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MIGA respalda la plantación sostenible de bambú en Nicaragua 
Con el proyecto se crea empleo, se mejora la tierra y se mitigan los efectos del cambio climático  

 
Ciudad de Washington, 29 de enero de 2013. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), 
la institución del Grupo del Banco Mundial que emite seguros contra riesgos políticos, anunció hoy su apoyo 
para un proyecto agroindustrial en Nicaragua. Ya es evidente el impacto del proyecto en la economía local, 
por ejemplo, en materia de generación de empleo, mejora de la tierra y perfeccionamiento de las aptitudes 
de los trabajadores. 
 
Con las garantías de inversión de MIGA por valor de US$27 millones se respalda una inversión en capital 
accionario realizada en Nicaragua por EcoPlanet Bamboo Group (EPB), con sede en Estados Unidos, durante 
un período de 15 años contra los riesgos de expropiación, guerra y disturbios civiles. 
  
El proyecto consiste en la compra y la conversión de tierras degradadas en la zona de El Rama en 
plantaciones comerciales de bambú para la venta y exportación de fibra de bambú plantada y cosechada de 
manera sostenible. EPB Group planea establecer una planta de preprocesamiento para la producción y 
venta de su fibra de bambú certificada por el Forest Stewardship Council a fabricantes de madera 
multinacionales y de Estados Unidos para su uso en industrias como las de laminados y compuestos para la 
construcción y muebles, la fabricación de pasta de celulosa y papel, y la generación de energía de fuentes 
renovables. Se usarán desechos y cañas de menor valor para producir energía a partir de biomasa para 
satisfacer las necesidades de la empresa, y el excedente se venderá a la red local.  
 
Troy Wiseman, director ejecutivo de EPB Group, manifestó: “El respaldo del MIGA nos permite contar con la 
capacidad y la confianza para duplicar nuestra inversión en Nicaragua. Naturalmente que nos centramos en 
asegurar que nuestra actividad siga siendo redituable, aunque estamos dedicados en la misma medida a 
seguir cambiando vidas mediante la prestación de ayuda para erradicar la pobreza y mitigar el cambio 
climático mundial”.  
 
Con la inversión inicial de EPB en Nicaragua se han generado más de 500 empleos en una región con elevada 
tasa de desempleo, y se han restaurado 15,18 km2 de tierras degradadas a las que se ha convertido en 
plantaciones de bambú, con lo que se mejoró la biodiversidad y se redujo la presión ejercida en los bosques 
circundantes. Además, EPB ha recibido la validación en virtud de las normas de carbono de la Rainforest 
Alliance para la reducción inicial de 816 000 toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera y obtuvo la 
validación ORO de la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad.  
 
El vicepresidente ejecutivo de MIGA, Izumi Kobayashi, señaló: “Este proyecto contribuirá a mejorar la 
productividad de todo el sector y a promover el desarrollo sostenible de nuevos productos de exportación. 
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Con nuestras garantías estamos ayudando a un país del hemisferio sur a avanzar en su lucha por erradicar la 
pobreza y a aumentar la prosperidad compartida”. 
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