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¿Qué es un megaproyecto? 
Un megaproyecto puede definirse como una obra de gran extensión que puede tomar forma de presas, 
represas1, parques eólicos2, hidrovías3, gasoductos, carreteras, minería4, plantaciones, complejos 
turísticos, entre otros. 
 
Ante la grave crisis climática y ambiental que vivimos, los tres primeros tipos de megaproyectos se 
presentan como una solución de energía limpia –cuando en realidad no lo son– frente a fuentes 
convencionales y más contaminantes como el carbón, el petróleo o el gas; se ponen en marcha para 
generar energía eléctrica5 –la cual hace funcionar muchos de los objetos que utilizamos en nuestra vida 

                                                 
• Agradecemos las valiosas observaciones de Carlos Beas y Ángel Pérez de UCIZONI y MAÍZ Veracruz, respectivamente, integrantes de 

la coordinación de la AMAP. 
∗ Integrante de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio y la Alianza Mexicana para la Autodeterminación de los Pueblos. 
1 Se construyen sobre cuencas hidrográficas compartidas entre países. Consumen grandes cantidades de inversión, sus obras abarcan una 

gran dimensión y sobre esta base se pueden medir los impactos ambientales y sociales que generan. 
2 Por ejemplo, los parques eólicos se instalan sobre terrenos altamente productivos de alimentos, generalmente en áreas rurales, provocan 

daños a la fauna y flora silvestre o no tradicional (componente biológico) así como cambios en la hidrología local o erosión del suelo 
(componente físico), generan mucho ruido e interferencia electromagnética; también generan desechos tóxicos como aceites 
lubricantes, fluidos hidráulicos y aislantes utilizados en las turbinas. Los parques representan una amenaza a la seguridad de la gente 
por el movimiento de las palas, la rotura o expulsión de partes, los equipos eléctricos y el colapso de las turbinas; además, es 
visualmente molesto para las personas que viven cerca, si es que no se les despoja de su territorio. En caso de que el parque esté en 
terreno árido, representan un peligro potencial de incendio. Ver Moragues, Jaime y Alfredo T. Rapallini, “Aspectos ambientales de la 
energía eólica”, <http://www.cedecap.org.pe/uploads/biblioteca/32bib_arch.pdf>. Consulta: noviembre de 2010. 

3 Son utilizadas para transportar grandes volúmenes de carga. La construcción de diques reduce de manera drástica el flujo de aguas, 
obstaculizan la migración de los peces y otros animales acuáticos. 

4 En Mesoamérica, la situación es preocupante en Chiapas, Guatemala y El Salvador. 
5
 La electricidad es otra de las fuentes energéticas que ha cobrado importancia en las últimas décadas y se puede obtener de derivados del 

petróleo, gas natural, viento, sol o agua, lo que ha convertido a los megaproyectos como gasoductos, presas, represas y extensos parques 
eólicos en un sector estratégico de inversión para las empresas multinacionales o de capital extrarregional. En América Latina, la presencia 
de ríos con enormes caudales convirtieron a la hidroelectricidad en una de las principales fuentes de generación eléctrica en la región. 
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diaria: computadoras, electrodomésticos, transporte, negocios, industria–. En otras palabras, los 
megaproyectos son una falsa solución al cambio climático. 
 
Cualquier megaproyecto tiene los siguientes efectos: 

• Políticos, sociales y culturales. La repercusión más dañina se encuentra en la reestructuración 
del territorio y las relaciones sociales y políticas que ahí se recrean a partir de la explotación de 
los recursos naturales de los lugares en los que se implantan, lo que ocasiona el despojo del 
territorio de la población originaria. Otras afectaciones dañan los recursos arqueológicos. 

• Ambientales, particularmente sobre la tierra, el agua, la atmósfera, la flora y la fauna. 
• Económicos, sobre las economías locales y regionales vistas desde una perspectiva nacional 

conectada a la economía internacional que convierte todo en mercancía. 
 
Actualmente, los megaproyectos son parte sustancial de los proyectos de integración en América 
Latina6, por lo que son financiados por instituciones multilaterales, están vinculados a los tratados de 
libre comercio, son puestos en marcha bajo la lógica de la ganancia del capital encarnado en las 
empresas transnacionales y se enmarcan en la visión geopolítica y geoeconómica de Estados Unidos y la 
Unión Europea para quienes la inserción progresiva al comercio es una “estrategia de desarrollo”7. 
Como vemos, además de ser una falsa solución al cambio climático, resultan ser bastante rentables. Las 
grandes corporaciones y sus gobiernos tuvieron que cambiar su posición ante la crisis ambiental, y al 
reconocerla, vieron en ella la manera de hacer negocio. 
 
Los gobiernos les llaman engañosamente megaproyectos de desarrollo a pesar de los impactos 
negativos sobre la biodiversidad. Los definen como 

 
intervenciones humanas tendientes a la adecuación del ambiente natural para permitir el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las poblaciones humanas, sea mediante infraestructura de transporte, energía, 
telecomunicaciones, explotación de bienes naturales, o cambios en el uso de la tierra8. 

 
Actualmente, la integración física de los países es vital para impulsar los intereses de los gobiernos 
como el de Estados Unidos y la Unión Europea y los de las corporaciones transnacionales, a costa de 
los derechos de los pueblos de cualquier lugar del mundo permitiendo, no su mejoramiento, sino 
empeorando las deplorables condiciones en las que vivimos bajo la égida del libre comercio y de la 
expansión de la infraestructura para movilizar mercancías. Así transitamos del Plan Puebla Panamá 
(PPP) al Proyecto Mesoamérica (PM). 
 
 
Del PPP al Proyecto Mesoamérica, mayor intervención transnacional 
El PPP es una iniciativa de coordinación de megaproyectos que nació en el 2001 como un componente 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla –lanzado los días 10 y 11 de enero de 19919–. Los 
proyectos de la primera etapa del PPP (2001-2008) se enfocaron a la integración física mediante 
plataformas de infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y transporte principalmente. Este plan se 
reestructuró y transformó en el PM10 durante la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación 

                                                 
6 América Latina vive 3 condiciones en el ámbito energético: aumento del consumo, alto potencial de negocios en energías renovables –
para las corporaciones transnacionales– y falta de infraestructura, todo lo cual está en la base de los nuevos planes y propuestas de 
megaproyectos energéticos. El reporte sobre inversiones y flujos financieros para combatir el cambio climático publicado por la 
Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático sostiene que América Latina requerirá de 120 mil millones de dólares de 
inversiones para el año 2030 para abastecimiento de energía –aunque en un escenario de eficiencia requeriría de 89 mil–. 
7 Véase Comisión de las Comunidades Europeas, “Una Europa global: competir en el mundo. Una contribución a la Estrategia de 

crecimiento y empleo de la UE”, Bruselas, 4 de octubre de 2006, COM(2006) 567 final, <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0567:ES:NOT>. Consulta: octubre de 2009. 

8 Comunidad Andina y Banco Interamericano de Desarrollo, Estrategia regional, p. 8. 
9 Cabe recordar que el 13 de diciembre de ese año los países centroamericanos firman el Protocolo de Tegucigalpa que da origen al 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 
10 Los países que participan son: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República 

Dominicana y Panamá. 



de Tuxtla realizada en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en junio de 2008. 
 
El objetivo estratégico de las interconexiones planteadas desde el PPP-PM es aumentar la conectividad 
centroamericana con Estados Unidos fortaleciendo: 
 

1. Los tratados de libre comercio que ha suscrito Estados Unidos con el resto de los países de la 
región: 

a) TLCAN. 
b) CAFTA-RD11. 
c) Con Panamá12. 
d) Con Colombia (aún no ratificado). 

 
2. Y por supuesto la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) 
junto con la Iniciativa Mérida. 
 
3. El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se frenó en 2005 en la reunión del Mar 
del Plata, pero fue relanzada bajo el nombre de “Iniciativa Caminos hacia la Prosperidad de las 
Américas” el 24 de septiembre de 2008. Durante el encuentro preparatorio de la reunión 
ministerial de la iniciativa, el 16 de febrero de 2011, el PM presentó la Red Internacional de 
Carreteras Mesoamericanas (RICAM), el Procedimiento Mesoamericano para el Tránsito 
Internacional de Mercancías (TIM) y el apoyo a las exportaciones de pequeñas y medianas 
empresas de la región. Se pretende llevar más detalle de estos proyectos a la reunión de la 
iniciativa en mayo de este año13. 

 
La Unión Europea busca la colocación de los excedentes de capital a través de sus corporaciones 
transnacionales, apoyadas en estrategias claras de apertura de mercados que se coronan con la 
suscripción de tratados de libre comercio, pilar económico de los acuerdos de asociación impulsados 
por el bloque comunitario. 
 
En 1999, México y la UE firmaron el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación (Acuerdo Global), que entró en vigor en el año 2000. A pesar de todas las contradicciones 
que entraña –nafta parity en el pilar comercial que se antepuso a la parte del diálogo político y la 
cooperación; no diversificación de las relaciones económicas y políticas de México; cooperación 
limitada en recursos, mecanismos de operación y voluntad política–, evolucionó hacia una asociación 
estratégica en 2008 gracias a la insistencia mexicana y la complacencia de las instituciones europeas. Dos 
años después se planteó que México y la Unión Europea contribuyan a la expansión del PM. 
 
El Proyecto Mesoamérica contempla 9 áreas de trabajo: energía, telecomunicaciones, transporte, 
facilitación comercial, desarrollo sustentable, salud, desastres naturales, vivienda y bienes públicos 
regionales. México y la Unión Europea se concentrarán en transporte, interconexión eléctrica, 
biocombustibles, energías renovables, salud pública y prevención de riesgos ante desastres naturales. 
Prácticamente los 4 primeros rubros definidos como trascendentales para México y la UE están 
relacionados con el interés de los capitales europeos, cuya entrada se ha facilitado a través del Tratado 
de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM) y está esperando penetrar de manera más 
contundente con la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica. 

 
 
                                                 
11 Países miembro: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Estados Unidos. 
12 Que se firma el 28 de junio de 2007 y la Asamblea Nacional de Panamá lo ratifica el 11 de julio del mismo año. 
13 En la reunión preparatoria hubo delegaciones de Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, 

Chile, Costa Rica, Guatemala, Canadá, Uruguay y Perú, además de representantes de la OEA, el BID, CEPAL, CAF y SICA. Ver 
Trinidad, Carlos, “Proyecto Mesoamérica participa en reunión de la Iniciativa Caminos hacia la prosperidad de las Américas” en 
Newsletter del Proyecto Mesoamérica (en línea), enero-febrero de 2011, 
<http://www.proyectomesoamerica.org/Boletin/Externo/Boletin01y022011.htm#3>. Consulta: marzo de 2011. 



México y la UE preparan el terreno a través de una mesa de diálogo que abordará los desafíos 
económicos, sociales y científico–técnicos derivados de la integración regional y abrirá un canal de 
comunicación permanente entre Mesoamérica y la Unión Europea. Bajo otro rubro se contempla la 
aportación de experiencias de la UE hacia la subregión mesoamericana en el tema de seguridad. 

 
Antes del salto hacia la asociación estratégica con México, la Unión Europea estableció las prioridades 
de su actuación en el mundo en el documento Una Europa global: competir en el mundo, donde establece 
que hay que garantizar mercados abiertos en el mundo con la certeza de que: “La apertura comercial 
progresiva es una fuente importante de mejoras de productividad, de crecimiento y de creación de 
empleo. Es un factor esencial en la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo, con el 
potencial a largo plazo de contribuir a abordar muchos de los factores subyacentes que impulsan los 
desafíos globales a los que hacemos frente, desde la seguridad a las migraciones y el cambio climático”. 
De esta forma, se actúa en la eliminación de las barreras no arancelarias y se pone énfasis en el acceso a 
recursos energéticos, agrícolas, metales y materias primas, de los que goza en abundancia la región sur-
sureste de México y los países centroamericanos. Esta estrategia se refuerza con las disposiciones del 
Tratado de Lisboa que entró en vigor en diciembre de 2009. 
 
 
Breve panorama mesoamericano ante el PM 
 

Presas y represas 
A pesar del alto potencial hidráulico de la región, a partir de 1990 hubo una disminución en el ritmo de 
instalación de este tipo de obras pero dada la necesidad de encontrar alternativas a los combustibles 
fósiles han vuelto a posicionarse en la agenda energética latinoamericana. 
 
Investigaciones de diversas organizaciones muestran que hay aproximadamente 330 proyectos 
hidroeléctricos en toda la región mesoamericana, los cuales se encuentran en sus distintas etapas de 
estudio, planificación o construcción14. Entre los más importantes podemos encontrar en México: La 
Parota y La Yesca15; así como la del Tigre en la frontera de Honduras y El Salvador. El mayor potencial 
se encuentra en los ríos sudamericanos pero el centroamericano se calcula en unos 22,068 MW total, es 
decir, instalado y por desarrollar. 
 
Entre los efectos negativos de estos megaproyectos tenemos: desplazamiento de la población –entre 40 
y 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo por las represas– e incremento de la 
pobreza –al no garantizarse condiciones adecuadas para su posterior desarrollo una vez reubicada–; 
daño letal a sus medios de subsistencia, su patrimonio cultural y espiritual; problemas de salud; 
incremento de desigualdad entre los géneros femenino y masculino –las mujeres han soportado con 
frecuencia de un modo desproporcionado los costes sociales y se las ha discriminado a menudo a la 
hora de participar en los beneficios–. 
 
Los impactos sobre los ecosistemas son más negativos que positivos y han provocado, en muchos 
casos, pérdidas significativas e irreversibles de especies y ecosistemas; también todos los embalses 

                                                 
14 Foro Mesoamericano contra Represas, “Represas hidroeléctricas en Mesoamérica” en Ecoportal [en línea], 15 de junio de 2004, 

<http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Energias/Represas_Hidroelectricas_en_MesoAmerica>. Consulta: 26 de noviembre 
de 2010. 

15 En agosto de 2010, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó a Iberdrola Ingeniería un contrato de redes eléctricas en el 
estado de Jalisco por 70.1 millones de dólares; se trata de dos líneas de más de 220 kilómetros de longitud y dos subestaciones 
asociadas a la nueva central hidroeléctrica de La Yesca que tiene 750 megavatios de potencia y se ubica a 105 kilómetros al noroeste de 
Guadalajara, entre los estados de Jalisco y Nayarit y con un alto grado de dificultad orográfica. Iberdrola Ingeniería obtuvo los 
contratos en un consorcio en el que también participan Siemens Innovaciones y Eléctricas de Medellín. El año pasado Iberdrola 
Ingeniería se adjudicó su mayor contrato en México, donde tiene varios proyectos por un importe de 160 millones de dólares, para 
ampliar y modernizar las infraestructuras eléctricas de los estados de Veracruz y Chiapas. Ver Notimex, “Gana española Iberdrola 
contrato de red eléctrica en Jalisco por 70.1 mdd” en Sindicato Mexicano de Electricistas [en línea], sección Noticias México, 24 de agosto 
de 2010, <http://www.sme1914.org/2010/08/la-jornada-gana-espanola-iberdrola-contrato-de-red-electrica-en-jalisco-por-70-1-
mdd/>. Consulta: 24 de agosto de 2010. 



analizados hasta ahora por científicos emiten gases invernadero. No es posible mitigar muchos de los 
impactos causados en los ecosistemas y en la biodiversidad por la creación de embalses, y los esfuerzos 
realizados para "rescatar" la fauna y flora han tenido, a largo plazo, poco éxito16. 
 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió 211 millones de dólares a dos empresas filiales del 
Grupo Gas de France–Suez, para realizar un proyecto de generación de energía renovable en Panamá 
con el objetivo de financiar la construcción y el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas de 
Guanaca, Lorena y Prudencia, localizadas al oeste del país. En total, el BEI ha prestado 719 millones de 
euros a Panamá de los cuales 500 millones se emplearon para realizar una ampliación del canal. 
 
 
Energía eólica17 
En la actualidad se utiliza para la generación de electricidad en grandes parques eólicos o a menor 
escala, para zonas rurales. La energía eólica se ha convertido en una fuente de generación de energía 
alrededor del mundo, implementándose en más de 70 países18. 
 
En México, el Laboratorio de Energía Renovable de Estados Unidos (NREL), con participación de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) e instituciones como el Instituto de Investigaciones Eléctricas 
(IIE) han realizado estudios sobre el recurso eólico en algunas regiones del país. En particular se han 
creado mapas para el estado de Oaxaca, las costas de Yucatán y de Quintana Roo, las franjas fronterizas 
de los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua. En nuestro país el potencial eólico se ubica en el 
Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, Tabasco, Zacatecas, la península de Baja California y algunas zonas 
costeras. 
 
Actualmente, se encuentra instalada la central eoloeléctrica La Venta II, Oaxaca, con una capacidad de 
83 MW, y en otros parque eólicos privados en la zona; sumando una capacidad instalada actual de 170 
MW. Este tipo de generación de energía ha provocado desintegración comunitaria y explotación de 
territorio indígena. Se piensa que no genera daños al medio ambiente, pero las aves que 
tradicionalmente vuelan por la zona del Istmo terminan destazadas por las aspas de los 
aerogeneradores. En este caso, destaca el avance de Unión Fenosa, Endesa, Iberdrola y Gamesa. En La 
Ventosa, Electricité de France, a través de su filial Eléctrica del Valle de México, desarrolla su granja 
eólica con una aportación del BEI de 71.6 millones de euros; esta energía se venderá a 4 subsidiarias de 
Wal Mart de México mediante convenios de compra de energía de autoabastecimiento a 15 años. 
 
En Honduras el principal proyecto es el de Cerro de Hula (también conocido como Proyecto 
Eoloeléctrico Honduras 2000). Se ubica al sur de Tegucigalpa. Será el proyecto eólico más grande en 
Centroamérica y uno de los más grandes de Latinoamérica; requiere una inversión superior a 250 
millones de dólares para completarlo. Se estima que la construcción dure 18 meses a partir del cierre 
financiero y que el parque esté operando a finales de 2011. La empresa desarrolladora del proyecto es 
Mesoamerica Energy19, una empresa de capital centroamericano creada para invertir en el desarrollo, 
construcción y operación de proyectos de energía renovable en Centroamérica y regiones vecinas. Los 
inversionistas de esta empresa representan a empresas regionales (aerolíneas, bancos, bienes raíces, 
materiales de construcción y agroindustria, entre otras). Los beneficios que la empresa sostiene que 
traerá su inversión son: 

                                                 
16 Comisión Mundial de Represas, “Represas y desarrollo. Un nuevo marco para la toma de decisiones. Una síntesis” en Dams and 
development [en línea], noviembre de 2000 (en español), <http://www.dams.org//docs/overview/wcd_sintesis.pdf>. Consulta: 28 de 
noviembre de 2010. 

17 Para esta sección se puede consultar Mesoamerica Energy [en línea], secciones Visión, Proyectos (Costa Rica, Honduras, Nicaragua tanto 
en inglés como en español), 
<http://www.mesoamericaenergy.com/ES/about_mesoamerica_energy/why_mesoamerica_energy/introduction.html>. Consulta: 
27 de noviembre de 2010. 

18 Zamora Machado, Marlene, et. al., “Recurso eólico en Baja California” en Revista Digital Universitaria, DGSCA-UNAM, 1 de febrero de 
2010, volumen 11, número 02, <http://www.revista.unam.mx/vol.11/num2/art24/art24.pdf>. Consulta: 27 de noviembre de 2010. 

19 Desde 2005 esta empresa adquirió a Enron Wind los derechos para desarrollar el proyecto eólico. 



 
• Producción de energía limpia y renovable; 
• Reducir la necesidad del país de importar combustible térmico; 
• Eliminar la volatilidad en el precio de la electricidad (en cuanto a la energía proveniente de este 

proyecto), al ofrecer a la empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) un 
precio fijado por 20 años; 

• Apoyo a los vecinos del proyecto para mejorar y formalizar su tenencia de tierras; 
• Apoyo a las municipalidades en proyectos de desarrollo para temas de educación, salud e 

infraestructura; 
• Nuevas fuentes de trabajo. 

 
En Nicaragua y hacia 2006, Mesoamerica Energy adquirió CINETICA, una empresa nicaragüense 
constituida en el 2004 con el fin de realizar obras de generación de energía eléctrica a través de la 
energía del viento. Para iniciar sus operaciones, instaló equipos especiales para medición del viento en el 
sitio El Crucero, con miras a desarrollar un estudio de factibilidad para la construcción y operación de 
un parque eólico en dicha zona. Con la adquisición de la empresa se incluyeron sus activos físicos, así 
como los derechos sobre estudios de medición de viento realizados a la fecha. Adicionalmente, por 
medio de esta empresa, se está llevando a cabo la evaluación de otro sitio, cuyos estudios iniciales 
indican una capacidad potencial de 20 MW. Asimismo, por medio de dos subsidiarias, Desarrollo 
Vientos Alisios, S.A. e Inversiones Ecológicas, S.A., se tiene en desarrollo otros parques eólicos en el 
país y según los estudios preliminares indican una capacidad potencial de más de 100 MW (ya se han 
instalado los equipos de anemometría respectivos, se tienen asegurados los terrenos, y se están 
tramitados los demás permisos respectivos). 
 
En Costa Rica, las instalaciones de Plantas Eólicas S.R.L. (PESRL) se ubican en Tilarán, provincia de 
Guanacaste, al oeste del Lago Arenal. Desde la construcción de PESRL Costa Rica ha experimentado 
una inversión en energía eólica continuada, hay otros tres parques eólicos funcionando en el país (2 
privados y uno estatal), y uno que está en un estado avanzado de construcción. El total de capacidad 
eólica instalada representa cerca del 4% de la capacidad total de Costa Rica. El proyecto actualmente 
vende el 100% de su producción, bajo un Contrato de Suministro de Energía (PPA) a largo plazo con 
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), proveedor de servicios públicos propiedad del Estado 
con el que PESRL mantiene excelentes relaciones comerciales. PESRL ha integrado la capacidad 
instalada con la red nacional de suministro de electricidad y ha propuesto complementar la generación 
eólica y la generación hidroeléctrica para aminorar o evitar el uso de agua en sus represas, y así ahorrar 
el agua para necesidades de generación críticas. 
 
 
Biocombustibles 
Colombia se convirtió en el líder de este programa cuando se integró como miembro del PPP. Este 
programa pretende asegurar el abasto de energía diversificando las fuentes de la misma, a precios 
competitivos mediante la instalación de plantas piloto y su objetivo es compartir recursos, capacidades 
de producción, logística de transporte y mercados. 
 
Este programa tiene 2 etapas. Durante la primera fase, la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Corpoica20) adjudicó la construcción de 3 plantas –una en Honduras, otra en El Salvador 
y la última en Guatemala– a una unión conformada por las empresas Ingeomega y Biosgeos. La 
segunda etapa comprende la instalación de otras 3 plantas –en México21, Panamá y República 
Dominicana– y la conformación de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo en 
Biocombustibles. Esta red es impulsada por México para transferir tecnología y potenciar la 

                                                 
20 Es una corporación mixta, con participación del Estado mayoritaria pero regida por derecho privado. Cuenta con 7 centros de 

investigación y 8 estaciones experimentales en Colombia. Ver <http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Default.asp>. 
21 En 2008, Colombia y México anunciaron que la planta de biocombustibles se instalaría en el estado de Chiapas. 



conservación y aprovechamiento del suelo, el agua y la vegetación de las unidades productivas. 
 
Los productos que Corpoica maneja son: semillas, insumos agrícolas orgánicos, soluciones tecnológicas 
para la ganadería y productos agroindustriales. Respecto a semillas, Corpoica agrupa tecnologías de 
producción de semillas convencionales de maíz22, palma23, soya24, algodón25 y papa26; cuenta con una 
tecnología in vitro para las semillas de plátano, yuca, ñame y papa. 
 
Los insumos agrícolas se refieren a biofertilizantes y bioplaguicidas a utilizarse en la producción 
agropecuaria moderna, limpia y orgánica. Las tecnologías utilizadas para la ganadería consisten en 
pajillas y embriones de razas criollas, herramientas de tecnología limpia (vacuna Anabasán) y una 
trampa de control de la mosca de establo. Los productos agroindustriales comprenden procesados 
agroindustriales –como mermeladas, frutas deshidratadas, néctar y pulpas de frutas amazónicas–; 
maquinaria agroindustrial para la industria panelera –de caña– y la extracción y procesamiento de achira 
–cuyo tratamiento es ancestral en los pueblos indígenas sudamericanos y posee un alto contenido de 
almidón– y biofábricas de semillas –Corpoica ha sembrado 2,8 millones de plantas y entregado cerca de 
1,6 millones de clones; cuenta con una capacidad para producir anualmente 1 millón 800 mil plantas 
injertadas al año a partir de clones seleccionados–. 
 
Como se puede observar, Corpoica trabaja en la agroindustria en la “creación” de organismos 
genéticamente modificados y colabora junto con empresas que penetran los negocios del campo de la 
energía. Por ejemplo, Ingeomega es una empresa colombiana que se dedica al desarrollo de proyectos 
de ingeniería relacionados con energía eléctrica, gas combustible, telecomunicaciones y agua, áreas de 
intervención estratégica en el PM. 
 
Biosgeos, por su parte, es una corporación con capital colombiano y canadiense que desarrolla 
tecnología para la producción de biodiesel desde su refinación a partir de aceites de palma, higuerilla, 
jatropha y aceites residuales de cocina; sostiene que su calidad es más alta que los estándares americanos 
o europeos. Esta empresa está haciendo gestiones para ubicar una planta de producción e investigación 
así como sus oficinas centrales en Antioquia, Colombia con el aval de la universidad de la región, la 
universidad nacional y otras empresas de Medellín. Es importante mencionar que también tiene alianzas 
con productores colombianos de palma. 
 
 
                                                 
22 Corpoica tiene 3 variedades: un híbrido de maíz amarillo (Corpoica Turipaná H-112) con alta resistencia al volcamiento, floración 

femenina a los 50 días y cosecha a los 110 días, de acuerdo con la empresa, representa la alternativa ideal para el sistema de rotación 
con algodón y posee alto valor nutritivo; variedad de maíz blanco (ICA V-453) que se adapta a climas fríos moderados, su mazorca es 
de gran tamaño, las cañas son gruesas y soporta el peso del frijol cuando se utiliza en cultivos asociados; y variedad de maíz amarillo 
(ICA V-402), que posee gran capacidad de rendimiento y adaptación y que por su vigor en el tallo permite la asociación o relevo con 
frijoles volubles muy agresivos y puede tolerar las principales pudriciones en el tallo. Ver Corpoica, “Productos”, sección 
semillas/maíz, 2009, <http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Productos/catalogosemillas.asp?id_subespecie=7>. Consulta: 10 de 
febrero de 2011. 

23 Fue fabricada de un cruce de palmas de origen asiático (Sumatra) y africano (Zaire, Costa de Marfil y Benin). Ver Corpoica, 
“Productos”, sección Semillas/palma de aceite, 2009, 
<http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Productos/catalogosemillas.asp?id_subespecie=9>. Consulta: 10 de febrero de 2011. 

24 Se utiliza en la cadena avícola-porcícola y utiliza los suelos de la Orinoquia colombiana incorporándolos a la producción agrícola 
nacional. Colombia se puede dividir en 5 regiones: la del Caribe, la del Pacífico, la andina, la de la Orinoquia y la del Amazonas. En la 
Orinoquia se establecen los límites con Venezuela; cuenta con afluentes navegables del río Orinoco –por lo que cuenta con una gran 
riqueza hídrica, de flora y fauna–; su economía está basada en la agricultura y la ganadería; en la zona de Cusiana se han descubierto 
importantes yacimientos petrolíferos. 

25 Corpoica trabaja 3 productos: el Gaitana M-109, que se adapta a zonas secas en el Alto Magdalena de Colombia, región cuyas 
actividades económicas son el comercio, la industria, la agricultura y la ganadería; el Corpoica M-123 cuyas fibras son muy resistentes, 
lo que representa ingresos adicionales, tiene buena adptación al Caribe colombiano; y Sinuana m-137, que tiene un color blanco 
brillante, buena calidad de fibra, la planta es resistente y mucha uniformidad, esta semilla es apta para el Valle del Sinú, las Sabanas de 
Sucre y Bolívar y el Bajo Magdalena. Ver Corpoica, “Productos”, sección Semillas/algodón, 2009, 
<http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Productos/catalogosemillas.asp?id_subespecie=8>. Consulta: 10 de febrero de 2011. 

26 La empresa trabaja 2 variedades, una de ellas es la mejorada de papa Corpoica Mary, que se origina del cruzamiento de clones, presenta 
buen desarrollo en suelos fértiles y se utiliza para hojuelas y consumo en fresco. La otra variedad es la Milenio-1 que tiene plantas de 
porte mediano, es apta para el procesamiento de hojuelas. Ver Corpoica, “Productos”, sección Semillas/papa, 2009, 
<http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Productos/catalogosemillas.asp?id_subespecie=14>. Consulta: 10 de febrero de 2011. 



Esta corporación, en el marco del PM, ha entregado plantas de biodiesel derivado de palma de aceite en 
Honduras –16 de marzo de 2009, aún con la presencia de Manuel Zelaya– y otra en El Salvador cuya 
materia prima es la jatropha, el 6 de marzo de 2009; los cancilleres de los dos países inauguraron la 
planta con base en los acuerdos de colaboración científica y técnica del PPP. Hay un tercer proyecto a 
realizarse en Guatemala del que todavía no hay información. Todas estas iniciativas se realizan para 
satisfacer la demanda del mercado estadounidense. Como podemos observar en la siguiente figura, la 
cadena de distribución se detiene en los consumidores de ese país. 
 
 

Cadena de distribución de Biosgeos 

 
Fuente: Biosgeos 

 
 
 
Energía solar 
La UE, con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), inauguró el 12 de 
noviembre de 2010, tres proyectos de energía solar en la provincia nicaragüense de Madriz, fronteriza 
con Honduras, que beneficiaría a unos 4,000 campesinos. La UE financió casi el 70% del proyecto por 
medio del Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas en América Central, el cual fue ejecutado por 
el BCIE. En la actualidad, Nicaragua depende en un 66% de la energía térmica que se produce con 
derivados del petróleo y en un 34% de la que se sustenta con recursos renovables27. 
 
 
¿Hacia la justicia climática mesoamericana? 
Estamos lejos de alcanzar la justicia climática en Mesoamérica. Los megaproyectos son una falsa 
solución a la crisis ambiental porque generan daños a la naturaleza y la vida humana. Además, al ser 
promovidos desde el marco regulatorio provisto por los tratados de libre comercio, confirmamos que 
sólo se trata de hacer negocios mediante iniciativas “amigables con el medio ambiente”. 
 
Como sostiene Carlos Beas, “las falsas salidas que impone el capital global no son la solución a la 
profunda crisis que vive el planeta, son simplemente una prolongación de la agonía. Es por ello que 
ante un futuro incierto y difícil se requiere avanzar en la construcción de alternativas desde y para la 
gente: la justicia climática demanda ya un cambio de modelo...”. 
 
El marco comercial vigoriza la penetración de las corporaciones transnacionales estadounidenses, 
canadienses y europeas en la región mesoamericana que se instala de lleno en la lógica de Estados 
Unidos y la UE. 

                                                 
27

 Pellicer, Olga (coordinadora), Carta UE, Noviembre, 2010, Volumen 7 IX, Número 4, p. 7. 



 
México, por un lado, forma parte del perímetro de seguridad de Estados Unidos y se convierte a la vez 
en frontera de contención de la migración centroamericana conformando un eje hasta Colombia. Por el 
otro, afina estrategias de intervención con la UE y se vuelve su facilitador. 
 
Conscientes de que la vida está en riesgo, manifestamos nuestro respaldo al Acuerdo de los Pueblos 
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (Cochabamba, 22 de abril de 2010), en el 
que se consigna el derecho a: 
 

• La vida y existir; 
• Ser respetada; 
• A la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas; 
• A mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, autoregulados e 

interrelacionados; 
• Al agua como fuente de vida 
• Al aire limpio; 
• A la salud integral; 
• A estar libre de contaminación y polución, de desechos tóxicos y radiactivos; 
• A no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o 

funcionamiento vital y saludable; 
• A una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en la 

Declaración causadas por las actividades humanas. 
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