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Introducción 

 El Canal inevitablemente tendrá impactos negativos, pero si se 
siguen las recomendaciones de ERM, esperamos un IMPACTO 
NETO POSITIVO.  

 El Canal es la única forma realista de salvar lo que queda de las 
áreas boscosas de Nicaragua y restaurar las áreas degradadas. 

 Se han hecho cambios al diseño original del canal para evitar y 
mitigar parte de sus impactos negativos. 

 El aprobado del EIAS necesitará de la elaboración de mayores 
estudios antes de la aprobación del diseño final para la 
construcción. 

 Estos estudios adicionales solamente pueden completarse 
cuando el diseño final sea desarrollado. 

 El impacto social del Canal será grandemente positivo y traerá 
beneficios económicos para Nicaragua y su gente. 

 HKND está totalmente comprometido en asegurarse que las 
personas afectadas tengan mejores condiciones. 



 Sin el Canal la creciente tasa de degradación de los bosques conlleva la pérdida 
de la mayoría del bosque dentro de un plazo de entre 10 a 15 años. 

 Con el Canal las personas tendrán mejores condiciones económicas y no habrá 
la necesidad de talar los bosques para realizar agricultura de subsistencia como 
medio de vida. También iniciaremos la restauración de los bosques. 

La deforestación sigue sucediendo 



En los últimos 30 años,  la cuenca del Lago de Nicaragua ha perdido una gran parte de 
su cubierta boscosa a causa de el pastoreo y la agricultura. Lo anterior, junto con las 
pendientes de la cuenca, ha resultado en incrementos en las tasas de erosión y 
escorrentía. 13.3 toneladas de sedimentos por hectárea son transportadas cada año 
hacia el lago de Nicaragua (Banco Mundial 2013a). La incrementada erosión y 
escorrentía han incrementado las cargas de nutrientes del Lago.  

La tasa de deforestación está creciendo 



Selección de la ruta para minimizar el impacto S y A 

La Ruta 4 fue la única ruta que lograría un Impacto Neto Positivo. 



Minimizar el Impacto Social 

 La Ruta 4 es la que requiere 
movilización de la menor 
cantidad de personas; 

 Afecta al mínimo la 
infraestructura social existente. 



Casi las únicas áreas intactas de bosque restantes son Indio Maíz y 
una parte del Corredor Biológico Mesoamericano (Cerro Silva) 

El resto del bosque y la “Frontera Agrícola” 



Áreas Protegidas con Reconocimiento Internacional 



Tierras Indígenas Reconocidas 



Las alineación del Canal es en su mayoría en áreas ya dañadas 

 El Canal actuará como una buffer para Indio Maíz; 
 Se protegerá el Corredor Mesoamericano; 
 Habrá mínimo impacto en el bosque de palma del Caribe. 



Corredor del Canal de 10 km para EIAS 

Se adoptó el corredor de 10 km de ancho para EIAS y el desarrollo 
del diseño 



Alineación mejorada de la ruta para el EIAS 

 Esta alineación resuelve varias preocupaciones medio ambientales y 
sociales. 

 Como resultado habrá incremento de costos y cantidad de excavación. 



Mejoras al esquema original 

 Brito 
• Minimizar el impacto en los Manglares del Brito y laguna; preservar 

la desembocadura del Rio Brito 
• Evitar la reserva marina de La Anciana 
• Preservar la mayor parte de la playa donde desovan las tortugas en 

la Playa de Brito 
 Rivas 
            Minimizar el impacto a la ciudad 
 Tule 

• Minimizar el impacto en los Humedales de San Miguelito 
• Preservar las cuencas bajas del Rio Tule 
• Evitar el municipio de El Tule 

 Costa Caribe 
• Minimizar el impacto en el Corredor Biológico Mesoamericano 
• Minimizar el impacto en el bosque de palmas de la Costa Caribe 
• Evitar impacto en las cuencas bajas del Rio Punta Gorda 
• Zona de Protección alrededor de la reserva marina Booby Cayo 
• Ninguna invasión a Indio Maíz 



Rio Brito y los Manglares 

NO serán 
afectadas las 
cuencas 
bajas del Río 
Brito y los 
manglares 



 Impacto significativo en Rio Brito, sitios arqueológicos y los 
manglares 

 Impacto a una gran porción de la playa donde desovan las tortugas 

Puerto Oeste – Diseño inicial del puerto en el mar 



Puerto Oeste – Diseño del puerto en tierra 

 Impactos medio ambientales y culturales mucho más 
reducidos  

 Reducción en la actividad de construcción en el océano 



Entrada Oeste del Canal – 1ra ubicación reubicada 

 Se movió el Canal más al sureste 
 Impacto reducido en los manglares y la desembocadura del Rio 

Brito 
 Se preservó la mayor parte de la playa 
 Mínimo impacto en la Reserva Marina La Anciana Marine 



Entrada Oeste del Canal – 2da ubicación reubicada 

 Se movió el Canal 250 metros más al sureste (según 
la recomendación del Comité de Expertos) 

 Se redujo el ancho de la huelle del Canal 
 Se evitó la laguna de manglares 
 Se minimizó el impacto en los manglares 



Brito seguirá siendo bello después que el Canal 
inicie operaciones 



Riesgo Sísmico 

 La zona de Rivas altamente sísmica 
 Un terremoto afectaría la estabilidad de las 

pendientes y la seguridad de las esclusas 



Esclusa Brito – riesgo sísmico 

 El sitio de la esclusa fue reubicado 13km tierra adentro. 
 Cimientos mejorados, reducción de los riesgos sísmicos y 

de tsunamis 



Alineación del Canal Oeste se movió en Rivas 

 Entrada al Lago reubicada 
para evitar Rivas 



Rio Tule y Humedales de San Miguelito 

 Alineación reubicada 
para minimizar el 
impacto en los 
Humedales de San 
Miguelito (sitio 
RAMSAR)  

 Preserva las cuencas 
bajas del Rio Tule lo 
cual es importante 
para los humedales 



Rio Tule y el Municipio de El Tule 

Evitar el Rio Tule y el municipio de El Tule incrementó el costo en $700 
millones 



Los Humedales de San Miguelito actualmente degradados 

 En la actualidad, están seriamente degradados 
 Se acordó un programa de recuperación de 

grandes dimensiones 



Entrada en el Caribe 

Posible cambio 
adicional de 
alineación para 
minimizar el 
impacto en los 
bosques de 
palmas y evitar 
las cuencas bajas 
del Río Punta 
Gorda.   



Corredor Biológico Mesoamericano 

 Las áreas oficialmente 
protegidas comprenden la 
mayor parte del CBM; 

 Compromiso del Canal 
para mantener un 
corredor de 10 km de 
ancho; 

 El Puerto Águila ubicado 
costa afuera; 

 No hay ningún otro 
desarrollo en el CBM 



Bosque de Palma 

Se realizará dragado hidráulico para excavar a través 
del Bosque de Palma para minimizar el impacto 



Posible cambio de alineación para reducir el impacto 

El Canal no tocará el Rio Punta Gorda hasta 17 km tierra adentro 
 



Alineación del Canal en el Caribe 

 Se evita por completo Indio Maíz. 
 Se evitan por completo las cuencas bajas de Punta Gorda. 
NOTA – grandes depósitos de limos en el Caribe por sedimentos del Rio 
Punta Gorda  



Indio Maíz y Rio Punta Gorda serán puestos en cuarentena 



No hay Invasión sobre Indio Maíz 

 La “barrera” del Canal proporciona un medio de protección a Indio Maíz  
  HKND y el Gobierno de Nicaragua cooperarán para excluir a personas  
 El Canal NO invade Indio Maíz en ningún lugar 



Reserva Booby Cay 

“Zona de 
Protección” de 
Booby Cay de 3KM 



Principio de suministro de agua del canal 

 No habrá uso neto de agua del Lago de Nicaragua; 
 La perdida de agua se repondrán con agua del Río Punta Gorda que 

antes iba al Caribe; 
 La Reserva Agua Zarca proporciona agua de reserva para el fenómeno 

El Niño  



Creación artificial del Lago Atlanta 

 Una sola esclusa este crea un gran peso tierra adentro  
 Hay estudios en curso que determinarán si puede 

reducirse el impacto  



Recursos de Patrimonios Arqueológicos  

 Un Plan de Gestión creará una inmensa base de datos de recursos precolombinos  
 Hallazgos significativos durante el estudio de impacto ambiental  
 Compromiso de HKND para su protección y rescate 



Yacimientos de Patrimonios Arqueológicos  

 Grupos arqueológicos significativos en “Brito” y “El Corozo”  
 Hallazgos menores por toda la zona 



Artefactos de Patrimonios Arqueológicos  

Museos para conservar artefactos y otros hallazgos 



Reasentamiento de Personas Afectadas  

 Serán afectados menos de 6,800 hogares y 
aproximadamente 27,000 personas; 

 Solamente 25 hogares Indígenas  



Encuestas de Reasentamiento  

Encuesta detallada de la CRCC  realizada de Julio a Octubre 
del 2014  



Edificios Sociales y Comunitarios documentados  

Iglesia 

Escuela 



Fábricas documentadas  



Infraestructura documentados  



Registros de encuestas firmados  

人口房屋调查表 土地调查表 

企业、单位调查表 专业项目调查表 



Personas Afectadas - Departamento de Rivas 

1号用地： 
面积:2493.97hm2, 
人口：139人, 
房屋 6590.78m2  

公路： 
面积: 54.68 hm2, 
人口：402人, 

房屋 10700.71 m2  

自贸区： 
面积:1972.41hm2, 
人口：1176人, 
房屋 34467.37m2  

度假村： 
面积:306.49hm2, 
人口：84人, 

房屋 1661.72 m2  

机场： 
面积:457.42 hm2, 
人口：183人, 

房屋 3469.67 m2  

2号用地： 
面积: 869.71hm2, 
人口：410人, 
房屋13540.15m2  

运河： 
面积:13503.29 hm2, 
人口：5575人, 
房屋  140461 m2  

3号用地： 
面积:846.94hm2, 
人口：212人, 
房屋 9691.04m2  



Personas Afectadas – Región Autónoma Atlántico Sur 

5#用地 
户数：77 

居民人数：305 

面积：
1017.94hm2 

运河 
户数：3421 

居民人数：14505 
面积：86907.15hm2 

公路 
户数：59 

居民人数：166 
面积：372.63hm2 

6#用地 
户数：168 

居民人数：889 
面积：13899.55hm2 

加勒比海 



Personas Afectadas – Tierras Indígenas 

 El canal alquilará 
26,000 
Hectáreas de 
Tierras Indígenas 

 Se afectará un 
total de 362 
hogares 

 Solo 25 familias 
son Indígenas  

  Las otras 337 
familias son 
pobladores 

Solamente 25 hogares indígenas serán afectados  



Censo del gobierno 



Censo del gobierno 



Límites en la Expropiación de Tierras 



Planes de Acción para el Reasentamiento 



Propuestas del Gobierno de Nicaragua para Villas de 
reasentamiento  



Eliminación de material excedente  

Gestión del 

Suelo 

 Más de 30,000 hectáreas de nuevos terrenos agrícolas 
provenientes de la eliminación de material  

 Se pondrá a disposición para las personas afectadas la opción 
de intercambio de tierra por tierra 



Restauración de Medios de Subsistencia  

 Se creará una nueva industria agrícola en tierras agrícolas  
 Se desarrollará un reprocesamiento de industrias  



Reprocesamiento de productos agrícolas  

Elaboración de café Procesamiento de  

Carne 

Bebidas 



Capacitación y soporte técnico  

Capacitación General 
Capacitación para mujeres 

Perfeccionamiento de técnicas 

agrícolas 

Asesoría técnica 



Empleo industrial 



Industria del transporte marítimo 

Reparación de Buques 

Puerto y Logística 

Transporte de Contenedores 



Impactos Ambientales y Sociales positivos  

 Indio Maíz se protegerá de invasión 
 Mejoras al Corredor Biológico Mesoamericano  
 Se crearán reservas de aves en las islas artificiales del 

Lago de Nicaragua  
 Programa de reforestación masiva 
 Oportunidades de patrimonio arqueológico  
 Crecimiento económico para Nicaragua 
 Mejores oportunidades de empleo para todos los 

Nicaragüenses  
 Mejora en la infraestructura social: “carreteras, 

educación e instalaciones” 
 EL IMPACTO NETO ES POSITIVO 



Impactos Ambientales y Sociales negativos  

 Lago Atlanta 
 Riesgos para el Lago de Nicaragua  
 Reubicación de las personas afectadas  
 Tala de algunos bosques  
 Impactos en la excavación  
 Invasión de los Humedales de San Miguelito  
 Impacto en el Río Punta Gorda  
 Impactos en Brito  
 Pérdida de tierra agrícola  

 



Compensaciones Ambientales  

 Desarrollo de “corredores” forestales con material de 
excavación excedente  

 Programas de reforestación para toda la cuenca del 
Río Punta Gorda 

 Reforestación para la protección del Corredor 
Biológico Mesoamericano  

 Reforestación de los Humedales de San Miguelito  
 Protección a Indio Maíz de invasión  

 



Estudios futuros 

Estudios que se completarán antes del diseño final 
para aprobación e inicio de la construcción: 

• Levantamiento topográfico 
• Evaluación de riesgo geotécnico y sísmico  
• Potencial de Drenaje de Roca Ácida  
• Estudio de sedimento del Lago de Nicaragua  
• Estudio de batimetría del Lago de Nicaragua 
• Estudio de balance hídrico y salinidad  
• Estudio arqueológico 



Estudios adicionales – Levantamiento de Topografía y Batimetría  

 Levantamiento LiDAR de más de 4,500 KM2 

 Batimetría de aguas poco profundas del Lago de 
Nicaragua 



Involucramiento de las Partes Interesadas 

 Mejorar la comunicación con la comunidad con respecto a 
los impactos y beneficios del Proyecto   

 Es importante la comunicación sobre un Plan de Acción de 
Reasentamiento 



¡Muchas gracias! 

Estamos Satisfechos  


