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1. INTRODUCCIÓN 

Este manual le muestra cómo utilizar las herramientas que ponemos a su disposición para que 

pueda explorar y aprovechar todos los recursos de información que contiene el Atlas II -Impactos 

de los Megaproyectos en Territorios de Pueblos Indios y Negros de América Latina-. Para la 

realización de este manual, la distribución del esquema del Sitio Web, fue tomada con las 

especificaciones de la resolución estándar de una computadora. Si usted visualiza el Sitio Web con 

algún dispositivo móvil (celular o Tablet), todas las opciones mostradas aparecerán distribuidas de 

forma diferente, sin embargo, el contenido sigue siendo el mismo. 

 

2. REQUERIMIENTOS 

Usted necesita que su computadora o dispositivo móvil tenga conexión a internet y tener un 

navegador web (Chrome, Firefox, Safari, etc.) que esté actualizado. Es de suma importancia la 

actualización de su navegador para el óptimo funcionamiento de este Atlas. 

 

3. PASOS A SEGUIR 

Acceder al Atlas II través de la siguiente URL: https://www.imezinal.unam.mx 

 

Otra manera es ingresando al portal del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural 

e Interculturalidad a través de la siguiente URL: https://www.nacionmulticultural.unam.mx/. Para 

acceder al Sitio Web del Atlas II -Impactos de los Megaproyectos en Territorios de Pueblos Indios 

y Negros de América Latina- deberá situar el cursor sobre la opción Oficina Oaxaca (esquina 

superior derecha), se desplegará un menú donde seleccionará Proyectos académicos, a 

continuación, pulsará sobre la sección Megaproyectos de desarrollo en territorios indígenas y negros 

de América Latina, por último, ubicará y dará clic a la imagen correspondiente al Atlas II. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Acceso al Sitio Web del Atlas a través del Portal PUIC-UNAM 
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Una vez que se accede al Sitio Web del Atlas II aparecerá una pantalla (Fig. 2) donde podrá hacer 

uso de las opciones disponibles en la barra de navegación. 

 

3.1.  Inicio 

Acceso directo a la página de inicio del Atlas. 

 
 

 

3.2. Introducción  

Este enlace le dirigirá al texto que expone el contexto de los contenidos del Atlas II -Impactos de los 

Megaproyectos en Territorios de Pueblos Indios y Negros de América Latina-. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Primera pantalla del Sitio Web Atlas II ·Megaproyectos e Impactos· 

Fig. 3. Enlace a la página de Inicio 

Fig. 4. Enlace a la Introducción del ATLAS II 
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3.3. Manual de Uso 

Acceso a este Manual de Uso. 

 
 

 

3.4. Impactos 

El Atlas II tiene los siguientes tipos de Impactos: Impactos en Salud y Nutrición, Trabajo Esclavo 

Moderno y Pueblos en América Latina, Impactos en Territorios de Pueblos Indios y Negros de América 

Latina y, Movimientos y Organizaciones de Pueblos Indios y Negros en Defensa de sus Derechos y 

Autonomías en América Latina. 

 
 

 

 

 

Fig. 6. Enlace a las Bases de Datos de Impactos 

Fig. 5. Enlace al Manual de Uso 

Fig. 7. Impactos 
Links: https://www.imezinal.unam.mx/saludynutricion  ·  https://www.imezinal.unam.mx/territorios 

https://www.imezinal.unam.mx/movimientosyorganizaciones  ·  https://www.imezinal.unam.mx/trabajoesclavo  
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3.5. Atlas 

Acceso al Atlas. 

 
 

 

3.6. Contacto 

Enlace al sitio de contacto del PUIC Oficina Oaxaca.  

 
 

 

Si usted tiene información que complemente la documentación disponible en el Atlas, o si cuenta 

con información de un proyecto que no esté contemplado en el Atlas II, puede ponerse en contacto 

con nosotros para incluir la información del caso. Puede utilizar el correo o los teléfonos disponibles. 

 

3.7. Créditos 

Muestra al equipo de trabajo que intervino en la realización del Atlas II. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Enlace al formulario de Contacto 

Fig. 8. Enlace directo al Atlas II 

Fig. 10. Enlace a los créditos del Atlas II 
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4. ATLAS II 

4.1.  Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica (Ex-PPP Plan Puebla Panamá) 

En este listado se muestran los 10 países que integran el proyecto Mesoamérica: Belice, Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

(Fig. 11) 

 

Si usted marca la casilla de alguno de los países del listado, se mostrará el área que ocupa en el 

mapa. (Fig. 12). Se puede marcar más de una casilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica (Ex–PPP) 

Fig. 12. Casillas que identifican a los países del Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica 
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4.2. Ejes de Integración y Desarrollo COSIPLAN (Ex-IIRSA Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana)  

En este listado aparecen los 10 ejes que integran el Consejo Suramericano de Infraestructura y 

Planeamiento COSIPLAN (Ex-IIRSA): Amazonas, Andino, Andino del Sur, Capricornio, Del Sur, Escudo 

Guayanés, Hidrovía Paraguay-Panamá, Interoceánico Central, MERCOSUR-Chile y Perú-Brasil-

Bolivia. (Fig. 13) 

                         
 

Si usted selecciona un eje o más, se mostrará en el mapa el área que el eje o ejes marcados ocupan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Ejes de Integración y Desarrollo (Ex-IIRSA) 

Fig. 14. Casillas que identifican a los Ejes de Integración y Desarrollo (Ex-IIRSA) 
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4.3. Ver Lugares de Impacto 

Para acceder al contenido del Atlas II, es necesario seleccionar al menos un país del Proyecto 

Mesoamérica o Eje de COSIPLAN. Después dar clic en el botón “Ver Lugares de Impacto”. (Fig. 15)  

 

5. Mapas 

Una vez que ha accedido al contenido del Atlas II, aparecerá una pantalla como se muestra a 

continuación (Fig. 16) Se presenta el mapa con el área del país o eje seleccionado.  

 

Fig. 15. Botón Ver Lugares de Impacto 

Fig. 16. Mapa 
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En esta sección se muestran los Impactos (Trabajo Esclavo Moderno, Salud y Nutrición, Territorios 

y, Organizaciones y Movimientos Indígenas y Negros); dependiendo del país o eje de integración 

seleccionado se mostrarán los tipos impactos que se pueden encontrar en el área. Para ver los 

Lugares de Impacto de cada proyecto, usted podrá marcar una o más casillas de los proyectos, estos 

se visualizarán en forma de círculos (marcadores) dentro del área seleccionada en el mapa. Cada 

proyecto tiene un color distinto para su mejor comprensión.  

 
 

 

En cada casilla de los proyectos de Impactos, en el costado derecho, se muestra el número de casos 

del Impacto según el área seleccionada. 

 
 

 

 

 

 

Fig. 17. Marcadores de Lugares de Impacto 

Fig. 18. Número de casos de cada Proyecto de Impactos 
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5.1. Lugares de Impacto 

Al dar clic sobre el enlace Lugares de Impacto, o desplazarse hacia abajo en la pantalla, ubicará un 

catálogo de lugares, en este se mostrarán los registros de los Lugares de Impacto según el área 

seleccionada en la pantalla anterior, ya sea uno o más países del Proyecto de Integración y Desarrollo 

Mesoamérica (Ex-PPP); uno o más Ejes de Integración y Desarrollo COSIPLAN (Ex-IIrsa), o la 

combinación de ambos. 

 

 
 

 

 
 

 

Para acceder a alguno de los Lugares de Impacto deberá dar clic sobre el nombre (en azul) del sitio 

que quiera inspeccionar. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Catálogo Lugares de Impacto 
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También podrá acceder a los Lugares de Impacto desde los marcadores que se ubican sobre el mapa 

cuando usted marca una o más casillas de los Impactos, estos se visualizarán en forma de círculos 

(marcadores) dentro del área seleccionada previamente. Al dar clic sobre el marcador deseado se 

desplegará una pantalla que mostrará el nombre del Lugar de Impacto y el botón Detalles en color 

azul, este enlace le conducirá a una nueva pestaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Botón Detalles 
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5.1.1. Mapas. Lugar de Impacto 

Al dar clic sobre alguno de los lugares del catálogo, se abrirá una nueva pestaña que le dirigirá al 

mapa donde podrá ver el posicionamiento espacial de la entidad seleccionada, esta aparecerá en 

un color rojo oscuro; en algunos casos la localidad se mostrará muy pequeña o grande en el mapa 

así que deberá hacer uso del zoom para acercar o alejar la imagen. En este apartado se muestra 

información referente a los Impactos que se localizan en el lugar seleccionado y, de existir alguno, 

los Megaproyectos relacionados con el lugar. Podrá visualizar también, un listado de Subtemas que 

le presentarán una idea más amplia del Impacto seleccionado y su contexto en cada lugar. 

 

 

Fig. 21. Mapas. Lugar de Impacto 
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En el apartado de Megaproyectos puede no aparecer información, ya sea porque no existe ningún 

megaproyecto o porque no se tiene registro de estos; se puede tener registro de algún 

megaproyecto que se mencione en los documentos de referencia, ya sea minero, hídrico, eólico, 

turístico, forestal, de infraestructura (puertos, ferroviarios y carreteros) y/o petroquímicos. En otros 

casos, debajo de cada categoría de megaproyecto, aparecerá también el nombre del proyecto local, 

lo que significa que se tiene un registro en el Atlas MEZINAL I, de ser así delante del nombre de este 

proyecto, se incluirá una liga que le redirigirá al ATLAS I para su consulta (Fig. 22).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Enlace al ATLAS MEZINAL I 
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Cuando se tenga registro de un Proyecto Local, ya sea minero, hídrico, eólico, turístico, forestal, de 

infraestructura (puertos, ferroviarios y carreteros) y/o petroquímicos, este aparecerá representado 

en el mapa con un marcador de color morado (en el caso de los proyectos carreteros y/o ferroviarios 

se mostrará el trazo de estos).  

 

En algunas ocasiones aparecerán, en color rosa, otras áreas que también están siendo impactadas 

por estos proyectos además del Lugar de Impacto que se esté examinando, esto dependerá de la 

información que se tenga en los documentos de referencia. Existen casos donde estas áreas se 

encontrarán lindando con el Lugar de Impacto y otros casos donde su ubicación será distante.  

 

 

 

  

 

Fig. 23. Marcadores Proyectos y Otras Áreas Impactadas 
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Podrán presentarse casos donde, además de los registros de Megaproyectos, aparecerán listados 

Otros Proyectos que se mencionen en los documentos de referencia y que tengan impacto en el sitio 

que se está examinando o en áreas aledañas, estos también aparecerán mapeados con marcadores 

morados. Si bien no son megaproyectos que tengan relación con MEZINAL I, si tienen impacto sobre 

territorio y población. Además, que existen otras fuentes de información que desarrollan estos 

temas a profundidad y no es nuestra intención duplicar ese trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Otros Proyectos 
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5.1.2. Pueblos  

Al dar clic sobre el enlace Pueblos, o desplazarse más abajo en la pantalla, encontrará el catálogo 

de pueblos registrados en el Lugar de Impacto que ha seleccionado previamente, puede ser que 

algunos sitios no tengan ningún registro de pueblos. Este registro de pueblos indígenas y negros 

está fundamentado en la información del Atlas, pero también se investigan fuentes externas, 

oficiales y no oficiales. 

 
 

 

 

 

En este apartado de Pueblos, en la casilla de Otros Nombres, aparecen todos los otros nombres con 

los que se registran y/o autodenominan los grupos indígenas o negros, aunque no se encuentren 

ubicados en esa zona específica. En algunos casos se mostrarán pueblos que residen en la zona 

aunque no se encuentren en el Lugar de Impacto que se está revisando, esto debido a que no 

contamos con información tan detallada, estos datos pueden cambiar en tanto se tenga 

documentación que sustente la información. 

 

5.1.3. Actores Sociales 

Al dar clic sobre el enlace Actores Sociales, o desplazarse más abajo en la pantalla, encontrará el 

catálogo de actores sociales registrados en el Lugar de Impacto seleccionado. En este listado, 

además del Nombre también aparece el Cargo, y el sector al que pertenecen, ya sea Sector 

Institucional, Empresarial y/o Gubernamental, o Sector Social. Así como los apartados anteriores, 

puede ser que algunos sitios no tengan registros de Actores Sociales. 

 
 

 

Fig. 25. Enlace Pueblos 
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5.1.4. Organizaciones e Instituciones 

Al dar clic sobre el enlace Organizaciones e Instituciones, o desplazarse más abajo en la pantalla, 

encontrará el catálogo de las organizaciones y/o instituciones de las que se tiene registro en el Lugar 

de Impacto seleccionado. En este listado, además de la Institución se muestran las Siglas (si es que 

la organización o la institución las tiene), el País Sede, y el sector al que pertenecen, Sector 

Institucional, Empresarial y/o Gubernamental, o Sector Social. Posiblemente algunos sitios no 

tengan registros de Organizaciones y/o Instituciones. 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Enlace Actores Sociales 

Fig. 27. Enlace Organizaciones e Instituciones 
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En caso de que se tenga información sobre Organizaciones Sociales en el Lugar de Impacto, estas 

aparecerán en el mapa con un marcador (cuadro) amarillo, al dar clic sobre este marcador se 

desplegará una ventana donde aparecerán los nombres y siglas de estas Organizaciones Sociales. 

 

 

En algunos casos hallará organizaciones y movimientos indígenas que se nombran así, en general, 

sin dar el nombre específico de dicha organización, esto se debe a que en los documentos de 

referencia no se menciona, o es un movimiento local que no aparece con un nombre específico. 

 

En este apartado algunas Organizaciones e Instituciones que no están relacionadas comparten las 

mismas Siglas, para evitar confusiones puede consultar el Anexo 1 de Acrónimos, al final de este 

documento. 

Fig. 28. Marcador Organizaciones Sociales 
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5.1.5. Fuentes  

Al dar clic sobre el enlace Fuentes, o desplazarse más abajo en la pantalla, encontrará el listado de 

documentos de referencia que son el soporte de la información vertida en los apartados anteriores. 

Podrá visualizar la dirección y la fecha de consulta.  

 
 
 
 

 

 

Algunos documentos podrá visualizarlos en pdf, dando clic al ícono que aparece en la columna PDF, 

otros más no presentan esa opción debido a las licencias y permisos de los sitios donde se 

encuentran albergados; sin embargo, podrá consultar estas fuentes de información, dirigiéndose 

directamente al PUIC-UNAM Oficina Oaxaca de manera presencial o por medio de los canales de 

comunicación que ponemos a su disposición y que se encuentran ubicados en la parte superior de 

la página de Inicio. 

 
 

 

 

 

Fig. 29. Enlace Fuentes de Información 

Fig. 30. Enlace PDF 
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5.1.6. Número de Registros 

Los registros se muestran de 10 en 10, podrá modificar la visualización predeterminada dando clic 

sobre el recuadro con el número 10 (ubicado en el lado izquierdo debajo de cada título de los 

apartados), con la opción de visualizar 25, 50 o 100 registros. Esta visualización predeterminada 

aplica en todos los apartados, en cada uno de ellos podrá modificar el número de registros que 

aparecerán al mismo tiempo en la pantalla. 

                            
 

 

5.2. Pueblos 

Al finalizar la inspección de un Lugar de Impacto determinado, puede volver a la pestaña anterior, 

donde se muestran los registros de uno o más países del Proyecto de Integración y Desarrollo 

Mesoamérica y/o los Ejes de Integración y Desarrollo que haya seleccionado en el apartado Atlas en 

la página principal.  

 

En esta ventana, al dar clic sobre el enlace Pueblos o descender un poco en la pantalla se encontrará 

con el catálogo de Pueblos registrados en el o los países del Proyecto de Integración y Desarrollo 

Mesoamérica y/o los Ejes de Integración y Desarrollo que haya seleccionado anteriormente. En este 

apartado se mostrará la columna con el Nombre, en la siguiente columna Otros Nombres se listarán 

los diferentes nombres con que se registran o autodenominan estos pueblos (puede ser que dichos 

registros no pertenezcan al área de consulta, pero son los otros nombres con que estos pueblos se 

conocen), el Territorio que ocupan, y la Familia Lingüística a la que pertenecen. 

 

 

 

Fig. 31. Número de registros 
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5.3. Actores Sociales 

Al dar clic sobre el enlace Actores Sociales o descender un poco más en la pantalla se encontrará 

con este sector donde se enumeran los actores sociales que se registran en el país o países del 

Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica y/o los Ejes de Integración y Desarrollo que haya 

seleccionado anteriormente. En este listado se muestra el Nombre de los actores sociales, el Cargo 

que desempeñan y dos columnas más que señalan el sector al que pertenece cada actor, ya sea 

Sector Institucional, Empresarial y/o Gubernamental, o Sector Social. 

 
 

 

Fig. 32. Pueblos 

Fig. 33. Actores Sociales 
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5.4.  Organizaciones e Instituciones  

Al dar clic sobre el enlace Organizaciones e Instituciones o descender un poco en la pantalla se 

encontrará con el catálogo de organizaciones e instituciones que se registran en el país o países del 

Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica y/o los Ejes de Integración y Desarrollo que haya 

seleccionado anteriormente. En esta sección podrá ver el nombre de la Institución/Organización, las 

Siglas, el País Sede, y dos columnas más donde se indicará si la organización pertenece al Sector 

Institucional, Empresarial y/o Gubernamental, o al Sector Social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Organizaciones e Instituciones 
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5.5.  Fuentes 

Al dar clic sobre el enlace Fuentes o descender un poco en la pantalla se encontrará con el listado 

de fuentes de información que sustentan los datos vertidos en los apartados anteriores, estos 

documentos tienen referencias del país o países del Proyecto de Integración y Desarrollo 

Mesoamérica y/o los Ejes de Integración y Desarrollo que haya seleccionado anteriormente. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Fuentes de Información 
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Algunos documentos podrá visualizarlos en pdf, dando clic al ícono que aparece en la columna PDF, 

otros más no presentan esa opción debido a las licencias y permisos de los sitios donde se 

encuentran albergados; sin embargo, podrá consultar estas fuentes de información, dirigiéndose 

directamente al PUIC-UNAM Oficina Oaxaca de manera presencial o por medio de los canales de 

comunicación que ponemos a su disposición y que se encuentran ubicados en la parte superior de 

la página de Inicio. 

 
 

 

6. Actualizaciones 

Este Atlas, al igual que el Atlas MEZINAL I, tiene actualizaciones periódicas, por lo cual irán 

apareciendo nuevos casos y complementos a los ya existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Enlace PDF 
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ANEXO 1 

LISTA DE ACRÓNIMOS QUE PUEDEN PRESTARSE A CONFUSIÓN 

SIGLAS INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PAÍS SEDE 
AGA AngloGold Ashanti Colombia, S.A. Sudáfrica / Colombia 
AGA AngloGold Ashanti Limited Sudáfrica 
   
ANM Agencia Nacional de Minería / Agência Nacional de 

Mineração 
Brasil 

ANM Agencia Nacional de Minería / National Mining 
Agency 

Colombia 

   
CSJ Corte Suprema de Justicia de Honduras Honduras 
CSJ Corte Suprema de Justicia Colombia 
   
DP Defensoría del Pueblo Colombia 
DP Defensoría del Pueblo Perú 
   
EB Ejército de Venezuela / Ejército Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela / Ejército 
Bolivariano 

Venezuela 

EB Ejército de Bolivia Bolivia 
   
FAO Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura / Food and Agriculture 
Organization of the United Nations 

Italia 

FAO Frente Amplio Opositor a New Gold Minera San 
Xavier / Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier 
/ Frente Amplio Opositor  

México 

 
 

  

FASE Fundación de Atención Socioeducativa / Fundação 
de Atendimento Sócio-Educativo 

Brasil 

FASE Federación de Organizaciones para la Asistencia 
Social y Educacional / Federação de Órgãos para 
Assistência Social e Educacional 

Brasil 

   
INA Instituto Nacional Agrario Honduras 
INA Indigenistas Associados. Associação de Servidores da 

Funai 
Brasil 
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INS Instituto Nacional de Salud Colombia 
INS Instituto Nacional de Salud Perú 
   
MAS Movimiento Ambientalista Santabarbarense Honduras 
MAS Movimiento al Socialismo Bolivia 
   
MDS Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre 

/ Ministerio de Desarrollo Social y Lucha Contra el 
Hambre / Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome 

Brasil 

MDS Ministerio de Desarrollo Social Paraguay 
   
OIT Organización Independiente Totonaca México 
OIT Organización Internacional del Trabajo / 

International Labour Organization 
Suiza 

   
PCM Presidencia del Consejo de Ministros de Honduras Honduras 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros Perú 
   
PGN Procuraduría General de la Nación Guatemala 
PGN Procuraduría General de la Nación Colombia 
   
PNB Policía Nacional de Bolivia Bolivia 
PNB Policía Nacional Bolivariana Venezuela 
   
TUA Tribunal Unitario Agrario No. 03. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas 
México 

TUA Tribunal Unitario Agrario No. 09. Toluca, Estado de 
México 

México 

TUA Tribunal Unitario Agrario No. 15. Zapopan, Jalisco México 
TUA Tribunal Unitario Agrario No. 21. Oaxaca, Oaxaca México 
TUA Tribunal Unitario Agrario No. 56. Tepic, Nayarit México 
   
UNT Universidad Nacional de Trujillo Perú 
UNT Unión Nacional de Trabajadores México 

 

 


