
 

PRONUNCIAMIENTO 

 

EL GRUPO COCIBOLCA ACOGE CON BENEPLÁCITO LOS APORTES DEL PANEL  
DE EXPERTOS INTERNACIONALES SOBRE EL PROYECTO CANALERO 

El Grupo Cocibolca agradece al panel de expertos internacionales de universidades de Estados Unidos, 

Europa, América Latina, la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS) y la Oficina Regional 

para la América Latina y del Caribe del Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU-LAC)  por acudir al 

llamado  de  la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN) y participar en El Taller Internacional sobre El 

Canal Interoceánico por Nicaragua, realizado los días 10 y 11 de noviembre de 2014; al Taller también 

se invitó a la empresa HKND-Group concesionaria del Canal, a  la empresa Environmental Resources Ma-

nagement (ERM), encargada de realizar los estudios técnicos de la mega obra y a la Autoridad del Canal 

del Gobierno de  Nicaragua.  

Lamentablemente estas instituciones declinaron la invitación a participar en el Taller y a realizar sus pre-

sentaciones técnicas sobre el canal ante el panel de expertos y el público general y así propiciar un inter-

cambio técnico y público sobre el tema del canal. Al rechazar la invitación de la ACN, la HKND-Group, ERM 

y el Gobierno de Nicaragua prefirieron organizar un evento paralelo el mismo día donde expusieron solos la 

ruta definitiva del canal, evadiendo el diálogo con los científicos internacionales y despreciando una oportu-

nidad de aclarar las dudas del pueblo nicaragüense sobre la mega obra.  

Ante la falta de suficiente información técnica-científica sobre los estudios del mega proyecto, los científicos 

extranjeros se enfocaron en identificar una serie de preguntas sobre el contenido de los estudios realizados 

o a realizarse sobre el canal. Cuál sería la metodología a seguir para realizar el monitoreo de la protección 

de los recursos naturales fundamentales para la sostenibilidad ambiental y para el desarrollo de la mega 

obra; si se ha considerado la pérdida de la biodiversidad y de agua por parte los cuerpos hídricos como el 

Lago de Nicaragua o Cocibolca, lo que sería irreparable y tendría consecuencias impensadas para la segu-

ridad alimentaria y económica del país; si se han considerado los desplazamientos de poblaciones hacia 

áreas protegidas o territorios indígenas y de afrodescendientes; las  irreparables consecuencias que el 

desplazamiento de estos fuera de sus tierras tradicionales comunales tendría para su cultura y subsisten-

cia; y como tales impactos serán anticipados, monitoreados y mitigados; antes, durante y después del dise-

ño, construcción y funcionamiento del mega proyecto. Así como la ciudadanía afectada va a ser consultada 

e informada sobre tales planes y sus consecuencias.  

Los científicos internacionales en el Taller, realizado en el Aula Magna César Jerez de la UCA, y abierto al 

público en general, después de hacer sus presentaciones escucharon los comentarios, las observaciones 

del público y contestaron las preguntas que les fueron presentadas. 

El Grupo Cocibolca comparte los interrogantes y consideraciones planteadas por el panel de expertos, y su 

disposición y compromiso para contribuir con las autoridades nacionales, instándolas a adoptar “las mejo-

res prácticas internacionales para la evaluación de los mega proyectos”, que incluyen: una comunicación 

amplia y transparente con el pueblo de Nicaragua, así como la necesidad de efectuar “un análisis y evalua-

ción independientes de impacto ambiental, estudios técnicos y de factibilidad”.  

 

Managua, 14 de noviembre de 2014 

Grupo Cocibolca 


