
Introducción 

El siglo XX se ha caracterizado como un proceso histórico de gran desarrollo y de 

grandes avances tecnológicos, debido a la evolución de las estructuras económicas y 

sociales. Sin embargo, la industrialización, la urbanización y el crecimiento poblacional, 

han ejercido una presión más fuerte sobre los recursos naturales. El movimiento en pro 

del medio ambiente surge como medio para solucionar los problemas ocasionados por los 

modelos de desarrollo existes. Para ello, se han instaurado infinidad de medidas que 

prevengan y promuevan la conservación de los recursos naturales. Quizás una de las 

medidas más efectivas y eficientes es el establecimiento de áreas protegidas y/o reservas 

naturales en donde la biodiversidad quede protegida de toda alteración y 

sobreexplotación humana. 

 Mesoamérica es una región que cuenta con una enorme cantidad de recursos 

naturales, sin embargo es también una de las zonas que presenta altos índices de pobreza 

y de explotación de recursos naturales. Ante tal problemática surge el proyecto del 

Corredor Biológico Mesoamericano que es impulsado paralelamente por el plan de 

desarrollo denominado Plan Puebla Panamá. El corredor Biológico Mesoamericano se 

refiere a una franja de vegetación  que pretende dar uso y continuidad a los ecosistemas 

existentes, evitando en la medida posible, la afectación del hábitat natural por medio de 

actividades como la tala indiscriminada, la ampliación de la frontera agrícola, la sobre 

explotación y en general, el uso  no sostenible de los recursos. En otras palabras el 

Corredor Biológico Mesoamericano o CBM nace por medio de la consolidación de los 

esfuerzos que se han venido realizando dentro de los últimos años en la búsqueda de 



soluciones que resulten equitativas y ventajosas para todos  mediante el desarrollo 

sustentable ambiental y así elevar la calidad de vida de las poblaciones involucradas. 

 El tema elegido en el presente trabajo se ocupa de una de las cuestiones que 

creemos  más relevantes  en la región  Mesoamericana, que se refiere principalmente a el 

uso y administración de su gran riqueza de recursos naturales, muchos de los cuales si no 

son aprovechados de manera racional o sustentable podrían generar un daño ecológico en 

la región con consecuencias irreversibles debido a sus frágiles ecosistemas. La 

implementación de proyectos como el del Corredor Biológico Mesoamericano en el que 

la mayoría de capital es de origen extranjero, ha causado gran controversia y revuelo 

entre las poblaciones y sociedades participantes. En principio la controversia surge, 

¿cómo en un proyecto que incluye a diferentes países centroamericanos y abarca 

extensiones  con grandes áreas protegidas? se  podrían ceder a manos extranjeras el uso y 

administración de los recursos naturales de la zona. En segundo lugar se toma en 

consideración la falta de información acerca del mismo, así como la ausencia de 

consentimiento en relación al consenso ciudadano para la implementación de tal corredor. 

Un ejemplo claro, es el surgimiento de gran cantidad de organizaciones no 

gubernamentales que van en contra de la implementación o que ven la inviabilidad de 

dicho proyecto. 

 Por su parte, hemos advertido que el Plan Puebla Panamá al ser un plan de 

desarrollo industrial podría generar y anteponerse a los intereses del corredor, ya que el 

plan propone la creación de una serie de carreteras, puertos marítimos, vías férreas, 

aeropuertos, maquiladoras, entre otros. En otras palabras se pretende que la región se 

integre a la economía global, ya que uno de los objetivos del Plan Puebla Panamá es 
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vincular la zona con las necesidades del comercio y el mercado de las grandes 

trasnacionales, mientras, que  el Corredor Biológico Mesoamericano busca abrir la región 

a la inversión bajo el esquema de servicios ambientales, entre los que se incluyen 

convenios de bioprospección, ecoturismo y sumideros de carbono. Es por ello que al 

abrirse la zona al capital extranjero, las empresas podrían establecer  los modelos a seguir 

y manipular los lineamientos ecológicos. Esto significaría ir más allá de la conservación y 

del desarrollo, sería  más bien entre otras cosas, una venta de la región. 

Considerando la problemática existente, así como las grandes controversias 

nacientes en relación a dicho corredor, el propósito de esta tesis es comprobar la siguiente 

hipótesis: el Corredor Biológico Mesoamericano avanzará los intereses empresariales 

transnacionales hacia áreas ecológicas-geográficas que habían estado fuera de la 

predación del mercado. Con esto se dará la explotación nacional y extranjera de la zona 

mesoamericana con graves consecuencias para sus habitantes y el medio que los rodea. 

Para comprobar la viabilidad de la hipótesis sugerida y conocer más las controversias que 

existen en torno a la relación entre el Plan Puebla Panamá, el Corredor Biológico 

Mesoamericano y los intereses existentes, se ha fragmentado la investigación en tres 

capítulos. Por medio de estos, podremos comprender la importancia de la protección del 

medio ambiente; los lineamientos del Plan Puebla Panamá, el Corredor Biológico 

Mesoamericano y la sinergia  existente entre ambos; así como  la necesidad de establecer 

un proyecto verdaderamente responsable.  

 En el primer capítulo se desarrollarán los conceptos que resulten más importantes 

para la comprensión de esta investigación. Asimismo se analizaran las teorías que 

fundamentarán la hipótesis planteada para el presente documento. Para esto, utilizaremos 
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dos teorías  del estudio de las relaciones internacionales y una de carácter ecológico, esto 

ultimo debido a que el estudio va enfocado a la conservación y explotación racional  de 

los recursos naturales. La teoría liberal ayudará a comprender la apertura comercial de los 

mercados existentes. La segunda teoría, la de la interdependencia, examinará la 

interconexión que existe entre los países hoy en día, como resultado del proceso de 

globalización. La tercera teoría, la de Gaia buscará explicar las consecuencias que pueden 

traer a nuestro planeta, la sobreexplotación de los recursos naturales. De la misma forma 

se establecerá la interrelación existente entre las teorías. 

 Del mismo modo, se ilustrará en relación a la crisis ecológica global y el 

surgimiento de la preocupación por el medio ambiente. Todo esto con el propósito de 

enfatizar la importancia que ha tenido la problemática a  lo largo de las últimas décadas. 

Así también se analizarán las principales conferencias surgidas como resultado de la 

crisis ambiental. Entre estas destacan la Conferencia de Estocolmo, la de Río (Cumbre de 

la tierra), la de Cumbre de la Tierra+5 y la de Johannesburgo.  

 En el capítulo dos se escudriñará en la estructura y el planteamiento del Corredor 

Biológico Mesoamericano. Para ello resultará imprescindible la descripción del Plan 

Puebla Panamá, ya que en este se retoma la idea de la implementación de un corredor 

biológico. Esto significa que, el Corredor Biológico Mesoamericano surge como  la 

política ambiental de dicho plan, impulsando la utilización de un desarrollo sustentable. 

Por su parte la profundización en base a la descripción del Corredor Biológico 

Mesoamericano resultará importante. Esto debido a que el corredor es el principal 

promotor de la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de la región mesoamericana.  
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Todo esto tomando en cuenta los antecedentes, objetivos, iniciativas, proyectos y 

financiamiento de cada proyecto. Por ultimo se establecerá la relación existente entre 

ambos, debido que a pesar de que estos establecen diferentes lineamientos, guardan gran 

similitud en relación a su instauración. Sin embargo no se detallará en la divergencia de 

ambos, hasta el siguiente capítulo.   

En el tercer capítulo comenzará retomando la relación entre ambos proyectos 

profundizando en la discordancia existente. Aunque ambos proyectos tienen líneas 

estratégicas paralelas y operan en casi la misma región geográfica, ambos son diferentes 

entre si, ya que por una parte el Corredor Biológico Mesoamericano surge con el objetivo 

de conservar y usar sustentablemente los recursos naturales de la región, mientras que el 

Plan Puebla Panamá se basa en el desarrollo industrial, lo que en cierta forma 

representaría el punto de partida para la explotación de los ecosistemas y su diversidad 

biológica.  

     Asimismo será importante analizar los diferentes tipos de intereses que hay 

dentro del corredor. Lo cual se refiere principalmente a intereses regionales y extranjeros. 

Esto por que el financiamiento proviene principalmente de instituciones de naciones 

desarrolladas. De la misma forma se verán las ventajas y desventajas que tiene el 

establecer proyectos como el Corredor Biológico Mesoamericano y abrir la zona a una 

economía de libre mercado, en la cual resalta su gran falta de equidad y necesidad por 

lograr el desarrollo de sus pueblos, pasando por alto las consideraciones ecológicas. Estas 

reflexiones se retomarán bajo el esquema de proyecto y consecuencias, es decir se 

analizarán los principales proyectos que se están implementado y que se implementaran 

dentro del corredor, así como sus posibles consecuencias, tanto ecológicas como sociales. 
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Por ultimo, en el desarrollo de este capitulo será necesario el establecimiento de  

propuestas que resulten viables para que se logre consolidar un proyecto que sea 

realmente responsable. 

En base a  todo lo anterior, esperamos que el lector pueda coincidir en nuestros 

puntos de vista en referencia al establecimiento de un Corredor Biológico que sea 

realmente responsable y no que sea un instrumento más de manipulación de los intereses 

internacionales en la zona. Así mismo se espera que sea  un proyecto que se caracterice 

por la divulgación de sus objetivos y no por la falta de información en la implementación 

del mismo. De la misma manera esperamos, que se logre comprender aun más la 

necesidad del cuidado del medio ambiente y la importancia que tiene este, sobre todo en 

la región Mesoamericana, ya que es una de las más ricas en biodiversidad, ecosistemas y 

recursos naturales explotables y que, debido a esto, se necesitan establecer lineamientos 

racionales en su aplicación de acuerdo a las necesidades existentes en la región. 
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