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PRÓLOGO 
 
Nicaragua es un país de contrastes, su cultura y su historia 
política lo hacen quizás uno de los países más dinámicos de 
toda la región Centroamericana. 
 
Nuestra sociedad se ha desarrollado a partir de una amplia 
diversidad de recursos naturales, hoy nuestra población vive 
de los bosques, de los ríos, de los recursos del mar y del 
conocimiento que asociado al uso de estos recursos han 
desarrollado cada cultura. 
 
El avance de los esfuerzos de conservación ha sido distinto al 
de otros países hermanos de nuestra región. El concepto de 
desarrollo sostenible en nuestro país, tiene como su centro el 
ser humano. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida 
de los nicaragüenses. Tiene y tendrá íntima asociación 
obligada con el desarrollo y bienestar humano. Nuestro 
pueblo, con grandes niveles de pobreza debe hoy buscar las 
mejores, más justas y válidas medidas para el 
aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen 
bienestar para todos. 
 
Este diagnóstico de la legislación nicaragüense en materia de 
Biodiversidad y sobretodo el análisis que se hace de la misma, 
es sin duda el primer paso en busca de la formulación de 
políticas más acertadas para el uso con equidad de este 
recurso. Junto con otras iniciativas, como la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad y su plan de Acción, fundamentan 
un largo pero necesario camino que debe culminar en 
regulaciones que garanticen que la riqueza biológica y el 
conocimiento asociado a esta, sirvan para fortalecer el 
desarrollo y la calidad de vida humana. 
 
Nicaragua ha ratificado la Convención de Diversidad Biológica 
de Naciones Unidas, agradecemos a las organizaciones que 
como la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), nos 
acompañan en este tipo de esfuerzos, que ratifican el interés y 
apoyo global a los esfuerzos nacionales y locales para el 
cumplimiento de obligaciones internacionales. 
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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), 
brindará el seguimiento a esta iniciativa para dotar a nuestro 
país de un marco jurídico e institucional, que establezca 
mecanismos cada vez más eficaces y eficientes, para la 
conservación y uso sostenible de la Diversidad Biológica. 
Reiteramos nuestro compromiso sincero en esta dura tarea, 
que requiere de la participación de todos los sectores de la 
sociedad, ya quienes solicitamos su colaboración para hacerla 
realidad. 
 
Managua, 11 de febrero de 1997 
 
Ing. Roberto Stadthagen Vogi 
Ministro de Ambiente y Recursos Naturales 
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PRESENTACIÓN 
 
El programa de Vida Silvestre para Centroamérica, de la 
Oficina Regional para Mesoamérica, de la Unión Mundial para 
la Naturaleza, nació de la idea de que la utilización controlada 
de la vida silvestre es una alternativa a la protección estricta 
de este recurso, y en esa medida, constituye un aporte real a 
la conservación de la biodiversidad. 
 
Conservar la naturaleza y elevar la calidad de vida de los 
centroamericanos son dos aspectos de un único proceso que 
fundamenta todas las acciones dirigidas a la conservación de 
los recursos naturales. 
 
Cuando trabajamos a nivel de los pequeños proyectos y 
empiezan a generarse cambios en el desarrollo local, producto 
del fortalecimiento de la organización y la participación en la 
toma de decisiones de los y las usuarios (as) de los recursos 
naturales, nos preguntamos cómo poder llegar a tener un 
impacto real de cambio en las políticas que orientan las 
principales líneas de apoyo económico y social en nuestros 
países y la región. 
 
Una manera de hacerlo es precisamente el poder insertar en 
la generación de estas políticas (por ejemplo en las leyes) 
esas enseñanzas que a microescala parecieran estar 
orientando de manera certera las actividades de conservación 
de los recursos naturales dirigidas hacia la mejora de las 
condiciones de vida de nuestros pueblos. 
 
El sustento de la discusión a la altura de los tomadores de 
decisión, y la generación de políticas deberá ser entonces 
convincente en el plano técnico, ético y filosófico y deberá de 
sustentarse en el deseo de alcanzar más participación y 
equidad en la distribución de los beneficios derivados del uso 
de los recursos de la biodiversidad. 
 
El tema de la Conservación de la Biodiversidad y en particular 
el uso de los elementos de la biodiversidad ha sido poco 
tratado en Centroamérica, aún cuando existen políticas 
globales como la Convención de Diversidad Biológica que han 
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considerado este recurso como valioso estratégicamente para 
el desarrollo de los pueblos. 
 
Hace algún tiempo el Programa de Vida Silvestre para 
Centroamérica planeó entre sus objetivos el apoyar a los 
países de nuestra región a generar legislación más efectiva y 
eficiente; hoy sabemos que puede lograrse con un nuevo 
planteamiento que reconoce la necesidad de la elaboración de 
instrumentos jurídicos, que retornen los principios y 
aspiraciones desde la base. 
 
El apoyo al proceso Nicaragüense, para la generación de un 
marco jurídico en materia de biodiversidad, se orienta con 
fuerza a este objetivo y por eso creemos en él. 
 
Vivienne Solís R.                                         Patricia Madrigal C. 



Diagnóstico Jurídico Institucional de la Biodiversidad en 
Nicaragua 

******************** 

DIAGNÓSTICO JURIDICO ADMINISTRATIVO DE LA 
BlODlVERSIDAD EN NICARAGUA 

 
La presente publicación recoge el "Diagnóstico jurídico 
administrativo de la biodiversidad en Nicaragua", elaborado 
por la Lic. Rosario Sáenz Ruíz, durante el primer semestre de 
1996, como parte de una consultoría para el Programa de 
Vida Silvestre para Centroamérica y el Centro de Legislación 
Ambiental, de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 
 
Este diagnóstico forma parte de un proceso que busca la 
consolidación de un marco jurídico-institucional para la 
biodiversidad en Nicaragua. El punto de partida se encuentra 
en la Estrategia Nacional  de Biodiversidad, parte a su vez de 
la Estrategia Nacional de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible IRENA/ECOT PAF, de 1992. 
 
Este proceso ha sido acompañado por el Programa de Vida 
Silvestre para Centroamérica, de la Oficina Regional para 
Mesoamérica (ORMA) de la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN) y ha recibido del Centro de Legislación Ambiental el 
apoyo financiero para la realización del diagnóstico que aquí 
se publica. 
 
La M.Sc. Teresa Zúñiga describe este proceso en las 
siguientes palabras: 
 
"Nicaragua, a pesar de su difícil y compleja situación político- 
económica, en los últimos cinco años ha realizado importantes 
avances en el campo de la conservación, debido a un interés 
tanto del Estado como de la sociedad civil, que ha tomado 
parte beligerante en la formulación de propuestas de 
legislación y desarrollo sostenible. Sin  embargo estos 
avances y lineamientos de políticas se tornan muy frágiles 
debido a que no encuentran eco o respaldo de parte de todas 
las instituciones y poderes del estado. 
 
Se cuenta con una Propuesta de Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, la cual fue elaborada dentro del marco del Plan 
de Acción Ambiental (PAA-NIC) en 1993. Además de ser un 
excelente esfuerzo de un equipo científico-técnico, la 
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Estrategia fue acompañada de una serie de consultas 
nacionales que enriquecieron la misma. El documento 
presenta un diagnóstico de la problemática de la conservación 
de la biodiversidad, áreas protegidas, y un conjunto de 
propuestas de acción para contribuir a su conservación y 
aprovechamiento sostenible. De tal diagnosis, se desprenden 
posteriormente un conjunto de lineamientos de política y 
estrategia, de prioridades y acciones para la conservación y 
uso sostenible del patrimonio biológico nacional. 
 
A pesar de los importantes esfuerzos técnicos, y líneas 
políticas sobre recursos naturales, hasta la fecha estas 
estrategias no han sido incorporadas y adoptadas 
ampliamente por todos los sectores económicos y políticos del 
país. Es en ese marco que sectores científicos, políticos y de 
la sociedad civil se han dado a la tarea de converger en una 
instancia de discusión para plantearse espacios de una ley 
para la conservación de la biodiversidad. De este taller 
nacional surgió lo que hemos llamado la Comisión Nacional de 
Biodiversidad, la cual está integrada por: 
 

• Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
la Asamblea Nacional. 

 
• Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARENA) 
 

• Representantes de las Universidades: Nacional Agraria 
(UNA) 

• REGEN; Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)-
León; Centroamericana (UCA). Escuela de Ecología. 

 
• Movimiento Ambientalista Nicaragüense MAN 

 
• Representación de las Regiones Autónomas (RAAN y 

RAAS) 
 

• Red de Desarrollo Sostenible SDN 
 

• Dr. Jaime Incer B. (Experto nacional) 
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• MSc. Teresa Zúñiga R. (UICN»> 

 
El acta constitutiva de la «Comisión Nacional de 
Biodiversidad", cuyas siglas son CONABI, fue firmada el 4 de 
agosto de 1995 en la  Universidad Nacional Agraria. Durante 
los meses siguientes, muchas organizaciones no 
gubernamentales y dependencias públicas manifestaron su 
interés de participar en esta Comisión, reuniendo así 
representantes de Centros Académicos y de Investigación, 
Organismos No Gubernamentales, Instituciones Públicas y 
personas interesadas en este tema. 
 
En la reunión mencionada fue nombrada la M.Sc. Teresa 
Zúñiga, consultora del Programa de Vida Silvestre en 
Nicaragua, como Secretaria Técnica pro tempore. 
 
La señora Zúñiga definió en cinco áreas de trabajo:  
 
1.- Elaboración de un diagnóstico institucional y legal. 
 
2.- Formulación d9 un anteproyecto de ley de biodiversidad. 
 
3.- Revisión y actualización de la estrategia nacional de  
biodiversidad. 
 
4.- Una campaña de divulgación y la consolidación de la 
CONABI. 
 
5.- La realización de una Congreso Nacional de Biodiversidad. 
 
La CONABI se planteó como una instancia de convergencia 
entre el Estado y la sociedad civil, para promover y proponer 
iniciativas, políticas e instrumentos jurídicos que incentiven la 
conservación y el manejo integral de la biodiversidad. 
 
EI 16 y 17 de octubre se llevó a cabo el Primer Taller de 
Planificación de la CONABI, cuyos objetivos fueron: 
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1. Discutir una estrategia para el proceso de consolidación 
de la CONABI, a la luz del contexto político nacional y 
regional. 

 
2. Planificar los componentes de la propuesta para la 

consolidación del marco jurídico legal y la estrategia 
nacional de biodiversidad. 

 
3. Perfilar una estrategia organizativa y financiera para el 

proceso de consolidación de la CONABI. 
 
El 27 de octubre de 1995 fue ratificado el Convenio sobre 
Diversidad Biológica, según los compromisos asumidos por la 
Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, en 
este proceso. 
 
El MARENA, con el apoyo de otros proyectos como 
CONAGRO y PROTIERRA convocó a un Taller de discusión 
sobre la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el 14 de 
diciembre para actualizar este documento. 
 
La elaboración del «Diagnóstico jurídico administrativo de la 
biodiversidad en Nicaragua» se realizó durante el primer 
semestre de 1996. 
 
La primer actividad planteada para tal fin se realizó a fines de 
enero, en una reunión intedisciplinaria con funcionarios, tanto 
del Programa de Vida Silvestre para Centroamérica (ORMA-
UICN) como con los consultores Nicaragüenses en este 
proyecto. Esta reunión se definió el marco conceptual y la 
presentación de la información. 
 
La meta a alcanzar de todo el proceso de consolidación de un 
marco jurídico de la biodiversidad en Nicaragua es la 
preparación de un Proyecto de Ley que llene los vacíos 
legales existentes, procurando instrumentos eficaces 
(aplicación) y eficientes (cumplimiento). 
 
El marco conceptual planteado para el desarrollo del proceso 
busca el manejo, control y distribución de los recursos y los 
beneficios del uso de la biodiversidad, con: 
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• la participación comunitaria 

 
• el respeto al conocimiento tradicional 

 
• equidad (entre hombres y mujeres y entre sectores de 

la  población) 
 

• impacto de las políticas económicas en la conservación 
 
Los objetivos generales que debe procurar son: 
 

1. preservación y protección de la biodiversidad 
 

2. uso sostenible 
 

3. distribución equitativa del uso y sus beneficios. 
 
Dentro de ese proceso el «Diagnóstico Jurídico Administrativo 
de la Biodiversidad», busca producir un documento que 
plantee las alternativas para una estrategia jurídica, que 
consolide el marco jurídico legal y fortalezca la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad. 
 
La investigación y recopilación de información debía incluir: 
 

a. Los proyectos de ley presentados a la Asamblea 
Nacional que se relacionan con el tema, para 
determinar sus consecuencias o discrepancias. 

 
b. Los campos que requieren de un Proyecto de Ley. 

 
c. Las regulaciones jurídicas vigentes, su aplicación y 

cumplimiento.  
 

d. La organización administrativa con competencia en 
esta área, su capacidad institucional. 
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La estructura y contenido del Diagnóstico fue evolucionando 
con el tiempo, hasta llegar a un consenso sobre su 
presentación actual, dividida en cuatro grandes áreas: 
 

I. La conceptualización de la biodiversidad, 
comparando su definición biológica con su 
incorporación en el ordenamiento jurídico 
nacional e internacional. 

 
II. El régimen de dominio, sujetos y atributos de 

la propiedad del recurso, incluyendo la 
propiedad intelectual, el acceso, la 
distribución de los beneficios y el uso. 

 
III. Instrumentos de aplicación y cumplimiento de 

la legislación. En este capítulo se incluirían 
todos los instrumentos de conservación in 
situ o ex situ, de naturaleza financiera, 
evaluaciones de impacto ambiental, y en 
general los instrumentos incluidos en la 
legislación vigente que permita su aplicación 
y cumplimiento. 

 
IV. Organización administrativa. Instituciones 

relacionadas con la biodiversidad, sus 
atribuciones legales y algunos comentarios 
sobre su capacidad institucional. 

 
V. Conclusiones y recomendaciones. 

 
 Durante los meses de marzo y abril se trabajó junto con dos 
asistentes legales, para la realización de un diagnóstico 
institucional incluyendo visitas a las instituciones, centros de 
investigación y organizaciones relacionadas con la 
biodiversidad. 
 
Ivannia Cortéz, estudiante de Derecho de último año, y 
Rigoberto Zeledón, abogado, fueron contratados para visitar 
las instituciones que realizan actividades en este tema y 
recopilar la información pertinente, en Managua 
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principalmente pero también se visitaron otras ciudades fuera 
de la capital como Puerto Cabezas, Estelí y León. 
 
Se elaboró una lista de instituciones, se priorizaron las más 
importantes y se preparó una guía para la visita que incluía: 
datos generales, base legal, recursos, objetivos, sustento 
económico, principales actividades, entre otros. 
 
En el capítulo IV sobre organización administrativa del 
Diagnóstico se recoge y sistematiza la información más 
relevante. 
 
Otro aspecto que recibió una atención detallada fue la 
conceptualización de la biodiversidad, desde el punto de vista 
biológico y su incorporación en los instrumentos jurídicos 
nacionales e internacionales. 
 
El 21 de marzo se dio a conocer un Borrador del Diagnóstico a 
diferentes personas e instituciones de amplia trayectoria en 
este tema, con el objeto de recibir sus comentarios. Sus 
comentarios enriquecieron mucho el documento y se reiteró la 
necesidad de iniciar un proceso de consolidación del marco 
jurídico de la biodiversidad. 
 
La aprobación de la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales. delimita un campo de acción en materia 
de biodiversidad y otorga un plazo de 6 meses para la 
elaboración de un Proyecto de Ley en esta área. 
 
El señor Enrique Brenes, Viceministro, el señor Jacobo 
Sánchez, Dirección de Areas Protegidas y el señor Javier 
García, representante ante la CCAD, todos funcionarios de 
MARENA, acordaron realizar un "Taller de Acceso a Recursos 
Gen éticos", previsto como una actividad de todo este 
Proceso, como un punto de partida para un debate nacional 
donde se plantearan las grandes líneas a seguir en la 
elaboración de un Proyecto de Ley de Biodiversidad. 
 
EI 16 y 17 de agosto de 1996, se realizó en el Hotel Las 
Mercedes el Taller de Acceso a Recursos Gen éticos, con una 
participación promedio de 50 personas representantes del 
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sector científico-académico, gubernamental y no 
gubernamental, y el apoyo de la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA). 
 
Asimismo, la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) solicitó la participación como observadores 
de una persona por cada país centroamericano, con el objeto 
de poder iniciar la discusión sobre un marco legal regional 
para el acceso de los recursos gen éticos en Centroamérica. 
 
Esta publicación procura poner al alcance de todas las 
personas e instituciones interesadas, la información existente 
sobre el marco jurídico e institucional en Nicaragua 
relacionados con la biodiversidad. La información recopilada 
es extensa, ha sido analizada y sistematizada lo que permite 
tenerla en cuenta adecuadamente en este momento histórico 
en que el país se apresta a definir y desarrollar las normas 
jurídicas que regulen el uso de los elementos de la 
biodiversidad, para garantizar el acceso y la distribución 
equitativa de sus beneficios entre todos los Nicaragüenses. 
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I. EVOLUCIÓN Y  ANÁLISIS JURÍDICO DEL 
CONCEPTO DE BIODIVERSIDAD 

 
Este capítulo rescata algunos elementos importantes del 
concepto de diversidad biológica desde la perspectiva jurídica 
y biológica, dejando para el debate la evidente complejidad en 
el uso del término. 
 
Asimismo, se revisa la legislación nicaragüense aprobada a 
escalas nacional, regional y mundial que, considerando dentro 
de sus principios algún elemento de regulación en el uso de 
los recursos naturales, forma parte básica de las normativas 
nacionales en materia de biodiversidad. 
 
Finalmente, se consideran algunos de los principales vacíos 
que en esta materia se detectan a escala nacional. 
 
Estamos conscientes de que en Centroamérica el manejo del 
concepto biodiversidad ha respondido, principalmente, a una 
corriente actual de pensamiento, externa a nuestros países. 
Queda aún por realizar una amplia discusión interna sobre lo 
que es la biodiversidad y las implicaciones de su uso, ante 
todo a la luz de la ratificación del Convenio sobre Diversidad 
Biológica. En el ámbito regional, el concepto se ha manejado 
de manera dispersa e inexacta, lo cual hace difícil que se 
materialicen los objetivos para su conservación. 
 
Desde la perspectiva biológica, se considera que la diversidad 
se  refleja en las diferentes formas y funciones que se 
observan en los, seres vivos. La capacidad de ser diferentes 
(física, química o en cuanto  a comportamiento) es lo que se 
denomina biodiversidad. 
 
Esto deja ver que la diversidad biológica es, en sí misma, una 
propiedad, no un recurso. Son las especies, las poblaciones, o 
bien los ecosistemas, los que mantienen esos vínculos con 
dichas poblaciones o entre ellas o sus hábitat, que podríamos 
denominar recursos naturales (elementos de la biodiversidad 
utilizados con algún fin, o valiosos para el ser humano por su 
uso potencial).  
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Hasta ahora, la vida ha sido clasificada en 5 reinos. Podría ser 
que, en el futuro y conforme el ser humano continúe 
identificando más seres vivos, aumente el número de reinos. 
 
La clasificación de Whitaker  considera: 
 

1- PROCARIONTES: Bacterias y algas azul-verdosas 
(MONERA). Incluye a los seres vivos cuyas células no 
poseen membrana nuclear. Antepasados de todos los 
demás seres vivos. 

 
2- PROTISTA: Eucariotas (células con membrana 

nuclear) simples, primordialmente unicelulares; incluye 
los protozoarios (protistas de forma animal) primeros 
animales y los protofila-algas protistas fotosintéticos. 

 
3- HONGOS: Se considera un grupo con características 

entre los protistas y las plantas más simples, 
denominadas tallophytas. 

 
4. PLANTAS: Comprende la mayoría de las algas, plantas 

no vasculares y vasculares (referido a la característica 
de las últimas de tener un sistema de transporte 
interno). 

 
5. ANIMALES: Multicelulares: Abarca esponjas-parazoa y 

otros animales metazoa. 
 

 
Quizá el único grupo que queda fuera de esta clasificación son 
los virus, los cuales todavía no alcanzan una posición clara 
dentro de los árboles filogenéticos, por sus características tan 
especiales como su capacidad de cristalización. En algunas 
teorías, inclusive no se les considera como seres vivos. Sin 
embargo, en términos de uso potencial, estos podrían ser de 
gran valor por su información gen ética. 
 
Desde una perspectiva estrictamente biológica, la definición 
de diversidad biológica está dada por " la variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 
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cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 
forman parte: comprende la diversidad  dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas ". El 
concepto de diversidad biológica también se ha descrito con 
base en 3 categorías:  
 
Diversidad de especies: Variedad de especies en una región. 
Diversidad de ecosistemas: Variedad de comunidades y 
ecosistemas. 
Diversidad genética: Variación de los genes dentro de las 
especies. 
 
"Desde la perspectiva política, el término biodiversidad ha sido 
creado para facilitar la conservación de la naturaleza a través 
de su aprovechamiento y para promover el interés focal en los 
aspectos de uso sostenible de los recursos naturales 
renovables en el ámbito de los tomadores de decisión. Su 
definición exacta dependerá siempre del  discurso y el logro 
de su conservación del entendimiento de su significado para 
poder concretarlo en acciones prácticas. 
 
Dentro de este concepto político, toma relevancia el concepto 
de diversidad cultural, puesto que las diferentes costumbres y 
formas de vida han permitido, a través de la historia, la 
supervivencia del ser humano en ambientes difíciles. La 
diversidad cultural se manifiesta en las diferentes dietas, 
religiones, idiomas, el arte y la vida social de los seres 
humanos. En definitiva, el término biodiversidad surge de la  
necesidad de conservar los componentes de la naturaleza 
para el bienestar de los seres humanos."  
 
El término puede también ser analizado desde el punto de 
vista jurídico. La norma jurídica no es una expresión estática e 
inamovible en el tiempo y el espacio, sino que responde a las 
necesidades de la sociedad. Es la expresión del desarrollo de 
las instituciones, del desarrollo social, cultural, político y/o 
económico de un país. La importancia de tener esto claro, 
radica en que el desarrollo del concepto de diversidad 
biológica determina el valor jurídico con que deberá ser 
interpretado. La "Estrategia Nacional de Biodiversidad" señala: 
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"En la actualidad, la moderna revolución biotecnológica está 
cambiando la relación del hombre con el conjunto de las 
especies que aún habitan el planeta. Las biotecnologías son 
procesos cada vez más importantes en distintas ramas de la 
industria moderna: han permitido el uso masivo de enzimas, 
levaduras..., desarrollan nuevos compuestos hormonales para 
regularla biología reproductiva y el crecimiento de los 
animales y plantas..." 
 
A continuación, hemos tratado de hacer una recopilación y 
análisis de los conceptos jurídicos que, de alguna forma, 
regulan el acceso a los elementos de la biodiversidad. 
Debemos tener presente que en nuestro país no se han 
dictado normas que tuvieran como finalidad reglamentar, de 
manera integral, los recursos naturales, lo cual implica la 
necesidad de realizar análisis puntuales de leyes sectoriales 
de distinta naturaleza, que, de alguna manera tocan el tema y 
son punto de discusión en nuestra realidad institucional, 
jurídica, social, política y económica. Otro elemento importante 
de destacar es que hemos considerado para objeto de este 
estudio no solamente las leyes  vigentes en Nicaragua, sino 
también los anteproyectos de ley y los convenios regionales y 
mundiales ratificados por nuestro país en esta materia. 
 
La Convención Mundial para la Protección de Flora y Fauna y 
las Bellezas Escénicas de los Países de América, ratificada 
por Nicaragua en 1946, constituye el primer instrumento 
jurídico cuyo objetivo primario es la protección de espacios de 
importancia ecológica en el mundo. Si bien este convenio 
tiene un alcance limitado a áreas concretas de la 
conservación, obliga a los Estados a tomar una serie de 
medidas jurídicas para la protección de sus recursos 
naturales. Esta convención no respondió al nivel de desarrollo 
de nuestras instituciones (Estado, sociedad civil), lo cual hizo 
difícil su aplicación en nuestro país. 
 
Dicha convención establece una serie de definiciones 
importantes, entre ellas: 
 

1- Se entenderá por PARQUES NACIONALES: Las 
regiones establecidas para la protección y conservación 
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de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la 
fauna de importancia nacional, de las que el público 
puede disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia 
oficial. 

 
2- Se entenderá por RESERVAS NACIONALES: Las 

regiones establecidas para la conservación y 
utilización, bajo vigilancia oficial de las riquezas 
naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna 
toda protección que sea compatible con los fines para 
los que son creadas estas reservas. 

 
3- Se entenderá por MONUMENTOS NATURALES: Las 

regiones, los objetos o las especies vivas de animales o 
plantas de interés escénico o valor histórico o científico, 
a los cuales se les da protección absoluta. Los 
Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar 
un objeto específico o una especie determinada de flora 
y fauna declarando una región, un objeto o una especie 
aislada, monumento natural inviolable excepto para 
realizar investigaciones científicas debidamente 
autorizadas, o inspecciones gubernamentales. 

 
4- Se entenderá por RESERVA DE REGIONES 

VIRGENES: Una región administrada por los poderes 
públicos, donde existen condiciones primitivas 
naturales flora de fauna, vivienda y comunicaciones, 
con ausencia de caminos para el tráfico de motores y 
vedada a toda explotación comercial.  

 
5- Se entenderá por A VES MIGRA TORIAS: Las aves 

pertenecientes a determinadas especies, todos los 
individuos de las cuales o algunos de ellos, cruzan, 
cualquier estación del año, las fronteras de los países 
de América. Algunas especies de las siguientes familias 
de aves migratorias: Charradriidae, Scolopacidae, 
Caprimugidaes, Hirundinidae.  

 
Posteriormente, en el año de 1954 se promulgó la Ley de 
Sanidad Animal. Esta tuvo como finalidad el dictar las medidas 
sanitarias necesarias para el control de los animales de 
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cualquier especie, y los productos de origen animal o vegetal 
que puedan actuar como agentes transmisores de las 
enfermedades infecto-contagiosas. 
 
El alcance de esta leyes amplio, en tanto las especies 
animales o vegetales puedan causar algún tipo de 
padecimiento infecto-contagioso.  
 
Sin embargo, la aplicación de esta ley ha sido limitada 
únicamente a las especies domésticas, y aunque esta señala 
en el artículo  "'El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá 
en cualquier época ordenar el examen clínico de los animales 
cuyas especies constituyan una fuente de riqueza al país", la 
interpretación de este artículo es que no todas las especies 
son fuente de riqueza, por lo tanto lo tradicional es que el 
control de las enfermedades ha sido sobre las especies que 
se encuentran en el tráfico comercial tradicional agropecuario 
y, fundamentalmente, la ganadería y granja porcina. 
 
Actualmente, existe un anteproyecto de ley que se denomina 
Ley de Salud Animal y Sanidad Vegetal. Este continúa 
manteniendo el concepto de "importancia económica" y 
puntualiza en su artículo primero que el objeto de la leyes "'la 
protección, salud y conservación de los vegetales y animales y 
sus productos contra la acción perjudicial de las plagas o 
enfermedades de importancia económica". Esta ley no 
establece ningún tipo de coordinación con el MARENA, ni 
señala el impacto ambiental como un instrumento para la 
investigación de los posibles efectos que una especie o plaga 
podría traer al país (sea de carácter agropecuaria o no). 
 
Algo similar ocurre con la Ley de Sanidad Vegetal la cual está 
vigente desde el año de 1 ~58; define como su ámbito de 
aplicación a: 
 

a- Plantas, parte de plantas y productos vegetales: 
Se refieren cualquier especie o partes de ellas 
(tallos, ramas, tubérculos, bulbos, cepas, yemas, 
estacas, acodos, sarmientos, hijos, raíces, hojas, 
flores, frutos), ya sea que se encuentren vivas o 
muertas. 
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b- Material de propagación vegetativa: Es cualquier 
clase de flores, árboles, arbustos, enredaderas, 
estacas, injertos y árboles o arbustos 
ornamentarles: quedan incluidas las plantas para 
propagación, exceptuándose las semillas de 
verduras y flores. 

 
c- Plagas de insectos y enfermedades de las 

plantas: Son cualquier fase viviente de 
numerosos y pequeños seres invertebrados 
pertenecientes al tipo Arthropodo (como 
ciempiés, coleópteros, etc). Cualquier forma de 
invertebrados alargados carentes de apéndices, 
comúnmente denominados gusanos, (como los 
nematodos), todos los estados vivientes, 
inclusive los huevos de las formas terrestres o de 
agua dulce pertenecientes al tipo molusco (como 
caracoles, babosas, etc.); cualquier forma de 
organismos similares o aliados que puedan, 
directa o indirectamente afectar, dañar o causar 
enfermedades en las plantas o infligir pérdidas a 
sus productos. 

 
Como podrá notarse, esta leyes más completa en la definición 
de la materia de su competencia. Sin embargo, al igual que la 
anterior, su ámbito de aplicación ha sido limitado a las 
especies de uso doméstico e igualmente de importancia 
económica. En ambos casos ha sido importante que la 
facultad de la sanidad vegetal y animal casi en todos nuestros 
países ha estado bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 
 
En 1956, Nicaragua dictó la Ley de Caza. Esta tiene como 
objeto regular la caza de todas especies de la fauna silvestre 
del país. En el artículo 2 señala que también podrán ser objeto 
de caza "la recolección de ciertos productos animales, tales 
como huevos de aves marinas; callanas de anfibios y plumas 
de aves diversas consideradas de explotación comercial" La 
misma ley, en el artículo 13, establece prohibiciones para 
cazar ciertas especies silvestres : 
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a. Pájaros insectivoros, batracios y todos aquellos 
animales que, por sus hábitos de vida y costumbres, 
son especialmente benéficos para la agricultura, la 
ganadería y la salubridad pública;  

 
b. Las aves canoras y ornamentales y demás animales 

que solo tienen valor en sus especies vivas; y 
 

c. Las especies raras declaradas como tales, con la 
debida anterioridad, por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 

 
El aporte de esta ley radica en que es aquí en donde se 
mencionan por primera vez en una ley las "especies 
silvestres". Aquí, se trata de regular la caza. Las aplicaciones 
de esta Ley se vio limitada, ya que se atribuyó a la institución 
agropecuaria la responsabilidad la aplicación de esta. La ley 
establece que la posibilidad de que una especie de la fauna 
silvestre pueda ser objeto de caza es determinada en la 
medida en que no es beneficiosa para la agricultura. La ley no 
se aplicó. Actualmente, la facultad de su implementación la 
tiene el MARENA. 
 
Dos años después, el Congreso Nacional aprobó la Ley 
General sobre la Explotación de Nuestras Riquezas Naturales. 
Esta es la primera en definir lo que debía comprenderse y 
entenderse por Recursos Naturales y al respecto señala: 
 
"Se entiende por riqueza natural todo elemento o factor 
económico que ofrezca la naturaleza y sea capaz de ser 
utilizado por el trabajo del hombre." 
 
Nuevamente, la ley señala la misma línea de pensamiento que 
ha venido prevaleciendo en las anteriores leyes al ubicar el 
factor económico como el esencial, y se dicta en virtud de 
establecer los procedimientos que regirán para la explotación 
de los recursos naturales, Quizás el aporte más importante de 
esta ley para nuestro diagnóstico es la definición de riquezas 
naturales, la cual establece: 
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Las riquezas naturales se consideran comprendidas en dos 
grandes grupos: renovables y no renovables.  
 
Son riquezas renovables aquellas que se reproducen en forma 
natural, como son los bosques, la fauna y flora acuáticas y, en 
general, toda manifestación orgánica cuya explotación 
requiere métodos y atención especial a efecto de mantener en 
forma constante su valor económico. 
 
Son riquezas no renovables aquellas que no pueden ser 
objeto de reposición en su estado natural, como son los 
minerales, hidrocarburos y demás substancias del suelo y del 
subsuelo, cuya explotación tiene por finalidad la extracción y 
utilización exhaustiva del tal riqueza. 
 
A pesar de lo anterior, la ley limita su ámbito de aplicación 
solo a algunos recursos y señala en el artículo: "Con 
excepción de las tierras y las aguas que se regirán por leyes 
especiales, son objeto de la presente ley las riquezas 
naturales del suelo y del subsuelo, las de los bosques y las 
que constituyen la fauna y la flora acuática. 
 
Como podrá observarse, del concepto de riquezas renovables 
se excluyen la flora y fauna continental, precisamente por no 
considerarlas de valor económico. La aplicación de esta ley se 
centró en las Concesiones mineras, pesqueras y forestales 
(maderables). 
 
Posteriormente, en el año de 1977, Nicaragua ratificó la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Este 
convenio es la Primera Ley de la República que tiene como 
objetivo la regulación del tráfico internacional de especies. La 
misma considera objeto de su competencia: 
 

a. "Especies" toda especie, subespecie o población 
geográficamente aislada de una u otra; 

 
b. "Especímenes": 

 
i) Todo animal o planta, vivo o muerto; 
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ii) En el caso de un animal de una especie 
incluida en los apéndices I y II, cualquier 
parte o derivado fácilmente identificable; en el 
caso de un animal de una especie incluida en 
el Apéndice III, cualquier parte o derivado 
fácilmente identificable que haya sido 
especificado en el Apéndice III en relación 
con dicha especie; 

iii) En el caso de una planta, para especies 
incluidas en el Apéndice I, cualquier parte o 
derivado fácilmente identificable; y para 
especies incluidas en los Apéndices II y III, 
cualquier parte o derivado fácilmente 
identificable especificados en dichos 
apéndices en relación con dichas especies; 

 
Esta convención invita a la creación de instrumentos jurídicos 
en cada país que aseguren la correcta aplicación de CITES. 
Desde la ratificación por parte de Nicaragua del Convenio, no 
se ha emitido ninguna norma complementaria, por lo que su 
aplicación conceptual es difícil de determinar. La principal 
función de CITES -Nicaragua es la de servir como puente para 
la exportación de especies silvestres. 
 
Recientemente, Nicaragua ratificó los convenios 
centroamericanos y mundial de biodiversidad, convirtiéndolos 
en ley nacional. Sin embargo, al igual que el Convenio CITES, 
se requiere para su aplicación de una ley nacional que 
determine la forma en que serán aplicadas estas 
convenciones. 
 
Finalmente, ha sido aprobada en Nicaragua la Ley General del 
Ambiente y los Recursos Naturales, la cual tiene por objeto 
"establecer las normas para la conservación, protección, 
preservación, mejoramiento y restauración de los Recursos 
Naturales, asegurando su uso y manejo racional sostenible". 
Lo anterior viene a romper con el esquema tradicional de 
normar únicamente los recursos que intervienen en el proceso 
agrícola tradicional y que tienen valor económico  tangible. Por 
otro lado es la primera norma que trata de regular el acceso a 
los recursos genéticos y la biodiversidad y señala lo siguiente: 
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Arto-  61 Es deber del Estado y de todos sus habitantes velar 
por la conservación y aprovechamiento de la diversidad 
biológica y del patrimonio genético nacional. 
 
 En el caso de los pueblos indígenas y comunidades étnicas 
que aportan recursos gen éticos, el Estado garantizará que 
dicho uso se concederá conforme a condiciones determinadas 
en consulta  con los mismos pueblos. 
 
Arto 62 Las personas naturales o jurídicas que realicen 
estudios sobre biotecnología, deberán contar con la 
aprobación de la autoridad competente, de acuerdo con el 
reglamento establecido para tal efecto y también asegurar la 
participación efectiva de la población, en especial aquellos 
grupos que aportan recursos gen éticos y proporcionarles toda 
la información disponible acerca del uso, seguridad y los 
posibles efectos derivados de la transferencia, manipulación y 
utilización de cualquier organismo resultante. 
 
Arto 63 Por Ministerio de esta ley quedan registradas y 
patenta das a favor del Estado y del pueblo nicaragüense y 
para su uso exclusivo o preferente, los germoplasmas y todas 
y cada una de las especies nativas del territorio nacional, 
particularmente las endémicas.  
 
Arto 64 Para el uso y aprovechamiento de la diversidad 
biológica, tanto silvestre como doméstica, se debe tomar en 
cuenta lo siguiente: 
 

a. La diversidad de las especies animales y vegetales. 
 

b.  Las especies endémicas y en peligro de extinción.  
 

c. El inventario y monitoreo biológico de la biodiversidad. 
 

d. El conocimiento y uso tradicional por comunidades 
locales e indígenas. 

 
e. La tecnología de manejo de las especies de mayor 

interés.  
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Arto 65 El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
determinará el listado de las especies en peligro de extinción, 
amenazadas o protegidas, las cuales serán objeto de riguroso 
control y de mecanismos. 
 
La Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales 
establece las siguientes definiciones: 
 
Se entiende por biodiversidad el conjunto de todas y cada una 
de las especies de seres vivos y de sus variedades sean 
terrestres acuáticos, vivan en el aire o en el suelo, sean 
plantas o animales o de cualquier índole. Incluye la diversidad 
de una misma especie, entre ecosistemas, así como la 
diversidad genética. 
 
Se entiende por conservación la aplicación de las medidas 
necesarias para preservar, mejorar, mantener, rehabilitar y 
restaurar las poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su 
aprovechamiento. 
 
Se entiende por contaminación la presencia y/o introducción 
en el ambiente de elementos nocivos a la vida, la flora o la 
fauna, o que degrade la calidad de la atmósfera, del agua, del 
suelo o de los bienes y recursos naturales en general. 
 
Se entiende por recursos naturales los elementos naturales de 
que dispone el hombre para satisfacer sus necesidades 
económicas, sociales y culturales (elementos naturales 
susceptibles de ser aprovechados por el hombre) 
 
Se entiende por áreas protegidas las que tienen por objeto la 
conservación, el manejo racional y restauración de la flora, 
fauna silvestre y otras formas de vida, así como la 
biodiversidad y la biosfera.  
 
Los elementos analizados nos han permitido inferir que 
nuestra legislación a la par que nuestras instituciones 
sufrieron un proceso de estancamiento, lo cual ha tenido 
graves consecuencias en el uso de nuestros recursos 
naturales, ya que no existen normas claras de protección de 
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estos. La Ley del Ambiente, en ese sentido, juega un papel 
determinante para lograr enrumbarnos hacia nuevas, mejores 
y eficientes formas de hacer uso de nuestros recursos. A 
continuación se presentan algunas conclusiones que nos 
ayudan a encontrar los vacíos existentes: 
 
El análisis de los conceptos dentro de la legislación nacional, 
permite considerar varias conclusiones:  
 

• Las regulaciones jurídicas vigentes en el país, que 
tienen incidencia en las especies silvestres, han sido 
aplicadas únicamente a la protección de los recursos 
agropecuarios y, particularmente, aquellos recursos 
que tienen un interés económico.  

 
• Los componentes silvestres de la biodiversidad carecen 

de normas de protección. Unicamente se establecen 
medidas para las especies sujetas a exportación 
reguladas por CITES, o bien especies reguladas en la 
Ley de Caza, la cual regula únicamente algunas 
especies de fauna y vertebrados. El uso de recursos 
gen éticos y bioquímicos no se regula. 

 
• Con excepción de los productos maderables, la flora se 

encuentra desprovista de regulaciones. 
 

• El enfoque que se ha tenido sobre los recursos 
naturales ha estado determinado también por la 
institución, que tiene bajo su responsabilidad el 
cumplimiento de las normas tanto de protección como 
de aprovechamiento. Esta visión sectorial de analizar la 
gestión para el uso de los recursos silvestres, hace 
difícil su regulación, integral y efectiva. 
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II. LEYES QUE REGULAN EL REGIMEN DE 

DOMINIO DE LA BIODIVERSIDAD 
 

Este capítulo incluye las disposiciones legales que establecen 
el régimen de dominio o propiedad sobre el suelo, los recursos 
naturales (flora y fauna) y propiedad intelectual. El análisis 
constitucional y de las leyes vigentes, así como su 
interpretación, evidencia confusión. La posición constitucional,  
que enfatiza la función social que debe cumplir la propiedad 
en términos amplios, contrasta con el Código Civil y el 
concepto de propiedad privada. Para determinar el régimen de 
dominio, debe tomarse en cuenta el objeto y su ubicación. 
Resulta de fundamental importancia tener claro este régimen 
con el fin de establecer las consecuencias sobre el uso y 
usufructo de los recursos, las facultades de sus propietarios y 
del Estado.  
 

2.1. Disposiciones generales 
 

La Constitución Política de la República de 1987, reformada 
en julio de 1995 es la Carta Fundamental de la República. Las 
demás leyes están subordinadas a ella: 
 
"No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o 
disposiciones que se opongan o alteren sus disposiciones ."  
 
Iniciaremos con una aproximación de lo que debemos 
entender por recursos naturales, bien común, interés social, 
propiedad, dominio y patrimonio, según la Constitución 
Política y el Código Civil con el fin de comprender el 
significado y el alcance de tales conceptos. 
 
La Constitución define en su artículo 102: 
 
"Los recursos naturales son Patrimonio Nacional." 
 
Esta definición de patrimonio determina lo que podríamos 
llamar "dominio eminente del Estado" la cual confirma la 
supremacía del Estado con respecto a los recursos naturales 
ubicados en su territorio Al respecto la Corte Suprema de 
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Justicia en sentencia No. 101 ha expresado:  "Este Supremo 
Tribunal considera que para entender este alegato hay que 
comenzar exponiendo que cosa es el patrimonio del Estado, y 
la naturaleza del dominio que el Estado tiene sobre su 
territorio, se ha definido el patrimonio del Estado como "El 
conjunto de bienes y derechos, recursos e inversiones, que 
como elementos constitutivos de su estructura social o como 
resultado de su actividad normal ha acumulado el Estado y 
posee a título de dueño o propietario, para destinarlos o 
afectarlos en forma permanente, a la prestación directa o 
indirecta de los servicios públicos a su cuidado o a la 
realización de sus propios objetivos o finalidades de política 
social y económica", 
 
Continúa señalando: "El Estado tiene una potestad soberana 
sobre su territorio, un derecho real institucional o con mayor 
precisión, un pleno derecho de propiedad definido y depurado 
por el derecho internacional, si nos atenemos a su sentido 
moderno. También el Estado tiene el derecho de regular toda 
la propiedad, pública y privada, que otorga o concede a los 
particulares, el particular sustituye al Estado en el ejercicio del 
derecho privado, pero conservando aquel un derecho superior 
para regular el régimen de la propiedad como una función 
social, inspirada siempre en el interés público. Algunos 
autores denominan a este derecho supremo del Estado, un 
derecho eminente, en su acepción actual, que difiere del viejo 
derecho medieval. En conclusión, el Estado tiene un 
verdadero derecho de propiedad sobre su territorio regido por 
principios de derecho público interno y externo, y de acuerdo 
con la constitución, esta propiedad es transmitida a los 
particulares, sujeta a un régimen jurídico." 
 
Debe entenderse "recursos naturales" en un sentido amplio, 
tanto recursos renovables (entre los que se incluye la 
biodiversidad) como los recursos no renovables; para estos 
efectos no excluye ningún recurso. La Corte Suprema define 
el sentido y alcance del art. 102 cuando habla de los recursos 
naturales y al respecto interpretó lo siguiente: 
 
El Arto. 102 de nuestra Constitución determina que "Los 
recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación 
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del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación 
racional de estos recursos, 
cuando el interés nacional 10 requiera. La Ley NQ 57 Ley 
General sobre los Medios y la Corrunicación Social en su Arto. 
5 como consecuencia directa del ejercicio del Estado de su 
derecho soberano sobre el territorio nacional definido por el 
Arto. 102 de la Constitución regula el derecho de dominio que 
tiene el Estado sobre el uso del espectro radio eléctrico y de la 
órbita de los satélites geoestacionarios en tanto, son recursos 
naturales renovables de uso limitado y de patrimonio nacional, 
tal como lo estipula el Arto. 102 de la Constitución. Según el 
diccionario enciclopédico de derecho usual de Guillermo 
Cabanellas, recursos naturales: materias primas explotadas y 
fuentes de energía o de riquezas no utilizadas todavía, aún 
constando que la naturaleza de un país las posee o 
proporciona. Las minas, los bosques, cursos de agua, 
animales salvajes y cuantos elementos no dependen en su 
producción o existencia del trabajo del hombre (necesario si 
para aprovecharlo) son los recursos naturales de un territorio 
ya habitual: ganadería, agricultura y otros". 
 
En su parte final, el artículo 102 dice: "(El Estado) podrá 
celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, 
cuando el interés nacional 10 requiera" En estas últimas 
frases encontramos consagrada la exigencia y 
responsabilidad más importante del Estado, al establecer 
como principio importante el interés social o interés público. El 
interés social queda a salvo de las tradicionales formas de 
proteger el interés privado. 
 
La Constitución recoge en varios de sus artículos este 
precepto, al señalar: "Las diferentes formas de propiedad: 
pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria 
deberán ser garantizadas y estimuladas sin discriminación 
para producir riquezas, y todas ellas dentro de su libre 
funcionamiento deberán cumplir una función social". 
 
Véase que al inicio el bien privado se encuentra debidamente 
protegido; sin embargo, la función social debe ser observada, 
en aras de asegurar el interés social. 
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En el art. 103 define: "El Estado garantiza la coexistencia 
democrática de las formas de propiedad pública, privada, 
cooperativa, asociativa y comunitaria, todas ellas forman parte 
de la economía mixta, están supeditadas a los intereses 
superiores de la nación y cumplen una función social." 
 
Los artículos anteriormente referidos (103, y 5) hacen más 
énfasis en el recurso más importante por excelencia como lo 
es la tierra; de tal forma que, para aclararnos aún más en la 
reciente reforma a la Constitución, se estableció en el art. 44 
lo siguiente: "Se garantiza el derecho de propiedad privada de 
los bienes muebles e inmuebles (...). En virtud de la función 
social de la propiedad, este derecho está sujeto, por causa de 
utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y 
obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las 
leyes."  
 
El artículo anteriormente referido señala: "Se garantiza el 
derecho de propiedad privada de los bienes muebles e 
inmuebles". En la primera parte del artículo podrá observarse 
que el legislador consideró importante especificar bienes 
muebles e inmuebles, que asume lo conceptuado por el 
Código Civil: 
 
"Son bienes las cosas que jurídicamente son muebles o 
inmuebles."  
 
"Son inmuebles por su naturaleza las cosas que se 
encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y 
todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y 
profundidad; (suelos, minas, hidrocarburos, agua, flora y sus 
componentes) (...). Todo lo que está incorporado al suelo de 
una manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo 
sin el hecho del hombre." (Art. 599)  
 
La definición de bien mueble que el Código Civil señala es la 
siguiente: 
 
"Son muebles las cosas que pueden transportarse de un fugar 
a otro, sea moviéndose por sí mismas (fauna), sea que solo 
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se muevan por una fuerza externa, con excepción de las que 
sean accesorias a los inmuebles." 
 

2.2. Análisis del Régimen de Dominio en relación con 
la tenencia de la tierra 

 
Desde la época de la Colonia, en Nicaragua ha prevalecido 
una estructura no equitativa de la tenencia de la tierra, lo que 
ha contribuido al deterioro ambiental ya frenar el avance del 
desarrollo económico del país. Las mejores tierras han estado 
en manos de latifundistas, dejando las tierras marginales al 
sector campesino, lo cual produce empobrecimiento en la 
amplia mayoría de la población, inestabilidad social, avance 
en la frontera agrícola, con la consiguiente profundización de 
la inseguridad alimentaria nacional. 
 
A partir de la década de los 50, se comienza con la 
concentración de tierras por los latifundistas, especialmente 
por el desarrollo del monocultivo del algodón, que tuvo como 
consecuencia el desplazamiento de campesinos a terrenos 
escarpados ya la colonización en la costa atlántica. Debido a 
que las opciones de tierras para estos campesinos 
desplazados eran de baja fertilidad y rendimiento, se Minería y 
sus Reformas establecen en las tierras forestales y se inicia el 
proceso de deforestación de áreas extensas de bosques 
naturales . 
 
La colonización de la costa atlántica surge en las décadas de 
los 60 y 70, cuando el Instituto Agrario Nicaragüense (IAN}, 
para resolver conflictos de tierras, efectuó entregas de 
parcelas individuales y estableció proyectos de colonización. 
Estos programas de colonización los primeros de su género 
en Centroamérica- propiciaron el avance de la frontera 
agrícola en el trópico húmedo, y trasladaron sistemas de 
cultivo utilizados tradicionalmente en el trópico seco, a 
regiones con condiciones agroecológicas muy diferentes y 
más complejas, tales como alta precipitación pluvial, suelos 
lixiviados con vocación eminentemente forestal, y mínima 
presencia de suelos desarrollados y fértiles. En estas 
condiciones adversas, los colonos adoptaron la práctica 
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conocida como roza-quema de bosques para convertirlos en 
"milpas". 
 
El programa de Reforma Agraria que estableció el Gobierno 
Sandinista, determinó diferentes formas de propiedad: 
propiedad estatal, propiedad cooperativa, propiedad comunal 
(costa atlántica} y propiedad individual. Una apreciación 
general sobre la reforma agraria del período sandinista, es 
que la distribución de la tierra a las masas campesinas no tuvo 
mayor consideración sobre la vocación de los suelos para las 
asignaciones de uso, además, las mejores tierras agrícolas, 
especialmente en la región del Pacífico, se constituyeron en 
empresas estatales, con acceso a financiamiento, 
infraestructura, comercialización etc., que, sin embargo, no 
fueron aprovechadas a cabalidad tanto por el gran aparato 
administrativo, alta rotación de personal, insuficiencia de 
personal técnico capacitado, entre otro factores. 
 
A partir de la reforma agraria, se consolidó el primer 
movimiento cooperativo organizado. 
 
A finales de 1982, se habían organizado más de 1.500 
cooperativas, de las cuales alrededor de 600 eran agrícolas 
de producción. En 1984, las cooperativas, en la estructura de 
tenencia, conformaban el 7 por ciento de la superficie 
agropecuaria en fincas, y el latifundismo se redujo de un 46 
por ciento del área nacional antes de 1979, a 11 por ciento. La 
cantidad de propietarios afectados por la reforma agraria fue 
de 394, con un área de 467.228 manzanas. 
 
En 1984-1985, la siguiente fase de la reforma agraria se 
enfocó en la cesión masiva de tierras en forma individual a 
campesinos. Se entregaron propiedades a 27 ,000 familias y 
se titularon tierras, alrededor de 14,000 mz. 
 
Con estas reformas, se benefició a más del 29 por ciento de 
las familias rurales y se legalizó la propiedad por medio de la 
titulación a otro 39 por ciento del campesinado. Es decir, que 
se titularon 2,6 millones de manzanas en tierra y se 
beneficiaron más de 86,000 familias. La estructura agraria en 
1984 era: Área estatal: 19,0 por ciento; cooperativas: 17,0 por 
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ciento e individual: 64,0 por ciento. A pesar de estos 
esfuerzos, la demanda de tierras no fue satisfecha en su 
totalidad. La estructura de reforma agraria para 1986 se refleja 
en el siguiente Cuadro. 
 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN FINCAS 
EN PORCENTAJE. 1986 

 
TIPO DE TENENCIA                              PORCENTAJE 
- Área estatal              14 
- Cooperativas e individuales            16 
beneficiadas por reforma agraria. 
-Cooperativas de crédito y servicios                 10 
no beneficiados por reforma agraria. 
- Individuales menores de 500 mz.                    50 
- Individuales mayores de 500 mz.                    10 

        100 
 

El actual Gobierno, que inició su gestión a partir de 1990, ha 
continuado en la entrega de tierras. ha entregado más de 
700.000 mz a campesinos individuales; sin embargo, existen 
cerca de 100.000 campesinos que demandan tierras. Es 
necesario tomar en cuenta que con la finalización de la guerra 
y la reducción del Ejército, las demandas de tierra y de 
insumos es aún mayor, teniendo el Gobierno serios problemas 
para resolver esta situación, la cual ha creado inestabilidad en 
ciertas regiones del país. El Gobierno ha reducido 
grandemente la propiedad estatal; en 1984, el Estado era 
dueño de 1 ,5 millones de mz, y ya en 1991, el Estado 
administraba 0,2 millones de mz, equivalentes al 2,8 por 
ciento de las tierras en fincas. 
 

2.3. Disposiciones jurídicas e institucionales que 
regulan la propiedad en las áreas protegidas 

 
El Servicio de Parques Nacionales, como parte de las 
direcciones substantivas del MARENA, es el ente encargado 
del desarrollo y administración de áreas protegidas en 
Nicaragua. Dentro del mandato de MARENA, establecido por 
su ley orgánica, corresponde a esta institución "reservar y 
conservar aquellas áreas que presenten condiciones 



Diagnóstico Jurídico Institucional de la Biodiversidad en 
Nicaragua 

******************** 

especiales para la ecología, la flora, la fauna y los lugares 
escénicos, con fines científicos, educativos, recreativos y 
turísticos". (15) En las leyes forestales se faculta al MARENA 
a declarar y establecer áreas de protección y reservas 
forestales para fines productivos.  
 
Hasta 1979 se habían creado algunas áreas protegidas como 
el Refugio de Vida Silvestre de Cosigüina (17) y parques 
naciona!es como el del Macizo Montañoso Saslaya-Cerro El 
Toro (18) y el Parque Nacional Volcán Masaya.  
 
En 1980 que se creó el Servicio de Parques Nacionales, cuya 
función sería "el desarrollo y administración de los parques 
nacionales y demás áreas que de conformidad con sus 
categorías específicas de manejo, garanticen la conservación 
e incremento del patrimonio natural' fauna, flora y ecología de 
la Nación" para lo cual tiene el mandato del estudio, desarrollo 
y administración de las áreas protegidas y parques 
nacionales. 
 
A pesar de la creación de la Autoridad Administrativa 
encargada de los Parques Nacionales, no se emitió la ley o 
decreto que definiera los procedimientos para la declaración 
de las áreas, así como las categorías de manejo que el país 
debía adoptar, por lo cual la mayoría de las declaratorias 
existentes han respondido a un criterio heterogéneo o 
conyuntural.  
 
De los tres parques nacionales legalmente existentes, 
solamente el del Volcán Masaya fue creado a partir de la 
adquisición de las tierras por el Estado. En los otros, Saslaya 
y Zapatera no se hizo estudios de tenencia de la tierra, ni se 
adquirieron las que conformarían los parques, estableciendo 
con ello limitaciones al uso de las tierras a los propietarios de 
estas, las cuales estarían "sujetas a las disposiciones 
reglamentarias que sobre los recursos naturales ahí existentes 
establezca el MARENA".  
 
Actualmente existen 72 Áreas Protegidas en el país, de las 
cuales 70 han sido declaradas legalmente a través de 
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decretos ejecutivos, y dos de ellas no tienen declaración legal, 
como es el caso de la reservas de La Flor y Miraflores. 
 
De las 72 áreas mencionadas, una se encuentra bajo efectivo 
uso, es decir que cuenta con un plan de manejo que se aplica 
en un 60 por ciento de cumplimiento, la cual corresponde al 
Volcán Masaya. 
 
En 11 de ellas existe presencia física del MARENA y se 
desarrollan algunas actividades de vigilancia, control y 
educación ambiental, tal es el caso de las reservas de La Flor, 
Chococente, Zapatera, Mombacho, Isla Juan Venado, 
Cosigüina, Bosawas, Siapaz, Cayos Misquitos y ~ Miraflor y 
Reserva Gen ética de Yúcul. 
 
De las 11 áreas mencionadas anteriormente, tres de ellas: 
Bosawas, Siapaz y Cayos Mizquitos- tienen un régimen 
descentralizado de manejo, lo cual implica que disponen de 
recursos propios, administración independiente y autonomía 
en la toma de decisiones con respecto a la Dirección de Áreas 
Protegidas. 
 
La única experiencia que se conoce de reserva municipal es la 
Reserva Miraflor, la cual ha sido sujeto de amplia discusión 
por parte de las autoridades municipales y organismos no 
gubernamentales locales. La Reserva tiene como finalidad la 
protección de una fuente importante de agua que abastece a 
la ciudad de Estelí. El gobierno municipal ha realizado 
esfuerzos encaminados a legalizar la reserva; sin embargo, 
por tratarse de una iniciativa municipal no ha sido retornada 
por las autoridades nacionales. 
 

2.4. Disposiciones jurídicas e institucionales que 
regulan el Dominio sobre la Fauna Silvestre 

 
En relación con la Fauna, el Código Civil establece: 
 
"Los animales sin marca ajena (es decir sin dueño) que se 
encuentran en las tierras y propiedades, se presumen propios 
del dueño de estas mientras no se pruebe lo contrario." 
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Posterior a la publicación del Código Civil, se promulgó la Ley 
de Caza, la cual define algunas normas que rigen en materia 
de vida silvestre complementarias en su aplicación. Establece 
su ámbito de aplicación de la forma siguiente: 
 
"Todas las especies de la fauna silvestre del país podrán ser 
objeto de la caza, con las limitaciones establecidas en esta 
Ley ."  
 
La ley establece limitaciones sobre la caza de algunas 
especies, vedas totales en relación con ciertas especies que 
no pueden ser cazadas en ningún tiempo, y vedas parciales. 
 
La Ley de Caza, en su artículo 4, define de algún modo el 
dominio sobre la fauna silvestre en concordancia con el 
Código Civil al señalar que: 
 
"En las tierras de dominio privado será necesario para cazar el 
consentimiento escrito de sus respectivos dueños"; así, la ley 
concede propiedad sobre los animales silvestres que se 
encuentren en terrenos privados. 
 
No obstante, agrega: "La caza podrá ser transitoria o 
permanentemente prohibida en las tierras de dominio público 
o privado", es decir que el Estado se reserva el derecho de 
legislar sobre los terrenos privados, rompiendo, de esta 
manera, con el principio tradicional de propiedad privada 
establecido en el Código Civil. 
 
El Código Civil señala en el art. 655: "Es lícito a cualquiera 
apropiarse por medio de la ocupación, de los animales y de 
otras cosas que nunca han tenido dueño, (animales silvestres) 
y que han estado abandonados o perdidos." 
 
Posterior al dictado del Código Civil, se promulgó la Ley 
General sobre Explotación de Nuestras Riquezas Naturales. 
Para efectos de esta ley, se entiende por riqueza natural «todo 
elemento natural o factor económico que ofrezca la naturaleza 
y sea capaz de ser utilizado por el trabajo del hombre... las 
cuales no podrán ser objeto de venta o arrendamiento por 
parte del Estado» .Sin embargo, se autoriza al Poder Ejecutivo 
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para que otorgue -por medio de licencias- permisos o 
concesiones para el uso y aprovechamiento racional de estas. 
Sin embargo, la misma ley reconoce la propiedad sobre los 
recursos naturales al establecer en el art. 3: 
 
"Pertenecen al Estado las Riquezas Naturales comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional y que carezcan de 
otros dueños."  
 

2.5. Disposiciones jurídicas e institucionales que 
regulan el Dominio sobre la Flora Silvestre  

 
Continuando con las disposiciones establecidas en el Código 
Civil,  en su art. 599, establece que son inmuebles por su 
naturaleza: "todo lo que está incorporado al suelo de una 
manera orgánica, y todo lo que se encuentre en el suelo sin el 
hecho del hombre" y define el Código que pertenecen al 
propietario: 
 
Los productos naturales, las producciones espontáneas de la 
tierra y las crías y demás productos de los animales. 
 
Los frutos industriales que producen los predios de cualquier 
especie a beneficio del cultivo y del trabajo.  
 
Con estos artículos, el Código trata de definir la propiedad 
sobre la flora. Sin embargo, no llega a profundizar sobre los 
diferentes componentes que esta tiene. Se señala en otro 
artículo que se reputan frutos naturales o industriales los que 
están manifiestos o nacidos; el Código no aclara que debe 
entenderse por manifiesto o nacido. Parece que lo que se 
quiso dar a entender es que las semillas no son objeto de 
regulación, lo anterior se infiere por lo que continúa señalando 
el mismo artículo, al expresar que respecto a los animales, 
basta que estén en el vientre de su madre, aunque no hayan 
nacido. 
 
Posterior a la promulgación del Código Civil, se dictaron una 
series de leyes forestales para regular el sector forestal. La 
primera ley quede forma expresa trata de normar el uso y 
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aprovechamiento del recurso forestal en el país fue emitida en 
1~905 .Esta ley fue emitida bajo la siguiente consideración: 
 
"...se hace necesario dictar providencias eficaces para impedir 
la tala irregular o exagerada de los bosques y de la vegetación 
que protege la fertilidad del suelo, pues es un hecho 
comprobado que una causa determinada de la desecación de 
las fuentes, de la falta de lluvias y de la aridez consiguiente de 
los campos y de las vías públicas, es el descuajamiento de los 
montes..."  
 
En esa ley pionera se prohibe en toda la República, ya sea en  
terrenos baldíos o propiedad particular, cortar o destruir toda 
clase de árboles o arbustos, silvestres o plantados, en los 
lugares en que existan o aparecieren vertientes o manantiales 
naturales. Pese a lo anterior, la deforestación se desarrolló a 
gran escala. 
 
La Constitución Política del9 de enero de 1987 estableció el 
marco legal para la conservación de los recursos naturales en 
Nicaragua, al incorporar al manejo de los recursos el elemento 
ambiental y la obligación de realizar dicho manejo de forma 
sostenible y redefiniendo su status legal en el art. 102, que 
establece: 
 
"Los recursos naturales son patrimonio nacional. La 
preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y 
explotación racional de los recursos naturales corresponden al 
Estado; este podrá celebra contratos de explotación racional 
de estos recursos, cuando el interés nacional  requiera." 
 
Este artículo sigue la línea de pensamiento constitucional  
nicaragüense que en la Constitución de 1974 establecía en su 
artículo 209 que «las tierras, bosques, aguas y, en general, 
todos los bienes de aprovechamiento público pertenecen al 
Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos». Sin 
embargo, es fácil deducir la diferencia que existe entre las dos 
fórmulas constitucionales. Mientras la constitución de 1974 fue 
clara al establecer que el patrimonio forestal de la nación lo 
constituían solamente los bosques de propiedad estatal, la 
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Constitución del 87 parece estatizar todos los bosques, o al 
menos, como se verá en este trabajo, así fue interpretado. 
 
La Ley General de Riquezas Naturales estableció un primer 
marco legal para el aprovechamiento de algunos recursos 
naturales, siendo estas: las riquezas del suelo y del subsuelo, 
los bosques y la fauna y flora acuática,  también estableció los 
procedimientos administrativos para autorizar su explotación. 
También creó la estructura institucional necesaria para tutelar 
dichos procedimientos:  la Dirección General de Riquezas 
Naturales, bajo la dependencia del Ministerio de Economía, 
como órgano tutelar de la Ley (art. 47). 
 
Veinte años después, en 1976, se creó la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables como dependencia del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, la cual tendría a su 
cargo, en materia forestal, las atribuciones de un servicio 
forestal. 
 
En 1979, se creó el Instituto Nicaragüense de Recursos 
Naturales y del Ambiente (IRENA), con la función del "manejo 
integral y explotación racional de los recursos naturales 
comprendidos en el suelo, subsuelo, ambiente aéreo, 
plataforma continental y mar territorial."  
 
Todos estos principios fueron fijados por el Decreto No.56 del 
24 de agosto de 1979, (27) el cual estableció que los recursos 
naturales son patrimonio del, Estado. El mencionado decreto, 
en su artículo 3, definía los recursos naturales, como los 
siguientes: 
 

a) Recursos de suelo yaguas superficiales y subterráneas; 
 
b) Recursos minerales, hidrocarburos y yacimientos 

energéticos, incluyendo los geotérmicos 
 

c) Recursos forestales y de vida silvestre, incluyendo toda 
las especies de flora y fauna nacionales, en sus 
ambientes naturales; 
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d) Recursos de Pesca, tanto en aguas continentales como 
en marinas;  

 
e) Los ecosistemas donde viven y se reproducen los 

organismos a ser aprovechados como recursos 
naturales Renovables; 

 
f) Las cuencas hidrográficas, con objetivos específicos; 

 
g) Las áreas geográficas que por sus características 

hidrometeorológicas, geológicas y ecológicas, puedan 
ser aprovechadas en beneficio de la conservación 
integral y del aprovechamiento racional de sus recursos 
naturales en general. Esta definición es mucho más 
amplia que la establecida por la Ley de 1958. El 9 de 
octubre de 1979, se emitió el Decreto No.112. Ley 
Orgánica del IRENA, que establece las facultades de la 
institución a cargo de la gestión del ambiente y de los 
recursos naturales, para lo cual se le asignó la función 
específica de: 

 
 

"Reglamentar el uso y aprovechamiento de los Recursos 
Naturales... para lo cual tendrá a su cargo lo relativo al 
otorgamiento, supervisión y suspensión de las concesiones, 
licencias y permisos respectivos; a la movilización de los 
recursos forestales." 
 
De todas las facultades anteriormente expresadas en relación 
con el otorgamiento de concesiones, el MARENA únicamente 
otorga las vinculadas con eI sector forestal, los otros recursos 
pesca, minas, hidrocarburos y los recursos geotérmicos son 
facultad de otras instituciones del Estado como el Ministerio 
de Economía y la empresa nacional de Electricidad. 
 
El Decreto No.112 y el Decreto No.56 constituyen las normas 
jurídicas que con mayor claridad definen de alguna forma la 
política que el Estado seguiría en relación con los recursos 
naturales. Sin embargo, y precisamente por la multiplicidad de 
competencias y falta de planificación, esta institución sufrió 
múltiples transformaciones. 
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Este hecho ha dado origen a que todavía en la actualidad la 
responsabilidad en materia de flora y fauna silvestre no sea 
asumida, ni existen mecanismos de control de esta. 
 
Continuando con el Régimen de Dominio, la legislación 
vigente, especialmente el Reglamento Forestal, trata de 
esclarecer este concepto en relación con el recurso forestal, 
cuando preceptúa que hay bosques sobre tierras estatales y 
bosques sobre tierras privadas, tratando así de diferenciar el 
patrimonio forestal de la nación del patrimonio forestal privado, 
sometiendo a ambos al mismo régimen de explotación que 
persigue la sostenibilidad. 
 
Actualmente, es objeto de muchas discusiones la aplicación 
de este artículo sobre todo en los casos de las comunidades 
indígenas, por estar estas ubicadas en las zonas donde se 
concentra el mayor potencial de biodiversidad . 
 
La Constitución Política, en el art. 89, establece que «...las 
comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del 
pueblo nicaragüense y, como tal, gozan de los mismos 
derechos y tienen las mismas obligaciones, el Estado 
reconoce las formas comunales de propiedad de las Tierras, 
de las comunidades. Igualmente reconoce el goce, uso y 
disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales» .El 
Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica 
de Nicaragua agrega al presente artículo que ollas 
comunidades tienen través de sus órganos administrativos, 
además de las anteriores la atribución de promover el uso 
r9cional y la defensa de su sistema ecológico". 
 
Los artículos anteriores han sido interpretados de formas 
distintas dependiendo de la autoridad administrativa que 
regula los recursos naturales; así, por ejemplo, en el caso de 
las concesiones mineras, hidrocarburos y pesqueras, las 
autoridades regionales no han sido consultadas en su 
otorgamiento por parte del Ministerio de Economía, que es la 
autoridad competente. 
 
Se han creado para efecto de la mejor administración de estos 
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recursos Comisiones Nacionales Intersectoriales, donde 
participan las autoridades regionales. Estas comisiones han 
venido funcionando básicamente para la consulta de los 
anteproyectos de leyes de pesca y minas, pero no 
precisamente para discutir sobre los derechos y 
participaciones en las utilidades y formas de administración de 
las concesiones, lo cual ha sido objeto de denuncia 
permanente por parte de las comunidades. 
 
Las concesiones forestales son otorgadas por el Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales, para ello en el 
Reglamento Forestal se crea la Comisión Nacional Forestal, 
de la cual son miembros de esta las autoridades de las 
Regiones Autónomas. Algunas decisiones de las autoridades 
han sido cuestionadas por las comunidades indígenas, por no 
ser consultadas cuando se emiten resoluciones, aceptando o 
no una concesión forestal. 
 
Un caso reciente es el de la concesión de exploración 
otorgada a la empresa SOLCARSA, a la cual se le asignaron 
60 mil hectáreas de bosque latifoliado y sobre la cual el 
Gobierno y Consejo Regional emitieron resolución favorable 
por escrito. La comunidad de Awastigni interpuso recurso de 
amparo por no habérseles tomado en cuenta en el 
otorgamiento de dicha autorización y aunque la autoridad 
judicial no admitió el recurso, este fue interpuesto ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la resolución 
emitida por el Tribunal de Apelaciones donde deniega el 
recurso, la comunidad recurrió por la vía de hecho ante el 
máximo Tribunal de Justicia del país sin que hasta la fecha se 
haya pronunciado. En los próximos días, el MARENA firma 
contrato de concesión a favor de SOLCARSA, a pesar del 
reclamo de las comunidades y con la presencia y aprobación 
de las autoridades regionales. 
 
Otro asunto es el de los permisos forestales, los cuales son 
otorgados por el Servicio Forestal Nacional, en tierras 
privadas y para los cuales se aplican los mismos 
procedimientos que al resto de los ciudadanos. Las 
comunidades indígenas han venido haciendo uso de este 
derecho y reciben por el aprovechamiento de sus bosques los 
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beneficios directos que de ello se derivan. 
 
No existe conocimiento de experiencias en otras áreas 
relacionadas con el manejo de la flora y fauna; sí se conoce, 
aunque no de forma oficial, que la mayor parte de las especies 
que se regulan por el convenio CITES provienen de estas 
áreas por ser, como ya habíamos enunciado anteriormente, 
las de mayor potencial en biodiversidad. Sin embargo, no se 
conoce de ninguna consulta ni de mecanismos de 
coordinación para la captación de las especies cuando estas 
provienen de la naturaleza. 
 
Como conclusión podríamos señalar que efectivamente se 
reconocen los derechos de las comunidades indígenas de la 
Costa Atlántica sobre los bosques, siempre y cuando 
demuestren tener dominio sobre sus tierras. El 
cuestionamiento a este requisito es de sumo esencial, ya que 
no todas las comunidades tienen documentos que les acredite 
como dueñas de dichas tierras, como consecuencia de ello el 
Estado, a través de varios programas, ha iniciado un proceso 
para delimitar las tierras de las comunidades indígenas. No se 
conocen de experiencias en otros aspectos de la flora 
silvestre, excepto de los bosques para uso maderable, sujetos 
a las actuales leyes forestales. 
 
A pesar del precepto constitucional de respeto a las 
tradicionales formas de propiedad de las comunidades 
indígenas, siempre estas deben llenar los requisitos generales 
que a todos los ciudadanos se les exige demostrar mediante 
un instrumento legal el dominio pleno sobre sus propiedades. 
 
Actualmente, se encuentra en proceso de discusión en la 
Asamblea Nacional, la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, la cual contiene normas para la 
protección de los recursos forestales y define que las tierras 
de vocación forestal deberán explotarse con base sostenible y 
no podrán ser sometidas a cambios de usos, e igualmente 
establece la obligatoriedad en la realización de los planes de 
manejo, para asegurar el aprovechamiento con base 
sostenible de los recursos naturales.  
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La Ley del Ambiente determina las normas de protección para 
la flora y el patrimonio gen ético nacional; estas normas, 
establecidas en la citada ley, son las únicas que regulan de 
alguna forma estos recursos, ya que las leyes han sido más 
bien destinadas a la protección de los recursos forestales 
entendidos estos como los recursos maderables y para uso 
energético, o bien, los recursos agropecuarios, cuyo interés 
económico ha sido para proteger la agricultura del país. 
 

2.6. Disposiciones jurídicas e institucionales que 
regulan el  Dominio sobre los Recursos Marinos 

 
El Código Civil, primera norma que regula el acceso a los 
recursos marinos, establece:  
 
"A todos, sin distinción de personas, es permitido pescar en  
las aguas públicas y comunes “. 
 
El mismo Código, en el art. 611, define que son públicas las 
cosas naturales o artificiales, apropiadas o producidas por el 
Estado o corporaciones públicas, y mantenidas bajo su 
administración, de las cuales es lícito a todos, individual o 
colectivamente, utilizarlas, con las restricciones impuestas por 
la ley o los reglamentos administrativos, las aguas saladas de 
las costas, marismas, ensenadas, bahías, ríos y sus lechos; 
los lagos y lagunas y los canales de aguas dulce navegables o 
flotables con sus respectivos lechos o álveo, y las fuentes 
públicas. 
 
El Código define por corriente navegable la que durante el 
transcurso entero del año es a propósito para la navegación 
comercial en barcos de cualquier forma, construcción y 
dimensiones; y establece que se entiende por corriente 
flotable aquella que por la que fuere costumbre derivar con 
fines comerciales, objetos flotables, o la que la autoridad 
competente declare de este uso. 
 
El mismo Código señala excepciones al derecho de propiedad 
al establecer que los taludes o rampas, estribos o terrados, 
vallados, paredes de piedras y cementos, levantados artificial 
mente sobre la superficie natural de las orillas o márgenes, no 
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pertenecen al lecho o álveo de la corriente ni son de dominio 
público, si a la fecha de la promulgación de este Código no 
hubieran entrado en aquel dominio de forma legal. 
 
Al señalar el art. 669 C. que es permitida la pesca en aguas 
públicas y comunes, el mismo código establece que "son 
comunes las cosas naturales o artificiales no apropiadas 
individualmente, de las cuales únicamente es permitido 
aprovecharse, a los individuos comprendidos en cierta 
circunscripción administrativa, o que forman parte de 
determinada corporación pública". De lo anterior se deduce 
que la facultad de apropiación de los recursos marinos en las 
aguas de uso común solo es susceptible por las 
municipalidades o mediante concesión. 
 
Otra restricción que determina el Código Civil es la señalada 
en el art. 671, al establecer «el derecho de pesca en las aguas 
particulares pertenece exclusivamente a los dueños de los 
predios en los que aquellas se encuentren o corran, pero en 
los arroyos, estanques lagunas o charcos de propiedad 
particular que no esté cercada ni cultivada, es permitido 
pescar. 
 
Debe entenderse por propiedad particular las cosas cuya 
propiedad pertenece a personas naturales o jurídicas y de las 
cuales nadie puede beneficiarse, sino aquellas personas. El 
mismo artículo señala "que el Estado y las municipalidades, 
consideradas como personas morales son capaces de 
propiedad particular, y tienen los mismos derechos y 
obligaciones que las personas civiles y naturales". 
 
El Código no define con claridad que debe de entenderse por 
propiedad particular en este caso. El Código otorga 
potestades a los gobiernos municipales en lo que se refiere a 
las aguas municipales o particulares y los entes 
administrativos del Estado regularán lo que se refiere a la 
pesca en aguas públicas. 
 
Posterior a la promulgación del Código Civil, se dictó la Ley 
General sobre Explotación de Nuestras Riquezas Naturales, la 
cual señala que "con excepción de las tierras y las aguas, que 
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se regirán por leyes especiales, son objeto de la presente ley 
las riquezas naturales del suelo y del subsuelo, las de los 
bosques y las que constituyen la flora y fauna acuáticas". La 
ley no establece diferencias en cuanto a los recursos y tiene 
como finalidad "establecer las condiciones básicas que regirán 
para la exploración y explotación de las riquezas naturales 
propiedad del Estado". 
 
La Ley define claramente ámbito de su competencia la flora y 
fauna acuáticas y en general toda manifestación orgánica 
cuya explotación requiere métodos o atención especial a 
efecto de mantener de forma constante su valor económico. 
La ley tampoco es vinculante con el Código Civil; sin embargo, 
continúa manteniendo el concepto de que los recursos 
naturales renovables y no renovables pertenecen al Estado, 
con excepción de las que carezcan de dueño; la ley no define 
cuáles riquezas naturales o qué debe entenderse por dominio 
privado. 
 
La Ley Especial sobre Explotación de la Pesca  define como 
ámbito de aplicación "Los actos de pesca de la flora y fauna 
acuáticas que se ejecuten en: 
 

a. Las aguas de los mares territoriales, continentales e 
insulares y en las que cubren la plataforma continental 
y los zócalos submarinos perteneciente al territorio 
nacional; 

b. Las aguas del mar libre, cuando se realicen por medio 
de matrícula nacional o que trabajen al amparo de una 
licencia nicaragüense;  

 
c. Los lagos, lagunas y los ríos de uso común o públicos. 

 
La ley en el artículo 2 establece diferencia de acuerdo con la 
finalidad que se persigue y clasifica la pesca en: doméstica, 
deportiva, científica y comercial. 
 

2.7. Disposiciones jurídicas e institucionales que 
regulan la Propiedad Intelectual, Propiedad 
Industrial y Patentes. 
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En este acápite abordaremos los derechos que tienen los 
autores o inventores de actividades relacionadas con los 
productos o subproductos de la biodiversidad, así como el 
derecho a que su obra sea respetada por terceros, de manera 
que puedan obtener un legítimo beneficio de su goce y 
aprovechamiento. 
 
a. El sistema de patentes 
 
En general, los inventos patentables son de carácter técnico y 
de aplicabilidad en la industria, es decir los descubrimientos 
puramente científicos, sin concreción tecnológica, no son en la 
actualidad patentables.  
 
La Ley de Patentes de Invención de 1899 es la norma que rige 
en materia de Patentes. Esta ley prevé la concesión de 
Patentes de Invención y Patentes Adicionales para la 
protección de las invenciones y señala "que se tendrá por 
descubrimiento o invenciones nuevas, los nuevos medios y la 
nueva aplicación de medios conocidos para obtener un 
resultado dado un producto industrial, ya sea por un 
procedimiento completamente original o bien para el 
perfeccionamiento de los ya conocidos".  
 
La ley otorga el derecho de aprovechamiento y propiedad al 
inventor sobre toda máquina, instrumento, aparato, 
manufactura, método o procedimiento de aplicación que sean 
útiles a las ciencias y las artes. 
 
La Ley no excluye de patentabilidad ninguna materia 
específica. Sin embargo, señala que las patentes se conceden 
solo para el procedimiento y no sobre los productos que 
puedan obtenerse por un sistema distinto de elaboración. 
 
La ley condiciona la protección al señalar que la invención se 
relacione con alguna industria y que sean útiles a la ciencia, 
también se requiere que la invención tenga novedad nacional, 
es decir que lo patentado no debe haberse usado en el país ni 
ser conocida en Nicaragua si se trata de invenciones 
extranjeras.  
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La ley no hace referencia al requisito de nivel inventivo, e 
igualmente no exige el depósito de material biológico para 
efectos de cumplir con el requisito de descripción suficiente 
para la concesión de patentes referidas a invenciones 
biotecnológicas. 
 
La Patente de Invención y la Patente Adicional confieren 
derechos y limitaciones a quien la obtiene y señala al efecto 
que "asegura a su titular la "propiedad" para aprovechar 
exclusivamente de ella. 
 
Sin embargo, la ley no define el alcance de la propiedad, ni 
indica cuáles son los actos que el titular de la patente podrá 
realizar con exclusividad. Pero la ley sanciona a los que 
falsifiquen (es decir produzcan sin autorización) objetos 
patentados, ya los que teniendo conocimiento de que un 
objeto está protegido por una patente lo comercialicen.  
 
La ley no señala ninguna limitación específica a los derechos 
conferidos por la patente y establece que la Patente de 
Invención le confiere por un término de 5 a 10 años la 
propiedad sobre esta, según se solicite, contados desde la 
concesión de la patente, pasado este período, la patente es 
de uso público. 
 
Las patentes adicionales se conceden por un término que no 
puede ser mayor que el que falte para expirar la patente 
principal.  
 
La Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y 
Modelos Industriales, aprobada durante la IV Conferencia 
Panamericana, celebrada en Buenos Aires en agosto de 1910 
y firmada y ratificada por Nicaragua otorga a los ciudadanos 
de los países signatarios "todas las ventajas que conceden las 
leyes relativas a patentes de invención, dibujos y modelos 
industriales, teniendo la misma protección y recursos legales 
en cada país". 
 
b. Propiedad Intelectual 
 
El Régimen de Propiedad Intelectual está bajo la dirección del 
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Ministerio de Economía y Desarrollo; sin embargo, por 
razones de capacidad institucional la Dirección únicamente se 
limita a revisar la solicitud y se envía a Costa Rica para su 
análisis, luego este análisis regresa a las oficinas del 
Ministerio y otorga el derecho con base en la Convención de 
París. En esta materia no existe ley nacional que regule los 
procedimientos sino que se rige por lo establecido en la 
Convención. 
 
c. Propiedad Industrial 
 
La Propiedad Industrial está regulada por el Convenio 
Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial  
El Convenio protege las marcas, nombres comerciales y 
expresiones o señales de Propaganda. En cuanto a marcas 
protege un total de 43 tipos de marcas, los cuales se 
encuentran reguladas por la Convención de Marcas. 
 
2.8 Conclusiones sobre el Régimen de Dominio  
 
Sin duda que este es uno de los aspectos más controversiales  
abordados en el diagnóstico y el más difícil de definir. Las 
consideraciones planteadas no serán las mejores; sin 
embargo, hemos tratado de hacer el esfuerzo de 
aproximarnos a una posible delimitación de los derechos de 
propiedad sobre los recursos que componen la biodiversidad. 
 

a. Régimen de dominio de la flora continental 
 

De acuerdo con lo estudiado en los diferentes instrumentos 
jurídicos aquí presentados, hemos encontrado que la 
legislación ha marcado diferencias de tratamiento en relación 
con la flora silvestre, uno vinculado con la flora silvestre y otro 
relativo al bosque de producción. 
 
En este sentido, hemos identificado que no existen leyes que 
regulen de forma clara y precisa el Régimen de Dominio de la 
Flora Silvestre, si bien el Código Civil establece algunas 
regulaciones, éstas están dirigidas a la protección 
básicamente de los árboles frutales, siempre y cuando se 
encuentren en terrenos privados. 
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Contrario a lo anterior, las especies maderables o de 
aprovechamiento por la industria maderera, ha contado con 
regulaciones claras al reconocer el Estado, en diferentes 
normas y cuerpos de leyes, la propiedad privada sobre el 
bosque; sin embargo, en la práctica este precepto normativo 
ha sido permanentemente violado y sujeto en el tiempo a 
diversas interpretaciones. Las leyes actuales reconocen la 
existencia del bosque privado cuando se demuestra mediante 
titulo suficiente la propiedad. 
 
En el caso de la comunidades indígenas, no existen 
procedimientos especiales para diferenciar la carga de la 
prueba en materia de dominio, es decir a las comunidades 
indígenas se les equipara en sus obligaciones con las 
establecidas a toda la sociedad en general; lo anterior se debe 
a la falta de claridad de la Constitución Política como del 
Estatuto de Autonomía, los cuales establecen que se 
reconocen los derechos históricos de las comunidades sobre 
su territorios. La ambigûedad planteada ha llevado a una serie 
de enfrentamientos de las comunidades con las diferentes 
estructuras de gobierno en el reconocimiento de sus legítimos 
derechos sobre los bosques, flora y fauna. 
 
b. Régimen de Dominio de la Flora Marino Costera 
 
Las leyes y reglamentos de pesca y la Ley General de 
Explotación de las Riquezas Naturales, son las normas que 
definen el Régimen de Dominio de la Flora Marina (flora 
acuática señala la ley) al considerarlas como de propiedad 
exclusiva del Estado. 
 
Sin embargo, no encontramos regulaciones específicas que 
normen la flora marina, con excepción de las normas de 
protección establecidas en el reglamento forestal y en la 
actual Ley Forestal sobre las Especies de Mangle. 
 
c. Régimen de Dominio de la Fauna Continental 
 
La propiedad de la fauna silvestre está vinculada con el 
régimen de propiedad de la tierra, al igual que la flora 
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silvestre; de acuerdo con las leyes analizadas, se reconoce el 
dominio sobre la fauna silvestre de aquellas especies que se 
encuentren en tierras privadas a favor del propietario del 
fundo; este derecho, sin embargo, se ejerce legalmente de 
acuerdo con las limitaciones por normas de protección como 
la Ley de Caza, disposiciones del Código Civil, CITES y otras. 
 
Las especies silvestre que no se encuentran en terrenos 
privados no cuentan con regulaciones, excepto por la 
normativa planteada anteriormente. 
 
d. Régimen de Dominio de la Fauna Marino Costera 
 
Las normas aplicadas a la fauna marina costera son las 
establecidas en las leyes y reglamentos de pesca, las leyes no 
exceptúan ningún recurso marino, sino que define como 
ámbito de su aplicación a todas las especies de la fauna 
acuática tanto marítima como de agua dulce y de dominio 
exclusivo del Estado. 
 
e.- Distribución de Tierras 
 
De lo planteado en este capítulo, se observará que no se hace 
el análisis de la propiedad de las comunidades indígenas y de 
las áreas protegidas y de las áreas forestales, básicamente es 
porque en el texto de este documento se aborda de manera 
particular cada uno de ellos.  
 
Sin embargo uno de los problemas que enfrenta la política 
forestal, la protección de áreas de conservación y las 
forestales reside en la problemática de la propiedad, así por 
ejemplo las áreas protegidas en su mayoría están ubicadas en 
propiedades privadas o comunitarias, no tienen límites 
definidos claros, el Estado no ha definido una política relativa 
a la compra de tierras para conservación, igual caso sucede 
con las reservas productivas forestales. 
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III. INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUEN A LA 

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGISLACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD 

 
Este capítulo recopila los diferentes instrumentos que la 
normativa vigente sobre biodiversidad ha incluido para 
contribuir a su aplicación y cumplimiento. En cada uno de 
e/los se hacen algunas consideraciones sobre los órganos 
competentes y su capacidad institucional. 
 

3.1. Análisis jurídico-institucional y procedimientos 
para la aplicación del Sistema de Vedas 

 
El Código Civil constituyó el primer instrumento jurídico que 
define restricciones para la caza de especies silvestres al 
establecer: 
 
Es lícito a todos, sin distinción de personas, dar caza a los 
animales fieros conforme a los reglamentos administrativos 
que determinan la forma y el tiempo en que puede hacerse; 
señala que tales restricciones deberán cumplirse: 
 

• En los terrenos propios cultivados e incultos. 
 

• En los terrenos públicos o municipales, no cultivados ni  
murados o no exceptuados administrativamente. 

 
• En los terrenos particulares no cultivados ni cercados.  

 
En total, 13 artículos del Código Civil regulan el modo de 
apropiarse de las especies de fauna silvestre. Los artículos 
están destinados a la 42.- Artículo 656. inc. l' 2, 3, Código 
Civil. protección de la propiedad privada y no precisamente del 
animal, es decir en tanto la especie está en terreno privado es 
lícita su apropiación.  
 
El artículo 662 señala claramente esta disposición y dice: 
 
"Si el animal herido se guareciera en terreno cercado con 
muro, valla o setos, no podrá el cazador seguirlo dentro de 
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dicho predio sin licencia del dueño. Pero si en aquel sitio 
cayera el animal muerto, podrá el cazador exigir que el 
propietario o quien lo represente se 10 entregue o permita que 
él solo vaya a buscarlo. El propietario que no accediera a lo 
dispuesto en el inciso anterior, pagará el valor de la fiera; y el 
cazador perderá ésta si entra a buscarla sin permiso de 
aquel." 
 
Otro factor que se establece como causa de restricción es la 
época de reproducción de las plantaciones forestales, 
agrícolas u otras especies. 
 
Los artículos 659 y 660 al respecto determinan: 
 
"En los terrenos en que hubiera viñas u otras plantas 
fructíferas de pequeña altura, únicamente será lícito cazar en 
el tiempo que medie desde la recolección a aquel en que las 
plantas comiencen a brotar". El art. 660 señala: "En los 
terrenos abiertos plantados de árboles fructíferos de gran 
altura, se podrá cazar en todo tiempo, excepto en el que 
medie desde la madurez de los frutos hasta su recolección." 
 
La única norma que se establece de protección a las especies 
de fauna silvestre es la consagrada en el artículo 667, el cual 
señala:  
 
"Queda absolutamente prohibido destruir en los predios 
ajenos huevos o crías de aves de cualquier especie." 
 
Posterior al Código Civil, el Poder Legislativo dictó la Ley de 
Caza aprobada en 1956, la cual faculta al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería a establecer épocas hábiles de caza y 
vedas por plazos mínimos de seis meses cada año, durante 
los cuales queda terminantemente prohibido caza; ello puede 
ser ampliado por resolución del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 
 
La ley prohibe la caza: 
 

a. De pájaros insectívoros, batracios y todos los animales 
catalogados como benéficos. 
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b. Las aves canoras y ornamentales y demás animales 

que solo tienen valor en sus especies vivas; 
 

c. Las especies raras declaradas como tales, con la 
debida anterioridad, por la Dirección de Caza y Pesca 
del MAG. 

 
d. En Zonas de Refugio o Asilo destinadas a la 

conservación y reproducción de las especies que en 
ellas habiten. En los  parques nacionales, jardines 
zoológicos y reservas forestales.  

 
En 1972, el Ministerio de Agricultura y Ganadería estableció 
por resolución ministerial épocas de veda para una serie de 
mamíferos, aves y reptiles. Posteriormente, se emitió una ley 
por medio de la cual se prohibió, de manera indefinida, la 
aprehensión y caza de toda clase de animales silvestres con 
fines comerciales por un término de diez años.  
 
Estas normas fueron posteriormente complementadas por una 
serie de decretos ejecutivos, donde se protege a distintas 
especies como las iguanas verdes y garrobos, tortugas 
marinas,  y se establecen por la vía administrativa nuevas 
épocas de veda.  
 
Actualmente, MARENA, una vez vencido el período de 
prohibición absoluta en 1987, otorga los permisos y licencias 
de captura y exportación de especies de vida silvestre, a 
través de Sección CITES-Nicaragua que está situada en esa 
institución.  
 
MARENA, a través de la Dirección de Áreas Protegidas, 
Pesca y Fauna regula 10 concerniente a las vedas. Mediante 
disposición ministerial el 25 de enero de 1996 dictó: "veda 
para la iguana, el garrobo y otras especies de fauna silvestre". 
 
El objetivo fundamental que se pretende es unificar en un solo 
documento las medidas y épocas de veda para diferentes 
especies. Sin embargo, la reciente disposición adolece de un 
análisis sobre el tráfico de las especies y no responde a los 
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niveles de crisis en que se encuentra el recurso. Por otro lado, 
no contó con el consenso de los clubes de caza y pesca, ni se 
realizaron coordinaciones con la Dirección de CITES, por lo 
que actualmente está enfrentando limitaciones en el 
cumplimiento de dicha disposición. 
 
El comunicado establece restricciones para las siguientes 
especies: 
 
a. Garrobos, iguanas y los subproductos. 
b. Loras, cotorras y chocoyos. 
c. Pato real. 
d. Tucanes. 
e. Codornices y chachalacas. 
f. Piches. 
g. Chichiltotes y Cenzontles. 
h. Guardatinaja. 
i. Guatusas. 
j. Pizotes. 
k. Venado cola blanca. 
I. Venado cabro o puco. 
m. Armadillos o cusucos. 
n. Saínos. 
 

3.2. Análisis jurídico e institucional de la Ley de 
Sanidad Animal. 

 
La Ley de Sanidad Animal data desde 1954 y tiene como 
finalidad dictar medidas sanitarias para el control de animales 
de cualquier especie y sus productos, que puedan actuar 
como agentes difusores de las enfermedades 
intectocontagiosas de los animales. 
 
La leyes amplia, ya que no solamente se refiere a las especies 
pecuarias, sino que trata de todas las especies animales. Para 
efectos de cumplimiento de la presente ley, se creó la 
Dirección de Sanidad Animal, en el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 
 
Esta Dirección es la encargada de la emisión de los 
certificados fitosanitarios obligatorio; basa su trabajo, 
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fundamentalmente, en las especies de uso y consumo 
doméstico. La única información o control que realizan a 
especies silvestres son las relacionadas con la exportación 
bajo el convenio CITES. 
 
Es la responsable de la prevención y combate de las 
enfermedades, para lo cual el MAG podrá realizar en cualquier 
época ordenar exámenes clínicos y de laboratorios de los 
animales, así como la vacunación de los animales cuyas 
especies constituyen fuente de riqueza del país.  
 

3.3. Análisis jurídico e institucional de la Ley de 
Sanidad  Vegetal. 

 
La Ley de Sanidad Vegetal data del año de 1958, aún vigente 
en nuestro país. 
 
Tiene como finalidad regular la importación de plagas o 
enfermedades que puedan afectar los recursos agrícolas. El 
Ministerio de Agricultura es la entidad del Estado encargada 
de la aplicación de esta ley  y comparte la responsabilidad con 
el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.  
 
Para efectos de la aplicación de esta1ey , el Ministerio de 
Agricultura creó el Departamento de Sanidad Vegetal, 
conformado por un equipo de inspectores, los cuales están 
facultados para realizar inspecciones en establecimientos 
públicos y privados, sin .necesidad de autorización y aunque 
solo medie presunción.  
 
El artículo 34 de la ley dispone que el Ministerio de 
Agricultura, cuando lo crea necesario, podrá poner bajo 
cuarentena cualquier material que se presuma pueda dar 
lugar a propagación de enfermedades o plagas en estaciones 
de cultivo. 
 
El art. 40 de la misma normativa establece como sanción 
administrativa por incumplimiento de la ley, el pago de multa 
que va de cinco a cincuenta mil córdobas. El Código Penal  
vigente establece penas privativas de libertad: 
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"El que maliciosamente difunda una enfermedad en animales 
o plantas, que interesen a la conservación o desarrollo de la 
riqueza agrícola o pecuaria del país, incurrirá en prisión de 2 a 
4 años yen multa de cincuenta a 1 mil córdobas y cuando se 
trata de café o cualquier otro fruto de exportación las penas 
aumentan hasta en un 50% y cuando se produjere por culpa, 
la pena será de cien a dos mil córdobas de multa." 
 
La vigilancia y control que realiza el Ministerio de Agricultura, 
a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, al igual que la 
Dirección de Sanidad Animal concentra sus funciones en las 
especies de uso doméstico. 
 

3.4. Normas de protección contra incendios 
forestales. 

 
El artículo 81 del Decreto No.316 establece como causales de 
caducidad de las concesiones: 
 
"El que no tome las precauciones para evitar incendios o 
desastres y cuando ocurrieren notificar a las autoridades." 
Posterior a la publicación del Decreto No.316 se dictó: "el 
Reglamento de Defensa contra Incendios Forestales", que es 
el instrumento jurídico más completo, ya que define las 
medidas preventivas, la forma de controlar los incendios, e 
igualmente establece infracciones y sanciones para todos 
aquellos que, por dolo o culpa, provoquen un incendio forestal. 
 
Se declara de interés nacional las medidas para prevenir los 
incendios forestales, cuya responsabilidad está a cargo de la 
Dirección del Servicio Forestal Nacional del Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales. El decreto establece multas y 
remite al Código Penal las violaciones que revisten carácter 
de delito.  Código Penal dedica el capítulo I del Título V, Delito 
contra la Seguridad Común, en lo que define los incendios y 
otros estragos y señala "que el que incendiare (...) pastos o 
cultivos no cortado, o separados aún del suelo, y otras 
plantaciones o bosques ajenos, será reprimido con prisión de 
3 hasta los 21 años dependiendo de si afecta o no afecta a las 
personas".  
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El artículo 324, por su parte, establece pena de prisión y multa 
simultáneamente al que, por imprudencia, o negligencia o 
impericia en su arte u oficio, o por inobservancia de las 
ordenanzas o reglamentos, causare un incendios u otros 
estragos. El Reglamento Forestal vigente establece que es 
responsabilidad del dueño de la tierra, la protección contra 
incendios forestales y determina la obligatoriedad de que el 
beneficiario de un permiso de aprovechamiento deberá 
elaborar un plan mínimo de control y defensa contra incendios 
forestales.  
 
A pesar de que todas estas normas están vigentes, no se 
conoce de jurisprudencia donde se hayan aplicado las multas 
o penas privativas de libertad. Salvo algunos casos en que el 
daño recaiga sobre una finca privada destinada a usos 
estrictamente agropecuarios. 
 

3.5. Sistema de moratorias forestales 
 

El establecimiento de las moratorias forestales se conceptual 
como un instrumento del que dispone un Estado para 
suspender, total o parcialmente, el aprovechamiento de una o 
varias especies en un ámbito geográfico determinado. 
Actualmente, la instancia facultada para la declaratoria de 
moratorias forestales es el Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales. 
 
Sin embargo, no existen procedimientos para la declaratoria 
de moratoria, ni claridad sobre el instrumento jurídico en que 
debe hacerse. Producto de lo anterior las moratorias 
forestales han sido decretadas mediante decretos ejecutivos, 
disposiciones ministeriales o simples comunicados que hacen 
alusión a las facultades otorgadas por ley a MARENA para 
decretarlas. 
 
Las moratorias no han sido producto de un análisis 
fundamentado estadístico, por ejemplo recientemente, el 
MARENA dictó moratoria forestal como resultado de una gira 
hecha por funcionarios que constataron en la visita un exceso 
de aprovechamiento. Sin embargo, una vez que fue decretada 
la moratoria se suscitaron una serie de reclamos por los 
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permisos de aprovechamiento extendidos por el Servicio 
Forestal, dando como resultado que parcialmente la moratoria 
no se cumplió debido a que los supuestos extracto res ilegales 
eran, en su mayoría, legales. 
 
En el anteproyecto de Ley Forestal no se abordan tampoco los 
procedimientos para decretarlas, ni las responsabilidades 
institucionales cuando emite, permisos o autoriza 
aprovechamiento sin mayores análisis. Un elemento de 
preocupación es el hecho de que parte de las actividades del 
Servicio Forestal son financiadas con los fondos recolectados 
por el aprovechamiento de los bosques. 
 

3.6 Análisis jurídico e institucional que regula la 
conservación  in situ. 

 
Nicaragua ha ratificado una serie de convenios, los cuales 
definen categorías y conceptos de áreas protegidas, producto 
de ello ha incluido los conceptos de Conservación in situ y 
Área Protegida, como parte de su legislación, aunque aún no 
se ha abordado técnicamente el alcance de ambos conceptos 
y cuál de ellos deberá regir para los efectos de protección y 
conservación en nuestro país. 
 
Lo anterior ha significado que las definiciones usadas antes de 
la aprobación de los convenios han sido puntuales en cada 
uno de los decretos creadores de las distintas áreas 
protegidas  y se han basado en definiciones establecidas por 
organismos internacionales tales como la WWF, UICN o 
PNUMA: Refugio de Vida Silvestre, Reservas Naturales, 
Reserva Nacional de Recursos Naturales,  Reservas Marítimo-
Costeras (65) y Reservas genéticas forestales.  
 
El Servicio de Parques Nacionales, como parte de las 
direcciones substantivas del MARENA,  es el ente encargado 
del desarrollo y administración de áreas protegidas en 
Nicaragua. Dentro del mandato de MARENA, establecido por 
su Ley Orgánica, corresponde a esta institución "reservar y 
conservar aquellas áreas que presenten con diciones 
especiales para la ecología, la flora, la fauna y los lugares 



Diagnóstico Jurídico Institucional de la Biodiversidad en 
Nicaragua 

******************** 

escénicos, con fines científicos, educativos, recreativos y 
turísticos”. 
 
En las leyes forestales se faculta al MARENA a declarar y 
establecer áreas de protección y reservas forestales para fines 
productivos.  
 
Hasta 1979 se habían creado algunas áreas protegidas como 
el Refugio de Vida Silvestre de Cosigüina y parques 
nacionales como el del Macizo Montañoso Saslaya-Cerro El 
Toro  y el Parque Nacional Volcán Masaya.  
 
En 1980 que se creó el Servicio de Parques Nacionales, cuya 
función sería "el desarrollo y administración de los parques 
nacionales y demás áreas que, de conformidad con sus 
categorías específicas de manejo, garanticen la conservación 
e incremento del patrimonio natural, fauna, flora y ecología de 
la Nación"  para lo cual tiene el mandato del estudio, 
desarrollo y administración de las áreas protegidas y parques 
nacionales. 
 
A pesar de la creación de la Autoridad Administrativa 
encargada de los Parques Nacionales, no se emitió la ley o 
decreto que definiera los procedimientos para la declaración 
de las áreas así como las categorías de manejo que el país 
debía adoptar, por lo cual la mayoría de las declaratorias 
existentes han respondido a un criterio heterogéneo o 
coyuntural. 
 
De los tres parques nacionales legalmente existentes, 
solamente el del Volcán Masaya fue creado a partir de la 
adquisición de las tierras por el Estado. 
 
En los otros -Saslaya y Zapatera- (74) no se hizo estudios de 
tenencia de la tierra, ni se adquirieron las que conformarían 
los parques estableciendo con ello limitaciones al uso de las 
tierras a los propietarios de estas, las cuales estarían "sujetas 
a las disposiciones reglamentarias que sobre los recursos 
naturales ahí existentes establezca el MARENA".  
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Actualmente, existen 72 áreas protegidas en el país, de las 
cuales 70 han sido declaradas legalmente a través de 
decretos ejecutivos y dos de ellas no tienen declaración legal, 
como es caso de las reservas de La Flor y Miraflores.  
 
De las 72 áreas mencionadas, una se encuentra bajo efectivo 
manejo, es decir que cuenta con un plan de manejo que se 
aplica en un 60 por ciento de cumplimiento, la cual 
corresponde al Volcán Masaya.  
 
En 11 de ellas existe presencia física del MARENA y se 
desarrollan algunas actividades de vigilancia, control y 
educación ambiental, tal es el caso de las reservas de La Flor, 
Chococente, Zapatera, Mombacho, Isla Juan Venado, 
Cosigüina, Bosawas, Siapaz, Cayos Misquitos y Miraflor y 
Reserva Gen ética de Yúcul. 
 
De las 11 áreas mencionadas anteriormente, tres de ellas Bo- 
sawas, Siapaz y Cayos Mizquitos tienen un régimen 
descentralizado de manejo, lo cual implica que disponen de 
recursos propios, administración independiente y autonomía 
en la toma de decisiones, con respecto a la Dirección de 
Areas Protegidas. 
 
La única experiencia que se conoce de Reserva municipal es 
la Reserva Miraflor, la cual ha sido sujeto de amplia discusión 
por parte de las autoridades municipales y organismos no 
gubernamentales locales. La Reserva tiene como finalidad la 
protección de una fuente importante de agua que abastece a 
la ciudad de Estelí. El gobierno municipal ha realizado 
esfuerzos encaminados a legalizar la reserva; sin embargo, 
por tratarse de una iniciativa municipal, no ha sido retornada 
por las autoridades nacionales. 
 

3.6. Análisis jurídico e institucional de la aplicación 
del Convenio CITES 

 
La autoridad CITES en Nicaragua se encuentra ubicada en el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, bajo la 
responsabilidad de la Dirección de Áreas Protegidas, Pesca y 
Fauna. El mandato legal de esta autoridad se encuentra en el 
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Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna (CITES). 
 
De acuerdo con el Convenio, deben emitirse disposiciones 
nacionales que reglamenten las responsabilidades de las 
autoridades CITES en cada país, así como la ley nacional 
sobre la aplicación del Convenio. De los anteriores, ninguno 
tiene existencia legal en Nicaragua. 
 
El resultado anterior es que la autoridad CITES ha actuado 
con mucha discrecionalidad; no existen normas claras que 
definan la coordinación con las direcciones que tienen que ver 
con el manejo de flora y fauna, en lo interno del MARENA. 
 
Los permisos se clasifican en: 
 

• Comercial. 
• Científico. 
• Personal o mascota. 
• Jardines botánicos. 
• Circo y exposiciones itinerantes. 
• Trofeo de caza deportiva- 
• Investigación biornédica. 
• Educación. 
• Reintroducción o introducción en el medio natural. 
• Cría en cautividad o reproducción en cautividad. 

 
Permisos para exportación de fauna y flora silvestres a escala 
Comercial  
 
I. Permisos de Exportación Comercial 
 
Los permisos de exportación con fines comerciales se les  
extienden únicamente a aquellas empresas que están 
autorizadas por el MARENA; para tal fin estas empresas 
deberán suscribir el convenio con esta institución, donde se 
establecen las normas técnicas y administrativas y de acuerdo 
con las normativas de las leyes nacionales e internacionales, 
sobre el aprovechamiento, manejo y exportación de flora y 
fauna silvestre. 
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Requisitos para un Convenio de Aprovechamiento 
Comercial 
 

1. Presentar a Ia Secretaría Nacional CITES-NIC 
una solicitud de exportación de fauna silvestre. 

 
2. Presentar un anteproyecto de las especies por 

aprovechar, el cual deberá contener: 
 

 
2.1 Datos biológicos de las especies. 
2.2 Objetivos del proyecto. 
2.3 Materiales y equipo requeridos. 
2.4 Métodos y técnicas a utilizar. 
2.5 Programación de gastos e inversiones. 
2.6 Costo del proyecto. 
2.7 Programación de ventas. 
2.8 Programación de flujos de fondos. 
2.9 Proyección del balance de resultados. 

 
II. Permiso para la Exportación de Mascotas de Fauna  
Silvestre 
 
1. Permiso de exportación como mascota. 
 
Estos permisos se les extienden a aquellas personas que 
deseen llevarse ejemplares de fauna silvestre como mascota. 
Solamente es permitido la autorización de dos (2) ejemplares 
como máximo y el permiso es válido únicamente por quince 
días a partir de la fecha de su emisión. 
 
Requisitos y Procedimientos para extender este tipo de 
permiso  
 

a. Presentar a las oficinas de Sanidad Animal del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (Centro de 
Trámites de Exportación,  en el Centro Comercial 
Nejapa Modulo 8-5) con las especies para su 
supervisión de cuarentena. 
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b. Gestionar un certificado de un médico veterinario 
particular de la especie por exportar . 

 
c. Luego de ser extendido el certificado o constancia del 

médico veterinario, el interesado deberá presentarse a 
las oficinas de las Secretaría Nacional CITES-NI-
IRENA. con las especies para su identificación 
taxonómica. 

 
d. Una vez identificada la especie el interesado cancelará 

en la caja central deI IRENA, el valor asignado a la 
especie. 

 
e. Cumplidos los puntos anteriores, se procede a elaborar 

el Permiso CITES, el cual será extendido luego de 24 
horas de presentados los datos. 

 
f. Con el permiso CITES y del médico veterinario, se 

deberá gestionar el certificado oficial de Sanidad 
Animal en las oficinas del MAG.  

 
g. En caso de que las especies sean llevadas a Estados 

Unidos de Norteamérica y/o Costa Rica, se tendrán que 
presentar los permisos extendidos por MARENA y MAG 
ante las embajadas de estos países, previa 
identificación de los documentos en el Ministerio del 
Exterior (MINEX). 

 
 

El plan técnico de las reproducciones en cautiverio debe 
contener, como mínimo, la siguiente información: 
 

1. Un evaluación de las probabilidades de éxitos 
biológicos y económicos de las crías. 

 
2. Una garantía de que la cría se llevará a cabo 

humanamente (sin crueldad en toda sus etapas). 
 

3. Una descripción de los métodos de identificación 
derivados, como el marcado y/o documentación 
acompañante. 
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4. Una descripción de los procedimientos que 

serán utilizados para marcar las unidades de 
productos y/o embalajes comercializados. 

 
5. El número de especimenes capturados 

anualmente de la naturaleza. 
 

6. La estimación del porcentaje de la producción 
total de la población en cuestión. 

 
7. Los programas de conservación y los 

experimentos científicos realizados en relación 
con la operación de cría en granjas o con la 
población silvestre en cuestión. 

 
 

Presentación de escritura de la constitución de las empresas 
legalmente registradas. 
 
En Nicaragua existen en la actualidad once (11) empresas 
exportadora de fauna silvestre y espadillo legalmente 
registradas, las cuales son las siguientes: 
 
1. EMPRESA ZOO-EXPORT ACIONES CASENCAS. 
2. EMPRESA BIO-EXPORT, S.A. 
3. EMPRESA DEXTERS EXPORT-IMPORT, S.A. 
4. EMPRESA WILD EXPORT «DIKUATARA <', S.A. 
5. EMPRESA AVES DE NICARAGUA, S.A. (AVENICA,S.A.). 
6. EMPRESA ROBERTO ROMERO, S.A. 
7. EMPRESA FAUNA NICARAGÜENSE, S.A. (FAUNICA). 
8. EMPRESA JEREZ, RUIZ, S.A. (J.R.R. IMPORT, S.A.) 
9. COOPERATIVA INDIGENA DE PESCA ARTESANAL 
(C.I.P.A.) 
10. EMPRESA NUEVA ERA, S.A. (NESA, S.A.) 
11. EMPRESA AMAZONICA IMPORT -EXPORT, S.A. 
12. EMPRESA REPTILES DE NICARAGUA (REPTINIC) 
(EXPORTA PIEL DE CUAJIPAL) 

• REPTILES DE NICARAGUA, S.A.: Solo exporta pieles 
de cuajipal, su cupo de la naturaleza está en 
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dependencia con los resultados de la Investigación de 
campo realizada conjuntamente con CITES. 

 
Es obligación de las empresas que deseen exportar especies 
de fauna silvestre afectadas por el Apéndice II de CITES y las 
leyes nacionales vigentes, realizar crianzas en cautiverios de 
las especies en cuestión. 
 
Ejemplo:   Lora Nuca Amarilla (Apéndice II) 

Iguana verde (Apéndice II Acuerdo No.2) 
Boa (Apéndice II) 
Cotorra Frente Blanca (Apéndice II), etc. 

 
Una vez presentados los documentos antes mencionados, se 
procede a la revisión y aprobación de ellos, a través de una 
comisión institucional presidida por los miembros de la 
Secretaría Nacional CITES-NI, asesorados por un legislador 
de Recursos Naturales y Ambiental, quienes determinarán la 
aprobación o negociación de dicho proyecto para 
posteriormente proceder a la firma de un convenio entre la 
empresa solicitante y la institución. 
 
El contrato suscrito entre el exportador y CITES debe reflejar 
los siguientes aspectos: 
 

1. Definición de las partes. 
 

2. Objetivos generales. 
 

3. La autorización de acopio y exportación de las especies 
en cuestión, de acuerdo con la cuota establecida por la 
CITES Internacional. 

 
4. Vigencia, duración y etapa de dicho Convenio. 

 
5. Obligaciones de pago. 

 
6. Garantías a favor del MARENA por el cumplimiento del 

Convenio. 
 

7. Las normas internacionales que rigen la materia. 
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8. Normas técnicas de reproducción en cautiverio. 
 

9. Normas administrativas. 
 

10. Responsabilidad del MARENA. 
 

11. de las sanciones. 
 

12. Sesión de derecho a terceros. 
 

13. Disposiciones generales. 
 
En la práctica existe dentro de CITES un tratamiento 
diferenciado entre las viejas empresas exportadoras con 
respecto a las actuales, ya que, como requisito, a los nuevos 
exportado res se les solicita que antes de exportar tienen que 
reproducir las especies. 
 
Las cuotas establecidas para la exportación comercial tanto 
de flora y fauna es del 77 por ciento, para el pie de cría se 
establece el 15 por ciento y se le brinda a la naturaleza el 8 
por ciento. 
 
3.8. Participación Comunitaria en el Manejo de los Recursos 

Naturales. 
 
a. Normas de escala nacional 
 
La participación comunitaria es la acción organizada de los 
pobladores y ciudadanos en la elaboración de planes y 
programas que van dirigidos a mejorar su calidad de vida. La 
Constitución Nacional garantiza la participación de la 
población en el proceso de toma de decisiones y en la puesta 
en práctica de planes y programas de toda índole, que de 
forma directa condicionan la participación comunitaria 
(Artículos 101, 104,105,110, y 111). 
 
La Constitución reconoce el derecho de los trabajadores, 
campesinos y pobladores a participar en la elaboración de 
planes y programas económicos y de desarrollo. Para fines de 
reforma agraria. se garantiza la participación activa en la 
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aplicación de la Ley de Reforma Agraria y en la gestión de las 
empresas y Cooperativas y en los organismos e instancias 
decisorias de la gestión agraria de los campesinos. 
 
En el caso de los municipios, la Constitución obliga a las 
autoridades nacionales a consultar Con las autoridades 
municipales el otorgamiento de concesiones; sin embargo, 
limita el ejercicio a tomar en cuanta la opinión y no es 
resolutiva. 
 
En la Ley Orgánica de IRENA, Decreto No.112, se señala que 
es objetivo de este propiciar la toma de conciencia de los 
sectores populares acerca de la importancia de proteger y 
conservar nuestros recursos naturales para el progreso y el 
ambiente socioeconómico de la patria. 
 
Actualmente se encuentra en la corriente legislativa el 
anteproyecto de reforma a la Ley de Municipios, el cual define 
Como competencias de los municipios, entre otros, sobre las 
materias siguientes: 
 
Protección del medio ambiente Como base de un desarrollo 
futuro sostenible del municipio, fomentando iniciativas locales 
en esta área y contribuyendo en la supervisión ambiental, 
declarar áreas protegidas, creación y mantenimiento de 
viveros, parques zoológicos, planificación sobre uso del suelo 
y control del desarrollo urbano. 
 
El anteproyecto en el artículo 16 establece que Son derechos 
y deberes de los pobladores: 
 
Denunciar ante las autoridades municipales y nacionales las 
anomalías en contra de la explotación racional de los recursos 
naturales , integrarse en las labores de protección del medio 
ambiente y del mejoramiento de las condiciones higiénico 
sanitarias. 
 
b. En el ámbito de las regiones autónomas 
 
La Constitución Política, en el artículo 181, señala que es 
obligación de las autoridades nacionales obtener la 
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autorización de los consejos regionales autónomos, en los 
casos de concesiones y contratos de explotación de los 
recursos naturales. 
 
En relación con las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y 
Sur, la ley señala: las formas de participación de los 
habitantes de las regiones autónomas de la Costa Atlántica en 
la gestión comunal y municipal, se constituirán tomando en 
cuenta las tradiciones y costumbres de sus pobladores. Igual 
norma está estatuida en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento Municipal. 
 
c. Normas sobre participación comunitaria en la gestión 
de la Vida Silvestres. 
 
En la Ley de Municipios se puntualizan una serie de 
atribuciones a estos; no obstante las que nos interesan en 
este aspecto las siguientes: son deberes y derechos de los 
pobladores con respecto al ambiente apoyar la realización de 
acciones y obras de interés social municipal por medio del 
trabajo comunitario. También establece la ley el derecho de la 
población de integrarse a las labores de protección del medio 
ambiente y del mejoramiento de las condiciones higiénico-
sanitarias de la comunidad. 
 
El Reglamento de Organización y Funcionamiento Municipales 
dedica un título completo a la participación popular, a través 
de la cual se organiza y funciona el gobierno municipal para la 
gestión y defensa de los intereses de sus pobladores y de la 
Nación (artículo 62) y establece como derechos y deberes de 
los pobladores residentes, entre otros, los siguientes (artículo 
64 g):  
 
Integrarse a las labores de protección del medio ambiente y 
del mejoramiento de las condiciones higiénicas sanitarias de 
la comunidad, así como a la prevención y auxilio ante 
situaciones de catástrofe natural y social que afecten al 
municipio. 
 
La Ley de Caza de 1956 previó la participación ciudadana en 
el manejo de la vida silvestre al crear el Consejo Consultivo 
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Nacional de Caza, en el cual se incluía la representación de la 
sociedad civil; desafortunadamente, dicho consejo nunca fue 
conformado. 
 
En los últimos años, dentro de una serie de leyes creadoras 
de áreas protegidas, se han creado comisiones para el 
manejo de estas. En los considerandos del decreto creador de 
la Reserva de Recursos Naturales de BOSAWAS (Bocay-
Saslaya-Wankí) parte de cuyo territorio se encuentra dentro 
de la Región Autónoma del Atlántico Norte, claramente se 
establece como justificantes para dicha creación: 
 
"...que ese territorio es habitado por las etnias Sumu y Miskita 
que históricamente han dependido del ambiente y especies 
naturales para su sobrevivencia..." 
 
Dicho decreto establece que se emitirán regulaciones 
administrativas para evitar: "...la extracción y destrucción de 
su flora y fauna y la colonización en perjuicio de las 
comunidades indígenas". Para proponer políticas para el 
manejo y protección de la Reserva, se crea la Comisión 
Bosawás, la cual estará integrada, entre otros: "por los 
Alcaldes de los Municipios en cuyo territorio se encuentre la 
Reserva, dos representantes electos de la Comunidad Sumu y 
dos representantes electos de la Comunidad Miskita". 
 
Igual tipo de comisiones fueron establecidas para las 
Reservas de Cayos Miskitos y para SIAPAZ las cuales han 
sido conformadas y se encuentran en un proceso de 
reglamentación de sus atribuciones . 
 
Es importante destacar que la Ley de Municipios da a estos el 
mandato para velar por la conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales dentro de sus respectivos territorios, lo 
cual ha implicado la creación de organismos locales para la 
defensa y protección del ambiente. 
 
La Alcaldía de Estelí ha venido efectuando actividades desde 
el año 1993, para el establecimiento de la primer área 
protegida municipal, para lo cual han realizado con MARENA 
coordinaciones; así, en la actual Ley del Ambiente aprobada 
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por la Asamblea Nacional se crea legalmente la Reserva de 
Miraflores en el Departamento de Estelí. 
 
En el Reglamento Forestal vigente se establece la creación de 
Consejos Forestales Municipales, como instancias 
municipales de coordinación, con la participación de la 
sociedad civil para la planificación del uso de los recursos 
naturales y, entre otros, los de vida silvestre y los forestales. 
 
3.9 Análisis jurídico e institucional de la legislación sobre 
bioseguridad 
 
A pesar de que no existen normas expresas que regulen la 
bioseguridad, existe reglamentación relacionada con sanidad 
animal y vegetal, que procura evitar daños o impactos 
negativos en estos recursos. 
 
Estas normas aisladas están relacionadas con la protección 
de las especies de animales y vegetales «de utilidad 
económica" y establecen los procedimientos administrativos 
para importar al país especies vegetales y animales, 'o cual 
está sujeto a la obtención previa de un permiso del Ministerio 
de Agricultura, a través de la Dirección de Sanidad 
Agropecuaria. La Ley de Sanidad Vegetal prohibe la 
importación al país de cualquier material de propagación, al 
menos que se haya obtenido el permiso correspondiente del 
Ministerio de Agricultura. El permiso será expedido solamente 
cuando se haya cumplido con las condiciones prescritas por 
dicha ley (art. 4). (76) 
 
La importación de plagas u organismos causantes de 
enfermedades de las plantas en cualquier estado viviente, ya 
sea que se encuentren adheridas o no a una planta, con la 
condición de que el material importado sea exclusivamente 
para uso científico o de enseñanza, corresponde al Ministerio 
de Agricultura, mediante estudios y recomendaciones del 
personal técnico correspondiente, señalar qué organismos, 
animales o vegetales, pueden desempeñar, de acuerdo con 
sus hábitos de vida, funciones de control biológico, a fin de 
permitir su propagación, ya sean estos nativos o exóticos. (Art. 
43 de la ley). 
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Le corresponde al MAG regular el funcionamiento de los 
laboratorios que se dediquen a la fabricación de todas clase 
de productos biológicos químicos de diagnóstico farmacéutico 
de uso veterinario, y la fabricación, importación, exportación, 
reexportación, almacenamiento, comercio y uso de los 
mismos productos. 
 
Aunque la ley faculta al Ministerio de Agricultura y otras 
instituciones científicas o educacionales, sujetas a los 
reglamentos y condiciones establecidas, para importar toda 
clase de material de propagación, plantas o productos 
vegetales para fines científicos o vegetales (art. 41 ), la ley no 
regula cómo se llevarán a cabo los experimentos ni las 
medidas de seguridad que deberán tomarse, ni cuáles serían 
los procedimientos administrativos y garantías que deberán 
normar la conducta del interesado en tales experimentos, ni 
cuál será su responsabilidad. 
 
3.10. Análisis jurídico e institucional de las normas sobre 
Evaluación de Impacto Ambiental 
 
La Ley Orgánica de IRENA (MARENA), en su artículo 10, 
establece como atribución de la institución dar autorización 
para todos aquellos proyectos de infraestructura que afecten 
directa o indirectamente los recursos naturales y el ambiente.  
 
La Ley de Inversiones Extranjeras, establece que toda 
inversión que se realice en el país deberá contar con el 
dictamen del MARENA, con el fin de asegurar la protección de 
los recursos naturales y la conservación del ambiente (art. 
213).  
 
Las inversiones deben ser aprobadas por una Comité de 
Inversiones Extranjeras en el cual no está representado 
MARENA (art. 17), con base en una evaluación que haga la 
Secretaría Ejecutiva de dicho Comité, la cual debe tomar en 
cuenta en la misma "el grado de afectación del medio 
ambiente y los recursos naturales".  Este  grado de afectación 
lo debe dictaminar MARENA en un plazo de 30  días, si no 
hay respuesta se considera que el proyecto de inversión no  
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tiene impacto negativo en el ambiente y por tanto está 
aprobado. 
 
En octubre de 1994, el Ejecutivo emitió el Reglamento de 
Permiso Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto No.45-94  
el cual establece los procedimientos que el Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) utilizará para el 
otorgamiento del permiso Ambiental, como documento 
administrativo de carácter obligatorio para los proyectos que 
requieran estudio de impacto ambiental. 
 
Este decreto hace obligatoria la obtención del permiso 
ambiental para la ejecución de proyectos nuevos, de 
ampliación, de rehabilitación o de reconversión, el cual deberá 
ser aprobado por el MARENA. Las siguientes actividades, por 
ley, requieren de un EIA y del correspondiente permiso 
ambiental: 
 

a. Exploración y explotación de minerales cuando los 
yacimientos estén ubicados en áreas ecológicamente 
frágiles o protegidas por legislación; 

 
b. granjas camaroneras semiintensivas e intensivas y 

acuicultura de nivel semiintensivo e intensivo de otras 
especies; 

 
c. Cambios en el uso de tierras forestales, planes de 

manejo forestal en áreas mayores de 5,000 ha, 
aprovechamiento forestal en pendientes iguales o 
mayores de 35 por ciento, o que prevean apertura de 
caminos forestales de todo tiempo. 

 
d. Obras de dragado y variación del curso de cuerpos de 

agua superficiales;  
 
Rellenos para recuperación de terreno, complejos turísticos, y 
otros proyectos de urbanización y deportes, cuando estén 
ubicados en áreas ecológicamente frágiles o protegidas por 
legislación. 
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Complejos y plantas industriales pesqueras; mataderos 
industriales; industrias de alimentos y bebidas; ingenios 
azucareros y destilerías de alcohol; industrias de tejido y 
acabado de telas; curtiembre industrial (cuero ); manufactura 
de pulpa, papel y cartón; producción de resina y productos 
sintéticos; manufactura y formuladoras de agroquímicos; 
fabricación de pinturas, barnices, lacas y solventes; refinerías 
de petróleo; industria siderúrgica; industria metalúrgica no 
ferrosa; industria de cromado; industria química, petroquímica 
y cloroquímica; industria de cemento; producción industrial de 
baterías o acumuladores. 
 
3.11. Análisis jurídico e institucional de la política de 

Incentivos a la producción, conservación y/o 
exportación de especies silvestres 

 
Legalmente no existen incentivos directos para la protección 
del ambiente, salvo para el recurso forestal. Los incentivos 
son puramente legales, jamás se han aplicado. 
 
Es el caso de la Ley de Prenda Agraria e Industrial de agosto 
de 1937 (81) y la cual en su artículo 20, inciso c) establece 
que el bosque puede darse en garantía prendaria para 
asegurar préstamos bancarios. De aplicarse esta ley 
constituiría un incentivo directo para conservar el bosque al 
tener este un valor como garantía para obtener préstamos, 
obligando al propietario durante el tiempo que dure el 
préstamo. 
 
En 1993, con base en recomendaciones del Plan de Acción 
Forestal (PAF-NIC) se creó el Fondo Silva con un aporte del 
Gobierno de Suecia del orden de los $500,000.00 para 
incentivar la reforestación a pequeña escala. Este programa 
está en crisis a pesar de haber logrado en dos años la 
reforestación 1.350 hectáreas y el establecimiento de planes 
de manejo para 970 hectáreas, principalmente por falta de 
contraparte nacional al Fondo.  
 
Formalmente existen algunos fondos para promover la 
protección y aprovechamiento de los recursos naturales. El 
Fondo Forestal Nacional debía estar integrado por los aportes 
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que el Gobierno le hiciere, y por las donaciones que recibiere, 
por el valor de los servicios que prestare el Servicio Forestal 
Nacional, el fondo debla ser invertido en el fomento y 
protección del patrimonio forestal y de las reservas forestales 
del país. (83) También, en su momento, fueron creados el 
Fondo Nacional de Pesca (84) y, de hecho, ha sido creado al 
año pasado el Fondo Nacional de Minería. 
 
Los ingresos que se han recolectado y que por ley deberían 
ingresar en estos fondos, se utilizaron en una proporción 
mínima para la vigilancia; sin embargo, esta no es constante y 
se puede decir que las normas de control son casi nulas. 
 
Otros incentivos que podrían ser considerados como 
indirectos son los establecidos en la Ley de Promoción de 
Exportaciones y la Ley de Inversiones Extranjeras que dan 
prioridad a proyectos o actividades que promuevan la 
protección ambiental y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. 
 
3.12. Normas penales que regulan los actos que se 

cometen contra la Biodiversidad 
 
No existe en Nicaragua la tipificación del delito ecológico, el 
medio ambiente no es un bien jurídico tutelado por la 
legislación penal. Sin embargo, numerosas conductas que 
afectan negativamente, destruyen o ponen en peligro la salud 
humana, los recursos naturales, áreas especiales o 
determinadas especies, son tipificadas como faltas o delitos. 
 
En el caso de las faltas, aquellas que implican sanción 
administrativa, como multa, pueden conllevar, en caso de 
rebeldía, una sanción de tipo penal. A continuación 
presentamos los distintos tipos de delitos que se relacionan 
con la conservación de la biodiversidad. 
 
a. Delitos contenidos en el Código Penal 
 
El Código Penal de 1974  tipifica como delitos acciones contra 
la salud humana  tales como envenenamiento o adulteración 
de aguas, propagación de enfermedades o suministro al 
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público de sustancias tóxicas sin advertencia en su envoltorio 
sobre su peligrosidad; o acciones contra el patrimonio privado 
o público que podrían catalogarse como delitos ambientales, 
tal es el caso de incendio de bosques o plantaciones, o la 
destrucción o inutilización diques u obras destinadas a la 
protección contra inundaciones, desastres o contra las fuerzas 
naturales. Estos delitos son reprimidos con penas de seis 
meses a dos años de prisión, en el último de los casos, y con 
prisión de tres a doce años en el caso de incendios.  
 
Obviamente, en todos estos casos el bien tutelado no es el 
medio ambiente. En el caso de aprovechamiento ilegal de 
recursos naturales del patrimonio nacional, existe el delito de 
"Usurpación del Dominio Público", bajo el cual caen los que 
"explotaren sin autorización legal los bosques nacionales" o 
"vetas minerales", penando dichas conductas con prisión de 
seis meses a tres años. 
 
Es interesante que la responsabilidad penal por estos delitos 
incluye a los gerentes 0 administradores de sociedades o 
compañías, cuando los gerentes 0 administradores hayan 
actuado a nombre de estas personas jurídicas o por 
instrucciones de sus órganos de administración, o sea se 
admite la responsabilidad penal de personas jurídicas.  
Determinada la responsabilidad penal, podría establecerse 
también una responsabilidad civil. 
 
b .Delitos en Leyes Sectoriales 
 
La Ley que prohibe el tráfico de desechos tóxicos y sustancias 
peligrosas establece que (Artículo 8) constituye delito contra la 
salud pública, el tráfico ilegal de desechos peligrosos y 
sustancias tóxicas. (Artículo 9) La persona natural que en su 
carácter individual como gerente o representante de una 
persona jurídica intente o trafique con tales sustancia comete 
delito contra la salud pública y puede ser sancionada con la 
pena contemplada en el artículo 331 del Código Penal y una 
multa de diez mil córdobas a favor del fisco. 
 
c .Delitos contra Áreas Protegidas o Vida Silvestre 
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En algunos casos, cuando no se pagan dichas multas, la ley 
contempla arresto o apremio corporal para el infractor. como 
es el caso de algunos refugios de Vida Silvestre y para 
algunas áreas de reservas o áreas protegidas. especialmente 
las establecidas en la década de los 80.  En la legislación de 
caza, se tipifican algunas conductas como merecedoras de 
sanciones administrativas que en caso de incumplimiento 
implican sanción penal. 
 

1. Arto 30. Todo lo que concierna al fomento, clasificación, 
fiscalización, inspección, regulación y prohibición de la 
caza, tanto en la selva, montañas y bosques, así como 
en el mar, lagos, lagunas y ríos y esteros del territorio 
nacional, es de competencia exclusiva de MARENA. 

 
2. Arto. 50. MARENA propugnará por cuantos medios 

estén a su alcance para la protección, conservación, 
propagación y mejoramiento de la fauna silvestre 
nacional protegida por esta Ley. 

 
3. Arto. 90. La apertura 0 cierre de las épocas hábiles 

para cazar serán fijadas por MARENA; así mismo, las 
regiones donde podrán efectuarse y números de 
ejemplares a ser abatidos. 

 
 

d .El Delito Ecológico en el anteproyecto de Ley General 
del Ambiente  
 
En el anteproyecto de Ley General del Ambiente no se tipifica 
el delito ecológico o ambiental sino que para su aplicación se 
remite al Código Penal. La consideración mas importante 
sobre este tema es de orden técnico y legal ya que se carece 
de información sobre la aplicación de esta u otras 
legislaciones y, por otro lado, se considera" más bien la 
necesidad de hacer una propuesta sobre delitos ambientales y 
que sean considerados en el Código Penal. Unicamente  se 
contemplan infracciones sin llegar a tipificarlas y se estableció 
un procedimiento administrativo. Actualmente, se encuentra 
en la corriente legislativa el anteproyecto de Ley para la 
Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas y 
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Peligrosas que remite la aplicación de algunas normas y 
conductas consideradas como delito en el Código Penal 
vigente. 
 
e. Jurisprudencia penal 
 
Realmente no existe jurisprudencia penal que haya sido 
recopilada por delito ambiental o por delitos que afectan la 
salud humana, los recursos humanos o las áreas protegidas 
por cuanto normalmente se han sancionado casi 
exclusivamente por la vía administrativa. Al no existir en 
Nicaragua la jurisdicción de lo contencioso administrativo no 
es posible encontrar jurisprudencia de este tipo de casos.  
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
En cada sección del diagnóstico hemos señalado 
conclusiones específicas acerca del tratamiento jurídico de los 
diferentes componentes que inciden en el manejo y 
aprovechamiento de la biodiversidad, por lo que en esta 
sección solo nos ocupan algunas conclusiones y 
recomendaciones generales. 
 
El ordenamiento jurídico nicaragüense se caracteriza por 
normas programáticas, incluyen una serie de principios 
generales, pero existen; grandes deficiencias en el 
establecimiento de instrumentos y mecanismos concretos que 
permitan su aplicación y cumplimiento. 
 
Por ejemplo, los instrumentos que se encontraron son:  
 

• sistemas de vedas  
• certificados fito y zoosanitarios  
• moratorias forestales  
• permisos de exportación 
• evaluaciones de impacto ambiental 

 
Estos instrumentos han sido adoptados sin un sustento 
científico adecuado, debido a que la investigación que debe 
enriquecer la toma de estas decisiones políticas es limitada. 
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Por otra parte, los procedimientos administrativos no son 
claros; falta mayor capacitación y estabilidad de los recursos 
humanos.  
 
Existe otro tipo de instrumentos, como las sanciones penales, 
que nunca han sido aplicados, principalmente porque no 
existe una percepción de su criminalidad. Los delitos por 
infracciones a la legislación ambiental tienen penas menos 
que correccionales, por lo que se impondría una sanción 
económica más que privativa de libertad. 
 
Los instrumentos penales son la última razón en el 
ordenamiento jurídico, por lo que deben utilizarse 
excepcionalmente, cuando los otros instrumentos no han 
respondido. 
 
No existe una ley nacional sobre propiedad intelectual, rige el 
"Convenio de París para la propiedad industrial" El 
Departamento de Registro, de Marcas y Patentes debe 
fortalecerse, mejorar sus recursos humanos y analizar a 
profundidad la posición nacional en torno al patentamiento de 
formas de vida. 
 
Recientemente, fue aprobada la Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, donde se establecen los 
normas generales para regir el manejo y administración de las 
áreas protegidas. El Poder Ejecutivo debe elaborar un 
reglamento en este campo. 
 
Una eventual regulación sobre biodiversidad debería incluir el 
fortalecimiento de las áreas protegidas como un instrumento 
de conservación, definiendo algunos parámetros para el 
establecimiento de prioridades. 
 
En cuanto a la participación indígena en la gestión de la 
biodiversidad, esta se encuentra plenamente reconocida en la 
Constitución Política y en el Estatuto de Autonomía. En la 
reforma al Estatuto de Autonomía, que se encuentra en la 
Asamblea Nacional, debe incluirse la participación de grupos 
indígenas que no viven en las regiones autónomas. 
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El proceso de descentralización ha permitido mayor 
participación municipal; sin embargo, se mantienen las formas 
centralizadas de administración de la biodiversidad, no han 
sido trasladado suficientes recursos, y se irrespetan sus 
atribuciones. 
 
En materia de bioseguridad y biotecnología se carece de un 
marco jurídico, pero, sobre todo, institucional que pueda 
establecer las regulaciones correspondientes. 
 
Las actividades de manipulación gen ética y bioquímica no 
aparecen como actividades que requieren de una evaluación 
de impacto ambiental, pero es claro que deben tener 
regulaciones que prevengan los impactos negativos a la salud 
y al ambiente. 
 
Existen tres fondos relacionados con los recursos naturales: 
pesca, minas y forestal. Los fondos creados hasta la fecha, no 
han cumplido con los objetivos para los que fueron 
establecidos. A partir de la aprobación de la Ley General del 
Ambiente, debe definirse la constitución del Fondo Nacional 
del Ambiente y la forma en que se va a nutrir. Resulta propicio 
entonces una revisión de los fondos existentes en materia 
ambiental, para hacerlos más eficaces y evitar la dispersión de 
los fondos. 
 
Es necesario guardar coherencia en todos los Proyectos de 
Ley de tal manera que se asegure su aplicación eficiente. 
 
El Proyecto de Ley de Biodiversidad deberá consultarse en la 
mayor cantidad de sectores posibles, tratando de que el 
proceso sea similar al seguido por la Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, asegurando con esto el 
conocimiento de la misma para que su aplicación sea 
eficiente. 
 
Asegurar a través de la dirección de propiedad industrial y 
patentes que se realice un proceso de consulta de los 
elementos que debería incorporar la Ley de Biodiversidad en 
materia de patentes y lo que sería materia de competencia del 
convenio sobre patentes y propiedad industrial que 
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actualmente se encuentra en proceso de consulta a nivel 
centroamericano. 
 
En materia de incentivos que promuevan la conservación de la 
biodiversidad, se requiere de un debate nacional para definir 
las actividades del sector privado, de las instituciones 
científicas y de la sociedad civil, y el apoyo financiero o fiscal 
necesario. La política de incentivos debe ir paralela y 
fuertemente relacionada con la de ciencia y tecnología, que 
fortalezca el desarrollo del país. 
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IV. ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES 
VINCULADAS CON EL MANEJO 
ADMINISTRATIVO Y USO DE LA 
BIODIVERSIDAD. 

 
Este capítulo incluye una descripción de las instituciones 
públicas que tienen mayor relación con la conservación de los 
elementos de la biodiversidad. 
 
1. Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
(MARENA) 
 
Sin duda una de las instituciones con mayores atribuciones 
para el manejo integral de los recursos naturales es el 
MARENA. A pesar de lo anterior, esta institución ha sido una 
de las más afectados en su proceso de creación y desarrollo. 
debido a los múltiples cambios y transformaciones jurídicas a 
las que ha sido sometida desde su creación. Brevemente 
abordaremos estos cambios hasta llegar a la etapa actual. 
 
La gestión de los Recursos Naturales en general propiamente 
dicha no existía en Nicaragua antes de 1979. El único cuerpo 
de leyes que, de forma coherente, tenía que ver con la gestión 
de los recursos naturales, era la Ley de Protección de 
Bosques de junio de 1905 y Código de Minería promulgado 
el19 de marzo de 1906, que, a su vez, derogó el antiguo 
Código de Minería aprobado en 1877. 
 
Como era natural en la época. los principales recursos 
naturales, suelos yaguas, estaban bajo la tutela del Ministerio 
de Agricultura. De acuerdo con el inciso 82. del artículo 12 de 
la Ley del 29 de octubre de 1948, creadora de los Ministerios 
de Estado, correspondía al Ministerio de Agricultura y Trabajo 
la creación y mantenimiento del Departamento Forestal. Este 
fue creado en 1949. Por primera vez, se creaba una 
dependencia especializada del Estado, encargada 
exclusivamente de la gestión, administración y tutela de un 
recurso natural concreto. El Departamento estaba adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Trabajo (Ley No.128, del 14.01.49 
creadora del Departamento Forestal). Su mandato era la 
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conservación de los bosques en general, la reforestación del 
país y la vigilancia del cumplimiento de las Leyes Forestales 
vigentes o que en lo sucesivo se dictaren (art. 1). 
 
Diez años después de creado el Departamento Forestal, se 
emitió una ley de alcance más general que establecía un 
primer marco legal para el aprovechamiento de algunos 
recursos naturales. Esta norma, que debía complementarse 
con legislación especial, se ocupaba, básicamente, de los 
procedimientos administrativos para otorgar permisos, 
licencias y concesión de explotación de los recursos naturales, 
excluyendo suelos, aguas y fauna silvestre; asimismo, creó la 
estructura administrativa necesaria para tutelar dichos 
procedimientos. 
 
El Decreto Législativo No.316 creó la Dirección General de 
Riquezas Naturales, bajo la dependencia del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, como órgano tutelar de la 
Ley (Arto. 47). 
 
Posteriormente se aprobaron leyes especiales que fueron 
emitidas para complementar el Decreto No.316. Estas leyes 
crearon otros órganos especializados para la administración 
de recursos naturales: 
 
En 1976 se emitió el Decreto Legislativo No.235 "Ley de 
Emergencia para la Protección de los Recursos Forestales. 
Esta ley creó la Dirección de Recursos Naturales Renovables 
como Dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  
 
La gestión de los recursos naturales, de acuerdo con estas 
leyes, se encontraba dispersa entre varias instituciones que, a 
su vez, eran dependencias de distintos ministerios de Estado. 
Estos eran: la Dirección General de Riquezas Naturales 
adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio; la 
Dirección General de Recursos Naturales Renovables, 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería; Proyectos 
Forestales y Pinares del Noreste deI INFONAC. 
 
Todas estas instituciones tenían facultades diversas de 
gestión, regulación, control, promoción y defensa de los 
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Recursos Naturales y del Ambiente. Su dispersión era 
producto de una visión sectorial del manejo del ambiente. 
 
A partir del año de 1979 una de las primeras medidas 
institucionales del Gobierno Sandinista fue la creación de una 
entidad que, de forma global y coherente, tuviera como 
función el "manejo integral y explotación racional de los 
recursos naturales comprendidos en el suelo, subsuelo, 
ambiente aéreo, plataforma continental y mar territorial". 
 
Estos principios fueron fijados en el Decreto No.56 del24 de 
agosto de 1979, el cual, como premisa fundamental, 
estableció que los recursos naturales son patrimonio del 
Estado para cuyo manejo se creó el Instituto Nicaragüense de 
Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA). Dicho decreto, 
en su artículo 32. definía 'in extenso" los recursos naturales, 
entre otros, los siguientes: 
 

a. recursos de suelo, aguas superficiales y subterráneas; 
 
b. recursos forestales y de vida silvestre, incluyendo todas 

las especies de la flora y fauna nacionales en sus 
ambientes naturales; 

 
c. los ecosistemas donde viven y se reproducen los 

organismos a ser aprovechados como recursos 
naturales renovables; 

 
d. las cuencas hidrográficas con objetivos específicos; 

 
El énfasis de este decreto se hace totalmente en el manejo y 
protección de los recursos naturales, dice que "su manejo 
integral y explotación racional será potestad del mismo" (art. 
10, Decreto No. 56) 
 
Este decreto, en su artículo, primero sentaba ya las bases de 
un  desarrollo institucional nuevo que pronto dejaría sentirse, 
al establecer que el manejo integral y explotación racional de 
los recursos naturales era potestad del Estado, para lo cual 
este podría "delegar parte de esa potestad en corporaciones y 
empresas cuando lo juzgue conveniente". 



Diagnóstico Jurídico Institucional de la Biodiversidad en 
Nicaragua 

******************** 

Con esta disposición se establecía la base para la doble 
función que el Estado asumiría durante la década de los 80, 
en relación con los recursos naturales: la de regulador 
normador y la de empresario explotador. 
 
El 9 de octubre de 1979, se emitió el Decreto 112, Ley 
Orgánica del IRENA, donde, en una forma más detallada y 
coherente se establecen las facultades de la institución a 
cargo de la gestión del ambiente; estas facultades son 
sumamente amplias y le dan poderes para, prácticamente, 
tomar todas las medidas y dictar todas las normas que sean 
necesarias para una explotación racional de los recursos 
naturales y proteger el ambiente, estableciendo las normas 
mínimas de calidad ambiental del aire, agua y suelos. 
 
Este decreto legalmente atribuía a IRENA todas las facultades 
de las instituciones y organismos mencionados que, hasta 
entonces, de forma dispersa e incompleta, "velaban por el 
buen uso y explotación de los recursos naturales y protección 
del ambiente". IRENA recibió rango de Ente Autónomo 
Descentralizado del Estado con personería jurídica y 
patrimonio propio, es decir un rango político administrativo de 
segundo grado, aunque a su Director se le dio "de facto" rango 
de Ministro. 
 
Por su importancia para un análisis del desarrollo institucional 
de la gestión ambiental y para poder de forma gráfica ilustrar 
el proceso de cómo IRENA fue siendo despojada de sus 
atribuciones originales. incluiremos las lista de atribuciones 
que su ley orgánica le dio a IRENA (art. 10): 
 

1. Realizar el estudio e inventario de los recursos 
naturales: agua. suelos, bosques. etc. 

 
2. Reglamentar el uso y el aprovechamiento de los 

Recursos Naturales del país. otorgamiento. supervisión 
y suspensión de las concesiones, licencias y permisos 
respectivos; a la movilización de los productos 
forestales. 
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3. Vigilar y asesorar las actividades y obras necesarias 
para el desarrollo, la conservación y aprovechamiento 
racional y sostenido de los recursos naturales y del 
ambiente. 

 
 

4. Realizar, fomentar y coordinar actividades de 
repoblación forestal y de fauna silvestre en sus 
respectivos ambientes. 

 
5. Mantener un sistema de vigilancia y control, a través de 

Inspecciones sobre el uso racional de los recursos 
naturales y del ambiente, en coordinación con los 
organismos estatales del caso. 

 
Otras atribuciones estaban definidas en el decreto 590 que 
señalaba como atribuciones de IRENA. 
 

1. Reglamentar el uso y el aprovechamiento de los 
recursos naturales del país, para lo cual tendrá a su 
cargo 10 relativo al otorgamiento, supervisión y 
suspensión de las concesiones, licencias y permisos 
respectivos; a la movilización de los productos 
forestales, de fauna, minerales y energéticos. 

 
2. Reservar y conservar aquellas áreas que presentan 

condiciones especiales para la flora y la fauna y los 
lugares escénicos, con fines científicos, educativos, 
recreativos y turísticos. 

 
3. Llevar un registro de las personas naturales o jurídicas 

que aprovechen los recursos naturales bajo licencia, 
concesión o permiso. 

 
4. Crear un banco de datos en materia de recursos 

naturales y del Ambiente que centralice toda la 
información dispersa existente. 

 
5. Evaluar la información sobre recursos naturales para 

planes y proyectos de desarrollo y la conservación de 
los mismos. 
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Las facultades citadas daban a la recién creada institución un 
mandato que de tan amplio se volvía irreal, lo cual 
imposibilitaba su  cumplimiento de forma eficaz por parte de 
una entidad diseñada sin  la  eficiencia suficiente para llevar a 
cabo su cometido.  
 
Jamás se reglamentó la Ley Orgánica de IRENA. Muy pronto 
se hizo sentir esta situación cuando se comenzaron a crear 
nuevas instituciones, para cumplir con las atribuciones 
originales del IRENA algunas formalmente adscritas en un 
principio a IRENA y, posteriormente, trasladas a entes 
autónomos empresariales, tales como la Corporación Forestal 
del Pueblo (CORFOP). 
 
Correspondía aI IRENA, a través de la CORFOP, y como 
objetivos generales de esta, entre otros (Art. 3): 
 

• Dictar y ejecutar la política forestal del Estado; 
 

• Lograr un aprovechamiento integral, racional y 
sostenido de los Recursos Forestales del país;  

 
• Asegurar la conservación, protección, mejoramiento e 

incremento de dichos recursos; 
 

• Lograr la participación efectiva de los sectores 
populares (comunidades, colonias agrícolas, 
asentamientos dispersos, etc.) que se encuentren 
comprendidos dentro de áreas de vocación forestal, 
promoviendo la integración de tales grupos en 
cooperativas y otras formas asociativas; e, 

 
• Imponer a los infractores de la presente ley y demás 

disposiciones legales del sector forestal, las sanciones 
o multas que al respecto reglamente. 

 
Muchas de estas facultades pertenecían originalmente a 
IRENA, de acuerdo con el Art. 3, literal c, del Decreto No.56 y 
los numerales 11 y 6 del Art. 10 del Decreto No.112. Estas le 
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fueron desmembradas a IRENA cuando la CORFOP fue 
adscrita al Ministerio de Industria. (97)  
 
La CORFOP, después de abril de 1990 fue adscrita a la 
CORNAP, para su privatización, la cual fue concluida 
completamente por la vía de devolver algunas empresas a sus 
anteriores dueños, vender otras y privatizar algunas a favor de 
los trabajadores. 
 
En ese contexto, una institución autónoma, fuerte, beligerante 
y con un mandato amplio para tutelar la conservación del 
ambiente y promover el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales se convertía en un obstáculo para los 
planes cortoplacistas de desarrollo económico a partir de la 
agroindustria, que tenían como resultado una enorme 
concentración de poder alrededor del Super Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria al cual se le 
adscribió el IRENA en 1985 (Decreto No.3, Adscripción de 
IRENA al MIDINRA, Gaceta No. 188/21-08-81}. 
 
Finalmente fue extinguida como institución y se le integró al 
MIDINRA como una dirección sectorial más, terminando por 
completo con el mínimo de visión transectorial de gestión 
ambiental (Decreto No. 336, Ley de Extinción de IRENA e 
integración de sus funciones al MIDINRA Gaceta No. 65/09-
04-88). 
 
Este proceso coincidió con una reorganización del sector 
empresarial del Estado el cual fue ordenado en corporaciones 
las cuales conservaban algunas funciones normativas aunque 
muchas de estas, así como las facultades de otorgar licencia y 
permisos de explotación, se trasladaban al Ministerio de 
Economía (Leyes de IN PESCA e INMINE ya citadas} o 
pasaban a depender del MIDINRA por la vía del control de sus 
juntas directivas como en el caso de la Ley de la Corporación 
Forestal del Pueblo-CORFOP (Decreto No.409, Gaceta No.24/ 
19-12-88}. 
 
No es sino hasta 1990 con el cambio de gobierno en el poder 
que se restablece la personería de IRENA (Decreto No.51 0, 
Gaceta No.73/16-04-90) y se le devuelve su status como ente 
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autónomo. Este Decreto restablece en su totalidad el Decreto 
No.112, Ley Orgánica de IRENA, sin entrar a aclarar qué 
sucederá con las facultades que dicho decreto da a IRENA, 
las cuales de hecho o de derecho habían sido asignadas a 
otras instituciones. 
 
Lo anterior fue ratificado por el nuevo gobierno. Por el Decreto 
Ejecutivo No. 47/90 del 25.04.90 recreó el IRENA junto con 
otros entes autónomos. Dicho decreto, sin embargo, derogó 
las leyes orgánicas y decretos creadores originales (art. 4), 
por lo cual estos funcionaron en un limbo jurídico hasta 1992, 
cuando fue emitido el Decreto Ejecutivo No 38/92 de agosto 
de ese año que restablece dichas leyes orgánicas, en espera 
de aprobar nuevas, las cuales hasta el día de hoy aún no se 
han aprobado. 
 
Este fenómeno ha continuado con el nuevo Gobierno, el cual 
creó CONAMOR (Decreto Ley No.17 -90 del 06-06-90 creador 
de la comisión Nacional del Ambiente y Ordenamiento 
Territorial) a la cual se le dio la atribución de "proponer al 
Ejecutivo la política nacional referente al medio ambiente y al 
ordenamiento territorial en apoyo a una sana gestión 
ambiental ya un modelo económico sostenido" (art. 2) lo cual 
contradice el mandato que tiene IRENA de "elaborar y dictar 
las recomendaciones, para un nuevo marco jurídico para las 
acciones que sobre el ambiente; y recursos naturales se 
realicen en el país" y la de "dictar y ejecutar eI Plan General 
sobre la Política de Conservación y Aprovechamiento 
Adecuado del Patrimonio Estatal del Ambiente y los Recursos 
Naturales" (art. 3, incisos 6. y 2., Decreto No.112) 
 
Además, se le dio el mandato de organizar y reglamentar 
varias oficinas de carácter técnico con el fin de "atender 
problemas o proyectos específicos en las variadas acciones 
de la gestión ambiental" (art. 3), lo cual se contradice con el 
mandato de IRENA y crea cierta distracción institucional que 
en nada ha fortalecido a la institución. 
 
CONAMOR pretende ser un órgano intersectorial de 
coincidencia institucional y de concertación entre la sociedad 
civil y el Estado para la protección del ambiente. 
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A lo anterior es necesario agregarle el hecho de que la 
Institución a lo largo de estos últimos 3 años ha venido 
sufriendo un recorte presupuestario que la ha obligado a no 
sólo redefinir sus funciones sino disminuir sus capacidades de 
presencia en los territorios. Resulta contradictorio que el 
Gobierno en 1994 decidiera la transformación de IRENA en el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales a través del 
Decreto No.194; sin embargo y contrario a todo pronóstico se 
mantiene la visión que primó en los 80 de considerar al 
MARENA como un ente no rentable para el país. 
 
a. Dirección de Areas Protegidas Pesca y Fauna: 
 
En esta Dirección no se establecen mecanismos para la 
protección y desarrollo de las áreas protegidas, ni la 
obligación del Estado de adquirir las tierras ocupadas dentro 
de las áreas declaradas de reserva o parque nacional. 
 
En relación con el aprovechamiento de la Vida Silvestre, el 
MARENA otorga los permisos y licencias de captura y 
exportación de especies silvestre. 
 
Las regulaciones y el control establecido en el manejo de la 
Vida Silvestre son reguladas por el Departamento de Vida 
Silvestre dentro del Servicio de Parques Nacionales del 
MARENA. 
 
b. Oficinas de CITES 
 
Nicaragua ratificó la Convención CITES, cuya autoridad 
nacional, tanto científica como administrativa está ubicada en 
el MARENA, la cual, a través de Sección CITES-Nicaragua, 
otorga los permiso de captura y exportación. Ha sido 
nombrada por el Ministro-Director del MARENA una Comisión 
CITES ad-hoc institucional; sin embargo, dicha Comisión no 
integra a la sociedad civil ni a sus representantes. 
 
El CITES establece cuotas anualmente para la exportación de 
flora y fauna silvestre, se basan en los estudios realizados en 
todo el país, excepto las áreas de conflictos de guerra, por 
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ejemplo Nueva Segovia y Estelí y parte de Jinotega. Se ha 
estudiado toda la zona del Pacífico y toda la Costa Atlántica 
(RAAN y RAAS), y en el pacífico la parte de Río San Juan y 
Río Indio Maíz. 
 
Se efectúan estudios de cada una de las especies en cada 
zona de investigación, tomando en cuenta cada uno de los 
individuos, lugares donde se constataron, población, densidad 
por kilómetro cuadrado. 
 
En las recomendaciones se establece un cupo para las 
especies que son de mayor valor económico, por ejemplo, 
para la "Lora nuca amarilla" el cupo recomendado anual global 
es de 800 para el país. A cada empresa se le otorga un cupo 
de 80 porque existen 10. 
 
CITES lleva a cabo un estudio de calibración cada tres años 
en las mismas áreas estudiadas; esto consiste en analizar la 
población de los animales; elaborar informes anuales con la 
modalidad que finaliza el año; el informe de ese año se debe 
entregar obligatoriamente en el mes de octubre del siguiente 
año en la sede CITES en Suiza. 
 
Las empresas exportadoras solo exportan animales y no han 
incluido plantas, ya que la mayor parte de plantas no están 
incluidas en CITES. Sin embargo, la caoba ya está incluida en 
CITES porque está en vías de extinción y se protege por su 
alto valor en biodiversidad. 
 
2. Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE) 
 
El Departamento de Patente de Invención tiene como función 
regular el buen funcionamiento en cuanto al patentamiento se 
refiere. Cuenta con un equipo de cuatro peritos especializados 
en \a materia de Ingeniería Química, los cuales reciben la 
orden de un peritaje, donde se analiza el invento para su 
posterior patentización, es decir, si esta ya se encuentra 
registrada en el exterior no se puede patentizar según el 
convenio entre los países; para estos efectos se llevan a cabo 
los procedimientos que se plantean en la Ley de 1899, la cual 
rige dicha actividad. 
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El Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE) dentro del 
Departamento de Registro, de Marcas y Patentes tiene como 
función regular el buen funcionamiento de todo lo relacionado 
con este campo. 
 
Tipos de Patentes Industriales: 
 
a. Patentes de importación. 

b. Patentes de perfeccionamiento. 

c. Patentes y certificados de adición. 

 
Procedimiento: 
 
La solicitud para obtener una patente de invención se 
presenta ante el Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de 
Economía), debe contener una declaración jurada de que el 
invento no es conocido por el público de Nicaragua; debe ir 
acompañada de las especificaciones que describan el invento 
y los dibujos ilustrativos que fuesen indispensables. 
 
Presentada la solicitud el Ministerio hará constar al pie de ella 
la fecha y hora en que se presentó dando recibo al interesado 
si lo pidiera. Luego pasará al Director para que informe por sí 
o por medio de peritos a costas del interesado, sobre la 
utilidad del invento y la veracidad de lo declarado. 
 
El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Fomento, 
emitirá un acuerdo para conceder la patente solicitada. 
 
Esta consistirá en una certificación que contenga el número 
ordinal que corresponda a la petición jurada del solicitante, 
con constancia de haber pagado dichos derechos en la 
Tesorería General de la República. 
 
Por los procedimientos establecidos en la Ley de Patentes, se 
hace muy difícil que las personas de escasos recursos puedan 
patentar sus inventos. Se conoció de un caso de una persona 
que visitó dicho registro para patentizar una planta 
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descubierta, pero, por los requisitos establecidos y los montos 
o gastos que significa, este señor no procedió al registro. 
 
Las sanciones establecidas en la Ley de Patente establecen 
penas privativas de libertad que va de seis meses a un año de 
prisión. 
 
Parámetros que se requieren para un invento 
 

• Novedad, es decir no puede ser con anterioridad a la 
técnica. 

 
• Que sea aplicable industrialmente. 

 
• Que sea susceptible a cambios. 

 
Una vez que se solicita una patente, et encargado de 
Registros de Patentes realiza una búsqueda para ver si dicha 
patente ya se encuentra registrada; de no ser así, se le da la 
orden a los peritos para que hagan un examen de forma, el 
cual consiste en el llenado oficial de la solicitud. 
 
Pasos preliminares para la aprobación: 
 

1. Memoria descriptiva del invento: Es el objeto al cual se 
pide protección. 

 
2. Resumen técnico: Se realiza con base en la 

descripción, es decir resumir lo esencial del dibujo. 
 

3. Examen de fondo: Es una preclasificación, que consiste 
en las necesidades corrientes de la vida, industrial, 
química según la clasificación. Para luego hacer un 
peritaje donde se analiza si el invento puede ser 
aceptado o no. 

 
Por lo general se aprueban patentes para productos ya 
elaborados químicamente, no se han dado casos al menos 
aquí en Nicaragua, de patentar un invento que no haya estado 
expuesto a la manipulación del hombre. 
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El Derecho de la Propiedad Intelectual se encuentra regulada 
por Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial, del día 20 de mayo de 1883, revisado en Brusela 
el14 de diciembre de 1900; Washington el día 2 de julio de 
1911; en la Haya el día 6 de noviembre de 1925, en Londres 
el día 2 de junio de 1934; en Lisboa el día 31 de octubre de 
1958 y en Estocolmo el día 14 de julio de 1967. El cual se 
encuentra en vigencia dentro del país; este convenio es el que 
regula la propiedad intelectual. La Convención de París sobre 
la Propiedad Intelectual no ha sido ratificado por Nicaragua. 
 
El ámbito de la propiedad intelectual es la protección de la 
propiedad industrial la que tiene por objeto las patentes de 
invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos 
industriales las marcas de fabricas o de comercio las marcas 
de servicios, el nombre comercial, las indicaciones de 
procedencia o denominaciones de origen, así como la 
represión de la competencia desleal. 
 
La Propiedad Industrial se entiende en una acepción mas 
amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio 
propiamente dicho sino también al dominio de las industrias 
agrícolas y extractivas ya todos los productos fabricados o 
naturales, por ejemplo, vinos, granos, hoja de tabaco, frutos, 
animales, minerales aguas minerales cervezas, flores, 
harinas. 
 
El Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE) cuenta con 
una pequeña oficina la cual tiene como función revisar las 
solicitudes y posteriormente son analizadas en Costa Rica, ya 
que en el país no se cuenta con capacidad técnica para 
realizarlo. 
 
Clasificación Internacional de Patentes Sexta Edición 
1994. 
 
SECCIÓN A:  Necesidades corrientes humanas. En esta 

sección se trata de todo aquello que tiene 
que 
ver con la flora, agricultura etc. 
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SECCIÓN B:  Técnicas industria diversas; transporte 
 
SECCIÓN C:  Clasificación internacional de patente 
 
SECCIÓN E:  Construcciones fijas 
 
SECCIÓN D:  Textiles, Papel 
 
SECCIÓN F:  Mecánica: iluminación, calefacción 

armamento voladura 
 
SECCIÓN G:  Física 
 
SECCIÓN H:  Electricidad 
 
Propiedad Industrial: 
 
El Registro de la Propiedad Industrial, a cargo de la Dirección 
General del Ministerio de Economía en el sector de industria, 
tiene definido su marco legal mediante el Convenio 
Centroamericano para la Protección de la Propiedad 
Industrial, vigente desde 1975 y la Ley de Patentes de 
Invención de 1899. 
 

• El objetivo global es garantizar la seguridad Jurídica de: 
marcas, nombres comerciales, expresiones o señales 
de propaganda y de ser fuentes de información 
tecnológicas de las patentes nacionales y extranjeras. 

 
Actualmente se están llevando una serie de reformas, en 
cuanto al tiempo para que un invento sea de dominio público; 
se estima para un tiempo de quince a veinte años para que el 
proceso de la solicitud sea más eficiente; se pretende regular 
el tiempo para llenar la solicitud, por cuanto si existen 
anomalías ya se sea que personas que hacen la solicitud hoy 
y luego se aparecen hasta el próximo año o más, una vez que 
el proceso entra en marcha se retiran lo solicitantes, por lo 
tanto se requiere de una reforma en este sentidos. 
 
3. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
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El Departamento de Sanidad Animal es el encargado de 
supervisar la entrada y salida de los animales, tanto 
domésticos como silvestres. Con respecto a la entrada de 
animales al país, la responsabilidad del Departamento es velar 
porque estos animales estén en buenas condiciones de salud 
al ingresar en el país y tienen el apoyo del Laboratorio de 
Sanidad Animal para la toma de las muestras. En caso de 
animales silvestres, se contrata a veterinarios privados para 
realizar el respectivo chequeo de estos. 
 
La ley que rige su actividad es la Ley de Sanidad Animal de 
1954, la cual está a cargo del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y tiene como función el estudio, prevención y 
control de las enfermedades . 
 
Con respecto a las especie que no son domésticas es el 
MARENA el facultado, y comparten la responsabilidad de 
supervisión, básicamente para la exportación. 
 
El trabajo del Departamento de Sanidad Vegetal consiste en 
mantener análisis permanentes de la situación fitosanitaria en 
los rubros que más demandan los productores; hacen los 
análisis cuarentenarios (a los productores de importación), así 
como mantener la vigilancia de plagas exóticas y aquellas 
endógenas que no son peligrosas. 
 
Las actividades que realiza son la elaboración de Diagnósticos 
fitopatológicos y endomológicos, pruebas de productos, 
quimicos y dosificación normalizada para control de plagas 
especialmente (café y algodón) y el monitoreo de plagas 
exóticas {por ejemplo, gorgojo, KHAPRA), etc. Cuenta con 
fondos de gobiernos y agencias internacionales, como CATIE, 
OIRSA y otros organismos. Como colección científica dispone 
del Museo Entomológico, el cual fue fundado en 1952 y es el 
más antiguo y completo de Nicaragua, con un total de 35 a 40 
mil especímenes bajo la siguiente clasificación: 
 

• Colección sistemática {siguiendo el orden jerárquico de 
la taxonomía de los insectos). 
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• Colección económica: Clasificación por cultivos, 
incluyendo insectos benéficos, ésta comprende los 
principales cultivos de exportación {café y algodón) y 
algunas especies forestales. 

 
Los servicios que ofrece el Departamento Fitosanitario 
consisten en el análisis de laboratorios y capacitación y los 
análisis fitopatológicos y endomológicos. Brinda capacitación 
cuando es solicitada por productores; por los servicios de 
cuarentena vegetal. 
 
Cumple con la función de proteger los recursos agrícolas del 
país por medio de la regulación de las importaciones de 
materiales de propagación de insectos, caracoles o cualquier 
otra forma de vida animal o vegetal. 
 
Con respecto a la flora silvestre, de acuerdo con el criterio del 
MAG, el MARENA es la institución que lo regula, a través del 
S.N.F., ya que el "rol" del MAG es darles seguimiento a los 
productos agrícolas, ya sean estos vegetales, frutos, 
hortalizas, etc. 
 
El Departamento de Sanidad Vegetal, tiene como 
responsabilidad el establecimiento de estaciones de 
cuarentena, con el objeto de prevenir la introducción de 
enfermedades y plagas de las plantas; regula el movimiento 
de plantas o partes de plantas, pone en vigor medidas 
apropiadas para el controlo erradicación de plagas o 
enfermedades ya existentes, también regula el movimiento de 
plantas en áreas infectadas. 
 
El Departamento de Cuarentena animal es el encargado de 
supervisar tanto la importación y exportación de plantas y 
animales, el cual está coordinado con el MARENA a través de 
CITES. 
 
La función principal de este departamento es velar por el 
control de enfermedades de plantas y animales a exportar o 
importar y su trabajo consiste en inspeccionar las especies. 
 
4. Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria 
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El INRA es el instituto encargado de la titulación de la tierra. El 
procedimiento para la titulación de la tierra consiste en que 
cada beneficiario tiene un expediente, el cual abarca el 
aspecto económico y productivo. 
 
El proceso se inicia con una demanda, dicha demanda es 
entregada en las delegaciones correspondiente la cual tiene 
un período para resolver de 210 a341 días, dicho proceso está 
financiado por el Banco Mundial en coordinación con el 
programa de Catastro, Titulación y Registros dirigido por 
INETER, INRA y Corte Suprema de Justicia, respectivamente. 
 
Para llevar a cabo este proceso se organizaron trece 
delegaciones en 19 municipios, la mayoría se encuentran en 
Bluefields, Puerto Cabezas, Rama y Nueva. Desde 1995, la 
Ley No.209 es la que se aplica para la legalización de la 
propiedad Agraria. 
 
Se programó revisar en el proceso de transición alrededor de 
diez mil (10,000) títulos, de los cuales ocho mil seiscientos 
treinta y cuatro (8,634) han sido revisados y legalizados y un 
mil trescientos sesenta y seis (1 ,366) se encuentran aún en 
proceso de revisión. 
 
En 1993 se programó entregar setecientos un mil manzanas 
de tierra a los desmovilizados del E.P.S. y la Resistencia 
beneficiando a 24,272 familias. En este proceso se contó con 
el apoyo de una Comisión Nacional de Reforma Agraria, 
integrada por INRA, CORNAP, fincas tomadas, APP. Con el 
fin de cumplir los acuerdos de transición, y cumplir con las 
demandas de los desmovilizados, la resistencia, EPS, policía, 
campesinos tradicionales, etc. 
 
Hasta diciembre 1995, el número de títulos emitidos es de 
seiscientos mil doscientos cincuenta y tres, beneficiando a 
diecisiete mil doscientos noventa y siete familias. Para este 
año en curso se ha programado titular trescientos cincuenta y 
un mil noventa y beneficiar a doce mil seiscientas familias 
más. 
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A partir de abril de 1990, el Gobierno, a través de INRA, se dio 
a la tarea mediante un compromiso adquirido de legalizar las 
propiedades y garantizar la estabilidad en cuanto a la tenencia 
de tierra. Todo este proceso hasta 1992 donde se estableció 
mediante un evalúo de conformidad al artículo 22 de la ley 
No.14 Reforma a la ley de reforma agraria, del11 de enero 
1996, publicada en La Gaceta número 18 del 13 de Enero de 
mil novecientos ochenta y seis a partir de mil novecientos 
noventa y cinco los Títulos de Reforma Agraria entregados 
sea tomada en cuenta la participación de la mujer  
 
Actualmente se adopta el sistema de la Jurisdicción Agraria 
Especializada; pero de una forma muy singular, pues en la 
práctica se siguen ventilando los conflictos agrarios en las 
dependencias deI INRA, en donde los funcionarios 
encargados de ello actúan como «amigables componedores»; 
pero la Ley de Traslado de Jurisdicción y procedimiento 
agrarios no menciona esa primera etapa en manos deI INRA, 
sino del poder judicial, por lo que ha dado lugares a múltiples 
problemas en el orden judicial. 
 
5. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
Decreto 22-93. 
 
Dentro del Artículo 3 del Decreto creador del INT A, este 
establece, en su parte conducente generar y transferir 
tecnología a los productores agropecuarios dentro del 
concepto de aprovechamiento racional sostenido de los 
recursos naturales y del medio ambiente. 
 
Con esto se pretende beneficiar directamente a 34,500 
productores a través de diferentes programas de investigación 
y exención agropecuaria con el fin de que logren incrementar 
su producción y su productividad, así como mejorar sus 
ingreso y nivel de vida. 
 
Existe una preocupación de los dirigentes del INT A que 
consiste en la metodología de trabajo y en la parte operativa 
para que se incorpore el enfoque ambiental en la actividad de 
generación y transferencia así como el mismo enfoque de 
genero. 
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El INTA no es un organismo regulador de carácter ambiental 
ni siquiera normador ya que esta funciones les corresponden 
al MARENA, pero la investigación y transferencia de 
tecnología que realiza el INTA se enmarca dentro de un 
enfoque de sostenibilidad. EIINT A hace grandes esfuerzos 
para generar y transferir tecnología que esté acorde con la 
preservación del recurso suelo, agua con el uso potencial de 
los suelos de acuerdo con la vocación de los suelos en las 
zonas agroecológicas, etc. 
 
Se realizó un estudio de impacto ambiental de la labor del 
INTA, para disminuir el deterioro de los recursos y del 
ambiente, los resultados del estudio estarán disponibles a 
partir de mes de abril del presente año, en este se 
encontraron serios problemas de capacidad institucional para 
incorporar los aspectos ambientales. 
 

6. Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la 
Costa Atlántica (CIDCA). 

 
El CIDCA se crea a través de un Decreto del Gobierno de 
Reconstrucción Nacional No.11-44 en diciembre de 1982, el 
cual establece sus objetivos. 
 
Su objetivo principal es crear información acerca del modo y 
forma de vida de las comunidades de la Costa Atlántica en 
términos, políticos, étnicos, históricos, en términos socio-
económicos, ecológicos, antropológicos, dado que la Costa 
Atlántica presentaba un panorama muy complejo 
estructuralmente. 
 
CIDCA fue creado como ente autónomo adscrito al CENES 
(Consejo Nacional de Educación Superior), participó en la 
creación de la Ley  de Autonopmía para las comunidades e la 
Costa Atlántica y ha realizado una serie de estudios sobre la 
problemática de la tenencia de la tierra en las comunidades 
del Atlántico. 
 

7. Centro de Mejoramiento de Genético de Semillas 
Forestales 
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El banco de Semilla fue fundado en 1983 y la misión de 
esta época enmarcaba a la recolección de semillas y fue 
hasta 1992 es que se inclyó el mejoramiento genético 
forestal.  Existe un Plan integral para el abastecimiento de 
semillas para un periódo de 10 años. 
 
La misión del banco de semilla consiste en abastecer de 
semillas de mayor calidad genética a los proyectos de 
reforestación y los diferentes entes. 
 
El centro tiene una sección comercial y la que se encarga 
para abastecer a los diferentes usuarios, a la vez recolecta 
aproximadamente 60 semillas de especies forestales. 
 
El centro trbaja con universidades y todas aquellas 
entidades que tienen que ver con la biodiversidad; el 
centro de mejoramiento de semillas no solo trata acerca 
del mejoramiento genético sino también trata la 
conservación in situ y ex situ, ex situ se pretende 
conservar especies en peligro de extinción. 
 
Dicho centro cuenta con dos garndes áreas para el 
desarrollo de sus funciones, para lo cual se elaboró un 
plan de manejo integral para la reserva genética de yucul, 
que cuenta con 382,7 hectáreas y alamikamba cuenta con 
mil hectáreas de reserva genética forestal.  El centro se 
encarga de la recolección, exploración, experimentación, 
distribución y análisis sociológicos y procesamientos de 
semillas. 
 
El centro tiene como objetivos particulares: 
 

a. Garantizar calidad genética de las especies.  En 
el caso de las especies nativas se recolecta 
especies naturales seleccionada.  Con respecto 
a las exóticas se recolecta de plantaciones que 
han mostrado buenas características de calidad 
y crecimiento. 

 
b. Todas las recolecciones se realizan mediante 

suficientes árboles individuales no parientados. 
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Esto garantiza una  base genética amplia dando 
mayor adaptabilidad y perpetuidad de las 
especies.  

 
c. Actualmente, el Centro está realizando un 

programa de Mejoramiento Gen ético y 
conservación para ofrecer en el futuro material 
superior. 

 
El Centro de Semillas es la parte que va a garantizar el  
material mejorado para elevar la producción de los sistemas 
forestales del país, a la vez el Banco de Semillas tiene un 
Centro de Documentación que está en proceso de 
organización, cuenta además con un laboratorio. 
 
8. Centro Experimental del Algodón 
 
El Centro Experimental del Algodón fue fundado en 1960 y 
tiene como objetivo investigar todo lo relacionado con el 
cultivo del algodón. Actualmente este objetivo se mantiene, 
pero las investigaciones que se realizan requieren de un alto 
financiamiento lo cual implica que los agricultores no pueden 
pagar dichas investigaciones y, por otro lado, el CEA no tiene 
muchas posibilidades de financiar este campo por lo que en la 
actualidad su actividad es mínima. 
 
El Centro Experimental del Algodón realiza análisis de suelos; 
analiza la calidad de los plaguicidas; brinda asistencia técnica 
a los agricultores; atiende a pequeños agricultores que están 
utilizando abono orgánico bajo la dirección de 3 técnicos; se 
atienden 44 productores de algodón orgánico en este caso los 
agricultores pagan los costos que implica la asistencia técnica 
que brinda el Centro. 
 
9. Centro de Medicina Popular Tradicional de Estelí 
«Dr. Alejandro Dávila Bolaños» 
 
El Centro de Nacional de Medicina Popular Tradicional es una 
fundación sin fines de. lucro, enmarcada en la Atención 
Primaria de Salud, promueve las acciones de investigación y 
docencia, producción y servicio en las labores de rescate e 
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integración del sub-sistema de Medicina Popular Tradicional. 
Fue creado mediante Decreto No.444 el 30 de octubre de 
1991 Gaceta No.233. 
 
Este Centro nació como un proyecto piloto de investigación 
del MINSA, se realizaron investigaciones a escala nacional 
sobre plantas medicinales su uso y cualidades. En el año de 
1990 el centro se desliga del MINSA y se transforma en ONG . 
 
Su actividad se desarrolla en la capacitación, investigación e 
industrialización de plantas medicinales, en el aspecto social 
se esta dirigiendo a las comunidades que presentan las 
condiciones ecológicas para el cultivo de plantas medicinales, 
en la zonas de Lima y Mozonte, Pueblo Nuevo y Sebaco. 
 
El Centro de Medicina realiza visitas en las comunidades a 
pequeños productores para incentivar el cultivo de plantas 
medicinales, dichas comunidades les garantizan el acopio de 
la materia prima que le sirve al Centro para industrializar sus 
productos. 
 
Los productos elaborados se les vende principalmente a las 
comunidades de la Costa Atlántica, a precios asequibles. 
 
El Centro cuenta con una biblioteca, imprenta, laboratorio de 
control y calidad y además cuenta con un banco de datos de 
las investigaciones botánicas que se han realizado hasta la 
fecha, el laboratorio realiza pruebas de análisis entre ellos el 
producto ajeno a la plantas como tierra, insectos y las pruebas 
de análisis, a los productos ya terminados pomadas, jarabes, 
etc. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
El MARENA es el Ministerio con mayor cantidad de 
atribuciones en materia ambiental del país, sin embargo, los 
constantes cambios en los puestos de decisión, en los 
procesos de reorganización y en la disminución de los 
recursos asignados, son obstáculos para el desempeño eficaz 
de sus funciones. 
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Una mayor estabilidad tanto política, como económica y 
jurídica, permitirían a esta institución desempeñar mejor sus 
atribuciones. 
 
El Departamento de Patentes de Invención, del Ministerio de 
Economía y Desarrollo (MEDE) ha venido enfrentando las 
consecuencias de la globalización de la economía. Esto quiere 
decir que el país debe revisar aspectos de gran relevancia 
dentro del campo de la propiedad intelectual, como el 
patentamiento de materia vivo. Estos nuevos retos requieren 
de un fortalecimiento de esta dependencia, mayor 
capacitación de los recursos humanos con que cuenta y 
reformas legales urgentes, en un proceso de discusión y 
análisis de las mejores opciones para el país. 
 
Las instituciones gubernamentales con competencias sobre 
los elementos de la biodiversidad requieren mejores 
instrumentos y mecanismos de coordinación en la realización 
de sus actividades y en la definición de las políticas. 
 
Las instituciones dedicadas a la investigación, ciencia y 
tecnología, requieren fortalecer sus relaciones para coordinar 
los diferentes proyectos que llevan a cabo, e incluso promover 
acciones conjuntas para lograr resultados más efectivos y 
amplios. 
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