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POLÍTICAS  Y MARCO JURÍDICO SOBRE EL DESARROLLO  
DE LA INDUSTRIA FORESTAL 

 
 

Elaborado por Francesca Felicani Robles (CONSLEG)  
  

NICARAGUA 
 
El país cuenta con un enorme potencial para el desarrollo del sector forestal. Existen alrededor 
5.6 millones de hectáreas de bosques latifoliados y coniferas. Nicaragua cuenta además con 
8.8 millones de hectáreas con potencial para el desarrollo de actividades forestales. Aunque la 
participación del sector forestal en las cuentas nacionales es de apenas un 4%, es reconocida 
su importancia en generar otro tipo de beneficios.  
 
En cuanto  a consumo de productos forestales se calcula que hay un consumo de cerca de 5.7 
millones de m³ de madera para la producción de energía, 5.6 millones de m³ de madera para el 
consumo de leña, el consumo de carbón se estima en 20 000 toneladas métricas anuales, 
mientras que la madera aserrada en alrededor de los 210 000 m³. Otros productos como los 
paneles tienen niveles de consumo de cerca de los 8 000 m³, la pulpa de madera, el papel y 
cartón representan cerca de 20 000 toneladas métricas. 
 
De acuerdo al INAFOR, para el año 2002, la industria de primera transformación  estaba 
compuesta de 76 aserraderos de los cuales el 33%  corresponden a aserríos circulares y el 
77% a aserríos sinfín, mientras que la industria de segunda transformación estaba constituida  
aproximadamente de 3,033 pequeñas y medianas empresas. El sector privado ha realizado un 
conjunto de inversiones enfocadas en reforestación e industrias y a nivel de Gobierno también 
se han materializado algunas “coinversiones” entre el sector privado y el Gobierno1. 
 
A la luz del presente escenario, las políticas forestales, la aprobación de la nueva ley de 
desarrollo forestal, la formulación de un programa de desarrollo forestal y la incorporación de 
este dentro de las prioridades de Gobierno constituyen sin dudas un marco favorable para el 
desarrollo de la industria forestal a pesar de los recientes acontecimientos.    
 
    
Las políticas y  el marco jurídico forestal   
 
1) la Política de Desarrollo Forestal  
 
Con Decreto 50/2001 se estableció la Política de Desarrollo Forestal “con el propósito de 
orientar el accionar coherente de todos los actores del sector forestal, a fin de garantizar la 
protección, conservación y aprovechamiento sostenible del recurso forestal”. Sus principios 
rectores se basan en la Constitución (reformada en 1987), la ley de Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales  217/96 y la Política Ambiental de Nicaragua.  
 
Entre sus principales lineamientos se destacan los siguientes: 
- Promover la implementación del uso adecuado de la tierra según su potencial, de manera 
que en las fincas con vocación agropecuaria, tengan al menos 20% de cobertura forestal 

                                                 
1 Documento de trabajo sobre estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina. 
Informe nacional de Nicaragua. FAO.2004. 
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mientras que los sistemas agroforestales o cultivos perennes y/o de vocación forestal, deberán 
tener al menos el 80% de cobertura boscosa.  
- Fomentar la  conversión para el aumento de la inversión de “capital fresco” en el manejo de 
bosques, sean estos privados o estatales. 
- Promover inversiones productivas y sociales que agreguen directa o indirectamente valor al 
bosque. 
- Promover incentivos para el establecimiento de sistemas agroforestales, plantaciones y 
manejo forestal sostenible. 
- Promover pagos por servicios ambientales y modalidades afines. 
- Implementar mecanismos que permitan una redistribución de los beneficios a lo largo  de 
toda la cadena de transformación forestal, haciendo énfasis en el sector primario. Además la 
estructura impositiva permitirá incentivar el manejo racional y sostenible del recurso forestal. 
- Promover la diversificación de mercados y productos, incluyendo mercados a futuro, para 
mayor número de bienes y servicios provenientes del bosque y el apoyo en la inserción en los 
mercados internacionales. Se promoverá a través de incentivos el sometimiento voluntario de 
bosques bajo manejo a la certificación forestal para garantizar un manejo eficiente del mismo.   
- Facilitar el acceso al financiamiento y valorar el bosque en pie, se promoverá la prenda 
forestal y se realizarán gestiones para conseguir fondos externos para apoyar el suministro de 
financiamiento forestal de largo plazo, que serán canalizados a través del crédito convencional 
de la banca comercial y del crédito no convencional, como por ejemplo, fondos provenientes 
de organismos no gubernamentales o provenientes  del Fondo Nacional del Ambiente, cuenta 
forestal. 
Para garantizar un balance entre la oferta del recurso dendroenergético (leña y carbón)  y su 
demanda, se establecerán políticas especificas.  
 
Por el lado de la oferta: 
- Se promoverá el manejo de bosques secundarios y de plantaciones energéticas orientadas a 
la sustitución del consumo de hidrocarburos. 
- Se promoverá la generación de energía eléctrica de biomasa forestal. 
- Se promoverá la producción y comercialización del carbón vegetal en base a subproductos y 
a manejo silvicultural 
 
Por el lado de la demanda: 
- Se promoverá un uso más eficiente de la leña y/o carbón vegetal a través de estufas 
mejoradas que optimicen su poder calorífico. 
- Se promoverá el uso de cocinas de carburantes sustitutos de la leña de bajo impacto 
ambiental.  
 
En fin, se apoyará la creación y el fortalecimiento de organizaciones forestales y 
agroforestales, empresas e industrias relacionadas, a nivel regional y municipal como base 
organizativa para mejorar su capacidad de gestión.   
 
2) El PRORURAL/FORESTAL   
 
En el marco del PRORURAL, es decir el  programa piloto del gobierno para los próximos 4 
años (2006 – 2009), se incluyen las acciones e inversiones del sector público agropecuario y 
forestal.  En particular, el objetivo del PRORURAL/FORESTAL  es el desarrollo sostenible 
del sector forestal propiciando el manejo adecuado de bosques naturales, plantaciones y 
sistemas agroforestales.  
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Las metas e indicadores son atender a 30 000 productores en el manejo de bosques naturales, 
plantaciones forestales y sistemas agroforestales a nivel nacional, mejorando la operatividad 
de manera eficiente y efectiva de las diferentes instituciones del sector forestal.  
De estos, 7 000 productores serán atendidos mediante el Fondo Nacional de Desarrollo 
Forestal (FONADEFO). 
 
Los principales indicadores del Componente son:  
 

 • Incremento de la cobertura forestal (Manejo de bosques secundarios, plantaciones forestales 
y sistemas agroforestales) en 60 mil Ha, con relación a la cobertura forestal 2005 (cifra de 
referencia Matriz Conglomerado Forestal, PND-O).  

 • Al final del 2009 se habrá revertido la tendencia en la deforestación anual de 70 mil a 40 mil 
ha/ año (referencia 2005).  

 • Incremento en el valor de las exportaciones de productos forestales en al menos 100% al 
2009, en referencia a los US$ 6.7 millones del 2004.   

Estrategia:  
El marco estratégico del sector forestal establece: i) La consolidación institucional, ii) El 
manejo forestal sostenible en bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales, iii) La 
articulación de la cadena productiva forestal y iv) La implementación de mecanismos 
fiduciarios forestales (Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONADEFO - e 
Implementación de los Incentivos Forestales).  

(i) La consolidación institucional: Dirigido a lograr la simplificación de trámites, mejorar la 
calidad operativa del sector forestal, mejorando la eficiencia y eficacia que permita la 
reducción de tiempos para acceder a un permiso. Esto se vincula a un proceso de 
mejoramiento profesional de los recursos humanos de las instituciones del sector 
público vinculados al conglomerado y cadena productiva forestal. Asimismo, la 
importancia de la articulación de actores claves como son Regentes Forestales, 
Auditores Forestales, Gobiernos Municipales y Regionales, Ministerio Agropecuario y 
Forestal (MAGFOR), Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (MARENA), 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de Desarrollo Rural (IDR), Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP), Dirección General de Ingresos  (DGI) y 
Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), con el Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR).   

 
(ii)   El impulso del manejo forestal sostenible en bosques naturales, plantaciones forestales y 

sistemas agroforestales: Promoviendo las diferentes categorías de manejo forestal 
planteadas en la Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector 
forestal No. 462/2003, haciendo énfasis en la implementación de Planes Generales de 
Manejo y Forestaría Comunitaria priorizando las áreas de comunidades indígenas y las 
comunidades en las franjas de extrema pobreza. Para lo cual es necesario conocer la 
densidad de cobertura boscosa o de plantación en la que se desee intervenir y delimitar 
aquellas zonas geográficas prioritarias y de interés nacional en las que la reducción de 
la pobreza y la sostenibilidad del recurso son las principales prioridades.  
El objetivo principal de desarrollar e implementar los sistemas agroforestales es 
aumentar la oferta de productos y servicios forestales en función de las demandas del 
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mercado, para así generar empleos y divisas, aumentar la capacidad de generación de 
energía y mejorar las condiciones ambientales del país.  
Por otro lado, se hará mayor énfasis en los sistemas de protección forestal: Elevando 
capacidades en el manejo de plagas y enfermedades forestales; enfocado en el sistema 
de alerta temprana que impulsa la DGPSA y la integración de brigadas capacitadas 
conjuntamente con las delegaciones de los  distritos  del Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR), específicamente en las zonas de Nueva Segovia, Zona  del Centro-Norte y 
Región Autónoma Atlántico Norte y Sur, y la implementación del Programa de 
Prevención y Control de Incendios Forestales; estableciendo una estrategia nacional 
para reducir la incidencia de incendios forestales, utilizando los mecanismos e 
instancias de concertación y de coordinación para la implementación de los planes 
operativos, a través de alianzas estratégicas y unificación de esfuerzos entre los 
Gobiernos Municipales y Regionales, MAGFOR (Ministerio Agropecuario y Forestal), 
INAFOR (Instituto Nacional Forestal), MARENA (Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales), EJERCITO DE NICARAGUA, POLICIA NACIONAL, INTA (Instituto 
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria  e IDR (Instituto de Desarrollo Rural).  
 

(iii) La articulación de la cadena productiva forestal busca reconversión tecnológica para 
modernizarla y posicionarla en el mercado de productos forestales a nivel nacional e 
internacional: Para lograr este objetivo, se realizarán acciones tendientes a fortalecer la 
industria forestal primaria y secundaria, la sistematización de la información, la 
investigación y desarrollo de nuevos y mejores productos, así como el mercadeo y 
comercialización de éstos, para que Nicaragua pueda aprovechar un mercado forestal 
mundial.  

  
(iv) Implementación de Mecanismos Fiduciarios Forestales: La implementación de 

mecanismos fiduciarios como el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO) 
e Incentivos Fiscales en el marco de la Ley Forestal No. 462/2003, tendrá por objetivo 
financiar los programas y proyectos que se enmarquen en los objetivos de fomento de 
la nueva Ley Forestal, distribuyendo los recursos de forma equitativa con el fin de 
promover las plantaciones forestales y Sistemas Agroforestales (forestación, 
reforestación), la articulación de la Cadena Productiva Forestal, Consolidación 
institucional y el buen manejo forestal. El acceso a los recursos del Fondo se realizará a 
través de cuatro “ventanas” bajo tres modalidades: (a) una de acceso permanente y 
abierta, que sería la más común; (b) a través de concursos, en que se invitaría a 
participar a los interesados para optar a los recursos con base a reglas del juego 
establecidas en el concurso; (c) por invitación dirigida, cuando hay una decisión 
estratégica y urgente por parte del Comité Regulador del Fondo para abordar un 
problema en que se invita a dos o tres postulantes para presentar propuestas.  

 
3)  El Marco jurídico forestal 
 

 A la luz de la nueva Ley Forestal 462/2003, la conservación, promoción y desarrollo del 
sector forestal se han vuelto elementos determinantes en orientar la normativa del sector.      
 

     En relación a la promoción de la industria forestal,  el artículo 38 de la Ley Forestal 462/2003 
dispone cuales son los incentivos fiscales especiales para el desarrollo de las plantaciones 
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forestales y el artículo 39 especifica que la obtención y otorgamiento de los incentivos serán 
reglamentados por el Poder Ejecutivo.   

     El capitulo VII de la ley dispone los requisitos para solicitar y obtener concesiones forestales 
(Arts. 41 - 47). Sigue el capitulo VIII sobre los pagos por aprovechamiento. En particular se 
establece un pago único por derecho de aprovechamiento por metro cúbico extraído de 
madera en rollo de los bosques naturales, el que fija en 6% del precio del mismo, el cual será 
establecido periódicamente por MAGFOR. El reglamento de la presente ley deberá establecer 
la metodología par el cálculo de los precios de referencia. La industria forestal en toda su 
cadena estará sujeta al pago del impuesto sobre la renta (IR) como las demás industrias del 
país salvo los incentivos establecidos por ley.  El capitulo IX sobre el fondo para el desarrollo  
(FONADEFO) menciona como será constituido el capital del mismo y  su administración 
(Arts. 50 -52).   

    
     El Reglamento de la ley forestal (Decreto 73/2003) dispone normas que reglamentan el 

Sistema Nacional de Administración Forestal (SNAF) del cual hacen parte la CONAFOR 
(Comisión Nacional Forestal) y el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) entre otros. 

     El capitulo IV reglamenta el manejo y aprovechamiento forestal en bosques naturales (Arts. 
43-57), plantaciones forestales (Arts. 58-59), áreas protegidas (Arts. 60-63), el capitulo V 
(Arts. 66-84) el transporte, almacenamiento y transformación de productos y subproductos 
forestales y el capitulo VII el pago por aprovechamiento (Arts. 88-90).       

 
     El Decreto 106/2005 especifica en  50 artículos cuales son las disposiciones que regulan las 

concesiones forestales. Es decir el derecho exclusivo que otorga el Estado a personas 
naturales o jurídicas para el uso y aprovechamiento forestal sobre la tierra y el vuelo forestal 
existente en ellas, mediante concesiones. En particular el capitulo II establece el 
procedimiento para el otorgamiento de concesiones forestales, el capitulo II dispone cual es el 
procedimiento de concesiones forestales en casos de licitación pública, el capítulo IV las 
obligaciones de los titulares de concesiones forestales y de interés el capitulo VI menciona los 
pagos que deben pagar los concesionarios.   

 
    La Resolución Administrativa 35/2004 establece las disposiciones administrativas para el 

manejo sostenible de los bosques. En particular tiene como objetivo desarrollar 
complementariamente las normas forestales vigentes para el manejo sostenible de los bosques 
naturales tropicales, latifoliados, coníferas y plantaciones forestales. El capitulo III sobre el 
aprovechamiento forestal esta dividido en ocho secciones. Respectivamente sobre 
aprovechamiento forestal con fines maderables (Sec. I - Arts. 20-29), en fincas 
agrosilvopastorales (Sec. II - Arts. 28-29), forestal no comercial (Sec. III - Art. 30), de los 
caminos e infraestructura (Sec. IV – Arts. 31-32), de la maquinaria forestal (Sec. V -  Arts. 
33-36), de la tala dirigida (Sec. VI – Art. 37), del aprovechamiento forestal para leña (Sec. VII 
- Arts. 38 - 40) y aprovechamiento forestal en las comunidades indígenas del Caribe 
Nicaragüense (Sec. VIII - Arts. 41- 45). A fines de nuestro estudio,  son de interés el capitulo 
VI sobre plantaciones forestales (Arts. 62-63),  el capitulo VII de la industria forestal (Arts. 
66-71)  y el capitulo X de la exportación de la madera (Art. 88). En relación a la industria 
forestal, el artículo 64 establece que todo propietario de sierra de marco debe estar inscrito en 
la Delegación del INAFOR correspondiente. El propietario de la sierra con marco debe 
cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos para la industria de primera 
transformación (aserríos). En casos excepcionales (falta de infraestructura vial para el 
transporte de la troza) con autorización previa de la Delegación de INAFOR podrá utilizarse 
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este medio para el corte y aserrado de la madera. Las industrias forestales procesaran 
únicamente aquella madera que esté amparada con la guía forestal correspondiente y el 
incumplimiento de esta disposición se sancionara de acuerdo al artículo 53 numeral 3 de la ley 
forestal 462/2003.   

 
     En fin el Decreto 104/2005 reglamenta los procedimientos para el establecimiento, la 

obtención y aplicación de los incentivos para el desarrollo forestal de la Ley Forestal 
462/2003 “de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal”.  Los artículos 
16 y siguientes describen los requisitos con los cuales deberán cumplir los concesionarios de 
tierras forestales otorgados por el Estado  para hacer uso de los incentivos. En particular, el 
artículo 29 establece las condiciones para que las empresas de cualquier giro de negocios que 
inviertan en plantaciones forestales puedan deducir como gasto del 50% del monto invertido 
para fines de impuesto sobre la renta (IR).  

    El artículo 30 dispone cuáles son los requisitos  para obtener la exoneración del pago de 
impuesto de “internación” para  las empresas de “segunda y tercera transformación” que 
importen maquinarias, equipos y accesorios.   

    El artículo 31 establece que las instituciones del Estado deberán priorizar en todas sus 
modalidades de contratación, la adquisición de bienes elaborados con madera, que tengan el 
debido certificado forestal del INAFOR, pudiendo reconocer hasta un 5% en la diferencia de 
precios, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en los términos de licitación y 
en la ley de contrataciones del Estado.   

    El artículo 32 establece cuando se podrá deducir hasta el 100% del pago de IR, en tanto que  
éste sea destinado a la promoción de reforestación o creación de plantaciones forestales. 

     En fin, el capitulo IV dispone los criterios de evaluación para la ejecución de las iniciativas 
forestales (Arts. 33). 

      
   4)  Instituciones relacionadas con el sector forestal  
 

 La Ley Forestal 462/2003 “de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector 
forestal”, tiene por objeto establecer el régimen legal para la conservación, fomento y 
desarrollo sostenible del sector forestal tomando como base fundamental el manejo forestal 
del bosque natural, el fomento de las plantaciones, la protección, conservación y la 
restauración de áreas forestales. Además, esta Ley establece que el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio (MIFIC) sea el ente administrador de las tierras forestales nacionales, 
las cuales estarán en concesiones de explotación racional por un período de dos ciclos de corta 
y podrán ser prorrogadas de conformidad con los procedimientos en el reglamento. 
 
 
MARENA. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) es 
la institución encargada de la conservación, protección y el uso sostenible de los recursos 
naturales y del medio ambiente. Para alcanzar sus objetivos, MARENA formula, propone, 
dirige y supervisa el cumplimiento de las políticas nacionales del ambiente tales como las 
normas de calidad ambiental y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
 
El MARENA administra el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales y garantiza la 
incorporación del análisis de impacto en los planes y programas de desarrollo municipal y 
sectorial, como es el caso del Plan Nacional de Desarrollo. A través de su personal técnico, 
MARENA controla las actividades contaminantes y supervisa el Registro Nacional de 
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Sustancias Físico-químicas que afecten o dañen el medio ambiente.  
En conjunto con el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, 
(SINAPRED), MARENA trabaja en la prevención y control de desastres, emergencias y 
contingencias ambientales. En fin, el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 
sistematiza y divulga toda la información ambiental que se genera en el país, con el respaldo 
de todas las instituciones estatales. Para el cumplimiento de su mandato, el MARENA se 
organiza en las siguientes tres Direcciones Generales: Calidad Ambiental (DGCA), Áreas 
Protegidas (DGAP) y Biodiversidad y Uso Sostenible de Recursos Naturales (DGBRN).  
Como bien lo indica su nombre, es a la DGBRN a quien le compete la reglamentación y 
regulación del uso sostenible de los bienes y servicios que generan los recursos naturales y la 
biodiversidad, garantizando su protección y conservación para el desarrollo económico y 
científico del país. Está organizada en dos Direcciones específicas: Dirección de Políticas y 
Normas y Dirección de Administración de la Biodiversidad.  

INAFOR. Desde la promulgación del Reglamento Forestal, Decreto N 45/93, del 19 de 
octubre de 1993, se creó el Servicio Forestal Nacional (SFN) como institución rectora y 
reguladora forestal, adscrita al Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales (IRENA), cuyas 
funciones y facultades eran las de “establecer los sistemas y planes de manejo, aprobar los 
planes de manejo y supervisar su puesta en práctica para la producción forestal sostenible y 
asegurar el cumplimiento de las Normas Técnicas y Disposiciones Administrativas emitidas”. 

El Reglamento contenía además, las normas y procedimientos, para la elaboración de planes 
de manejo, protección del bosque, aprovechamiento de los productos forestales y los cánones 
a pagar por aprovechamiento y servicios en caso de infracciones, transporte y transformación. 

MAGFOR. En 1998, se aprueba la Ley Organización, Competencias y Procedimientos del 
Poder Ejecutivo (Ley 290/98), que en materia forestal reorganiza las responsabilidades de 
varios ministerios, asignando al Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) la función de 
institución rectora en materia de política forestal. Adscrito a él, queda el nuevo Instituto 
Nacional Forestal (INAFOR) con función de ejecutor de dicha política, mientras que al 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), le atribuye la función de 
organismo rector de la conservación y manejo de los recursos naturales, áreas protegidas y del 
Sistema de Evaluación Ambiental y al Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) 
el rol de administrador de las tierras forestales del Estado y los bosques contenidos en ellas. 
En resumen, la Ley N. 290/98, modifica al Reglamento Forestal 45/93, en todo lo relativo a la 
reorganización institucional y funciones relacionadas, con los bosques privados y estatales. 
En último, en junio del año 2003, se aprueba la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo 
Sostenible del Sector Forestal (Ley 462/03), la cuál vino a derogar el Decreto 45/93 y se 
convirtió en la Ley sustantiva en materia forestal. Al momento, el INAFOR es un ente de 
gobierno descentralizado, con personalidad jurídica propia, con una relación de jerarquía, 
desde el punto de vista orgánico vinculado al MAGFOR, con autonomía funcional, técnica y 
administrativa, patrimonio propio y con capacidad en materia de su competencia. 

5) Observaciones finales 

No obstante los avances dirigidos a desarrollar y promover incentivos al desarrollo del sector 
forestal a través de políticas y normativas pertinentes enmarcadas en la nueva Ley Forestal 
462/2003, cabe mencionar la situación critica actual en la cual se encuentra el sector forestal.  
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En particular, el 21 de Junio 2006, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 585/06 de Veda para el 
corte, aprovechamiento y comercialización del recurso forestal El artículo 1 menciona que en 
“las Áreas Protegidas, la veda será permanente y por tiempo indefinido y aplicable a todas las 
especies forestales, exceptuando el uso de leña para fines exclusivamente domésticos dentro de 
dicha área”, “en las zonas de amortiguamiento se establece un área perimetral externa de 10 
kilómetros medios a partir del limite del área protegida que las constituyen, en la que 
únicamente se permitirá el uso con fines domésticos no comerciales y para uso exclusivo en el 
área.” “Se establece también una zona de restricción de quince kilómetros desde los limites 
fronterizos hacia el interior del país”.  
 
La posibilidad de declarar una veda forestal podría representar una amenaza para los dueños de 
los bosques. En particular en Nicaragua, donde la tenencia de la tierra es principalmente 
privada o comunal, a diferencia de otros países de Centroamérica. 
 

En noviembre 2005, se realizó un taller nacional con 70 representantes regionales, instituciones y 
organizaciones nacionales y la cooperación internacional, en donde se discutió de la problemática 
forestal a nivel nacional. En este taller se identificaron alternativas de solución a dicha problemática 
y se definió un mecanismo de implementación de las acciones identificadas para mejorar la situación 
forestal. 

Como resultado del taller nacional, se conformó un Comité de Gobernanza Forestal constituido con 
representantes de Gobierno, Regiones autónomas, Gobiernos municipales y sector privado forestal. 
Apoyan este comité los organismos de cooperación para implementar las líneas de acción 
identificadas y consensuadas en el taller nacional. Los miembros del Comite del GOFO son: 
Instituciones del Sector Publico Forestal (MAGFOR, INAFOR, MARENA); Representantes de las 
Regiones Autónomas (RAAN, RAAS);  Representantes Municipalidades (AMUR, AMUNSE); 
Representantes del Sector Privado (Comité de Desarrollo departamental NS); Miembros de la 
Cooperación Internacional (GTZ, SNV, FAO); Otros Actores (Representantes de los pueblos 
indígenas, FONADEFO). 

La crisis del sector forestal de Nicaragua ocasionada principalmente por el avance de la frontera 
agrícola, la tala ilegal, y la limitada capacidad institucional para el control de las operaciones 
forestales motivó al Presidente de la República emitir un estado de emergencia económica forestal 
en el año 2005, lo cual ha afectado las actividades forestales productivas del país. El 21 de Junio del 
2006, se emitió la Ley de Veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso 
forestal.  

Por esta razón y con ánimo de encontrar una salida de consenso entre los diferentes actores 
forestales, el Grupo de Gobernanza Forestal integrado por representantes del MAGFOR, Gobierno 
regional, MARENA, INAFOR, representantes Municipales, sector privado y ONGs ambientalistas 
con el apoyo de organismos y agencias donantes internacionales decidieron realizar un taller de 
concertación forestal, el cual se realizó durante los días 14 y 15 de Julio del 2006. 
El enfoque principal del taller fue el realizar un análisis de los impactos positivos y negativos de la 
aplicación de la Ley 585/06 en los aspectos económicos, ecológicos y sociales de los diferentes 
sectores relacionados con el recurso forestal; y preparar propuestas de modificación y/o 
reforzamiento a determinados artículos de dicha Ley.  
Después de amplias discusiones sobre el articulado de la Ley 585/06, y tomando en consideración 
los diferentes puntos de vistas expresados por los participantes, se presentaron 7 principales aspectos 
que lograron consenso para ser reformados. 
 La propuesta de reforma a la ley de veda  será objeto de discusión en la próxima reunión de la 
CONAFOR (Enero 2007). 
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De hecho, muchos pequeños productores dependen de los ingresos que les reporta la actividad 
forestal. Lo que no contemplan los defensores de la veda es, en primer lugar, de qué van a vivir 
estas personas y en segundo, qué va a pasar con sus bosques. Si los bosques no pueden ayudar 
a  sostener los medios de vida de sus dueños, ellos no tienen por qué cuidarlos de los incendios 
forestales y puede ser que no les quede más alternativa que convertirlos para otros usos. La 
veda también desincentiva la inversión en el sector, como la primera y segunda transformación, 
que aumentan el valore agregado y el beneficio local2.   
 

                                                 
2 A. Larson. Los grupos marginados, la descentralización y el sector forestal de Nicaragua. Marzo 2006. 


