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JUSTIFICACION 

La sociedad actualmente se enfrenta a un problema de urgente resolución y 

extremadamente complejo: los problemas del medio ambiente, al desarrollo 

sostenible y los movimientos en torno a ellos, su urgencia demanda la mayor 

cantidad posible de aportes investigativos e interventivos, al igual que apoyo y 

aportes interdisciplinarios, analíticos y propositivos. 

 Costa Rica es reconocida por su riqueza natural, pero actualmente enfrenta 

muchos problemas de extinción de flora y fauna, explotación y contaminación del 

medio ambiente, lo cual pone en peligro el desarrollo humano. Debido a ello han 

surgido grupos de personas que tiene como fin la conservación del medio 

ambiente. 

Se pretende con esta investigación conocer lo que se puede aportar desde 

Trabajo Social para la conservación del medio ambiente en relación con los 

movimientos sociales y las políticas ambientales, ya que “La pérdida de la 

diversidad biológica es un asunto de preocupación económica, social, política y 

científica que ha tomado gran relevancia durante los últimos años” (Solís y otros, 

2003:8) 

Primeramente se debe tener claro qye el surgimiento de los movimientos 

sociales en Costa Rica según Oliva (1992) no se le dio gran relevancia antes de 

los años setenta ya que se consideraba que este no era tema trascendental para 

nuestro país. Sin embargo luego de esta época la spersinas taman conciencia de 

la realidad nacional y dichos movimientos aumentan en torno a la problemática 

social creciente. 

Actualmente, existen diversos centros de investigación y educación que 

valoran la protección natural y la biodiversidad como una fuente para el desarrollo 

y salida de la crítica económica (Camacho, 1991), lo cual ejemplifica el hecho de 

que en Costa Rica existe una creciente preocupación por la conservación del 

medio ambiente, además que estas instituciones son “(…) promotoras del discurso 

ecológico y mediadoras en el manejo de fondos para la conservación.” (Camacho, 

1991: 3). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La humanidad no ha sabido aprovechar adecuadamente el ambiente con su 

biodiversidad y por el contrario lo está perdiendo; los problemas generados por 

una orientación inapropiada del desarrollo socioeconómico, están provocando la 

destrucción del ambiente y consecuente de los recursos naturales disponibles 

para nuestras actividades. Por lo tanto la temática ambiental es relevante en 

cualquier parte del mundo porque es de gran interés para la supervivencia de las 

personas en el planeta. El creciente interés de la opinión pública respecto a los 

problemas del medio ambiente se debe a que cada vez más, producto de la 

globalización en la cual vivimos, se va deteriorando el medio ambiente y por 

consiguiente se extinguen especies de animales y plantas, de las cuales por 

ejemplo en Costa Rica se dice o decía que la flora y fauna que posee nuestro país 

es cerca del 5% de la existente en el mundo.   

Es además muy importante considerar que en la actualidad 

el mundo experimenta también un progresivo descenso en la calidad y 

disponibilidad del agua. Casi el 75% de la población rural del mundo y el 20% de 

su población urbana carecen de acceso directo a agua no contaminada; lo cual es 

preocupante porque habría que preguntarse ¿Qué sucederá dentro de unos años 

con la disponibilidad para acceder a agua no contaminada que permite abastecer 

las necesidades de las personas y sus actividades?, entonces la guerra entre 

países ya no sería por petróleo o por cualquier otra situación, sino por el acceso al 

agua, que es lo que mucha gente plantea como una posible realidad por suceder 

en el futuro. Lo anterior relacionándolo con nuestro trabajo sobre movimiento 

ambiental: Amigos del Río Pacuare, el cual (como todos los movimientos sociales) 

surge como una respuesta a las necesidades de un sector de la población, porque 

en este caso se lucha por defender el ambiente de la explotación y por 

consiguiente la destrucción de especies vegetales y animales, que se generaría 

producto de la construcción de una represa (la cual quiere realizar el ICE), como lo 

pudimos constatar con lo que sucedió en el proyecto hidroeléctrico la Angostura 
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donde las especies han ido desapareciendo paulatinamente y el río cada vez se 

va secando más y más, como consecuencia del impacto sobre el suelo 

provocándose compactación, erosión y alteración de las propiedades químicas, 

que influyen directamente sobre la actividad biológica de las capas superiores del 

suelo, reduciéndose su fertilidad y por lo tanto los árboles y plantas se van 

secando. 

Es así como la importancia de proteger el medio ambiente, por lo cual se 

guía este movimiento ambiental de Amigos del Río Pacuare es trascendente, para 

en un futuro poder disfrutar de los recursos naturales que permitirán la 

supervivencia del ser humano y de especies de la flora y fauna en el mundo. Esa 

conservación ambiental se gestará a través, únicamente, de un proceso educativo 

que permita tener conciencia del valor en el presente y a futuro de la biodiversidad 

en el mundo, pero el problema existente en este instante es la velocidad tan 

acelerada con la que se están perdiendo los recursos naturales, lo que produce 

una lucha contra el tiempo, que no debe retrasarse para impedir la destrucción del 

patrimonio de la humanidad, como lo es la destrucción de ese patrimonio tan 

importante para Costa Rica y el mundo como lo es el río Pacuare que también es 

sinónimo de una riqueza cultural indígena, que nos hace pensar que todos los 

seres vivos tenemos los mismos derechos fundamentales como lo son el derecho 

a la vida, a la libertad, respeto, etc., por lo tanto ningún individuo, grupo, 

comunidad o nación debe despojar a otra persona de los medios de subsistencia, 

sino por el contrario debe respetar sus derechos humanos, garantizando que 

todas las personas podamos disfrutarlos para sobrevivir.  

Por eso se considera que la profesión de Trabajo Social tiene una 

importancia relevante en materia ambiental en los últimos años con la 

organización de las comunidades y la lucha por la defensa del ambiente, que a 

partir de una proyecto ético-político y de sociedad en el cual se luche por la 

igualdad, equidad, justicia, respeto a los derechos humanos, etc., se construyan 

para todas las personas el acceso en este caso a poder disponer de los recursos 

naturales en un futuro, y además el respeto al hogar de tantos pueblos de esa 
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zona rural que diariamente conviven con especies animales y vegetales en 

armonía con la naturaleza.  

Una reflexión para abordar el trabajo que genera conciencia expresada por 

el jefe indio Seattle (sabiduría indígena) en 1854 fue: “Todo lo que le ocurre a la 

tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, él es 

solo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. Contaminen sus 

lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos”. 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA 

El siguiente trabajo se basó en una investigación documental bibliográfica 

cuantitativa, se tomó en cuenta, por ejemplo la revista Ambientico e información 

que nos suministró FECON acerca del movimiento contra de la Represa 

Hidroeléctrica del Pacuare, además de algunas fuentes bibliográficas significativas 

y principalmente como base la entrevista realizada a Eugenio Guido organizador 

del Movimiento Amigos del Pacuare. 

De esta manera los instrumentos específicos de la investigación son: 

1.Para la recopilación de material: se revisará todo el material existente acerca del 

tema a estudiar, tomando en cuenta el que mejor explique tal movimiento, e 

iremos eliminando los que consideremos repetitivos o menos relevantes. 

 Ficha documental bibliográfica que en el presente trabajo remite mayormente 

a publicaciones periódicas y artículos de revistas y en menor medida a libros y 

tesis de graduación. 

 Ficha documental iconográfica, audiografía, videografía, en el cual se utilizó y 

se presentará un reportaje realizado por Marcelo Castro del programa siete 

días acerca del tema del río Pacuare. 

2. Para la organización del material:  

 estudio de las ficha de trabajo, noticias, resúmenes, etc., con el 

objetivo de valorar si ellas cubren adecuadamente las necesidades de la 

investigación o si por el contrario son insuficientes o excesivas. Son procesos de 

contrastación y selección o discriminación del material recolectado en relación 

con los objetivos de la investigación. 

 Redacción de un informe de investigación mediante el vaciado de las 

fichas de trabajo y la utilización de las fechas bibliográficas y documentales. 

 Redacción del informe final mediante adaptaciones de forma según 

el destinario y correcciones del estilo. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo General: 

  

 

 

 Analizar la experiencia social en torno a la protección del río Pacuare en la 

comunidad de Turrialba y su articulación con los movimientos ambientales. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 Describir los movimientos ambientales, origines y principios. 

 

 Analizar la experiencia de organización y lucha por la protección del río 

Pacuare. 

 

 Determinar la labor que puede tener el/la trabajadora social con respecto al 

tema de medio ambiente. 
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Marco conceptual. 

 

Para desarrollar de una forma más apropiada dicho tema de movimientos 

ambientales, es necesario tener claro algunos conceptos básicos que son de gran 

relevancia para el avance del trabajo:  

Primeramente se debe considerar ¿Qué entendemos por movimiento social?, 

según Camacho 1987 el movimiento social refiere a una dinámica que se genera 

en la sociedad civil, la cual se orienta intencionalmente a la defensa de intereses 

específicos, el cual tiene dos grandes manifestaciones los que expresan los 

intereses de la clase hegemónica y por otro lado los intereses de los grupos 

populares, estos últimos son los conocidos como movimientos populares.  

Así pues dentro de estos movimientos populares se encuentran los 

movimientos ambientales, los cuales luchan por el intereses de conservar y 

proteger el medio ambiente, entendiendo que el concepto de medio ambiente 

abarca tanto la cantidad como la calidad de los recursos naturales (sean 

renovables o no), así como el entorno ambiental (paisajes, agua, aire y atmósfera) 

en el que se desarrolla la vida de las personas y de otras criaturas. (Chinchilla, 

2005: 6). 

De esta manera para defender el medio ambiente y a la vez contribuir con 

el desarrollo de la sociedad se debe considerar el tema relacionado al desarrollo 

sostenible y por lo tanto se debe entender al medio ambiente como un derecho, 

por lo cual se hace relevante la definición de ambos:  

Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas (conocido también como Reporte Brundtland), entiende el 

desarrollo sostenible como el "desarrollo que satisface las necesidades del 

presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades". (Chinchilla, 2005) 

Además como se mencionó anteriormente se debe entender la protección 

del medio ambiente desde el ámbito de los derechos humanos, entendidos estos 

por Velázquez y Reyes (1992) -citados por Chinchilla (2005)-como un conjunto de 
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condiciones que garantizan el derecho a la vida y a la libertad y que se encuentran 

orientados a  

“(…)satisfacer el desarrollo de la persona, propiciando una calidad de vida 

digna que abarca todas las dimensiones del desarrollo de la persona; para ello, se 

recurre tanto a los enunciados jurídicos expresados en leyes, constituciones 

políticas y acuerdos internacionales como a experiencias desarrolladas por 

comunidades y organizaciones de la sociedad civil en torno a la construcción de 

una cultura de los Derechos Humanos. Por lo que la temática ambiental y la no es 

la excepción.” (Chinchilla, 2005:49). 

 

Sin embargo, a pesar de que el medio ambiente es considerado como un 

derecho, este se ve afectado por la problemática ambiental o cuestión ambiental: 

la cual es entendida como: 

“ una complicada y multidimencional red de relaciones entre: a) agentes 

sociales, b) entes y procesos físico biológicos y c) los efectos resultantes de la 

relación entre los puntos a. y b., estos también se alteran entre ellos, dándose 

como resultado la mencionada problemática ambiental, o sea, la red cambiante de 

relaciones.” (Mora, 1991: 4). 

 Lo cual a su vez se relaciona con la denominada Conflictividad ambiental: 

“(…) remite a la generación de problemas  que quedan afuera  de la 

relación sociedad-naturaleza, como por ejemplo: los problemas de salud que 

pudieran ser acarreados por la insalubridad del entorno, además de que la 

escasez de cierto recurso natural podría consecuentar desempleo y miseria en la 

población.”.(Mora, 1991: 5). 

 

Así pues, para afrontar estos problemas o los principales tipos de 

conflictividad ambiental (escasez y deterioro de recursos naturales por 

sobreexplotación o contaminación: suelos, bosques, maderables, aguas (ríos, 

acuíferos, mares), humedales, ecosistemas, especies biológicas, insalubridad de 

aire, aguas, alimentos y plagas biológicas y la destrucción de bellezas escénicas: 
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aguas, ecosistemas agrícolas, urbanos y naturales. (Mora, 1991) el estado ha 

implementado la ejecución de políticas sociales en materia ambiental; así la 

definición que se tiene de políticas sociales es: la forma histórica que los estados 

utilizan para enfrentar la “cuestión social”, fruto de las relaciones capital trabajo. 

(Guerra, 2005). 
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CAPITULO I 

ORIGENES DEL MOVIMIENTO AMBIENTAL 

 

Es importante destacar que el movimiento ambiental en Costa Rica se da 

con mayor fuerza a partir de la década de los noventa y que este no tiene una 

fecha establecida de origen. 

Sin embargo, uno de los orígenes de los movimientos ambientales radica en 

la  estrecha relación que existe entre los indígenas y los recursos naturales, ya que 

por su forma equilibrada y equitativa de utilizarlos y sacar provecho de ellos, los 

indígenas juegan un gran papel en la conservación del medio ambiente. Y por tanto 

es importante que estos  sean tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones en 

cuanto al uso de los recursos naturales.(Barahona, 2004) 

 Así pues la relación entre pueblos indígenas y el movimiento de 

conservación del ambiente en Costa Rica ha tenido una serie de conflictos, y 

solamente hasta hace pocos años es que se han empezado a encontrar vías de 

cooperación entre ambos grupos. Según Barahona (2005) El movimiento 

conservacionista ha planteado recientemente algunas iniciativas de cooperación 

con los pueblos indígenas. Un ejemplo de esto es el proyecto “Educación 

participativa sobre la gente y la naturaleza en Osa, Costa Rica”, que trabajó 

directamente con el pueblo ngöbe, en el sur del país, integrando a los jóvenes de 

este pueblo en una capacitación dirigida a recopilar y publicar las historias de la 

tradición oral de su pueblo. Otras organizaciones no gubernamentales también 

han impulsado proyectos de manejo sostenible de recursos naturales con los 

pueblos indígenas, principalmente en la región de Talamanca.  

Se debe destacar que una iniciativa conservacionista indígena que merece 

atención es el grupo de COVIRENAS dirigido por líderes bruncas de Rey Curré, en 

el sur de Costa Rica. Con el apoyo de ARADIKES, se ha impulsado la formación 

de un COVIRENA en cada territorio indígena, con los ngöbe, los bruncas, los 

teribes, los bribris y los cabécares. 
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Siguiendo a la autora los movimientos conservacionista e indígena, se han 

venido fortaleciendo desde la década de los 90 y todo apunta a que cada vez más 

se unan en metas comunes, en especial cuando se respetan los derechos de los 

indígenas y se utilizan los métodos legales para hacerlos valer. Hay dos 

principales hechos que muestran como la unión de estos movimientos presenta 

logros y desafíos: la prohibición de la sala Constitucional a las exploraciones 

petroleras en la zona del Caribe, como logro de las luchas realizadas por el 

movimiento ADELA (nombre de una líder indígena talamanqueña que luchó contra 

intentos similares en el pasado) y el apoyo de la Federación Costarricense para la 

Conservación del Ambiente (FECON) a la lucha del pueblo brunca de Rey Curré 

contra el proyecto hidroeléctrico Boruca.  

 Además también se puede rescatar que las  iniciativas en materia 

ambiental parten de la preocupación que existe por el futuro de la humanidad si el 

grado de degradación ambiental mantiene su actual tasa de crecimiento.  

La relevancia que ha asumido el tema ambiental puede explicarse a partir 

de la progresiva toma de conciencia (y su posterior capacidad de reacción) por 

parte de la humanidad ante un problema que compromete el desarrollo de la 

misma. Dentro del marco de los movimientos ambientales es fundamental el 

proceso de participación de diferentes sectores sociales en la búsqueda de 

soluciones a la problemática ambiental que ha tenido una evolución temporal que 

abarca casi 50 años.  Segun Chinchilla (2005) es a partir de la participación y 

legitimación de diferentes actores sociales, que se facilita la construcción de un 

escenario más amplio  y con una dinámica compleja que muestra alianzas, puntos 

de encuentro y puntos de discrepancia. 

  Siguiendo al autor, este menciona que existen tres tendencias fundamentales del 

medio ambiente 

a- una protección irrestricta de las riquezas naturales y los entornos 

ambientales (sean naturales o en los que existe la presencia humana). 

b- una tendencia hacia la utilización sin límites de los recursos naturales y la 

consecuente degradación ambiental. 
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c- una posición intermedia que parte de concebir como necesaria y urgente la 

protección del medio ambiente pero incorporando una explotación racional y 

sostenible de los recursos naturales y de los entornos ambientales. 

Se debe rescatar que los movimientos ambientales se encuentran 

relacionados con el concepto de desarrollo sostenible, el cual según Fallas 

(1992)tiene diferentes enfoques: el primero con un énfasis económico (la 

protección del medio ambiente es una garantía para mantener los niveles de 

productividad y acumulación de riqueza), el segundo dominado por una visión 

preservacionista (sostenibilidad a largo plazo), el tercero pone su acento en lo 

político social (cambios que la sociedad debe demandar  para alcanzar el 

desarrollo sostenible). 

Como fenómeno político, el tema ambiental muestra un movimiento y una 

evolución, que inicialmente es caracterizado por las acciones que los Estados 

asumían en materia de aprovechamiento o conservación de los recursos naturales 

(políticas públicas). El tema ambiental ha desarrollado progresivamente una 

dimensión política que no sólo abarca la definición de las políticas, sino que 

integra la dimensión vinculada con el poder, la incorporación de actores, intereses, 

grupos de presión, negociación, construcción y recomposición de agendas 

políticas; que determinan tanto las políticas públicas y privadas como la 

participación de la sociedad. 

 Es importante rescatar la participación como un eje fundamental para el 

desarrollo de la sociedad, constituyéndose en un instrumento para lograr el reparto 

equitativo de los beneficios y entenderla como un medio de transformación y 

acercamiento entre quienes deciden y ejecutan. (Bustillos, 2001). 

Así pues, el tema de participación social, es fundamental en los movimintos 

sociales, ya que sino existe participación el movimineto social no surgiría, debido a 

que esta dinámica : 

“deriva de la acción política de diversos grupos sociales interesados en ser tomados en 

cuenta en las decisiones públicas vinculadas en este caso con el tema ambiental y que sin 
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lugar a dudas tiene una estrecha relación con la dimensión  de los derechos civiles que 

forman parte de los Derechos Humanos.”(Chinchilla, 2005: 5) .  

 Con respecto a este tema Bustillos (2001) Sugiere algunos tipos de participación: 

 La participación como mecanismo de legitimación social, la cual busca 

elevar el nivel de reconocimiento social, las personas paulatinamente buscarán 

mayor acceso a los espacios para resolver sus problemas y mejorar su situación 

de vida. 

 La participación como colaboración no se preocupa por fortalecer ni por 

desarrollar la capacidad crítica, ni la autodeterminación. 

  La participación como cogestión social implica capacidad de interlocución, 

negociación y concertación de todos los/as actores sociales para el desarrollo 

integral, considerando la participación e involucramiento de las comunidades y 

sectores sociales como cogestores de su propio desarrollo. 

La Participación Social como Autogestión: avanzan hacia la autonomía, bien 

porque la institución  patrocinadora (que puede ser una organización no 

gubernamental) la promueve, o porque la organización asesorada empieza  

en algún momento a forcejear por su autonomía. 

Específicamente en el caso del tema ambiental en Costa Rica se recuperan 

algunas manifestaciones de participación social que se destacan por “su 

limitada profundización en el impacto social que estas experiencias han generado en el 

país” ( Chinchilla, 2005:38). 

Es importante destacar que la problemática del medio ambiental debe 

entenderse y trabajarse a la luz de los Derechos Humanos, específicamente el 

tema del medio ambiente se encuentra dentro de la Tercera Generación:  

mencionado dentro de los Derechos de los Pueblos o de Solidaridad como  El 

derecho al medio ambiente (Chinchilla, 2005) 

 Con respecto a lo anterior se menciona que los diferentes enfoques de 

estudio sobre el medio ambiente abarcan dimensiones que van desde el 

componente ecológico hasta el económico, o del social al político 

El término medio ambiente viene ha abarcar tanto la cantidad como la 

calidad de los recursos naturales (sean renovables o no), así como el entorno 
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ambiental (paisajes, agua, aire y atmósfera) en el que se dasarrolla la vida de las 

personas y de otras criaturas (Panayotou: 1994).  Es importante resctara que términos 

como medio ambiente o ecología, no formaban parte de las discusiones 

internacionales de la década de los 60. Desde esta dimensión de estudio el medio 

ambiente "no se limita únicamente al concepto de naturaleza", sino que “implica un 

fenómeno socio natural que abarca dimensiones económicas, culturales, políticas y 

biológicas.”Chinchilla, 2005:52) 

 Así pues, según Muños (2005) son principalmente los crecientes problemas 

de contaminación y explotación ambiental que dieron alas y argumentos a los 

movimientos ecologista, que desde posiciones marginales fueron ampliando su 

labor social, despertando una nueva sensibilidad y conciencia pública en cada 

región del mundo, hasta el punto de llegar a condicionar la acción de los gobiernos 

y empresas industriales. 

 De esta manera los aspectos que deben coniderar los movimietnos 

ambientales y en si los movimientos sociales según Chinchilla (2005) en general son 

los siguientes: 

1. Alianza con grupos sociales estratégicos: permite un mayor nivel de 

reconocimiento  y legitimación social así como la posibilidad de extender las 

posibilidades de su trabajo.  

2. Acceso a la información y a los medios de comunicación: identificar 

información científica favorable a la conservación, o la ejecución de proyectos 

aprovechamiento de los medios de comunicación le permite a estas 

organizaciones no sólo sensibilizar a la población sobre los problemas 

ambientales sino también dar a conocer la naturaleza y contenido de las acciones 

de la organización en la actualidad. 

3.Transformación de las demandas en políticas públicas: en el mejor de los 

casos, las organizaciones ambientalistas dirigen sus esfuerzos no sólo a la 

defensa y denuncia de los problemas ambientales, sino también buscan 

plasmar en políticas públicas lo que consideran son las regulaciones 

necesarias para proteger el medio ambiente. 
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CAPITULO II 

Movimiento ambiental: Amigos del Pacuare, en defensa del Río Pacuare 
 

El Río Pacuare es considerado un valuarte de la cultura turrialbeña y por 

tanto costarricene y más a ún considerando que es uno de los 10 ríos más bellos 

del planeta, ocupando la posición número cuatro (Webb, 2004), en el cual existen 

cientos de especies animales(,jaguar, puma, manigordo, caucel, tigrillo, saíno, 

danta, cabro, tolomuco, perro de agua, monja  cariblanco, pava y más de cien 

especies diferentes de aves, que pueden desaparecer con la construcción de la 

represa), plantas, árboles(campano, maría, caimito, roble, gabulín, botamarra, 

níspero y fruta dorada). Es también la casa ancestral de comunidades indígenas 

costarricenses que por siglos han  cohabitado con él sin destruirlo. (Durán, 2004) 

Durán y Guido (2004) mencionan que el río está localizado en  la provincia 

de Cartago al sureste de la zona montañosa central de Costa Rica. Nace al norte 

del Parque Nacional Chirripó y su cuenca ocupa un área de 885 km2  y desemboca 

a 41 km al norte de puesto Limón, su cuenca incluye zonas de vida como Busque 

Pluvial premontano, bosque muy húmedo  premontano y bosque muy húmedo 

tropical. Además atraviesa distintas áreas protegidas como la reserva  Río Macho, 

Parque Nacional Barbilla  Reserva forestal Pacuare, zona protectora de la cuenca 

del río Tuis  y Siquirres (sitio donde el río sería represado). El territorio del Pacuare 

alberga las reservas indígenas Barbilla-Dantas y Chirripó, donde las comunidades 

de Awari y Nimari se encuentran al margen del río. 

 Estas comunidades indígenas se verían afectadas con la construcción de 

la represa ya que la destrucción de los ecosistemas acuáticos pondría en riesgo 

las especies de peces que la población indígena pescan y comen, además de la 

desaparición de sitios arqueológicos ya que estas se localizan dentro de las áreas 

de impacto directo de las hidroeléctricas. Asimismo si el Pacuare es represado se 

violará el Convenio 169 de la organización Internacional del  Trabajo, que protege 

los territorios indígenas y conmina a los estados a respetar la autonomía de esta 

población. (Durán, 2004). 
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Además en este rió se realiza la práctica del raftting la cual atrae -según el 

reportaje de Siete días del lunes seis de setiembre del 2004-a 150 mil turistas por 

año  debido a su caudal y belleza escénica, así pues Rafael Gallo presidente de  

Ríos Tropicales y de la asociación costarricense de operadores de Aventura 

señaló que el mermar el agua el río, con la construcción de la represa  solo podría 

ser apto para la navegación del raftting  en niveles del uno al tres acabando con el 

atractivo del riesgo 4 y 5 que e s muy gustado por los aventureros. (Prendas, 

2004). Es importante destacar el impacto positivo de esta actividad para la zona 

debido a los servicios de guías, actividad hotelera, comercio, transporte 

alimentación 

 Así mismo el  Alcalde Marvin Orocú (según entrevista realizada a Eugenio 

Guido (2005), organizador del movimiento amigos del Pacuare) reconoce el 

significado ecológico que tiene el río Pacuare , su aporte al equilibrio biológio y lo 

que ambientalmente representa para su zona de influencia. 

 

Proyecto Hidroeléctrico Pacuare: 

 

De acuerdo a Mata, (2004) El ICE es el responsable de este proyecto, el 

cual se inició en la década de los 50 con estudios preliminares y que actualmente 

se encuentra en la etapa final de factibilidad para luego pasar al diseño básico. El 

proyecto Pacuare plantea explotar 157 megativos de los 535 que el río tiene como 

nivel de energía. 

Osvaldo Durán presidente de la Asociación proyectos alternativos  para el 

desarrollo social, considera que la instalación de esta represa tiene que ver con un 

plan más amplio de explotación en el ámbito centroamericano, inscrito dentro del 

plan Puebla Panamá. 

 Antes de hablar del Plan Puebla Panamá es importante hacer mención del 

plan Colombia, ya que este plan responde a los intereses del Plan Puebla-

Panamá, que lo que busca en gran medida, es el control y acceso al corredor 

biológico mesoamericano, la segunda región más rica en biodiversidad del mundo.   
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Plan Colombia 

Según Copley, (2003) en los años sesenta y setenta el desafío al poder de 

los Estados Unidos, se encontraba en el cono Sur de América Latina; según 

Pinzón (2003), es decir, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia. 

Apoyando golpes militares y el terrorismo Estatal para derribar los gobiernos, 

Washington garantizo el sometimiento.  

Durante los 80’s America Central es la pieza central del desafio 

revolucionario al poder norteamericano.  La revolución nicaragüense, los 

movimientos de la guerrilla en El Salvador y Guatemala representaron un reto 

serio para los los intereses geopolíticos y económicos norteamericanos. 

Entre los principales puntos de este plan se encuentran:fumigaciones 

masivas sobre cultivos de coca, que es la droga que financia la compra de armas 

para las FARC y otros grupos paramilitares, crear una guerra psicológica y 

mediática adelantada por las cadenas televisivas y periódicos, incrementar las 

operaciones militares abiertas para aumentar las secuelas económicas, políticas y 

sociales (resolviendo el conflicto social y armado de Colombia) y por último tomar 

el área de control de las FARC, que representa la mayor reserva de petróleo de 

Colombia y que además sirva para crear un nuevo canal artificial, tras el eventual 

abandono del Canal de Panamá.   

Teniendo controlada a Colombia, se pasa a la segunda parte del plan: la 

cual consiste en crear la idea de que “no existe alternativa a la globalización”, 

eliminando los regímenes opuestos a la política estadounidense (Hugo Chávez), 

controlar los yacimientos y el suministro a bajo costo de las reservas de Colombia, 

Venezuela y Ecuador. Endeudar a Colombia y desestabilizar su estructura política 

mediante los préstamos de los organismos internacionales para financiar el plan,  

tener acceso ilimitado a la biodiversidad de la zona andina, además de que en 

esta zona se encuentran algunos de los ríos más caudalosos del mundo ( el 

Amazonas), lo que significa el dominio de una fuente enorme de agua.  
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Plan Puebla-Panamá  

 

Es un enorme proyecto de construcción de infraestructura, diseñado para 

agradar a las grandes empresas, en un área que comprende el sureste de México 

y los siete países centroamericanos.  Es impulsado principalmente por México 

(denominado por los Estados Unidos) y previamente por el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Copley, 2003) 

 Siguiendo al autor se dice que se verán beneficiadas las grandes 

empresas estadounidenses, además las empresas farmacéuticas, de semillas y de 

manipulación genética; por permitir la explotación del área con mayor diversidad 

del mundo. Estas regiones no habían sido  explotadas por no tener fuentes de 

energía, por tener carreteras en malas condiciones y no estar despojadas las 

zonas de campesinos e indígenas.  

Los componentes del Plan Puebla-Panamá son:“Desarrollo 

Sostenible”,“Desarrollo Humano”,Prevención y litigación de desastres naturales, 

Promoción del turismo, Facilitación del comercio, Integración de carreteras, 

Interconexión eléctrica y la Integración de servicios de Telecomunicación.  

Además se supone que este proyecto protegerá el territorio para la flora y la 

fauna existentes, los corredores serán abiertos a la explotación  de empresas 

farmacéuticas, de semillas y otras, que buscan tener acceso a la biodiversidad y 

patentar nuevos materiales. 

Por otra parte, en oposición  a lo que se supone serán los empleos que 

generara dicho plan, en vez de darle campo a investigadores, o proletarios que 

buscan ascenso social en las empresas, los empleos que se crearan serán en las 

maquiladoras ( muy parecido a lo que ha pasado en México con el TLCAN) los 

cuales no tienen  que cumplir ningún requisito frente al Estado, ni ambientales, de 

salud, o de protección a sus trabajadores.   

Así los verdaderos intereses del Plan Puebla Panamá, radican en el acceso 

a la biodiversidad del Corredor Biológico Mesoamericano, además de extender la 

actividad maquiladora que se impuso en México al resto de los países 
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centroamericanos, contando dichas fabricas con una infraestructura renovada que 

facilitara el transporte de materias primas y productos terminados hacia los 

puertos, lo cuál nos hace pensar en la relación que podría existir entre el interés 

del gobierno de crear los seis proyectos hidroeléctricos que se pretenden realizar 

en Pacuare para fortalecer las relaciones con Estados Unidos. 

 Continuando con el tema del Proyecto Hidroeléctrico Pacuare según 

Rodríguez (2005), el ICE presentó una carta a la subgerencia de electricidad en la 

que se dice que para atender la creciente demanda eléctrica nacional (que 

aumenta a una tasa anual de más del 5%) el país ha hecho y debe continuar 

haciendo una serie de inversiones importantes en obras de generación y de 

transmisión eléctrica, esto debido a que el ICE es la institución responsable de 

procurar el abastecimiento oportuno de la energía eléctrica que el desarrollo 

nacional demanda (no para la exportación como rescata Eugenio Guido en la 

entrevista (2005)), está en obligación de estudiar las fuentes energéticas con las 

que cuenta el país, para que en todos los rincones del país tengan acceso a sus 

servicios 

Así pues,  según varios artículos de - Aragón, Oviedo, Vargas y Vizcaíno- 

publicados por  periódico la Nación (2005) los directivos del ICE plantean que en 

esta institución se protege el ambiente en lo referente al río Pacuare al plantear 

acciones en materia socio ambiental como son las siguientes: 

 Estudios de impacto socio ambiental para determinar si se puede 

desarrollar un proyecto de generación eléctrica. 

 Sembrar árboles de especies autóctonas de la zona donde se encuentran 

los proyectos. 

 Manejo de cuencas para mantener la cantidad, calidad y continuidad del 

recurso agua. 

 Medidas de prevención, compensación y mitigación de las afectaciones de 

carácter ambiental. 

 Utilización de fuentes de energía limpia y renovable. 

 Tarifas accesibles para toda la población. 
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 Política y principios ambientales para respetar y proteger el medio 

ambiente. 

 Apoyo al desarrollo socioeconómico de las comunidades.  

 

Sin embargo, a pesar de todo lo dicho anteriormente el ICE en materia 

ambiental se quedó únicamente en lo escrito y no en lo concreto, porque con la 

construcción de los dos proyectos hidroeléctricos: en el Pacuare y en  Boruca 

(usaría el río Grande de Térraba para generar 841 megavatios), que 

supuestamente abastecería a la mitad de la demanda del país y estuvieran listos 

en el 2012 y 2016, parece no aplicar dichos puntos, lo cual se ve reflejado 

actualmente con la planta más grande que es Angostura en Turrialba con 180 

megavatios, en la cual se han presentado impactos negativos sobre el ambiente 

como el llamado río seco el cual hoy en día el agua está empozada, la vegetación 

se secó y las especies se extinguieron. 

 

Además este desinterés por la protección del medio ambiente, se da debido a 

que solo se busca la acumulación de riquezas así como lo manifestó Obregón: “si 

se da un repunte en la economía y se aprueba el Tratado de Libre Comercio (TLC) habría más 

demanda de la estimada.  Por lo tanto, reafirma que Pacuare es un proyecto necesario” ( Umaña, 

2005:s.p). 

 

Movimiento Amigos del Pacuare: 

  Según la entrevista realizada a Eugenio Guido organizador del movimiento, 

desde mediados de los ochenta (1983-1984) se inició la lucha contra los proyectos 

hidroeléctricos  en el río Pacuare, sin embargo el Movimiento Amigos del Pacuare 

se origina en el 2004 (con reuniones semanales todos los lunes), luego de que el 

ICE convocará a una reunión para informar que se iniciaría la construcción de la 

represa diciendo a las compañías de raftting  que este proyecto no les iba afectar 
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ni a ellos ni al ambiente y que se iba a respetar el caudal ecológico1(lo cuál es 

insignificante). 

 El principal incentivo -a parte de que este es cuna ancestral de los 

indígenas- que se dio para oponerse a la construcción de una planta hidroeléctrica 

en el Pacuare,  fueron las consecuencias negativas tanto ambientales como 

económicas que generó para la región el proyecto hidroeléctrico la Angostura: 

para el cual se utilizó el mismo argumento de que el proyecto generara fuente de 

trabajo, sin embargo no fue así, si bien es cierto al principio de la obra dio empleo 

a 1800 personas actualmente solo trabajan alrededor de 40 personas. 

 Además según Guido (2005) antes de la construcción de la Angostura El 

Río Reventazón era un lugar perfecto para la práctica del slalom2 (tercero mejor 

del mundo) donde asistían equipos de todo el mundo, lo cual generaba ingresos 

turísticos, sin embargo desapareció con la construcción de la represa, además la 

construcción de esta represa trajo un incremento en la prostitución, drogas y 

alcoholismo a la zona debido a las personas foráneas que ingresaron. 

Además, esta planta producen millones de millones de colones, 

(aproximadamente $16 millones) y la ciudad de Turrialba no recibe nada a cambio, 

es más se prometió que parte del dinero que se generara se destinaría a la 

reparación de carreteras que había sido dañada por la misma maquinaria y no se 

ha cumplido. 

Siguiendo con la entrevista Guido rescata: 

“En el momento que se estaba generando el Proyecto Hidroeléctrico la Angostura nosotros 

luchamos, al ver que ya se estaba a punto de firmar tratamos de negociar algunas cosas, como era 

la creación de un canal artificial que bordeara el Proyecto, para salvar la vida de las especies que 

vivían aquí (…  )sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo”(Guido, 2005). 

Por estás razones es que las consecuencias que generó la construcción de 

la represa Angostura fueron la punta de lanza contra el proyecto Pacuare. 

Así pues, se empezaron a realizar charlas con las comunidades bases y 

otras zonas del país para brindarles información acerca del Proyecto 

                                                           
1 Caudal ecológico: respetar el 2% del área del río. 
2 Slalom: el slalom es un deporte que hacen con obstáculos 
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Hidroeléctrico Pacuare, debido a que el ICE no se preocupaba por informar a la 

comunidad, la campaña se fortaleció cuando llegaron los medios de prensa como 

periódicos y noticieros, sin embargo Guido (2005) rescata que al principio los 

medios de prensa llegaron a la zona por un problema que se generó debido a que 

se quemó una draga del ICE que supuestamente estaba limpiando camino, sin 

embargo este era un sendero indígena.  

Este arribo de la prensa por hecho violentos se refleja en un reportaje 

presentado por un medio de prensa el cual rescata que: “el 6 de agosto, dispararon contra 

un vigilante y quemaron maquinaria que el ICE había alquilado para realizar los estudios exploratorios, 

además se dieron amenazas al contratista...”(Vizcaíno 2005) 

 

A pesar de lo anterior, que según Guido (2005) no fueron persona 

pertenecientes al movimiento amigos del Pacuare,  se empezaron a realizar 

reportajes en distintos medios de comunicación mostrando las dos posiciones (ICE 

y movimiento ambiental). 

El movimiento empezó a movilizar a las personas, a brindarles más 

información, hasta el punto que el tema se dio a conocer a nivel mundial (España. 

Italia, Brasil) y se presionó a la Municipalidad para que realizará un plebiscito. 

 Luego de que la municipalidad estuviera de acuerdo con el plebiscito se 

hizo más fuerte la lucha por informar a las comunidades, se realizaron anuncios 

por la radio y un anuncio televisivo que aunque no pudo salir a nivel nacional 

debido al tiempo, lo mostraban en la comunidad: “como no tuvimos tiempo de sacar el 

anuncio por televisora nacional, lo pasamos a DVD y lo presentábamos en los bares y 

discoteques… paraban la música y en eso salía el anunció en la pantalla y todos gritaban” (Guido, 

2005). 

Sin embargo, cuando faltaba poco para la realización del plebiscito el ICE 

dijo que no realizaría el proyecto, lo cual hizo incrementar más la labor del 

movimiento ya que sino se realizaba este año se haría el otro ya que la junta era 

provisoría y no se debería desperdiciar la oportunidad del plebiscito. 

Además es importante rescatar el aporte importante que tuvo la iglesia 

(católica y evangélica) ya que esta estaba en contra del proyecto y fomentaba a 
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las personas a que fueran a votar ya que como mencionó Guido: “ fue de gran ayuda 

la influencia de la iglesia, ya que lo que dice el padre es santa palabra…” (Guido, 2005). 

Así se realizó el 28 de agosto el plebiscito, (luego de que ya habían 

cambiado la fecha varias  veces) en donde según Ávila (2005) el 97% se 

manifestó en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica en el Río 

Pacuare. Se abrieron en total 112 mesas de votación en los 12 distritos y en todas 

hubo personeros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inspeccionando el 

proceso. Así la pregunta que debían responder los (as) turrialbeños(as) era la 

siguiente: ¿está usted de acuerdo que la Municipalidad de Turrialba otorgue 

permisos de construcción para construir Plantas Hidroeléctricas en el Río 

Pacuare? 

Ademas Rivera (2005) rescata que“en Turrialba se ha expresado mucha oposición 

para que se ejecute este proyecto, pues grupos ecologistas alegan que el impacto ambiental sería 

muy grande y difícil de reparar. Además se teme que el trabajo que se genere sea solo por un 

corto tiempo y no brinde estabilidad laboral”.(Rivera, S.p) 

Es importante rescatar que según Varga (2005) la noche anterior al 

plebiscito, se realizó una caravana con pancartas motivando a la población a 

defender al Pacuare. 

El día del plebiscito, según Webb (2005) la concurrencia de votantes 

(indígenas y en general) fue grande y no fue obstáculo alguno la lejanía de donde 

se venía. Aproximadamente 8524 votaron de las cuales solo 224 votaron a favor 

(dentro de esta se encontraba Sergio Bonilla dirigente del proyecto Angostura). 

Este número de votantes es bastante grande comparado con las personas que 

asistieron a votar en la elecciones del alcalde y las distritales, a pesar de que los 

partidos tiene un mejor presupuesto que el movimiento, ya que como lo rescata 

Guido: “nosotros solo contábamos con dos mil dólares, de los cuales las empresas de raftting, 

dieron mil, las ONG entre quinientos y setecientos y el resto salio de nuestro bolsillo” (Guido, 

2005). 

De esta manera el plebiscito según Walter Coto presidente de la cámara de 

turismo:  
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“se perfila el tipo de desarrollo que se quiere y busca: uno fundamentado en la 

sostenibilidad de los recursos naturales, el plebiscito es una señal de concientización hacia un tipo 

de desarrollo amigable con la naturaleza, y no destructivo.” (Webb, 2005:3) 

 

Logros del Movimiento: 

 Marzo del 2004, se puso un recurso a la SETENA por el mal manejo a nivel 

legal y ambiental, como no hubo respuesta se puso un recurso de amparo a 

la sala IV, la cual anula el expediente el expediente (sin embargo el ICE 

siguió trabajando). 

Con respecto a este tema  Loaiza (2005) menciona que se esperaba que el 

proyecto hidroeléctrico entrara en operación en el 2010 y era una de las obras 

prioritarias del plan de expansión de generación eléctrica del ICE, sin embargo la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) rechazó la construcción de la 

represa en el Pacuare debido a que no se encontró suficiente información sobre el 

impacto socioambiental de la obra en las comunidades cercanas. Además según 

Rodríguez, (2005), dentro del territorio que se verá afectado por la represa se 

encuentra un  antiguo camino de 1,5 m de ancho, utilizado actualmente, por los 

indígenas y madereros de la zona, que se ubica en propiedad privada, así como 

en el área de protección del río, por lo que también violaría el Convenio 169 de la 

organización Internacional del  Trabajo. 

 Aceptación y triunfo del plebiscito. 

 Fortalecer al pueblo a pesar de que el ICE había dicho un mes antes del 

plebiscito. 

 

Planes futuros: según Guido (2005) se espera: 

 Ir al foro Latinoamericano que se realizará entre el 17 y 21 de octubre  y 

presentar el logro del Pacuare para que este sirva de escuela a otros 

países. 

 Luchar contra la represa de Boruca. 

 Luchar para que Pacuare sea nombrado Parque Nacional. 
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 Realizar proyectos de educación ambiental en las escuelas. 

 Rescatar las partes de preservación de la cuenca que son dañadas. 

 Nombrar a Pacuare Patrimonio nacional.  

 

 

CAPITULO III 

LABOR DEL/LA TRABAJADOR /TRABAJADORA SOCIAL EN LOS  LOS 

MOVIMIENTOS AMBIENTALES 

 

 

Con respecto al papel del Trabajo Social  en el campo de los movimientos 

ambientales, Franceschi (s.f.) destaca que esta incursión es relativamente nueva, 

debido a que se da apenas desde los años 80, anteriormente su presencia se dio 

en áreas más especificas como el desarrollo rural y el desarrollo urbano.  

Algunos trabajadores sociales de América Latina trabajaron en el área de la 

agroforesteria, conservacion de areas protegidas, conservacion de cuencas 

hidrograficas, manejo de desechos sólidos y líquidos, atencion de desastres y 

emergencias, las cuales refieren a desarrollo sostenible. Estos campos 

sobrepasan la problematica ambiental y refiere más a una concepcion integral de 

desarrollo.  

 

El desarrollo sostenible constituye una cuestion social en América Latina 

desde la década de los años 90, cuando diversos movimientos sociales acerca del 

creciente deterioro ambiental, lo colocan como un tema de actualidad; de igual 

forma los organismos internacionales y gobiernos los incorporan  dentro de sus 

acciones debido a la degradacion de recursos naturales, que afectan las 

condiciones de produccion y las posibilidades de acumulacion de capital.  

 

Sin embargo, las políticas en torno a este tema (desarrollo sostenible), a 

pesar de ser una manifestacion de la cuestión social no realizan una labor que 
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realmente lo fortalezcan  e impulsen. Una razon es que lo ambiental se ha 

asumido como una politica aislada en la que no se cuestionan los impactos de la 

misma.  De la misma manera se habla del desarrollo sostenible como una moda, 

por lo que se ha vulgarizado su uso y su contenido es débil.   

 

Aunado a lo anterior se encuentra el hecho de que el Trabajo Social lleva 

una década participando en temas relacionados al desarrollo sostenible, sin 

embargo, es actualmente cuando se le da mayor énfasis al soporte teorico y a 

identificarlo como un campo de acción que exige especificidad en los campos de 

accion.  

  

Hannia Franceschi (s.f), menciona que  los campos anteriormente referidos 

son: “(…) desarrollo forestal, agroforestería, conservación de suelos, los desastres y 

emergencias ambientales, la contaminación ambiental y el manejo de los desechos 

sólidos y líquidos” (pag.: 34)  Respecto a este campo de acción existe un debate, 

debido a que algunos (as) prefieren llamarle Trabajo Social Ambiental, mientras 

que otros (as) lo denominan Desarrollo Sostenible.  

 

Esta autora apunta que cualquier propuesta en este campo debe partir de 

las particularidades del Trabajo Social en América Latina, que son las siguientes: 

 

1. Evoluciona desde la filantropía y el asistencialismo a la tecnología social 

y más recientemente se considera una disciplina científica. 

2. El objetivo principal es el desarrollo de potencialidades humanas 

individuales y colectivas, con el fin de alcanzar una calidad de vida 

digna.  

3. Su caracter teórico-práctico, que le exige una intervencion especifica 

frente a problemáticas sociales, a partir de esta es que se le da la 

legitimidad a la profesión en la sociedad.      
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Conclusiones 

 Los movimientos sociales ambientales en Costa Rica, a pesar de que es 

muy difícil establecer su inicio, sí se puede afirmar que la preocupación del 

costarricense por la conservación del ambiente y un desarrollo sostenible, ha 

estado presente principalmente a partir de la década de los setenta, y a pesar de 

que hayan existido movimientos que no fueron muy conocidos, estos siempre han 

estado presentes en el diario vivir. Es por ello que hoy debemos aprender de las 

lecciones (triunfos, fracasos, mecanismos, etc) que nos han dejado nuestros 

antepasados y continuar luchando por la conservación del medio ambiente, 

principalmente ahora, que tenemos la amenaza de Estados Unidos en toda 

América y sus maléficas aspiraciones en explotar nuestros recursos naturales. 

 Es importante tener en cuanta que  los movimientos ambientales están 

siempre enunciando su posición a favor de la conservación del medio ambiente y 

de un desarrollo sostenible, con el fin de que la flora y fauna no sea perjudicada al 

buscar el desarrollo socio-económico del ser humano. 

 Es importante mencionar que alguna zonas turísticas y familias 

(principalmente los indígenas) que viven rodeados de la naturaleza se identifican 

con el progreso y con la conservación de sus bellezas naturales y han formado o 

forman parte de algún movimiento ecologista, debido a la frustración y desencanto 

hacia las modernas sociedades que atentan contra la naturaleza. Así el reto de los 

movimientos es incluir a gran parte de la población, y sus diversas expresiones de 

conciencia ambiental y preocupación por la naturaleza y de esta forma fortalecer el 

impulso para enfrentar los desafíos ambientales de este momento. 

 AsÍ pues la conservación del medio ambiente es algo que debiera despertar 

una absoluta preocupación tanto social como económico-política, ya que durante 

los últimos treinta años se ha producido una degradación del entorno natural en 

que vivimos, a pesar de los frecuentes e importantes inventos tecnológicos que 

pudieran ser utilizados para el desarrollo económico y social de una región paro en 

armonía con el medio ambiente y no destruyéndolo de una manera desmedida. 
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 Lo anterior remite a que el derecho inalienable a la vida no es solo tener 

donde vivir, es que cada cultura, cada pueblo, necesita un espacio físico en el cual 

se gesta y recrea su propio curso de vida, así mismo lo que consideran habitantes 

indígenas, de la zona de Pacuare, al oponerse a que este lugar sea “usado” como 

si se tratará de una simple mercancía, como si hubiese sido creado por las 

personas, por tanto no se debe expresar de las cualidades del Pacuare 

únicamente en términos económicos, como una riqueza de inversiones a nivel 

nacional y como potencial energético tanto nacional como internacional, como la 

ha hecho el Instituto Costarricense de Electricidad, al pretender convertir esta 

cuenca en una represa, sin considerar los aspectos culturales y la belleza 

escénica de este sitio el cual es considerado uno de los ríos más bellos del 

mundo. 

 Por esta razón es que los habitantes de Turrialba y otras personas con una 

conciencia más amplia sobre el medio ambiente se oponen a ponerle al Pacuare 

un precio tal como un objeto, como algo consumible únicamente en términos 

monetarios, ya que la explotación del río y su destrucción con una más represas 

significaría su muerte, por este motivo se organizaron y se opusieron 

rotundamente al proyecto, triunfando de una manera radiante, mediante la 

aprobación y realización del plebiscito. 

Para concluir es importante considerar que el progreso de una sociedad no de 

debe medir por la explotación de la naturaleza, si bien es cierto la construcción de 

represas generan energía (la cual es necesaria) pero si estas no son construidas 

de una manera en que no amenace la destrucción de los ecosistemas sus efectos 

serán devastadores e irreversibles sobre los ecosistemas impactados y en muchos 

casos sobre la comunidad. Por esto se debe superar la noción de pensar que ne 

cuanto más electricidad tengamos mejor viviremos ya que esta se convierte en un 

fetiche de desarrollo cuando se consume irresponsablemente. 

 Además es importante considerar que la energía hidroeléctrica no es la 

única fuente de energía que se puede producir, ya que se puede recurrir a otras 

instancias como la obtención de energía eólica, y por tanto no habría necesidad de 
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poner en riesgo ecosistemas como Pacuare, Reventazón, Boruca, entre otros que 

constituyen bellezas escénicas para el país con gran significado espiritual para sus 

poblaciones, por esto se considera y apoya la moción de declarar al Pacuare 

Parque Nacional ya que esto aseguraría su protección y la de sus habitantes. 

  

  Al realizar este trabajo nos dimos cuenta el grado de irrespeto y 

discriminación que sufren algunas poblaciones de nuestra sociedad, tal es el caso 

de los/as indígenas; puesto que para llevar a cabo el Proyecto Hidroeléctrico 

Pacuare no se tomó en cuenta la opinión de los indígenas que habitaban esa zona 

( Reserva Indígena Nimarí), siendo ellos, uno de los más afectados si tal proyecto 

se hubiera llevado a cabo. 

 

 La lucha contra el PH Pacuare, nos demuestra el gran poder que tienen los 

movimientos (sociales, populares…) en todo tipo de situaciones, solamente basta 

con la unión de un conjunto de personas que luchen fuertemente por un mismo 

ideal. Sin la ayuda de todas las personas involucradas en este movimiento llevado 

a cabo en Turrialba, el PH Pacuare, sin duda, se hubiera llevado a cabo, ya que el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) estaba convencido de que este era un 

proyecto muy conveniente para el país, por tanto cabe destacar que la labor 

realizada por esta gente fue ardua e incesante, además ejemplar para todos /as 

los/as costarricenses, pues una vez más se confirma la conocida frase: “La unión 

hace la fuerza”. 

 

 Al constituir una cuestión social en América Latina,  el desarrollo ambiental, 

nuestra profesión, Trabajo Social, debe participar en este ámbito; éste es un 

campo relativamente nuevo para la profesión (desde 1990), por tanto no hay 

mucha información acerca de la labor de los/as profesionales, es por esto que al 

trabajar con el medio ambiente un/a Trabajador/a Social debe correr el riesgo y 

actuar con mucha precaución, pues no contará con la opinión de muchos/as 

colegas con experiencia en dicho campo.            
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