
Por Domingo Vargas
La empresa china concesio-

naria del Gran Canal Interoceá-
nico (HKND), dijo que ha rea-
lizado en las últimas semanas,
seis seminarios informativos
sobre el proyecto del Gran Ca-
nal en Managua, Rivas, Blue-
fields y Nueva Guinea, en cola-
boración con el Gobierno de Ni-
caragua, sector privado, am-
bientalistas, universidades y En-
vironmental Resources Mana-
gement (ERM).

El Profesor Pang, subdirec-
tor general de Construcción de
HKND, y el Sr. Tian Ye, grente
del proyecto del Canal, hicieron
una presentación sobre el di-
seño de ingeniería y destacaron
las tecnologías avanzadas y las
medidas de protección del me-
dio ambiente adoptadas en el
diseño de construcción del Ca-
nal, para aliviar así las preocu-
paciones del público sobre te-
mas ambientales”, dice una no-
ta de prensa oficial.

“El equipo de HKND ase-
guró a la comunidad que con el
diseño innovador, no habría im-
pacto negativo al nivel del agua
del Lago de Nicaragua y del Río
San Juan, ni problemas de intru-
sión de sal al Lago Cocibolca”,
destacaron.

El Canal podría formar una
barrera física en la frontera sur-
este de la reserva ecológica In-
dio Maíz para evitar una mayor
intrusión humana en el área.
Con la aplicación de la gestión
ambientalmente racional de los
desechos, los sitios de disposi-
ción serán convertidos en tie-
rras de cultivo de alta calidad o
en la silvicultura mediante la re-
habilitación, para así restaurar

el daño ecológico a la vegeta-
ción. Todas las medidas ante-
riores traerán efectos positivos
para el medio ambiente local,
dice HKND… “El Sr. Lu Dong,
Director General de Relaciones
Públicas de HKND, hizo hin-
capié en que habrá numerosas
oportunidades de empleo duran-
te las varias etapas de la cons-
trucción del Gran Canal, y que
la participación y desarrollo de
las Pymes locales serán pro-
movida en todos los aspectos.

Al referirse sobre la preocu-
pación general por la falta del
talento humano de alta calidad
en Nicaragua, expresó la espe-
ranza de colaborar con el go-
bierno de Nicaragua y univer-
sidades para promover el de-
sarrollo educativo y formar pro-
fesionales técnicos”, dijeron.

El PAR (Plan de Acción
para el Reasentamiento) es una
parte extremadamente sensible
e importante del Proyecto, ya
que es lo que más preocupa a
los nicaragüenses. El Sr. Lu ex-
presó que la consulta pública
sobre las implicaciones sociales
del Proyecto continuará a un ni-
vel más profundo con una en-
cuesta meticulosa de hogares, la
que se va a realizar muy pronto.

“A través de consultas es-
pecíficas, se detallarán los ac-
tivos y los intereses de los pro-
pietarios de tierras, los cuales
serán plenamente respetados, y
los que serán afectados por el
proyecto serán debidamente
compensados”, manifestaron
para calmar los ánimos de los
preocupados por expropiacio-
nes y los que especulan con los
precios. “Además de la com-
pensación financiera, la pobla-

ción ubicada en la ruta también
tendrá acceso al empleo y a la
educación, lo que garantiza una
indemnización justa y razonable.
También mejorarán lo máximo
posible el nivel de vida para las
comunidades del PAR”, dijo
HKND.

Lu expresó que gracias a
que el Gran Canal abrirá más
puertas de Nicaragua hacia el
mundo, el espléndido patrimo-
nio cultural del país atraerá a
más gente, lo que será una gran
oportunidad para promover y
desarrollar estas culturas y tra-
diciones.

“HKND hará una serie de
consultas públicas en diferen-
tes localidades del país. La po-
blación podrá hablar cara a
cara con los equipos técnicos,
ambientales, así como los de re-
laciones públicas. De esta ma-
nera, se brindará una oportu-
nidad para que la población
pueda aprender más acerca del
proyecto y discutir sobre las in-
quietudes. Al mismo tiempo, sus
observaciones y sugerencias
también se convertirán en el
motor y compromiso para un
mejor desarrollo del Proyecto”,
dijo la empresa concesionaria.

Gran Canal Interoceánico
está creando gran

expectativa a nivel mundial
Mientras tanto el Director

Ejecutivo de la agencia Pro Ni-
caragua, Javier Chamorro, in-
dicó que existe mucho interés
a nivel internacional sobre el
proyecto del Gran Canal Inter-
oceánico y en la medida que
exista mayor información sobre
su construcción, las inversio-
nes se irán incrementando, no
solamente en relación a la mega
obra, sino en otro tipo de secto-
res económicos.

Chamorro recién acaba de
llegar al país después de una
gira de trabajo dedicada a la
proyección de Nicaragua en
materia de inversión, situación
que le permitió conocer el in-
terés que ha generado el tema
de la Construcción del Canal.

¿Pero qué ha pasado a raíz
de que el Gobierno de Nicara-
gua y el grupo HKND dieran a
conocer la ruta definitiva del
proyecto? Chamorro respondió
que el anuncio ha generado más
noticias positivas y demuestra
que la idea del Canal va avan-
zando.

“En la medida que escucha-
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mos más noticias sobre el Ca-
nal se escucha más del país en
todo los países del mundo. Cada
vez son más las empresas que
vienen a Nicaragua preguntan-
do sobre la base del proyecto y
además interesándose en la
posibilidad de participar en el
proyecto, no solo desde el punto
de vista de que ellos puedan ser
inversores directos en el pro-
yecto, sino también que como
el desarrollo de un proyecto
como el Canal las condiciones
de competitividad en Nicaragua
van a cambiar drásticamente,
va a ser una economía desde el
punto de vista logístico suma-
mente competitiva”.

Aseveró que muchas em-
presas internacionales van a
querer estar en Nicaragua, no
porque van a estar ligadas di-
rectamente al Canal, sino por-
que querrán estar vinculadas a
los servicios que ofrecerá al
mundo.

Indicó que el interés mundial
radica que el Canal es garantía
de un retorno atractivo de ga-
nancias, pues tendrá una de-
manda importante y por lo tanto
va a ser un buen negocio “por
eso muchas empresas están co-
menzando a preguntar sobre la
posibilidad de invertir en el Ca-
nal, pero adicional a eso vienen
los servicios logísticos conexos
al Canal que van a prestar una
serie de facilidades que hoy no
existen a nivel internacional
porque no existe un Canal de
esta envergadura y por lo tanto
van haber empresas que deben
impulsar el desarrollo de este
proyecto”

Avanzan inversiones
extranjeras

Ratificó que al finalizar este
2014 las proyecciones de in-

versión extranjera rondarán los
$1,500 millones.

“Hemos venido con un cre-
cimiento muy positivo en los últi-
mos años que nos ha permitido
dar saltos cuantitativos en los
flujos de inversiones que se re-
gistran en el país. Hace tan solo
seis años, a final del 2008 no-
sotros cerrábamos con cifras
alrededor de los 300 millones de
inversión anual y el año pasado
cerramos con una cifra que su-
peró los mil 380 millones de dó-
lares, hemos crecido esa cifra
en más de cuatro veces y nues-
tra expectativa es que logremos
superar esa barrera de los mil
500 millones”, subrayó Chamo-
rro. Las inversiones extranjeras
se encuentran en telecomunica-
ciones, energía, turismo, mine-
rías y zonas francas, unos 300
proyectos.

Chamorro señaló que una de
las inversiones mexicanas que
pronto estarán sirviendo al pue-
blo nicaragüense, es la de pro-
ductos lácteos Lala, cuyas ins-
talaciones están bastante avan-
zadas en el sector del empalme
de San Benito (carretera Pana-
mericana).

“Va avanzando muy bien la
construcción, el equipo de la em-
presa está avanzando en el pro-
ceso de manera muy satisfac-
toria. Hemos visto la expansión
de otras empresas importantes
que están desarrollando pro-
yectos en el país”. Los princi-
pales orígenes de la inversión
extranjera provienen de Estados
Unidos, México, Canadá, Vene-
zuela, España, además de las
naciones centroamericanas.

“Rusia y China son dos nue-
vos orígenes de inversión que
se están comenzando a ver en
el país, son novedosos porque
vienen en proyectos de gran en-
vergadura, pero todavía no
están entre los principales, lo
importante de ellos dos es que
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tienen un potencial para crear
proyectos muy importantes en
nuestro país y tener un impacto
muy positivo en el crecimiento
económico”, declaró

Chamorro subrayó que si Ni-
caragua está siendo mencio-
nada con mucha más frecuen-
cia en publicaciones interna-
cionales, eso demuestra el re-
conocimiento a la labor que vie-
ne impulsando el Gobierno de
Nicaragua en materia econó-
mica y social, pero particular-
mente en el asunto de atraer
más y mejor inversión.

“Es un reconocimiento a la
labor que ha venido haciendo el
gobierno del Comandante Da-
niel Ortega, Presidente de la
República que ha puesto sus es-
fuerzos en tratar de crear un
clima atractivo para las inver-
siones y crear políticas públicas
que promuevan la venida de más
inversionistas extranjeros en
nuestro país y para que los na-
cionales también inviertan”,
señaló Chamorro.

Indicó que los medios inter-
nacionales desde hace varios
años y particularmente en los
meses del 2014, están comen-
zando a reflejar la realidad o
percepción de Nicaragua, un
país seguro y con mucho atrac-
tivo para invertir.

“En los últimos años hemos
visto como diferentes fuentes a
nivel internacional están ha-
blando de una manera más po-
sitiva sobre Nicaragua, ya
aquella idea de Nicaragua de
hace 30 ó 40 años, una percep-
ción que podía ver de un país
en guerra, inseguro, está cam-
biando y lo que la comunidad
internacional escucha hoy de
Nicaragua, de que es un país
dinámico, con un crecimiento
económico importante y condi-
ciones atractivas para que más
empresas vengan a invertir”.
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