

¡Sí se puede!

Angélica:
Esta lucha para mí significa liberación de cada uno y cada una y de todas las personas 
de la humanidad. Significa resistir al control y explotación hacia nuestros recursos 
naturales y nuestras vidas. Resistencia que es posible gracias a la información, 
organización y la acción. Significa también amor a la humanidad, pues se lucha por 
el agua que es esencial para la vida tanto actual como futura. Además, significa 
respeto a la naturaleza, que es nuestra única casa y que además compartimos con 
otras especies, no es un bien que nos pertenece.



Lo que queda y lo que se viene

Entender todo lo que pasó ha llevado su tiempo. Incluso a nosotros y nosotras 
que hemos estado en la lucha y que la hemos sentido y vivido nos ha tomado 
un tiempo procesar y escribir acerca de nuestras vivencias. Compartimos aquí  
una pincelada de lo que fue el proceso de defensa de nuestros ríos, haciendo 
énfasis en los aprendizajes y en nuestros planes a mediano plazo. 

Este proceso nos ha hecho crecer como grupo y por eso decidimos que no 
nos podíamos limitar a la oposición de la construcción de dos proyectos 
hidroeléctricos. Por lo tanto, hacemos propuestas y las seguiremos haciendo. 
Un ejemplo de lo anterior, es que actualmente buscamos conformar la Comisión 
de Manejo de Cuenca del Río Convento. Comisión que propone que seamos las 
personas que vivimos cerca del río quienes decidamos cómo utilizarlo, y no se 
ponga en peligro su vida. Asimismo buscamos generar formas de economía más 
solidarias como ferias de productos locales dentro de nuestras comunidades, 
para que no dependamos exclusivamente de los trabajos que las empresas 
podrían llegar a ofrecer y que como comunidad podamos ayudarnos entre 
todas y todos. 43



También aprendimos a defender nuestros derechos y dejamos una 
huella para nuestras familias y las futuras generaciones. Para que 
quienes vengan comprendan lo que hicimos y reconozcan que ellas y 
ellos serán quienes deban continuar con estas luchas. Esto no significa 
que no vayamos a seguir, ya que  estaremos hasta donde las energías 
nos alcancen. Sabemos que iniciativas de este tipo no se detienen con 
una batalla ganada.

Nos dimos cuenta de algo que ya sabíamos, pero no le habíamos dado la 
importancia que merecía: el río es más que agua y más que una fuente de 
recursos. El río es  nuestro amigo, y lo ha sido así por muchísimos años. 
Siempre lo hemos oído cantar y la tristeza nos embarga al recordar que 
nos amenazaron con callarlo. 

Hoy lo vemos y sabemos que su caudal viaja libre, que nuestro 
amigo continúa a nuestro lado y eso nos alegra. Pero nos seguimos 
manteniendo alerta. Sabemos que la estructura política y económica 
que facilita la expansión de los proyectos hidroeléctricos no es algo que 
vaya a cambiar a corto plazo, y reconocemos que las amenazas pueden 
surgir en cualquier momento. 

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con los diferentes 
movimientos que se encuentran en sus luchas, estaremos a su lado, en 
la cercanía cuando sea posible y de lejos, defendiendo su posición y la 
nuestra, cuando las distancias geográficas no nos permitan encontrarnos.
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Este libro quedará como una muestra de una victoria de las comunidades 
y de la organización. No ha sido algo que hayamos realizado para 
beneficiar a una o dos personas. Esto surge del interés por el bien 
colectivo. No sólo quisimos comunicar el logro en la defensa de un río 
sino que también nos interesó mostrar que los cambios se hacen poco 
a poco. 

Le invitamos a unirse a las muchísimas formas de organización que 
existen a lo largo y ancho de nuestro país. Porque tuvimos mucha ayuda 
en el camino, y la suya, créanos, es necesaria para transformar nuestra 
realidad y defender nuestros derechos, la vida, la cultura, los bosques, 
los ríos, el patrimonio arqueológico, nuestra tierra y nuestro territorio. 

Muchas gracias por leernos.

Comisión Defensora de los 
Ríos Convento y Sonador
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Si desea encontrar más información sobre organizaciones 
que defienden los ríos puede visitar los siguientes enlaces:

1. https://www.facebook.com/riosvivosmovimiento

2. unovida

3. http://www.feconcr.org/

4. http://www.coecoceiba.org/

5. http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/

6. http://www.otrosmundoschiapas.org/

7. correo: redlar@gruposyahoo.com.ar
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