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El grAN CANAl DE NICArAguA: 
ProSPECToS E IMPACToS 
PoTENCIAlES

Pitou van Dijck y Steven Mons

 1. Introducción
Este capítulo estudia los planes actuales para la construcción del gran Canal 
de Nicaragua e intenta ofrecer información detallada sobre los potenciales 
impactos socio-económicos y ambientales del canal propuesto.1 El principal 
objetivo de este estudio es identificar las dimensiones críticas a ser valoradas 
de manera sistemática, mediante una evaluación ambiental estratégica (SEA, 
por sus siglas en inglés) de los potenciales impactos del canal propuesto.

Al momento de escribir este capítulo, aún no se habían tomado o no eran 
del conocimiento público, muchas de las decisiones concernientes a la ruta 
del canal, relacionadas con las obras de infraestructura y los asuntos finan-
cieros. Dependiendo de la ruta exacta, la longitud del canal será de unos 290 
kilómetros, esto es, de alrededor de tres y media veces el tamaño del Canal 
de Panamá. El área probable de impacto de este proyecto de infraestructura, 
se estima en 40.000 km², casi una tercera parte de la extensión territorial del 
país. Esta sería considerada con toda probabilidad, como el área de impacto 
directo. Al incluir las áreas de impacto indirecto, casi toda Nicaragua podría 
ser considerada como el área de impacto del proyecto. los costos estimados 
del proyecto total son de uSD 40 mil millones, o Euro 30 mil millones. 

A mediados del 2013, el Presidente ortega del gobierno sandinista garan-
tizó una concesión de cincuenta años para construir el Canal al Hong kong 
Nicaragua Canal Development Investment group (HkND), perteneciente 
al Sr. Wang Jing, inversionista chino en telecomunicaciones. El 13 de junio 
del 2013, la Asamblea legislativa de Nicaragua aprobó la reglamentación que 
garantiza la concesión y dos días después ortega y Wang firmaron el acuerdo 
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de la concesión. Este acuerdo otorga al grupo HkND el derecho para construir y 
administrar el canal y sus proyectos asociados durante cincuenta años, con la op-
ción de ser renovado por otros cincuenta años. un grupo integrado por trescientos 
a cuatrocientos abogados, ingenieros, geólogos, economistas y otros expertos están 
involucrados en los estudios de factibilidad financiera, técnica, ambiental y comercial 
para el grupo HkND (Watts, 2013). De acuerdo con el plan, el canal debe estar en 
operación en un plazo de diez años a partir de la fecha inicial de la construcción, el 
cual es un plazo extremadamente ajustado, si se consideran los enormes retos que el 
proyecto enfrentará de tipo técnico, geológico, político y financiero. 

En vista de la modernización del Canal de Panamá y el proceso de derretimiento del 
hielo en el Artico, es cuestionable la necesidad de contar con otra vía interoceánica. 
Aún después de concluido el proyecto de expansión del Canal de Panamá, 10 por 
ciento de los barcos más grandes no podrán atravesar el canal panameño. un Canal 
de Nicaragua puede proveer a esta categoría de embarcaciones, la mayoría de los 
cuales son supertanques, la oportunidad de cruzar el Istmo. 

Hasta la fecha, seis alternativas de trayectorias se han presentado para cruzar el terri-
torio nicaragüense y hacer la conexión entre ambos océanos. Hasta ahora, ninguna de 
ellas ha sido acompañada por una SEA para señalar los potenciales impactos socio-
económicos y ambientales. En esta primera fase es difícil predecir cuáles actividades 
económicas serán estimuladas por la construcción del canal, todas ellas generadoras 
de sus propios impactos socio-económicos y ambientales. 

El canal ciertamente requiere la construcción de infraestructuras afines con el campo 
del transporte, como puertos, carreteras, e infraestructuras relacionadas con la energía 
como centrales eléctricas. Además, se requerirá infraestructura apropiada para el 
comercio, probablemente concentrada en zonas libres para procesos de exportación, 
como ha sido en el caso del Canal de Panamá. la inversión extranjera y doméstica y las 
actividades comerciales, a su vez, requerirán el desarrollo de facilidades de vivienda y la 
expansión de las áreas urbanas, lo cual estimulará el desarrollo de centros de servicios 
y de energía adicional, agua e infraestructura de transporte. Por tanto, los impactos 
indirectos son susceptibles de causar efectos espaciales significativos e implicaciones 
para las condiciones socio-económicas y ambientales de amplias zonas de Nicaragua.

Este capítulo se presenta de la siguiente manera: la Sección 2, resume la historia y los 
antecedentes de las iniciativas y los planes para la construcción de un canal transo-
ceánico en el Istmo. la Sección 3, presenta las trayectorias alternativas para el canal 
y las prioridades y preferencias actuales para la ruta y la construcción. la Sección 4, 
se enfoca en la justificación y la factibilidad del canal. la Sección 5, trata sobre las 
potenciales implicaciones socio-económicas. la Sección 6, se enfoca específicamente 
en los impactos ambientales de la alternativa. la Sección 7, describe los argumentos 
en favor de una SEA comprehensiva y participativa, y del desarrollo oportuno de 
un plan de acción estratégico. la sección final plantea varias reflexiones sobre las 
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potencialidades de una SEA y algunas lecciones aprendidas de estudios anteriores 
de evaluación a gran escala.   

2. Los antecedentes y el contexto

Al revisar el proceso de toma de decisión concerniente a la construcción del canal 
para conectar el océano Pacífico con el Atlántico, dos aspectos han desempeñado 
un papel clave a través de los siglos. Primero, la evaluación de la ubicación óptima 
y la ruta del canal, sea éste en Panamá o en Nicaragua. Segundo, la creación de las 
condiciones para facilitar el control sobre el canal, y de tal modo reducir las opciones 
para que personas ajenas puedan practicar un control efectivo. 

Resumen histórico de los planes y propuestas: Panamá y Nicaragua 

Planes y propuestas para la construcción de una vía interoceánica a través de América 
Central han existido durante casi cinco siglos. las rutas propuestas van desde México 
hasta Colombia, pero los planes más concretos se han concentrado en Panamá y 
Nicaragua. A solicitud del rey Carlos V se realizó un primer estudio en 1534, sobre 
un canal a través del Istmo en Panamá. De manera casi simultánea se hizo un estudio 
sobre el río San Juan en Nicaragua, con el mismo propósito. unos dos siglos más 
tarde, el gobierno francés envió una expedición para investigar las opciones posibles 
para un canal a través del Istmo. Este estudio concluyó que el río San Juan ofrecía 
la mejor oportunidad para la construcción de esta conexión. A finales del siglo 18 y 
durante el siglo 19 se elaboraron estudios, planes y propuestas auspiciados por varios 
gobiernos y compañías para construir tanto un canal en Panamá como en Nicaragua. 

En el año 1835, recién independizados los Estados unidos, tomaron la iniciativa 
de estudiar las opciones para construir canales o vías férreas en Panamá y Nicaragua 
(Parker, 2007 pp. 6-17). El largamente soñado canal casi se convirtió en realidad 
en 1849 en el momento en que el emprendedor Cornelius Vanderbilt recibió las 
concesiones del gobierno de Nicaragua para construirlo dentro de un plazo de doce 
años. Sin embargo, debido a disturbios políticos locales y regionales, la construc-
ción nunca se inició. un segundo intento de construir el canal en Nicaragua, lo 
hizo un consorcio de compañías constructoras norteamericanas en 1887. Esta vez 
la construcción no se llevó a cabo debido a que un pánico en la Bolsa en los Estados 
unidos causó una bancarrota en varias de las compañías involucradas en el proyecto.  

un momento definitivo en la historia del Canal de Panamá, lo marcó la reunión 
del Congreso Internacional de Estudios del Canal Interoceánico en París, iniciado 
en mayo 15, de 1879. Este evento fue organizado como el punto de partida para la 
construcción del Canal de Panamá. Al momento de este Congreso los chinos fueron 
considerados para ser el socio mayoritario del proyecto y aportar la mano de obra 
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para la construcción. El comité técnico tuvo que considerar catorce propuestas de 
trayectorias para el canal en América Central, así como otras opciones de vías de 
transporte fuera del Istmo. Al final, solo fueron dos las opciones consideradas seria-
mente: la propuesta de los Estados unidos para un canal en Nicaragua, y la propuesta 
francesa para un canal en Panamá. Muchos delegados consideraron la opción del 
Canal de Nicaragua como la más probable, pero al final se decidió que el canal debía 
ser construido en Panamá. En ese momento, se esperaba que la construcción tomara 
doce años (McCullough, 1977 pp. 72-86). 

En 1880 la firma privada francesa, Compañía universal del Canal Interoceánico 
emprendió la construcción del Canal de Panamá. Esta empresa se inició con el apoyo 
de Fernando de lesseps, quien había diseñado el Canal de Suez. El financiamiento fue 
provisto por miles de pequeños inversionistas. Debido a un inadecuado conocimiento 
geológico y a la presencia de enfermedades tropicales tales como la malaria, esto cobró 
la vida de 6.200 de los 17.000 trabajadores, el proyecto de construcción tuvo que 
ser suspendido. luego de un reinicio en 1894 la Compañía cayó en bancarrota y las 
obras se detuvieron en 1903. los Estados unidos retomaron la iniciativa en 1904, 
cambiaron el diseño y concluyeron el proyecto en 1914.2

la historia de la construcción de este canal señala una intensa rivalidad entre varios 
países, particularmente España, Francia, Inglaterra y los Estados unidos, con el fin 
de controlar las opciones sobre los asuntos comerciales incluyendo el control sobre 
la construcción y moderar las opciones de los rivales en la misma área. ya en 1740, 
cuando los franceses se inclinaban por el Canal de Nicaragua, los británicos hicieron 
una alianza con los indios Mosquitos residentes en las cercanías de la boca del río San 
Juan. Alrededor de un siglo más tarde, los Estados unidos habían incrementado su 
presencia y su control sobre América Central a expensas de su primer colonizador, 
Bretaña. Hacia el año 1835, los Estados unidos establecieron una política de que un 
canal ‘no debía estar bajo el control único de ningún poder extranjero’ (Parker, 2007 
p. 17). En un tratado con la Nueva granada los Estados unidos establecieron en 
1845 la regulación de ‘que el derecho de vía o tránsito a través del Istmo de Panamá 
bajo cualquier modo de comunicación….estará abierto y libre para el gobierno y los 
ciudadanos de los Estados unidos’ (Parker, 2007 p. 18). 

En 1849, los Estados unidos y Bretaña resolvieron sus diferencias sobre el control 
del Istmo mediante el Tratado Clayton-Bulwer, con el objeto de evitar que el otro 
signatario obtuviera un control exclusivo sobre el canal. A fin de facilitar el proceso 
de construcción y particularmente apoyar el control sobre el Canal de Panamá, 
los Estados unidos se las ingeniaron para lograr que Panamá se pudiera separar de 
Colombia en 1903. Finalmente, la Zona del Canal fue desligada de la autoridad 
nacional del país donde fue localizado el canal, y se estableció una presencia militar 
para reforzar y proteger el control estadounidense sobre el área.

Durante un siglo completo el Canal de Panamá ha habilitado a Panamá para explotar 
una única posición en el mundo naviero para conectar dos océanos. El número de 
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barcos y el tonelaje acumulado se ha incrementado de manera continuada. El Canal 
de Panamá manejó más tráfico naviero que el imaginado durante el tiempo de la 
construcción. En 1934, se estimó que la capacidad máxima del Canal de Panamá 
sería de ochenta millones de toneladas por año, mientras que en el 2009 la carga 
del canal alcanzó a 330 millones de toneladas. El tonelaje de barcos que cruzan 
usualmente el Canal de Panamá representa aproximadamente un 5 por ciento del 
comercio mundial. 

A fin de responder al rápido crecimiento del flujo de carga que cruza el trayecto in-
teroceánico, el actual proyecto de expansión y modernización del Canal de Panamá 
tiene como primer objetivo la creación de un tercer conjunto de esclusas, las cuales 
se están construyendo paralelas a las ya existentes. Como consecuencia, la capaci-
dad del Canal será duplicada, hasta seiscientos millones de toneladas. Aunque el 
mejoramiento actual del Canal de Panamá permitirá pasar a los barcos que exceden 
los estándares previos (PanaMax), los tipos de barcos mayores no serán habilitados. 
Hasta la fecha, el número de las embarcaciones, Muy y ultra grandes, la mayoría de 
ellos tanques petroleros y de gas, que pasan a través del Istmo es más bien limitado. 
El paso de estos barcos a través del Canal de Panamá requiere medidas especiales de 
seguridad en atención a sus dimensiones y su diseño.   

A lo largo del canal se ha construido un oleoducto de unos 76 kilómetros el cual 
será expandido y conectado a terminales más grandes a ambos lados, para los barcos 
Muy grandes y ultra grandes. Al crear un grupo más de esclusas en el Canal de 
Panamá, también puede ser creado un trayecto especial para este tipo de barcos, a 
costos mucho más bajos que el costo de construir el Canal de Nicaragua. Además la 
infraestructura relacionada de Panamá está en proceso de mejoramiento y de ajustes, 
incluyendo el ‘canal seco’ con conexiones de vías férreas y oleoductos. Por el otro 
lado, la Compañía Panameña de Aviación (CoPA) está en el proceso de ampliar y 
modernizar su flota, lo cual mejorará sus rutas a través de las Américas.

La perspectiva china

No obstante los esfuerzos por ampliar y mejorar el funcionamiento del Canal de 
Panamá, en años recientes se han explorado alternativas, particularmente por parte 
de China. las opciones incluyen la modernización del Canal de Suez, la intensi-
ficación del uso del pasaje norte creado por el descongelamiento en el Artico, así 
como un sistema de vía férrea interoceánica que conecte las costas caribeña y pacífica 
en Colombia. los planes más serios se concentran en la construcción de un canal a 
través de Nicaragua. un pasaje interoceánico en el Istmo sería de gran significación 
geopolítica para China, pues contribuiría así a su independencia sobre una conexión 
comercial y reduciría las capacidades de los países rivales para controlar estos flujos 
comerciales. Esto también facilitaría la presencia de China en el hemisferio occi-
dental, y aseguraría su acceso a los recursos naturales de América del Sur. China está 
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particularmente involucrada en la importación de energía (petróleo) de Venezuela 
y de mineral de hierro del Brasil.  

Desde la perspectiva china, Nicaragua ofrece una ubicación favorable y una estructura 
geográfica para construir el canal. Además su estructura socio-económica y política 
ofrece una combinación de factores que hasta cierto punto, puede facilitar el proceso 
de construcción. Asunto importante en esta fase de pre-inversión, es la susceptibilidad 
de quienes formulan las políticas, la oferta especial y las posibilidades relacionadas 
con la toma de decisiones en el momento oportuno, y sin requerir procedimientos 
y consultas muy elaboradas que tomen demasiado tiempo.

En un clima político como este, no sorprende que en junio del 2013 la ley sobre 
el acuerdo de concesión entre el presidente ortega y Wang Jing, pasara por el 
Parlamento nicaragüense en tan solo una semana. Ni el pueblo nicaragüense ni la 
oposición política tuvieron tiempo suficiente para estudiar la ley propuesta sobre la 
concesión, y consecuentemente tampoco fue escuchada la débil voz de la oposición 
antes de que el acuerdo fuera adoptado. En este contexto, una mayor desventaja es 
la casi ausente infraestructura, definida ampliamente, de apoyo al funcionamiento 
del pasaje de un canal. Carreteras, vías férreas, aeropuertos, conexiones aéreas, faci-
lidades de reparación, procesamiento y almacenaje, puertos también inexistentes o 
de bajos estándares, si se comparan con la infraestructura ya establecida en Panamá.  

El atractivo de contar con un canal que genere empleo a gran escala (temporal) y una 
inversión internacional, puede también haber sido una consideración para que los 
chinos optaran por Nicaragua, el segundo país más pobre del hemisferio occidental, 
con una fuerte preferencia por atraer la inversión, generar empleo e ingresos. Tales 
preferencias pueden tender a limitar el peso político de los intereses ambientales y 
sociales. 

3. Los planes y propuestas actuales 

Inicialmente se esbozaron seis opciones para la ruta del canal (Figura 1). Todas estas 
fueron exploradas por el grupo HkND, y tienen en común su cruce por el lago 
de Nicaragua y que todas utilizan la ciudad puerto de Brito en la costa del Pacífico. 
la ruta 6, la cual cruza el río San Juan a lo largo de la frontera con Costa rica, se 
mencionó tradicionalmente como el ‘Eco-Canal’ (Figura 1, ruta 6) y ha estado bajo 
consideración por siglos, como fue mencionado anteriormente. Sin embargo, esta 
trayectoria fue explícitamente rechazada en el 2013 (HkND, 2014). la ubicación 
de la ruta a lo largo de la frontera con Costa rica y la objeción del país en contra 
de este pasaje, probablemente ha convertido esta opción en la menos atractiva. las 
rutas 1-3 fueron consideradas como las más probables (Moore, 2013). la ruta 4, 
fue seleccionada en julio del 2014, la cual conecta Brito en el océano Pacífico con 
Punta gorda en el Mar Caribe.  
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Figura 1. las seis trayectorias para el gran Canal de Nicaragua.

Fuente: gCIN (2006). 

Figura 2. la trayectoria 3, propuesta para el gran Canal de Nicaragua.

Fuente: gCIN (2006). 

Subsecuentemente, un estudio de factibilidad se tiene que haber iniciado, con la 
implicación de que la construcción del canal probablemente puede empezar en el 
2015 (Flannery, 2013). Nótese que las obras de la construcción requerirán la compra 
del terreno, lo cual incluye los territorios propios de la población indígena, y esto 
puede atrasar el proceso de construcción.

la duración de la travesía para los barcos que navegan entre la costa atlántica y la 
costa pacífi ca de los Estados unidos será reducida en novecientos kilómetros cuando 
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puedan cruzar por el Canal de Nicaragua en lugar de utilizar el Canal de Panamá. 
Sin embargo, el paso por el Canal de Panamá requiere entre ocho y diez horas e 
incluyendo el paso a través de las esclusas, el viaje entre los dos océanos requiere 
hoy un promedio de 24 horas. los cálculos exactos para el Canal de Nicaragua no 
están aún disponibles. No obstante, el tiempo de viaje excederá sustancialmente los 
requerimientos de tiempo del Canal de Panamá, el cual reducirá ampliamente la 
ventaja del tiempo sobre el mar en el caso de la navegación entre el Atlántico y el 
Pacífico de los Estados unidos

Como se ilustra en la Figura 2, el canal requerirá cuatro muelles para habilitar a 
los barcos para entrar por el lado de la costa del Caribe, cruzar sobre los terrenos 
montañosos centrales del país, descender al nivel del lago de Nicaragua y bajar un 
poco más hasta el nivel del mar en la costa Pacífica (gCIN, 2006). obsérvese que los 
mapas presentan las rutas sugeridas solamente de manera aproximada y no ofrecen 
localizaciones ni trayectorias precisas. 

4. La justificación y su factibilidad 

la factibilidad de otra conexión transoceánica no es tan claramente evidente, dada la 
existencia de la cercana localización del Canal de Panamá, el cual está justamente en 
el proceso de ser mejorado tal como ya se mencionó. Además, la rápida disolución 
de los hielos del Artico hace probable que otro paso por el lado norte sea factible a 
corto plazo para la navegación entre los océanos Pacífico y Atlántico (Somanathan 
et al. 2009).  

lasserre (2010) ha calculado cuatro rutas desde rotterdam hasta yokoshima: (1) 
el pasaje por el Artico mide entre 13.000 y 14.000 kilómetros; (2) la ruta vía el 
Canal de Suez consta de 21.170 kilómetros; (3) la vía por el Canal de Panamá se 
calcula en 23.450 kilómetros y (4) la ruta vía el Canal de Nicaragua tendría casi la 
misma distancia. Esto señala claramente que el pasaje por el Artico es el más corto 
y rápido, además sin limitaciones por el tamaño de las embarcaciones puesto que 
no requiere el uso de muelles, y por tanto se economizaría los honorarios que exige 
el paso del canal (Somanathan et al. 2009). Sin embargo, hasta ahora la ruta puede 
ser usada únicamente durante cuatro meses al año y además, puede ser susceptible 
a intervenciones políticas. 

Por otra parte, el Canal de Nicaragua puede ser una opción razonable para las líneas 
de navegación que viajan entre las costas este y oeste de los Estados unidos, ya que 
así se ahorran alrededor de novecientos kilómetros en su travesía (una vía) si fuera 
por el Canal de Panamá (rT, 2013). Se ahorrarían cerca de 10.000 kilómetros en 
una ruta vía el Estrecho de Magallanes en el caso de ser barcos muy grandes como 
para atravesar el Canal de Panamá (knowles, 2006). El nuevo canal puede servir 
particularmente para los tanques ultra grandes que transportan petróleo y gas 
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actualmente explotado en el boom energético de los Estados unidos, y también 
para los barcos Contenedores ultra grandes (ulCV por sus siglas en inglés) que 
no pueden cruzar el Canal de Panamá en su vía desde la costa este de los Estados 
unidos hasta la China (MarEx, 2014).  

una explicación alternativa o complementaria para la preferencia de un canal en 
Nicaragua, está relacionada con los riesgos percibidos, inherentes a la dependencia 
económica de China de un canal ubicado en un área bajo la fuerte influencia de los 
Estados unidos (Ellis, 2009). los dos mayores socios comerciales de América latina, 
los Estados unidos y la China, cada uno de ellos considera la presencia del otro en 
América Central como una amenaza a su propia seguridad económica, especialmente 
en atención a su comercio internacional (CEPAl, 2012). De allí que China prefiere 
construir una segunda conexión que facilite su comercio y fuertemente bajo su propio 
control en apoyo de su soberanía económica en el hemisferio occidental. 

El gobierno de los Estados unidos rechazó el involucramiento de firmas norte-
americanas en la construcción del nuevo canal y no es partidario de que un proyecto 
como este, a gran escala, sea construido dentro de su esfera de influencia por China 
en cooperación con Daniel ortega. El gobierno estadounidense ha construido en 
Managua una de sus mayores embajadas en el hemisferio occidental, suficientemente 
equipada para monitorear las comunicaciones sobre el canal entre el gobierno, las 
firmas consultoras y las compañías constructoras (Nikandrow, 2014). En el contexto 
de una tensa relación de rivalidad entre China y los Estados unidos, China percibe 
el riesgo de un bloqueo marítimo iniciado por los Estados unidos/Japón el cual se 
podría materializar en un punto de estrangulamiento del comercio internacional 
como lo es el Canal de Panamá (Wong y yip, 2013). la construcción del Canal 
de Nicaragua se podría ver como uno de los más recientes intentos de China para 
mantener su seguridad energética y alimentaria, además de asegurar su acceso a otras 
materias primas de América del Sur (Wong y yip, 2013 p. 377). 

China ha firmado contratos de mediano y largo plazo que le ofrecen el potencial de 
las materias primas a bajo costo y el suministro de reservas de productos (CEPAl, 
2012). Entre los más importantes flujos comerciales que sirve el canal, están las 
exportaciones de energía de Venezuela a China lo cual incluye carbón, químicos 
y petróleo crudo (Wong y yip, 2013). Para facilitar el transporte, Venezuela se 
comprometió en el 2006 a comprar dieciocho tanques petroleros, y China a su vez, 
suministraría a Venezuela el servicio de los astilleros y el mejoramiento de su mano 
de obra. Muchos de esos tanques petroleros serán demasiado grandes para cruzar el 
Canal de Panamá, el mayor de los cuales tiene capacidad hasta de dos millones de 
barriles de crudo (ríos, 2013 y Nikandrov, 2014). 

las consideraciones estratégicas y las percepciones antes referidas, refuerzan una 
justificación para construir este canal, en lugar del actual mejoramiento y de la 
expansión del Canal de Panamá HkND (2013). Según las expectativas del grupo 
HkND (2013), el comercio mundial podría crecer anualmente un 9 por ciento 
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durante el periodo del 2012 al 2020. En combinación con la esperada congestión 
del tránsito en el Canal de Panamá a corto plazo, esto se puede añadir al caso para la 
construcción del Canal de Nicaragua. En términos generales, la construcción de un 
canal financiado por China, beneficia a su economía y a sus intereses geopolíticos. 
Esta circunstancia elevará el comercio entre China y la región, le proporcionará a 
China un mejor acceso a las materias primas y ampliará su influencia en América 
latina. En un largo plazo, estas consideraciones probablemente le pueden compensar 
los costos directos de corto plazo del proyecto. 

un razonamiento similar, ayudará a comprender el reciente interés de rusia por 
participar en este proyecto. rusia desea fortalecer sus lazos políticos y económicos 
con América latina, y su participación en la construcción de una vía interoceánica 
en Nicaragua, le daría un arraigo mayor en el continente. la inquietud sobre posibles 
bloqueos marítimos por parte de los Estados unidos y Japón también es aplicable a 
rusia, puesto que una administración China/rusa de un canal a pocos kilómetros 
al norte de Panamá, podría ser de significación geopolítica y económica para rusia. 

5. Las potenciales implicaciones socio-económicas para Nicaragua

Desde la perspectiva de Nicaragua y particularmente de su actual gobierno, el canal 
propuesto llega con la promesa de convertir el segundo país más pobre de América 
latina y del Caribe, en uno de los más ricos, en términos de ingresos per cápita (en 
paridad de poder adquisitivo; rT, 2014). los cálculos oficiales pronostican que el 
Canal contribuirá al crecimiento económico total del 10,8 por ciento anual y que 
creará alrededor de un millón de empleos durante el periodo de la construcción, y 
los primeros pocos años luego de la apertura del Canal. Para el servicio de uno de 
las mayores vías de navegación en el mundo, hechas por el ser humano, se puede 
requerir un volumen de empleo de hasta un millón de personas, durante un periodo 
de construcción de más de diez años, a partir de la conclusión de los estudios am-
bientales, comerciales y de factibilidad financiera (SMH, 2014). Desde la firma del 
contrato, a mediados del 2013, el sistema nacional universitario ha hecho anuncios 
sobre la iniciación de cursos de administración portuaria, metalurgia y del idioma 
chino, los cuales podrían contribuir al mejoramiento de sus capacidades. 

En un país donde el 45 por ciento de sus seis millones de habitantes viven en la 
pobreza, y el 53 por ciento de la población está desempleada o subempleada, tales 
perspectivas de oportunidades de empleo generan un fuerte atractivo político y 
social. Aunque la oferta de mano de obra no calificada, es amplia en Nicaragua y la 
demanda de trabajo durante la construcción y subsecuentes etapas será significativa, 
es cuestionable si la demanda y la oferta será equivalente dentro del mercado laboral. 
los trabajos de ingeniería y construcción requieren de capacitación, habilidades y 
organización. No es improbable que las firmas chinas organicen los proyectos y, como 
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en casos anteriores en todo el mundo, será manifiesta su preferencia por emplear 
trabajadores chinos a todos los niveles de capacitación y de habilidades, y una baja 
contratación de empleados locales. 

Según lo establecido en el acuerdo firmado en el 2013, el gobierno nicaragüense 
recibirá uSD diez millones por año durante el periodo de diez años, seguido por 
una transferencia gradual de la propiedad, acorde con un esquema de una acción 
acumulada del 10 por ciento por cada década posterior al periodo inicial de diez 
años. Como los costos y beneficios de corto y largo plazo, incluyendo imprevistos, 
son difíciles de estimar con anticipación, tampoco es fácil juzgar las razones de este 
convenio desde la perspectiva de las partes más interesadas. En apariencia, el grupo 
HkND es responsable del desarrollo de otros proyectos relacionados, tales como dos 
zonas de libre comercio, un aeropuerto, una vía férrea y proyectos de oleoductos, 
aún sin contar la construcción del propio canal. 

Es de esperar que la producción indirecta, los efectos de los ingresos y el empleo, 
así como las rentas por el cambio de divisas extranjeras, sea generada a través de 
conexiones previas y posteriores del transporte por el trayecto del canal. Estas 
pueden incluir las facilidades para la reparación, el mantenimiento y el almacenaje, 
el suministro de energía; las actividades concentradas en los planes de las zonas libres 
para el procesamiento industrial y la exportación; la infraestructura de las carreteras 
y facilidades relacionadas, que conectan el canal con sus tierras aledañas y con los 
países centroamericanos. 

la diversificación del suministro local posiblemente será realizada en parte, por la 
inversión china, la administración, los trabajadores (semi-) calificados y las familias 
que inicien negocios en Nicaragua. Por el otro lado, un número importante de traba-
jadores chinos (semi-) calificados generarán una demanda de largo plazo, por servicios 
de alojamiento y por su demanda de una amplia variedad de artículos de consumo 
y de servicios. Aunque las fugas económicas generadas por las importaciones serán 
probablemente sustanciales, en vista del pequeño tamaño de la economía nicaragüense 
y de su relativo bajo nivel de sofisticación y de la competitividad de la economía, el 
gran volumen de las actividades relacionadas con el transporte, contribuirá de manera 
significativa a la economía en general.

6. Los impactos ambientales 

Al considerar los impactos ambientales, ningún estudio de factibilidad ambiental 
ha sido concluido a la fecha, pero la firma de consultoría ambiental Environmen-
tal resources Management (ErM) tiene algunos de estos estudios en marcha. En 
relación con el lago de Nicaragua, Huete-Pérez et al. (2013) argumentan que ya éste 
es bastante frágil y con mucha polución, a lo cual se añadirá su inminente exposición 
a derrames de petróleo, incidentales o accidentales de los barcos, así como de la in-
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troducción de especies extrañas que puedan llegar al lago mediante las embarcaciones 
y penetrar el hábitat con especies peligrosas.

un cuestionamiento clave es si Nicaragua está en condiciones de suministrar los 
recursos hídricos necesarios para alimentar las esclusas que le permitirán a las em-
barcaciones transitar por el canal. Si el lago de Nicaragua y la Cordillera Central 
no tienen la capacidad para suministrar el agua necesaria, el proyecto del canal 
simplemente no será económicamente viable. No solamente el suministro completo 
del agua, también pueden ser de preocupación o de conflicto los demás valores de 
usos que compiten por el agua. la incursión de agua salada probablemente afectará 
el uso del agua dulce, directamente para el consumo humano e indirectamente a 
través de su impacto sobre la vida de las especies acuáticas y otra fauna circundante.  

la construcción del Canal de Nicaragua se espera que cause un impacto amplio y 
significativo sobre la población y sobre el ambiente. El área probable de impacto 
estimada es de 40.000 kilómetros cuadrados, como ya se mencionó. Esto es el 
equivalente a una franja de tierra de alrededor de setenta kilómetros en promedio, 
a ambos lados del canal desde el Pacífico hasta la costa del Caribe. Sin embargo, los 
impactos probablemente se extenderán más allá del corredor en vista de la necesidad 
de construir una infraestructura adicional, y de los planes para establecer las zonas 
económicas de almacenaje y procesamiento industrial. 

la evaluación de los impactos ambientales depende claramente de la trayectoria 
específica del canal. En cualquier caso probable, el canal cruzará por el lago de 
Nicaragua, que es la mayor reserva de agua fresca de América Central y la principal 
fuente de esta agua para la gran mayoría de la población del país. los derrames de 
petróleo pueden amenazar el suministro de agua potable a millones de nicaragüenses. 
la infiltración de sal también perturba el ecosistema acuático del lago. Por el otro 
lado, más de trescientas islas pequeñas del lago Nicaragua protegen a una amplia 
variedad de especies en peligro, tales como el cocodrilo americano (Crocodilus acutus), 
el tiburón toro caribeño y algunos peces sierra únicos. 

Al lado caribeño del canal, zonas de frágil biodiversidad tales como la reservas Bios-
feras Indio Maíz, Bosawás y Cerro Silva situadas en el corazón del Corredor Biológico 
Mesoamericano, las cuales sirven como un puente crucial para las especies de plantas y 
animales entre Norte- y Suramérica. El dragado de la jungla relativamente superficial 
a la orilla del río para crear el canal y la construcción la infraestructura asociada tal 
como oleoductos, puertos, carreteras y aeropuertos, puede alterar significativamente 
la herencia ambiental de toda el área tropical forestal. 

Independiente de las selección final de la ruta, no es improbable que las trayectorias 
impacten directa o indirectamente las tierras y los medios de vida de las comuni-
dades indígenas. Cinco de estos grupos étnicos viven cerca de las rutas 1, 2 y 3: los 
rama, garífuna, Mayangna, Miskitu y ulwa. Estas comunidades tienen conexiones 
históricas, culturales y religiosas con sus tierras ancestrales. la ruta 4, recientemente 
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seleccionada, se encuentra a alguna distancia hacia el sur. Conflictos entre las co-
munidades indígenas y grupos de foráneos ya han ocurrido y se han incrementado 
durante las últimas décadas, debido a la incursión de vaqueros y de taladores ilegales 
de madera. 

la construcción del canal y de la infraestructura asociada, impactará probable-
mente los medios de vida y la identidad cultural de estas comunidades con mayor 
profundidad. las obras de la construcción probablemente requerirán la compra de 
sus tierras natales ancestrales (The Economist, 2013). No obstante, hasta la fecha 
ningún representante de estas poblaciones indígenas ha sido incluido en los diálogos 
relacionados con la construcción del canal. 

la proximidad relativa de cualquier corredor escogido a los parques protegidos, 
tales como la reserva Natural Cerro Silva, la reserva Biosfera Bosawás y la reserva 
Biológica Indio Maíz, levanta inquietudes ambientales. Ecosistemas acuáticos vul-
nerables tales como los humedales de San Miguelito y Bluefields, también pueden 
ser afectados por los trabajos de dragado, la sedimentación, la incursión de especies 
extrañas, las emisiones y diversas formas de polución. la tala de árboles y la frag-
mentación y destrucción resultante del habitat natural, puede amenazar las especies 
ya en peligro, tales como el tapir de baird (Tapirus bairdii), el mono araña (Ateles 
geoffroyi), el águila arpía (Harpia harpyja) y el jaguar (Panthera onca). 

Figura 3. los potenciales impactos ambientales de la ruta 3.
	  

Fuente: Nature (506, pp. 287–289).
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la biodiversidad del Cerro Silva-Indio Maíz-la Selva Corridor – un pasaje funda-
mental del mayor corridor Biológico Mesoamericano – también está en riesgo. los 
impactos ambientales pueden ir más allá de las fronteras norte y sur de Nicaragua 
con América Central. Además, la construcción de puertos marítimos profundos en 
ambas costas del Atlántico y del Pacífico, amenaza los campos de anidación y el desove 
de las tortugas de mar, así como las zonas circundantes de manglares vulnerables y 
arrecifes de coral. 

7. La necesidad de una evaluación comprensiva y participativa 

los anuncios del gobierno de Nicaragua y del grupo HkND concernientes al 
planeamiento del Canal de Nicaragua, reflejan una alta prioridad de rápidos proce-
dimientos preparatorios y una corta duración del periodo de construcción. Esta alta 
prioridad es difícil de hacerla coincidir con la cuidadosa ejecución que requiere una 
comprensiva y participativa evaluación de los impactos potenciales socio-económicos 
y ambientales, de una gran área a lo largo del canal. Diversos factores pueden com-
plicar una rápida ejecución de este tipo de evaluación. 

Primero, una población muy grande vive en el área de potencial impacto, y su medio 
de vida depende de las tierras y fuentes de agua adyacentes al canal. El cambio indu-
cido, directa e indirectamente por el proyecto, y más específicamente la polución, 
puede afectar seriamente la calidad de sus vidas y el potencial de largo plazo para 
ganarse el sustento, en un periodo más allá de la fase de construcción. 

Segundo, parte de la población del área de impacto potencial, consiste de comuni-
dades indígenas. Según las regulaciones y acuerdos internacionales, reconocidos por 
la organización de Estados Americanos (oEA), el Banco Mundial y otras organiza-
ciones, inversionistas y constructores, es necesario consultar estos habitantes, y obtener 
su aprobación, previamente e informado consentimiento para iniciar actividades en 
territorios considerados como vitales para su sustento o pertenecientes a ellos, ya sea 
de manera individual o colectiva. 

Tercero, existe una amplia variedad de ecosistemas en las zonas de impacto potencial 
que incluye áreas costeras, un lago con gran número de islas, humedales, y zonas 
montañosas forestales. Estas zonas son el hogar de una variedad de flora y fauna y 
varias de estas áreas son reconocidas como zonas de gran biodiversidad y de reservas, 
que revisten gran significación para algunas especies. 

Como consecuencia de lo anterior, ocurrirán impactos sobre muchos y diferentes 
ambientes. los impactos potenciales a lo largo de la trayectoria seleccionada, serán 
ampliamente dispersos y afectarán a grandes grupos de pobladores. Además, los 
impactos serán probablemente permanentes e irreversibles. El cambio será multidi-
mensional porque comprende aspectos económicos, ambientales, sociales y políticos. 
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Para hacer una evaluación de impacto comprensiva, se deben incluir todos los costos 
y beneficios, requiriendo un inventario completo de las diferentes funciones de los 
ambientes y de los ecosistemas a ser afectados; sus valores de uso, directos e indirectos, 
y los valores opcionales; su fragilidad y prioridad para conservar.

El foco de las requeridas evaluaciones ambientales de impacto estratégicas, debe ser 
de largo plazo. De igual manera, el plan de acción estratégico, que intenta relevar 
los potenciales impactos positivos y reducir los negativos, necesita tener una visión 
de largo plazo. Para facilitar la realización oportuna de la evaluación comprensiva, 
se deben emprender estudios preparatorios lo antes posible para poner a disposición 
sus resultados críticos antes de que se hayan tomado decisiones cruciales de carácter 
irreversible. También, suficientes recursos financieros y mano de obra, deben de estar 
a disposición para emprender un tipo sofisticado de evaluación que involucra recolec-
ción de datos, procesamiento y modelos. Finalmente, un plan de acción necesita 
ser diseñado e integrado en un marco político efectivo y eficiente para resaltar los 
efectos de bienestar y limitar las pérdidas ambientales.
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Notas
1 los autores agradecen a Bert van Barneveld y Harry van Schaick por su aporte de 
información y comentarios críticos.
2 Para un detallado recuento de este emprendimiento, consultar a Parker (2007) y 
McCullough (1977).
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