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CONTINUACION...
Desde el Gobierno Sandi-

nista y a través de su Ministe-
rio del Ambiente y Recursos
Naturales (Marena) no son po-
cos los proyectos de sensibiliza-
ción a favor del medioambien-
te y la sostenibilidad del eco-
sistema nicaraguense como el
Plan Verano 2015 “Nicaragua
Nuestra”, que incluye jornadas
y proyectos destinados al cui-
dado ambiental y de limpieza en
las diferentes playas, lagos y
ríos del país. A pesar de todo,
aún les queda mucho trabajo
por delante sobre todo a nivel
educativo y de responsabilidad
social. Es parte de la mala cos-
tumbre nacional, que se arrastra
desde antaño: el lanzar basura
a los cauces, volcar sus residuos
sin control alguno e incluso la
tala indiscriminada para obtener
madera como uso diario en las

cocinas. También desde la Aso-
ciación de Municipios del Gran
Lago de Nicaragua (Amu-
gram) se aprobó políticas de
aprovechamiento y protección
para el Cocibolca, muy acerta-
das y responsables para garan-
tizar su limpieza y cuidado, así

como promover junto al Gobier-
no la nominación del lago como
Patrimonio Mixto de la Hu-
manidad ante la Unesco, que ya
incluyó la isla de Ometepe co-
mo Reserva de Biosfera. Una
isla con 30.000 habitantes que
perfila el gran lago con sus dos
volcanes y un ecosistema único

y espectacular.
El profesor Salvador Mon-

tenegro Guillén es el principal
especialista en ecosistemas la-
custres en Nicaragua y, hasta
el pasado año, era el director
del Centro para la Investigación
en Recursos Acuáticos de Ni-

caragua (CIRA/UNAN) y uno
de los más grandes defensores
del lago Cocibolca. Desde su
posición de experto menciona
la importancia del agua del gran
lago en un artículo publicado en
El Nuevo Diario: “Solamente el
Cocibolca puede satisfacer las
necesidades de la creciente po-
blación, que en próxima genera-
ción alcanzará 10 millones de
personas y necesitará unos 691
millones de litros diariamente.
Además del incremento en la
demanda de agua potable, la
demanda de alimentos también
requiere satisfacerse con irriga-
ción de cultivos y así depender
menos de las irregulares e im-
predecibles cosechas estacio-
nales, especialmente bajo el
cambio y variabilidad climática
actual”.

A pesar del magnífico eco-
sistema existente en la cuenca
del lago, de ser un valioso re-
curso de agua potable y de su
gran potencial para el desa-
rrollo del turismo ecológico y
sostenible, el Cocibolca puede
llegar a colapsar por serios pro-
blemas de contaminación que

podrían volverse muy graves en
un corto plazo si no se toman
las medidas necesarias. Sin em-
bargo, el nuevo mega proyecto
aprobado mediante la ley 840
para la ejecución de un canal
interoceánico en Nicaragua por
una empresa concesionaria chi-
na (HKND) podría acelerar su
condena a muerte. El estudio de
Impacto Ambiental y Social aún
no se ha presentado en público
pese que la empresa lo entregó
al Gobierno el pasado mes de
mayo. Es ese enigmático proce-
der el que causa desesperación
en los opositores a su construc-
ción, asociaciones o Fundacio-
nes como Popol Na o el Grupo
Cocibolca, que han puesto el grito
en el cielo por el peligro a los eco-
sistemas colindantes y del gigante
estanque. Más aún conociendo
que 105 kilómetros de su re-
corrido sería por aguas del lago,
donde se debería dragar hasta
más del doble de su calado, una
media de 15 metros en la actua-
lidad, para poder ser operativo.
Unos trabajos de extracción que
podrían causar daños irrepara-
bles de gran magnitud.
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                         La pancarta es más que elocuente “El Lago Cocibolca, es Nicaragua”. No al Canal.



“El infame proyecto del Ca-
nal Interoceánico atenta contra
el recurso natural más impor-
tante que tenemos: el Gran La-
go Cocibolca”, indica el profe-
sor Salvador Montenegro en
una tajante frase con acotacio-
nes científicas en torno a la me-
ga obra del canal que le ha cos-
tado el puesto al frente del
Centro para la Investigación de
los Recursos Acuáticos (CI-
RA), un centro que él mismo
había fundado en 1980.

Pese a que el Gobierno que
ha participado en la formula-
ción para solicitar la inclusión
del lago junto a la ciudad de Gra-
nada como Patrimonio Mixto de
la Humanidad ante la UNES-
CO, ahora aboga por poner en
peligro su recurso más valioso.
El propio presidente, Daniel
Ortega, se ha justificado dicien-
do que ese lago está conta-
minado, retractándose así de su
posición anterior, cuando dijo en
2007: “ni por todo el oro del
mundo podría arriesgar el lago
por un Canal”.
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