
Caso de Estudio: Hidroeléctrica Barro Blanco



Proyectos en el Portafolio de Panamá
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Proyectos MDL Sometidos
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Proyecto hidroeléctrico Barro Blanco

� En 2008, una nueva empresa GENISA logra la 
aprobación de  un EIA para el desarrollo de Barro 
Blanco (Tabasara I).

� La hidroeléctrica está ubicada en el Río Tabasará

� Capacidad instalada proyectada: 28.4 MW

� Afecta la provincia de Chiriquí y áreas anexas de la 
Comarca Ngobe Bugle.



Cuenca Hidrográfica del Tabasara



Acciones Legales

� Denuncia al Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) 
en 2010.

� Nulidad contra la resolución que aprueba el Estudio de 
Impacto Ambiental por falta de participación de las 
poblaciones indígenas afectadas.

� El estudio no reconoce la amplitud del impacto a las 
tierras indígenas

� No empleo de medios de difusión idóneos

� Participación en Foro Público



Proyecto Hidroeléctrico Tabasará

� Dos embalses sobre el Río Tabasara  propuestos y 
abandonados en los setentas (Mina de Cerro 
Colorado).

� Privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (IRHE) en 1997.

� Creación del Consorcio Tabasara, S. A., para el 
desarrollo de los proyectos Tabasara I y Tabasara II.

� Las comunidades afectadas supieron acerca de los 
proyectos durante la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) y crearon el Movimiento 10 de Abril (M-10). 



Área del Proyecto



Proyecto Hidroeléctrico Tabasará

� Después de importantes movilizaciones, un abogado 
particular presentó un recurso en contra del EIA de 
Tabasara II.

� En diciembre de 2000,  la Corte Suprema de Justicia  
ordenó la suspensión provisional del proyecto en base 
a la falta de consulta a la población Ngobe.

� A finales de 2002, el recurso legal fue retirado y las 
comunidades volvieron a movilizarse.



Área del Proyecto



Créditos de Carbono

� En noviembre de 2008, la empresa AENOR solicita 
comentarios para la validación.

� ACD envía comentarios sobre la adicionalidad y la falta 
de consulta a la población Ngobe.

� Esta organización es contactada por el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) en junio de 2009.

� En julio de 2009, se abre un nuevo periodo de validación 
en el que no se pueden someter comentarios!

� En 2010, varios organizaciones solicitan la intervención 
de la defensoría del BEI y la empresa retira su solicitud 
de financiamiento.


