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por este medio planteo 
formalmente una denuncia relacionada al proyecto PH Reventaz6n (Proyecto Hldroeh~ctrico 
Reventaz6n), localizado en Costa Rica y flnanciado parcialmente por el IFC. Esta denuncla la 

importantes cuerpos de agua llarnados Lagunas Lancaster, cada una mide aproximadamente 5 
hectareas. Estas Lagunas fueron declaradas humedales por el Gobierno de la Republica de Costa 
Rica, en 1994 segun Decreto Ejecutivo Numero N° 23004-MIRENEM del dia 21 de febrero, hoy 
tienen un gran valor como habitat de vida silvestre, albergando gran cantidad de flora y fauna, 
algunas de eltas eli pengro de extintioli. 



(Laguna Lancaster Abajo) 

(Lancaster Arriba) 



EI Proyecto financiado por ellFC ha afectado a la zona de la slgulente forma: 

Dique y extraccl6n minera ile,al y derrumbes. 

EI ICE dentro de sus actividades carnblo todo el paisaje del rio, desviando su curso hacia la 
izquierda y construyendo un dique que servirfa de carretera para la maquinaria que extrala 
material del rio para la construccion de la represa. Hacia el margen derecho entre el dique y las 
laderas el ICE procedi6 a hacer extracclon de material, en parte tambien hubo extracci6n de 
material de tas rnismas tadeNis. En el margen dereehe se fue deJando una cantidad d~ nuecos 
donde se iba extrayendo el material. 



En una crecida del Rlo, este se llevo el dique completo V lie no todos los huecos que se hablan 
hecho para la extracclon de material causando una cantidad de derrumbes en las diferentes fin cas 
del margen derecho. 

Desapariclon del Humedal Lagunas Lancaster. 

EI margen derecho del rio se caracteriza por altos riscos colindando con el rio. Cuando el rio se 
llevo el dique V termino lIenando los huecos con agua causando desllzamientos a 10 largo de varias 
propiedades del margen derecho. 

EI Humedal Laguna Lancaster Abajo se encuentra encima de uno de estos riscos, lamentablemente 
el ICE estuvo socavando la base V poniendo en peligro de desplome al humedal y a todo el 
provecto, ya que, si la Laguna se desploma. aproximadamente 9 millones de metros cubicos de 
agua y sedimentos van a caer al embalse. ocasionando daftos Irreversibles. 

Inundation de Bosques y contamination 

segun los Estudios de Impacto Ambiental deblan lIevarse a cabo, entre muchisimas labores V 
trabajos, la extraccion, corta 0 el retiro de toda la materia vegetal de los margenes del Rro. 
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Esta comprobado en arnplios estudlos que la putrefaccion de materia vegetal en cuerpos de agua, 
sobre todo en ambientes tropicales, produce altas cantidades de C02 y Gas Metano, los 
principales gases causantes del calentamiento global. 

En reuniones con los vecinos el ICE aflrmo que, segun el Estudio de Impacto Ambiental, la materia 
vegetal debra ser retirada y que los duefios de las fincas sedan compensados por la madera 0 se 
les entregarfa la madera. Nada de esto sucedlo, el embalse fue simple mente lien ado, inundando 
todos los bosques de los margenes del Rio, dejandolos a la putrefaccion, Esto implica una 
producclon masiva de gases de efecto jnvernadero, CO 2 Y gas metano; un hecho que afectarfa 
negativamente fa meta que ha impulsado Costa Rica de aJcanzar carbono neutrafidad a traves de 
un modelo de producclon energetlca por medio de las hldroelectricas. 

Cercas en media del Bosque y danos 

EI ICE una vez expropiadas las propiedades de su lnteres procedio a hacer un cercado de dichas 
propledades, sin discriminacl6n si ciertas partes se encuentran inmersas en bosques 0 son simples 
potreros. 

Existen otras practices de dellrnitacion de areas que parecieran ser mas aptas para la delimltaclon. 
tales como la utlllzaclon de mojones, metodologia que favoreceria el paso de especies y que 
adernas cortaria el despilfarro econorruco en kllometros de cercas que no tienen sentido alguno. 
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Para el establecimiento del cercado de alambre de pua el ICE tuvo que cavar carriles yescalones 
en los terrenos, dicha acci6n ha causado deslizamientos, dafios en la flora y perdida de arboles, 
adernas constituye un gasto adicional completamente innecesario. 

AI dla de hoy los parches de bosque primario nunca habian sido tocados, hasta que ellCE vino con 
su iniciativa de trazar cercas en medio del bosque. Accion que hasta ahora ninguno de los expertos 
en biodiversidad ha podido explicar como algo razonable, ni consecuente con la causa de la 
preservaclon. 

Por este medfo estamos fnteresados en soffdtar fnformad6n concernlente a ra pardcipad6n def 
IFC en el flnanciamlento del proyecto, espedflcamente: 

lQui~n 0 qui~nes flnanclaron este proyecto? lCu~les fondos de inversi6n publicos 0 privados 
fondearon este proyecto yen que- porcemaje- de- participaciOn 10 hideron? 

lCual es el estado actual de Inversi6n de los fondos dellFC en el PH Reventaz6n? 

lQue porcentaje de es~ dinero proviene de su ventanilla privada? 

lQu~ porcentaje proviene de su ventanilla publica? 



lQue porcentaje de ese dfnero rue destlnado a planes de mltigaclon amblental y social dentro 
del Proyecto Hidroelectrico Reventazon? 

lFueron cumplldas a cabalidad las normas de Desempei'lo Sobre Sostenlbilidad Ambiental y 
Social del IFe? En especial, los Normos de OesempeJJo del IFC numero UNO, TRES, CUATRO, 
CINCO Y SEIS. 

lQulen 0 qulenes son los responsables de la elaboraden de los estudios, planes y programas 
amblentales y sociales? 

lQult~n, qulenes 0 cuales empresas flscallzaron y controlaron la elecuclon de los fondos en 
materia ambiental y social? lDe no fiscalizarse correctamente la elecuclon del proyecto, qulen 
seria el responsable por los dailos ocaslonados? 

Has personas 0 las empresas cumplleron las normas de gobierno corporativo y de respeto al 
princlplo de objetivldad? En este punto, nos referlmos a que quienes reallzaron varlos de los 
planes y programas tam bien fueron responsables de su flscalizacion y despues de una primer , 
denuncla ante el BID tambien fueron comisionados como un consultor Independiente. Algunos 
de ellos y en nombre del IFe han firmado cartas, consultas y evacuacl6n a nuestras denunclas y 
algunos nos han vlsltado en nombre y representacl6n del IFe; 

Agradezco por su tiempo y consideraci6n. 
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