
 

 
 
 
 

Preguntas y Respuestas Frecuentes 
 

Acerca de la salida del proyecto Agua Zarca 
 
¿Por qué FMO han decidido salir del proyecto? 
La salida por parte de FMO del proyecto tiene como objetivo el 
contribuir a la creación de un ambiente que permita encontrar una 
solución a la difícil situación en el área de influencia del proyecto. Dicha 
salida no responde de ninguna manera a ningún alegato especifico en 
contra de DESA.  Luego de nuestra decisión inicial de buscar una salida 
del proyecto, FMO y Finnfund sostuvimos extensas consultas con un 
gran número de actores locales e internacionales, tanto directamente 
como a través del trabajo de una misión de investigación independiente 
y un facilitador independiente. Estos procesos pusieron de manifiesto 
que, dado el nivel de complejidad de la situación actual, FMO y Finnfund 
deberían principalmente enfocar sus esfuerzos en cómo contribuir a 
reducir la tensión local e internacional en el área del proyecto.  
  
¿Se ha producido la salida de los tres bancos prestamistas del 
Proyecto? 
Los tres bancos prestamistas intentaron continuamente acordar una 
salida del proyecto de manera conjunta. Sin embargo, en el momento 
en que se hizo evidente que dicha salida conjunta no podría lograrse en 
un periodo de tiempo razonable, FMO (prestamista A) y Finnfund 
(prestamista B) decidieron continuar con la salida del proyecto sin el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  
 
¿Por qué considera FMO que esta salida es responsable? 
Este proceso de salida que ha culminado, se construyó tomando como 
base las conclusiones del reporte de la Misión de Investigación 
Independiente y las recomendaciones del facilitador independiente.  
Ante una situación inmensamente compleja, la salida de FMO y 
Finnfund se enfocó en los siguientes principios para asegurar que dicha 
salida fuese responsable:  
 

 Al menos, evite una escalada adicional de disputas en la zona y 
que, en el mejor de los casos, ofrezca un camino para una 
coexistencia pacífica de las comunidades. 

 



 

 
 
 
 

 Satisfaga algunas de las necesidades de desarrollo de las 
comunidades en la zona, hayan apoyado o no el Proyecto. 

 Respete obligaciones contractuales. 
 
¿Cómo su salida contribuye a conseguir una solución? 
El proceso que condujo a esta salida nos mostró que un completo 
respeto por el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio 
futuro es necesario, con el fin de restablecer la convivencia pacífica en 
el área donde se ubica el proyecto, y de reducir la tensión internacional. 
Cualquiera que tome el tiempo de visitar todas y cada una de las 
comunidades en dicha área y escuche lo que sus miembros tienen que 
decir, se dará cuenta que hay más de una posición con respecto a la 
situación, el proyecto, y la posible futura solución.  
 
FMO está de acuerdo con la recomendación de que las comunidades 
locales, si así lo desean, lleven a cabo un proceso de diálogo para 
determinar qué opciones de desarrollo tienen a la mano y si un proyecto 
hidroeléctrico debe ser uno de ellos o no. En consecuencia, esperamos 
que nuestra salida del proyecto Agua Zarca contribuya a reducir aún 
más las tensiones locales e internacionales y sirva como un factor 
propicio para ese diálogo. No esperamos ni planeamos jugar ningún 
papel en dicho dialogo después de nuestra salida. Sólo podemos 
alentar a las instituciones internacionales, cuyo mandato responda a 
estas necesidades, que profundicen esta idea y que consideren apoyar 
a las comunidades para encontrar un terreno común entre sí. De igual 
manera esperamos que la comunidad internacional esté dispuesta a 
apoyar tal esfuerzo. 
 
¿Qué tipo de proceso de diálogo sería beneficial luego de su 
salida? 
Creemos que este proceso de diálogo debe ser completamente 
voluntario, debe ser organizado por una institución internacional con 
credibilidad y aceptable para todas las comunidades, debe permitir que 
todos los puntos de vista de los miembros de las comunidades sean 
escuchados y respetados y debe estar libre de interferencia de parte de 
cualquier empresa, gobierno o cualquier otra persona. Adicionalmente, 
creemos que una institución internacional con credibilidad y enfocada en 
la defensa de los derechos humanos, debería monitorear la situación en  
 



 

 
 
 
 
el terreno antes de iniciarse cualquier esfuerzo de diálogo. Este diálogo 
sólo debería ocurrir si las comunidades así lo desean, y como se 
mencionó anteriormente, ni FMO ni Finnfund harán parte del mismo.  
 
¿Qué ocurrirá con las comunidades y sus necesidades de 
desarrollo, una vez ustedes hayan finalizado su salida?  
Como parte de los acuerdos con las comunidades locales, DESA se 
comprometió a desarrollar un número importante de proyectos de 
desarrollo social. El reporte de la Misión Independiente, concluyó que la 
decisión de FMO de salir del proyecto, podría afectar negativamente a 
las comunidades si todos los compromisos sociales y los proyectos de 
desarrollo económico cesaran, y recomendó que FMO y Finnfund vieran 
cómo se podrían honrar algunos de los proyectos locales prometidos 
por DESA. Los resultados de la investigación del facilitador 
independiente, las discusiones con las comunidades locales y con 
DESA confirmaron lo anterior. Este fue un punto muy importante que fue 
considerado al diseñar la estrategia de salida.  
 
En este sentido, en un esfuerzo por atender algunas de las necesidades 
de desarrollo de las comunidades en el área, FMO y Finnfund 
comprometieron una cierta cantidad de recursos para contribuir a la 
finalización de algunos de los proyectos comunales con más alta 
prioridad para las comunidades. La mayoría de dichos proyectos ya 
habían sido puestos en marcha. 
 
¿Por qué FMO tomó tanto tiempo para finalizar su salida del 
Proyecto Agua Zarca? 
Nosotros hemos realizado cuanto esfuerzo ha sido necesario para hacer 
tanto nuestra salida como el proceso que condujo a ella, responsables.  
Un proceso con tantos actores, complejas circunstancias, elementos 
delicados y dinámicas inesperadas que considerar, no puede ni debe 
precipitarse. FMO y Finnfund consultaron varios expertos 
independientes para diseñar y establecer unas condiciones de salida 
que reflejasen la realidad del proyecto Agua Zarca. Si bien este proceso 
ha tardado más de lo esperado y aunque la presión para completar 
nuestra salida ha sido en ocasiones intensa, hemos logrado nuestro 
objetivo de salir responsablemente.   
 
 



 

 
 
 
 
¿Cuál es el rol de FMO y Finnfund luego de su salida del Proyecto?  
Una de las consecuencias de la salida final y total de FMO y Finnfund, 
es que ninguna de nuestras instituciones tendrá ningún papel adicional 
que jugar ni con respecto al proyecto, ni en ningún proceso de diálogo  
 
que pueda tener lugar. Como se mencionó anteriormente y siguiendo 
las recomendaciones del facilitador independiente, FMO y Finnfund han 
comprometido ciertos recursos para finalizar ciertos proyectos 
comunales, que ya estaban en marcha. Estos fondos canalizados a 
través de un fideicomiso independiente, distribuirá el dinero a los 
contratistas ejecutores de dichos proyectos, una vez que estos hayan 
alcanzado ciertos avances, lo cual será verificado por un ingeniero 
independiente. Como resultado de lo anterior FMO tampoco tendrán 
ningún papel en este tema.   
 
¿Qué pasará con el área del proyecto una vez ustedes hayan 
finalizado su salida? 
En cuanto al emplazamiento de la obra, DESA ha evaluado tanto las 
cuestiones inmediatas de salud y seguridad como las preocupaciones 
ambientales, y las atenderá. 
 
Qué cambios recientes en sus políticas han sido introducidos para 
ayudar a prevenir los impactos negativos en proyectos en los 
cuales FMO enfrenta cierta oposición? 
A principios de 2017, FMO actualizó y presentó su Política de 
Sostenibilidad. El lanzamiento fue precedido por un proceso extenso de 
consulta, que trajo consigo retroalimentación por parte de más de 70 
organizaciones. La nueva política incluye requisitos de procesos de 
debida diligencia más intensivos, para proyectos de alto riesgo que 
tienen impacto significativo en actores locales. FMO ya ha anunciado su 
posición con respecto a derechos humanos y derechos a la tierra. 
 
Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros a través de info@fmo.nl.  
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