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¿Qué es una central hidroeléctrica? 

Es una instalación que permite el aprovechamiento de agua 
en movimiento que circula por los ríos, para transformarla en                                
energía eléctrica, utilizando turbinas y generadores. Pueden ser 
de diversos tamaños y potencias: grandes, medianas, pequeñas, 
mini, micro. Especialmente, las pequeñas centrales hidroeléctricas              
están en boga, al ser supuestamente “verdes” o de menor impacto          
ambiental, por no requerir la inundación de grandes extensiones de 
tierra y el represamiento a gran escala de los ríos. Estos beneficios, 
sin embargo, son cuestionables. 

¿Qué está pasando en el Atrato y El Carmen con las hidroeléctricas?

Desde 2012, en el país se ha venido planteando la idea de 
aprovechar  energéticamente  el   caudal  del  río Atrato,                  
especialmente, en su cuenca alta. En concreto, en 2014,  la  
empresa colombiana Universal Stream S.A.S. adelantó trámites 
administrativos para cuatro centrales proyectadas en el municipio    
El Carmen. Universal terminó cediendo el proyecto a la empresa 
Talasa ProjectCo S.A.S. - E.S.P. En 2016, Talasa emprendió de nuevo 
los trámites para tres de  las centrales, dejando de lado una.  

Actualmente, proyectoTalasa es propiedad de Hydroglobal,                    
cuyas accionistas mayoritarias son una compañía  portuguesa                 
y  otra  china.  Hydroglobal  construyó  el  proyecto de las Tres 
Gargantas en China, la hidroeléctrica más grande del mundo; y así 
mismo  tiene  proyectos  energéticos en  Perú,  Brasil  y  en  
Mozambique, especializándose ahora en energía eólica.

Adicionalmente, desde agosto de 2019 ha sido promovido un                   
proyecto de nombre Central Hidroeléctrica La Puria y otro de    
nombre Río Grande, a ser construidos en río Grande (afluente del río 
Atrato), por parte de Hydrofirst Inc. Colombia S.A.S. De todos estos, 
el que más avanzado es Talasa. 
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¿Qué es una hidroeléctrica a filo de agua?

Es una central de producción de energía eléctrica a partir del uso 
de la energía de un río, la cual no necesita del embalsamiento                
completo de este, sino que se vale de la construcción de un túnel 
de  desviación de parte de su caudal, que conduce el agua hasta la 
casa de maquinas donde pasa por las turbinas y es regresada más             
adelante  al río.  Al utilizar esta tecnología,  este  tipo  de centrales 
son   presentadas   como   microcentrales  que   tienen  poco 
impacto  ambiental porque no requieren  de  la inundación o  del  
embalsamiento del río.  

Cada una de las cuatro centrales que se quieren realizar en                                   
El  Carmen de Atrato  requiere  la  construcción  de una serie de 
infraestructura que permita la generación de energía: túneles de 
conducción para la captación de aguas, a través  de los cuales se  
generan  saltos para aumentar su velocidad;  casas de máquinas,  
bocatomas  (que  generan un área de represamiento,  y  alivio  y  
desviación del agua), y tuberías.

Además  de toda la infraestructura  para  la  producción,  estos  
proyectos también requieren infraestructura orientada a la conexión 
de la energía producida con los sistemas nacionales de transmisión 
de energía, como, por ejemplo, las torres y líneas de transmisión. 
Adicionalmente, requieren de la construcción de infraestructura 
complementaria como vías, campamentos, oficinas, talleres, sitios 
de disposición de material sobrante ZODME, entre otros.

Aunque los proyectos dicen ser pequeñas hidroeléctricas, en la 
práctica  eso  está  lejos de ser así:  de  acuerdo  con estándares            
internacionales la mayoría de ellas son, como mucho, medianas. 
Como se vio requieren de la inundación de tierras, represan en cierta 
medida el río y requieren de gran cantidad de infraestructura para su 
operación.  Sin importar su magnitud, la construcción y operación de 
centrales  hidroeléctricas  tiene  amplias  afectaciones  sobre los mo-
dos de vida de las comunidades que habitan los ríos, sus dinámicas 
ecológicas, caudales y lechos. Incluso, la cuarta mayor hidroeléctrica 
del mundo - Belo Monte en Brasil-, es un proyecto a filo de agua que 
ha puesto en jaque la vida en el Amazonas. 
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¿Ya son un hecho estos proyectos en el Carmen de Atrato? 

¡No! Dos de las centrales de Talasa, cuentan ya con licencia ambiental, 
pero a  la  tercera  le  fue  revocada en 2019.  Además,  solo  ha  
adelantado la consulta previa con las comunidades indígenas de 
La Fiera, El Doce y Sabaleta. Por su parte, el proyecto La Puria no 
cuenta aún con licencia ambiental y ha llegado hasta al trámite de 
preconsulta con el resguardo La Puria. 
A los proyectos les queda: (i) conseguir licencias ambientales, (ii) 
concretar las consultas previas con todas las comunidades étnicas 
afectadas, y (iii) garantizar la participación ciudadana en temas 
ambientales y la participación material y efectiva de las comu-
nidades campesinas presentes en el área de influencia del proyecto. 

En  2012, la Contraloría General  estableció que las licencias  de  
Talasa no cumplen con todos los requisitos para la licencia 
ambiental (no  hubo  Diagnósticos  Ambientales  de  Alternativas  
de los proyectos, ni Planes de Inversión del 1% para la recuperación, 
conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica), ni 
contaron con personal idóneo que termino excluyendo los aspectos 
biológicos y socioeconómicos de estudio. 

Actualmente, las licencias se encuentran en proceso de corrección 
de todas estas irregularidades. 

Es de notar que ninguno de estos proyectos ha sido declarado aún 
como de Utilidad Pública e Interés Social y por ende las expropiaciones 
exprés que ello autoriza, no tienen cabida. Estas deben ocurrir como 
resultado de un proceso legítimo de negociación y seguir los cursos 
administrativos y/o judiciales previstos para ello. 

¿A dónde iría la energía obtenida de estas hidroeléctricas? 

La energía no está destinada principalmente para abastecer el 
Chocó, su capacidad de generación supera más de cuatro veces la 
energía que consume el departamento. Esta está pensada para salir 
hacia el Sistema Interconectado Nacional en dirección a Antioquia, 
y de ahí al resto del país, así como para la exportación de energía a 
otros países.
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¿Tienen que ver con la repotenciación de las torres que quedan 
sobre la carretera? 

Aunque el vínculo no es explícito, lo cierto es que la repotenciación 
de la línea solo abarca el tramo entre Quibdó y El Siete, no el resto 
del Chocó o el mismo Carmen completo. 
Estos proyectos necesitan de esta vía eléctrica con alta tensión para 
evacuar su energía de ultima generación hacia el centro del país. 
Para ello, Talasa requerirá de 79 torres de energía y 29.100 metros 
de línea de conducción. En igual sentido, La Puria requerirá de la 
construcción de 69 torres. Todo ello, solo para comunicarse con la 
vía eléctrica que va por la carretera. 

¿Cuáles son los riesgos y posibles afectaciones? 

Los riesgos son varios. De la experiencia de la ejecución de  
hidroeléctricas en otros lugares del país podemos identificar los 
siguientes: 

• Transformaciones de las estructuras ecológicas de los ríos, 
debido a la alteración de sus niveles del agua, lo cual 
modifica su flujo, variabilidad, velocidad y turbulencia. Ello 
impacta la calidad del agua y espacio para vivir de especies 
y comunidades rivereñas. Hay que tener en cuenta que el 
agua turbinada devuelta al río no es la misma que la de la 
bocatoma.

• Inundación de tierras fértiles y resecamiento de 
las tierras vecinas. Talasa requiere de la inundación de 
89.334m2 en las laderas del río Atrato para un total de 
606.128 m3 inundados; Es incierta la cantidad de inundación 
que requerirá el proyecto La Puria. 

• La construcción de barreras, represamientos o             
mecanismos de desviación de aguas generan irrupciones 
del flujo natural del caudal del río, alterando sus dinámicas 
de sedimentación, fragmentando hábitats y reduciendo 
las redes de distribución de alimentos para las especies 
rivereñas.

• Limitaciones e incumplimientos en censos de población 
afectada y, con ello, en compensaciones recibidas. 

• La exclusión de las afectaciones frente a comunidades   
campesinas, con el pretexto de no ser titulares de consulta previa.
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• Estrechez de lo que se considera Área de Influencia 
Directa  de  los  proyectos.  Para el caso de Talasa se 
considera que el área de influencia directa son las veredas: 
El 18, el 15, el 12, el Piñón, el 10, el 9, el 8, el Toro, la Isla, el 7, 
Habita, San Lorenzo y la Mariela. Para el caso de La Puria, 
estaría conformada únicamente por el resguardo La Puria. 
Según esto, las áreas restantes no se ven ambientalmente 
impactadas ni sus comunidades deben ser compensadas. 

• Irregularidades y violencia física en los procesos de 
desalojo y expropiación. 

• Debilidad de las instituciones del Estado para garantizar 
procesos  de licenciamiento ambiental rigurosos y 
garantes de los derechos. 

• Pérdida y daños de las formas y modos de vida 
articulados con el río como la pesca, la  agricultura y la 
minería artesanal. 

• Derrumbes y erosión en los cauces afectados por la 
reducción en la estabilidad de laderas en los alrededores de 
las bocatomas. 

• Concentración de contaminantes aguas arriba de la 
central. 

• Secamiento de quebradas. 
• Generación de falsas expectativas sobre inversiones 

sociales. 
• Bajos niveles de contratación de población local que se 

centran en los periodos de construcción y luego disminuyen 
significativamente.

• Deforestación de las zonas necesarias para la construcción 
de obras necesarias. 

• Impactos acumulativos de varias represas en cascada 
sobre un mismo río, el Atrato, que es sujeto de derechos. 

¿Solo nos queda que las empresas nos paguen por servidumbres 
o predios?

Las servidumbres son una limitación que se le impone a la 
propiedad de un particular para que otro use de alguna manera el 
inmueble que no le pertenece. En el proceso de construcción y 
operación de la  infraestruc tura g lobal  del  proyec to 
hidroeléctrico, las empresas t ienen que usar t ierras de los 
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pobladores locales. Como contraprestación de este uso forzado 
que avala la Ley, las empresas están obligadas a compensar al 
propietario por los daños y restricciones directos en su predio.

Sin embargo, las afectaciones generales del proyecto para toda la 
comunidad y el territorio no se deben limitar a los daños 
compensados a cada particular involucrado. Son complementarios.

Las empresas y las autoridades, sobretodo CODECHOCÓ, tienen 
el deber de ser transparentes y brindar la información suficiente 
y  necesaria para que las comunidades puedan conocer los         
impactos de sus proyectos. Deben garantizar también el derecho 
a la participación, lo que incluye ser escuchadas. Adicionalmente, 
las empresas tienen el deber de compensar a toda la población 
afectada por sus proyectos, más aún, dadas las importantes y 
cantidad de afectaciones que generan las hidroeléctricas. 

¿Qué se puede hacer? 

Participar y exigir. Tanto las comunidades negras e indígenas, como 
las campesinas tienen derecho a la participación real y efectiva, y, 
aunque estas últimas no cuentan con la herramienta de la 
consulta previa, sí tienen derechos diferenciales a la tierra, al agua, al 
ambiente, a la participación política y ambiental. 

Uno de los mecanismos de participación es la Audiencia Pública 
Ambiental. Es posible solicitarles a las entidades ambientales que 
realicen audiencias, con la presencia de las empresas promotoras 
de los proyectos y otras entidades del Estado, para exponerle a la 
comunidad los proyectos que se pretenden hacer sobre El Carmen 
de Atrato, contar con la información necesaria para participar 
activamente y aportar información para la toma de decisiones sobre 
los permisos. 

Una vez sean conocidos los impactos acumulados y posibles de las 
6 centrales hidroeléctricas que están sobre la mesa, será posible 
evaluar otros mecanismos de exigibilidad y garantía de los derechos 
de la población, de la naturaleza y del río Atrato. 
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