
Las grandes represas en África: 
pobreza y no poder  

Las grandes represas hidráulicas no consiguen que «todos los barcos floten». De hecho, 
incrementan las desigualdades entre los que tienen energía y los que no. 

Las represas más grandes de África, más de 1.270 según el último recuento, se han 
construido continuamente a expensas de las comunidades rurales, quienes se han visto 
forzadas a sacrificar sus tierras y su estilo de vida sin obtener grandes beneficios. Las 
represas de Sudán, Senegal, Kenia, Zambia/Zimbabue y Ghana han traído considerables 
daños sociales, medioambientales y económicos y han dejado a su paso un rastro de 
«pobreza creada por el desarrollo». Los beneficios de los proyectos han sido constantemente 
sobrevalorados y repartidos de manera desigual. Las grandes represas hidráulicas además, 
refuerzan las redes eléctricas centralizadas que benefician desproporcionalmente a la 
industria y a los grupos de mayores ingresos y que incrementan las diferencias de salarios (y 
las desigualdades en cuanto a energía) entre la clase alta y la clase pobre de África.  
 
Entre el año 1998 y 2000, tuvo lugar un proceso global sin precedentes para revisar las 
grandes represas y la eficacia de su desarrollo. En el informe final, la Comisión Mundial 
sobre represas (WCD, por sus siglas en inglés), dirigida por el entonces Ministro del Agua 
Kader Asmal y cuya sede central se encontraba en la Ciudad del Cabo, determinó que 
mientras que «las represas habían supuesto una importante y significante contribución al 
desarrollo humano, y los beneficios derivados de estas habían sido considerables... en 
muchos casos, las personas desplazadas, las comunidades que viven río abajo, los 
contribuyentes y el medioambiente habían pagado un precio inaceptable e innecesario para 
asegurar estos beneficios y, sobre todo, desde el punto de vista social y medioambiental». El 
informe también encontró que «la falta de igualdad en la distribución de los beneficios ponía 
en duda la importancia de las represas en proporcionar agua y energía, en comparación con 
las alternativas». Mientras que la Comisión cumplió su mandato al desarrollar un criterio 
aceptable internacionalmente, a través de unos estándares y unas guías de referencia para 
la creación de las represas, el Banco Mundial, la industria de las represas y la mayoría de los 
gobiernos se han opuesto a atenerse a ellas. Desgraciadamente, esto sienta las bases para 
que haya muchos más proyectos destructivos de represas en África.  
 
Claramente, África necesita desarrollo energético. No se puede conseguir ninguno de los 
Objetivos del Milenio sin este desarrollo. Sin embargo, el tipo y el alcance del desarrollo 
energético que se requiere para satisfacer las necesidades de los pobres es bastante 
diferente al que normalmente se planea para el continente. Con la ayuda de consultores 
extranjeros de la industria de las represas, los gobiernos africanos están buscando 
financiación de miles de millones de dólares para llevar a cabo grandes propuestas 
hidráulicas, así como para la expansión de líneas de transmisión que lleguen principalmente 
a las zonas urbanas e industriales. Estos proyectos de represa, muchos de los cuales 
presentan desventajas sociales, medioambientales y económicas, se han presentado sin 
tener o teniendo muy poco en cuenta si eran la mejor opción para satisfacer las necesidades 
energéticas de los ciudadanos. La atención debe centrarse en un plan estratégico para el 
desarrollo energético que tenga en cuenta estas necesidades. 
 
Algunos donantes como el G8 y el Banco Mundial han señalado que quieren dar una 
prioridad renovada a los procesos de desarrollo energético en África en los próximos años, y 
se espera que un gran número de proyectos hidráulicos esté dentro de su lista. El nuevo 
Presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, señaló en junio, en el London Times, que no 
tendría reparos en involucrar al Banco en proyectos de infraestructura como las represas, las 
centrales eléctricas o las carreteras, lo que trajo consigo críticas pasadas. «El Banco Mundial 
intentó salirse de la infraestructura en los 90», añadió Wolfowitz. «La comunidad para el 
desarrollo había respaldado muchos proyectos inútiles en 1970 que se convirtieron en un 
imán para la corrupción. Sin embargo, esto no significa que la infraestructura no sea 



necesaria». El Banco está particularmente involucrado en la Iniciativa de la cuenca del Nilo. 
El G8 ha acusado al Banco Mundial de hacer favoritismos en su trabajo en África. 
 
El Banco Mundial y el G8 no son los únicos que promueven la creación de represas en 
África. La Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD, por sus siglas en inglés) ha 
propuesto al menos 13 proyectos. Las represas más importantes del NEPAD incluyen la 
represa de Mphanda Nkuwa; el enorme proyecto de Inga en el Río del Congo en la RDC; la 
represa de Adjarala en Benín; y las represas de Souapiti y Kaleta en Guinea. 
 
China, hambrienta de recursos, también está moviendo sus conexiones a través del 
continente africano, ofreciendo construir y financiar la infraestructura, a cambio de petróleo, 
minerales y otras materias primas. Las empresas chinas se están implicando rápidamente en 
la construcción de represas y actualmente se encuentran involucradas en la represa de 
Merowe en Sudán, cuyos 174 km desplazarán a 50.000 granjeros de las zonas fértiles del 
Nilo a las duras y desérticas tierras; en la represa de Tekeze en Etiopía, que se cree que 
aumentará muchas enfermedades transmitidas por el agua; y en muchas otras. El «historial 
tan deslucido en materia de derechos humanos de China» y su política de no intervención en 
las violaciones de los derechos humanos en los Estados con los que negocia, no augura 
nada positivo en la protección de los derechos humanos en las represas africanas en las que 
está involucrada. De hecho, en el proyecto de Sudán, aquellos que han denunciado las 
injusticias en el proceso de reasentamiento han sido perseguidos por el gobierno. 
 
La propia experiencia de los activistas de las represas en África ha permitido abrir el debate 
sobre si las grandes represas son un modelo de desarrollo apropiado para ayudar a las 
masas de África. En Uganda, por ejemplo, los activistas han trabajado durante años para 
parar el proyecto de Bujagali y han promovido opciones energéticas más apropiadas que 
responden a las necesidades de la mayoría de Uganda, que no pueden permitirse pagar las 
redes eléctricas. La Asociación Nacional de Ambientalistas Profesionales de Kampala ha 
apostado por el desarrollo de proyectos geotérmicos de bajo impacto, ya que son más 
«flexibles» y descentralizados que las grandes represas, así como por programas 
sostenibles de obtención de leña y otros proyectos de electrificación rural. 
 
En Mozambique, el grupo Justica Ambiental ha concienciado activamente a las comunidades 
locales sobre los impactos potenciales que el nuevo proyecto de la represa de Mphanda 
Nkuwa para el Río de Zambezi puede tener en sus vidas. Esta represa se construiría en la 
parte baja de las represas de Cahora Bassa y Kariba, cuyos efectos acumulativos han 
devastado las comunidades y el ecosistema de la zona. Al igual que ocurre con Cahora 
Bassa, la mayor parte de la electricidad de la nueva represa fluiría probablemente a 
Sudáfrica, a pesar de la pobreza energética generalizada en Mozambique. Justica Ambiental 
ha presionado para que se dé un proceso nacional en el que se implemente en el conjunto 
de políticas públicas la guía de la Comisión Mundial sobre represas y para proporcionar a la 
sociedad civil una planificación de las cuencas fluviales. Por ahora, el gobierno no ha querido 
dialogar.  
 
Los activistas en África exigen que las decisiones en materia energética: 
 

 Alivien directamente la pobreza energética de los pobres de África que actualmente 
dificulta su vida y medios de subsistencia; 

 Reduzcan los riesgos de las naciones en cuanto al cambio climático  

 Se planeen de una manera transparente y con la participación pública.  
 
Las represas hidráulicas no cumplen los dos primeros puntos y nunca han cumplido el último.  
 

Aliviar la pobreza energética 

La electricidad y otros servicios energéticos actuales podrían traer grandes beneficios a la 
salud, a la educación y a los medios de subsistencia de la mayoría de la población de África, 
que es rural y se basa en la agricultura de pequeña escala. Sin embargo, las grandes 



represas no llegarán a la mayoría de africanos que viven lejos de las redes eléctricas. Las 
represas además aumentan el suministro eléctrico enormemente lo que supone una 
respuesta poco eficiente para hacer frente a los aumentos graduales en la demanda de 
mercado típicos de las economías de desarrollo. La mayoría de africanos depende del 
medioambiente natural para su modo de vida; la construcción de grandes represas en África 
solo causará más degradación y como consecuencia, disminuirá los medios de subsistencia 
y la calidad de vida de muchos. Las grandes centrales hidroeléctricas son costosas, 
económicamente arriesgadas y contribuyen en gran medida a la deuda de las naciones.  

El desarrollo energético que invierte en el sector de la energía local y que crea empleos 
cualificados para los africanos debería priorizarse. Las tecnologías descentralizadas y 
renovables como la energía solar, micro-hidráulica y eólica permiten un crecimiento de las 
tasas de creación de empleo y de la transferencia de tecnología. Por ejemplo, en el 2003, un 
informe dirigido por el Proyecto de energía sostenible y de cambio climático en Sudáfrica 
estimó que si Sudáfrica estableciera un objetivo para el 2020 donde el 15% de energía 
proviniera de las fuentes renovables, se crearían 36.373 nuevos trabajos en el sector de la 
energía del país; una cifra superior al empleo total del proveedor estatal de energía eléctrica, 
Eskom. 

Reducir la vulnerabilidad al cambio climático 
 
El cambio climático está alterando los ciclos hidráulicos, lo que significa que los datos 
históricos no son una fuente fiable para conocer los futuros modelos hidráulicos. Muchos 
países subsaharianos dependen demasiado de la energía hidráulica para la electricidad y 
muchas zonas cada vez experimentan más sequías graves que han conseguido que se 
elimine la producción hidráulica. Por ejemplo, el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático denuncian que en la cuenca del Nilo, ha habido una «reducción 
de los flujos del 20% entre 1972 y 1987, debido a una disminución generalizada de las 
precipitaciones en los afluentes... En los últimos años, como consecuencia de estas graves 
sequías, ha habido varias interrupciones en la generación de centrales hidroeléctricas». 
 
La construcción de grandes represas hidráulicas solo intensificará la vulnerabilidad de las 
naciones ante el cambio climático. La energía renovable y descentralizada permitirá a los 
africanos tener una mayor independencia del acceso a la tecnología y promoverá una mayor 
diversificación de la cartera de energía en los países africanos.  
 

La manera de avanzar 
 
El informe final de la Comisión Mundial sobre represas propone un proceso público para que, 
antes de empezar ningún proyecto, se evalúen exhaustivamente las necesidades y las 
mejores opciones para cumplir esas necesidades. A diferencia de lo que podría elegir un 
ingeniero, un proceso participativo que identifique las necesidades y elija las «mejores 
opciones», no solo parece una viabilidad técnica sino que además tiene en cuenta impactos 
sociales tales como las necesidades rurales específicas, el uso de recursos locales y la 
estimulación de la economía local, a través de la creación de trabajos cualificados. África ya 
ha experimentado demasiados proyectos fallidos por una mala planificación y no puede 
permitirse más inconvenientes en el desarrollo. Sin una buena planificación como la 
redactada por la Comisión, es probable que las nuevas represas se construyan basándose 
en unas prioridades sesgadas que continuarán dejando atrás a la gran mayoría de África.  
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