
DECRETO No. XX-2005 
 

El Presidente de la República de Nicaragua, 
 

CONSIDERANDO 
 

I 
Que el Artículo 150, numerales 4 y 13 de la Constitución Política de Nicaragua, establece 
que es facultad del Poder Ejecutivo, dictar Decretos Ejecutivos en materia administrativa, 
y determinar la política y el programa económico y social del país. 
 

II 
Que la Constitución Política en el artículo 102 establece que los recursos naturales son 
patrimonio nacional y que corresponde al Estado la preservación del ambiente y la 
conservación, desarrollo y explotación racional de los mismos.  
 

III 
Que el Convenio sobre Diversidad Biológica, del cual Nicaragua es parte, manda a que 
los países miembros tomen las medidas necesarias para asegurar la conservación, uso 
sostenible, participación justa y equitativa en los beneficios derivados, el desarrollo de sus 
componentes y la cooperación internacional en las acciones fronterizas y regionales en 
materia de diversidad biologica. 
 

IV 
Que los pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales tienen sistemas de vida 
tradicionales basados en la diversidad biológica, siendo preciso respetar, mantener y 
promover sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales que coadyuven a la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, así como fomentar la 
distribución.  
 

V 
Que el artículo 6 de la Convención sobre la Diversidad Biológica estipula que las Partes, 
con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares elaborarán estrategias, planes o 
programas nacionales para la conservación y utilización de la diversidad biológica e 
integrarán en la medida de lo posible y según proceda, estos aspectos en los planes, 
programas y políticas sectoriales e intersectoriales. 
 

VI 
Que el Artículo 28 de la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y  
Procedimientos del Poder Ejecutivo, establece que corresponde al Ministerio del Ambiente 
y de los Recursos Naturales, formular, proponer y dirigir las políticas nacionales del 
ambiente y en coordinación con los Ministerios sectoriales respectivos, el uso sostenible 
de los recursos Naturales. 
 

VII 
Que la Conservación y el Desarrollo Sostenible, son aspectos fundamentales para 
mejorar la calidad de vida de la población nicaragüense, por lo que, se deben realizar  
acciones dirigidas a la preservación, rescate, restauración y utilización racional de la 
Diversidad Biológica y sus componentes, entendiendo que tienen un valor ecológico, 
social, económico, científico, educativo, cultural, recreativo y estético. 



VIII 
Que para conservar y utilizar sosteniblemente la diversidad biológica, es necesario 
establecer lineamientos de Política que permitan orientar las acciones del sector público y 
privado. 
 

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, 
 

HA DICTADO 
 

El Siguiente: 
 

DECRETO 
Que establece la Política Nacional de Diversidad Biológica 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
Arto. 1 Objeto. El presente Decreto tiene por objeto, constituir la política nacional de 
diversidad biológica con el propósito de establecer los principios, objetivos, lineamientos y 
mecanismos de implementación y sistema de evaluación. 
 
Arto. 2 Principios. La implementación de la Política Nacional de Diversidad Biológica, 
está sujeta a los siguientes principios: 
 
a. Principio de Soberanía: la diversidad biológica es patrimonio nacional y el Estado 
tiene derechos soberanos sobre todos sus componentes por su valor estratégico para el 
desarrollo sostenible de Nicaragua. 
 
b. Principio de Sostenibilidad: Constituye un deber del Estado y de los particulares la 
utilización de los componentes de la diversidad biológica de manera que se asegure una 
productividad  sostenible compatible con su equilibrio e integridad, para satisfacer las 
necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 
 
c. Principio Precautorio: Cuando exista peligro de daños graves o irreversibles a la 
diversidad biológica o sus componentes o al conocimiento asociado a ella, la ausencia de 
certeza científica  no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
pertinentes para evitar el daño. 
 
d. Principio Preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y 
atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.  
 
e. Principio de Equidad: Constituye deber del Estado velar por la distribución justa de los 
beneficios derivados del acceso y utilización de los recursos genéticos y su elemento 
intangible asociado entre los diferentes grupos sociales e individuos. 
 
f. Equidad intra e intergeneracional: El Estado y los particulares velarán porque la 
utilización de los elementos de la biodiversidad se utilicen en forma sostenible, de modo 
que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen para todos 
los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.  



g. Principio de Equidad de Género: Se deberá de buscar la igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres entre la distribución de los beneficios derivados  la Diversidad 
Biológica. 
 
h. Principio de Integralidad: El manejo de la diversidad biológica es integral y por tanto 
requiere de medidas multisectoriales que se incluyan en las estrategias, planes, 
programas que se desarrollen en el país. 
 
i. Principio de Internalización de Costos Ambientales: El Estado deberá promover que 
el uso de los componentes de la diversidad biológica se base en el principio de 
internalización de los costos ambientales, de forma que el costo de las medidas que 
deban tomarse recaiga en quien los utiliza. 
 
 

Capítulo II 
Objetivo de la Política 

 
Arto. 3 Objetivo General. Proporcionar lineamientos generales que guíen la actuación de 
los diferentes actores involucrados, en pro de la conservación, la recuperación, la 
regeneración y la utilización sostenible de la diversidad biológica de Nicaragua y la 
participación justa y equitativa de sus beneficios.  
 
Arto. 5 Objetivos específicos de esta política los siguientes. 
 
1.- Promover la incorporación de los temas de conservación,  y el uso sustentable en los 
planes y programas que sean integrados a nivel nacional por las demas instituciones 
gubernamentales afines, tal como MAGFOR, INTA, IDR, etc.,  
 
2.- Se suscitará el sistema de Vedas a nivel nacional de manera que permita la 
recuperación de los recursos que son extraídos con fines economicos  
 
3.- Promulgara y apoya la formación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y 
establecimiento de Corredores biológicas, consultando y actualizando sus planes de 
manejo para su implementación con el concurso y participación de los habitantes que se 
encuentran dentro y cercanos a las Áreas Protegidas en cuestión. 
 
3.- El Estado promoverá el conocimiento científico de las especies de la biodiversidad que 
se encuentran en peligro de extinción o amenazadas para apoyar la conservación ex situ 
dando seguimiento a planes y programas establecidos con el fin de incentivar la 
recuperación de dichas especies fortaleciendo e implementando los mecanismos 
interinstitucionales para combatir el -tráfico ilegal de especimenes, partes, productos y sub 
productos de la vida silvestre.  
. 
4.- Estimulara la generación de información con base en la investigación científica para 
fortalecer la gestión de MARENA y las instituciones afines que manejan la diversidad 
biológica de manera sostenible. 
 
5.- Apoyara la coordinación de las políticas para la transferencia de tecnología orientadas 
a la conservación, recuperación y uso sostenible de la diversidad biológica. 
 



6.- Promoverá la participación activa de la sociedad en el conocimiento,  la conservación y 
el uso sostenible de la diversidad biológica 
 
7.- Brindara los elementos necesarios para la regulación del acceso y la participación 
equitativa de los beneficios sociales, ambientales y económicos. 
 
8.- Se coordinara con las instituciones del Estado y la sociedad civil la implementación de 
medidas preventivas orientadas a prevenir y reducir el impacto negativo en los 
ecosistemas de las actividades económicas que ocasionan el deterioro de los 
componentes de la biodiversidad. 
 
9.- El Estado en consenso con las Instituciones gubernamentales y la sociedad civil 
fortalecerá el marco jurídico impulsando la revisión y actualización del existente. 
Promoverá la creación de normativas según requerimiento, para regular la conservación, 
protección y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad nacional. 
 
 
10.- Se promoverá el establecimiento de mecanismos interinstitucionales para el 
cumplimiento de los convenios internacionales en materia de biodiversidad, promoviendo 
su incorporación en las políticas, planes y programas nacionales. 
 
11.- Crear capacidades en el sistema de información nacional ambiental que informara 
sobre el estado que guarda la biodiversidad alimentado con la información validada 
existente nacional e internacional. Como base para la toma de decisiones sobre el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, el monitoreo y evaluación de la misma.. 
 
12.- El Estado impulsara el reconocimiento a los derechos de propiedad intelectual 
colectiva referente a los conocimientos, prácticas e innovaciones tradicionales de los 
pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales asociadas a la biodiversidad. Así como 
a los derechos de propiedad intelectual individuales asociados a la biodiversidad. 
 
 
 
 

Capitulo III 
Definiciones 

 
Arto. 4 Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los instrumentos legales 
internacionales y nacional es de rango superior al presente instrumento, para efectos del 
presente Decreto, se entenderá por: 
 
Acceso: La obtención adecuada y autorizada de muestras de recursos genéticos y 
biológicas, o bien a los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a 
ellos. 
 
Área protegida: Se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada 
o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.  
 
Biosistema: Unidad integrada por el conjunto de organismos vivos que funcionan en 
conjunto. 
 



Biotecnología: Se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y 
organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 
procesos para usos específicos. 
 
Conocimiento tradicional: Todo conocimiento, innovación y practica, individual o 
colectiva, con valor real o potencial, asociado a los recursos biológicos,  que a su vez 
sean expresiones tangibles o intangibles  
 
Conservación ex situ: La conservación de los componentes de la diversidad biológica 
fuera de su hábitat natural. 
 
Conservación in situ: La conservación de los ecosistemas y los habitats naturales y el 
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos 
naturales y en el caso de las especies domesticadas y cultivadas en los entornos en que 
hayan desarrollados sus propiedades especificas. 
 
Diversidad biológica: La Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y 
los complejos ecológicos de los que forman parte; comprenden, la diversidad dentro de 
cada especie, entre especies y de los ecosistemas. 
 
Ecosistema: Sistema o complejo dinámico  de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. 
 
Especie: Jerarquía comprendida entre él genero y la variedad. Una Especie es el 
conjunto de los individuos descendiendo uno del otro o de padres comunes y los que se 
parecen tanto como aquellos entre sí. 
 
Especie domesticada: Especie que en su proceso evolutivo ha influido el ser humano 
para satisfacer sus necesidades. 
 
Especie exótica: Especie de flora o fauna, incluyendo microorganismos cuya área natural 
de dispersión geográfica no se extiende al territorio nacional y se encuentra en el país 
producto de actividades humanas, voluntarias o no. 
 
Especie invasora: Es aquella especie animal o vegetal que existe fuera de su 
distribución normal y actúa como agente de cambio, convirtiéndose en una amenaza para 
la diversidad biológica nativa y sus ecosistemas. 
 
Hábitat: Lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismos o una 
población. 
 
Innovación: Cualquier conocimiento o tecnología de uso, propiedades, valores y 
procesos, bien sean individuales o colectivos y acumulativos de cualquier recurso 
biológico o genético que le añada uso o valor mejorado como resultado de dicho 
conocimiento o tecnología, incluyendo el conocimiento o tecnologías de pueblos 
indígenas, comunidades étnicas y locales. 
 
Organismos genéticamente modificados: plantas o animales creados a partir de la 
manipulación genética, que contienen genes trasladados de otro organismo. Este 



procedimiento puede hacerse entre plantas de igual especie, entre especies no 
relacionadas o incluso trasladar genes de una planta a un animal o viceversa. 
 
Organismo vivo modificado: cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar 
material genético, incluidos los organismos estériles, los virus y los viroides. 
 
Recursos biológicos: Se entiende los recursos genéticos, los organismos o partes de 
ellos, las poblaciones o cualquier tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor 
o utilidad real o potencial para la humanidad. 
 
Recursos genéticos: Material genético de plantas, animales u otros organismos, que 
determina caracteres útiles de valor actual o potencial. 
 
Restauración de la diversidad biológica: Toda actividad dirigida a recuperar las 
características estructurales y funcionales de la diversidad original de un área 
determinada con fines de protección o conservación. 
 
Vida silvestre: Especies de flora y fauna no domesticados que se desarrollan libremente 
en la naturaleza sin la intervención del hombre. 
 
Utilización sostenible: Utilización de componentes de la Diversidad Biológica de un 
modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a  largo plazo de la Diversidad 
Biológica, con lo cual se mantiene la posibilidad de satisfacer las necesidades y las 
aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 
 

Capítulo lll 
Lineamientos de la Política 

 
Arto. 6 Lineamientos para el uso sostenible: 
1. El estado deberá proporcionar criterios de sostenibilidad para el aprovechamiento de la 
diversidad biológica. 
2. El estado deberá fomentar el uso no tradicional de la diversidad biológica.  
3. El Estado y la sociedad civil garantizarán el aprovechamiento sostenible de la vida 
silvestre basado en planes de manejo para el uso de las especies, poblaciones, áreas y 
territorios determinados. 
 
Arto. 7 Lineamientos para los instrumentos de gestión: 
4. El Estado y la sociedad civil deberán incorporar en los procesos de planificación los 
criterios e indicadores de sostenibilidad que garanticen la  conservación y la protección de 
la diversidad biológica. 
5. El Estado promoverá la incorporación de aspectos relacionados a la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica en los procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental y/o de Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
Arto. 8 Lineamiento para aspectos económicos: 
6. El Estado promoverá y facilitará el diseño e implementación del sistema de valoración 
económica y pago por los bienes y servicios generados por la diversidad biológica. 
7. El Estado y la sociedad civil deberán tomar las decisiones de inversión públicas y 
privadas con base en un análisis costo-beneficio que internalice, sin excepción, los costos 
de la pérdida y la alteración de la biodiversidad. 



8. El Estado creará incentivos armonizados con la política económica para promover la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 
 
Arto.9 Lineamientos para la conservación in situ: 
9. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas debe convertirse en el principal instrumento 
de conservación in situ de muestras representativas y viables de la diversidad biológica, 
contribuyendo a la vez al desarrollo económico y social del país. 
10. El Estado promoverá la conectividad entre ecosistemas, mediante el establecimiento 
de corredores biológicos. 
11. El Estado promoverá otras formas de conservación de la diversidad biológica en su 
estado natural y sin control humano. 
 
Arto. 10 Lineamientos para la conservación ex situ: 
12. El Estado promoverá el conocimiento científico para conservar ex situ especies 
amenazadas o en peligro de extinción, que cumplen funciones claves en la cadena trófica 
y en el control natural de poblaciones, que tengan valor económico y genético y con 
particular significado religioso y cultural. 
 
Arto. 11 Lineamientos para la investigación, educación, capacitación, transferencia 
de tecnología: 
13. El Estado y la sociedad civil priorizarán el inventario, la investigación y el monitoreo de 
la diversidad biológica nacional, con especial énfasis en el conocimiento del estado de las 
poblaciones de vida silvestre. 
14. El Estado promoverá la investigación científica que favorezca el conocimiento, manejo 
y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y demás servicios ambientales. 
15. El Estado y la sociedad civil promoverán la capacitación en los ámbitos de la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.  
16. El Estado propiciará, a través de la divulgación, los procesos de transferencia 
tecnológicos que contribuyan a la apropiación y desarrollo de técnicas adecuadas para el 
aprovechamiento de la biodiversidad.  
17. El Estado y la sociedad civil formularán y propondrán los temas y contenidos sobre 
biodiversidad para ser incluidos en los planes y programas de los diferentes niveles del 
sistema educativo. 
 
Artículo 12. Lineamientos para la participación ciudadana: 
18. La sociedad civil participará en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad a 
través de las instancias y mecanismos creados para tal fin. 
 
Artículo 13. Lineamientos para la diversidad cultural: 
19. El Estado promoverá la protección y el rescate del conocimiento, prácticas e 
innovaciones tradicionales.  
 
Artículo 14. Lineamientos para la restauración: 
20. El Estado y la sociedad civil deberán tomar medidas orientadas a prevenir y reducir el 
impacto de las actividades que ocasionan el deterioro de los componentes de la 
biodiversidad promoviendo la restauración de ecosistemas degradados y la recuperación 
de especies amenazadas y en peligro de extinción.  
21. El Estado y la sociedad civil promoverá el establecimiento de centros de rehabilitación 
para las especies retenidas y decomisadas en las actividades de regulación y control de la 
vida silvestre. 
 



Artículo 15. Lineamientos para el marco legal y el desarrollo institucional: 
22. El Estado desarrollará y aplicará los instrumentos legales que permitan regular la 
conservación, protección y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad nacional. 
23. El Estado establecerá mecanismos para el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de biodiversidad, promoviendo su incorporación en las 
políticas, planes y programas nacionales. 
24. El Estado deberá establecer los mecanismos que garanticen la coordinación y 
cooperación intersectorial en el desarrollo e implementación de políticas, normas y 
estrategias sectoriales. 
25. El Estado fortalecerá e implementará los mecanismos interinstitucionales para 
combatir el -tráfico ilegal de especimenes, partes, productos y sub productos de la vida 
silvestre.  
 
Artículo 16. Lineamientos para la bioseguridad: 
26. El Estado regulará la introducción y manejo de especies exóticas invasoras y 
organismos genéticamente modificados, definiendo además la responsabilidad, 
reparación, restablecimiento e indemnización por daños causados a la diversidad 
biológica. 
 
Artículo 17. Lineamientos para los sistemas de información: 
27. El Estado y la sociedad civil deberán fortalecer al subsistema de información de 
biodiversidad del Sistema Nacional de Información Ambiental alimentando la información 
validada existente nacional e internacional.  
28. El Estado y la sociedad civil deberán asegurar la difusión de la información técnica 
validada del sub sistema de información de biodiversidad del Sistema Nacional de 
Información Ambiental, como base para la toma de decisiones sobre el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad. 
 
Artículo 18. Lineamientos para la propiedad intelectual: 
29. El Estado reconoce como derechos de propiedad intelectual colectiva a los 
conocimientos, prácticas e innovaciones tradicionales de los pueblos indígenas, 
comunidades étnicas y locales asociadas a la biodiversidad.  
30. El Estado reconoce los derechos de propiedad intelectual individuales asociados a la 
biodiversidad, además la diversidad intra-específica para el manejo de las poblaciones.  
 

Capítulo IV 
Implementación y Evaluación de la Política 

 
Arto. 19 Coordinación, implementación y evaluación de la política. La presente 
Política deberá ser implementada por las Instituciones del Poder Ejecutivo, con la debida 
coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
El MARENA es la autoridad competente para dirigir y coordinar la implementación y el 
proceso de evaluación de la Política Nacional de Diversidad Biológica, debiendo utilizar 
los mecanismos e instrumentos adecuados para tales fines. 
 

Capítulo V 
Disposiciones Finales y Transitorias 

 
Arto. 20 Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en 
La Gaceta, Diario Oficial. 



 
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el día primero de noviembre del año 
dos mil cinco.  
 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente de la República de Nicaragua. 
Arturo Harding Lacayo , Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales. 
 
 


