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DECRETO No. XX-2007 
 

El Presidente de la Republica de Nicaragua 
 
 

CONSIDERANDO QUECONSIDERANDO QUECONSIDERANDO QUECONSIDERANDO QUE    
    

 
I 

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 
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 
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 los Recursos Naturales, formular, proponer y dirigir las políticas 
nacionales del ambiente y en coordinación con los Ministerios sectoriales 
respectivos, el utilización  sostenible de los recursos Naturales. 
 

IV 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), suscrito el 13 de Junio de 1992 y 
ratificado por la Asamblea Nacional el 20 de Noviembre de 1995 del cual 
Nicaragua es Parte, dispone que los países miembros tomen las medidas 
necesarias para asegurar la conservación, utilización sostenible, participación 
justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización sostenible de la 
diversidad biológica. 
 

V 
El Convenio 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 sostenible 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. 
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VI 
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 justa y equitativa de los beneficios 
derivados del acceso y utilización de los recursos genéticos.      
     

VII 
Nicaragua es signatario  de los diferentes instrumentos internacionales tal como el 
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (TIRFAA) suscrito el 22 de Noviembre del 2002, la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) ratificada el 6 de Agosto de 1977 y  la Convención de Ramsar sobre los 
Humedales ratificada 24 de Septiembre de 1996(adhesión) y demás acuerdos 
multilaterales ambientales de ulterior suscripción y adhesión. 
 

VIII 
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. 

IX 
Nicaragua como miembro de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) contribuye a la  consolidación del Corredor Biológico 
Mesoamericano a través de la implementación de la Estrategia Regional para la 
Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Meso América y en la  
implementación del Programa Estratégico Regional de Monitoreo y Evaluación de 
la Biodiversidad. 
    
       
 
 
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, 
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HA DICTADO 
El siguiente: 

DECRETO 
 
 

Que establece la  Política Nacional de Diversidad Biológica 
 

 
CAPITULO I 

 
Disposiciones Generales 

 
 
Artículo  1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer  la Política 
Nacional de diversidad biológica con el propósito de integrar los principios, 
objetivos, lineamientos, mecanismos de implementación, monitoreo y evaluación   
para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes. 
 

Artículo 2. Objetivos específicos. 
 

�  Promover la conservación y la utilización sostenible de los componentes de 
la diversidad biológica a través de la observancia y aplicación del marco 
jurídico vigente a nivel nacional,local, gobiernos regionales, 
departamentales y sociedad civil. 

 
� Fomentar la implementación del Establecimiento del Sistema de Veda de 

Especies Silvestres Nicaragüenses (Resolución Ministerial 007-99) a nivel 
nacional, a fin de permitir  un control del uso de las especies silvestres para 
su protección. 

 
�  Contribuir a mejorar la protección de los componentes de la diversidad 

biológica , en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y 
sus áreas de conectividad. 

 
�  Promover mecanismos de monitoreo y evaluación de la diversidad 

biológica que permita un conocimiento científico del estado de sus  
componentes para su  protección y utilización sostenible. 

 
� Garantizar el acceso a la información científica sobre la diversidad biológica 

de   Nicaragua para su uso y conocimiento.  
 
� Fomentar la inclusión de los elementos de  conservación, restauración y 

utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica en las 
diferentes herramientas de políticas sectoriales. 
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� Promover la sensibilización sobre el estado de conservación de la 
diversidad biológica en nuestro país. y la participación activa de la sociedad 
civil en su protección y restauración.  

 
� Propiciar el acceso y la participación equitativa de los beneficios sociales, 

ambientales y económicos derivados de la utilización sostenible de los 
componentes de la diversidad biológica. En el caso de Recursos 
Fitogeneticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA) se aplican las 
decisiones del TratadoInternacional sobre los Recursos Fitogeneticos para 
la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA). 

  
� Reconocer  todos los instrumentos nacionales e internacionales en    el 

marco de la protección de los derechos de propiedad intelectual colectivos. 
 

Capitulo II 
 

Artículo 3. Principios. La implementación de la Política Nacional de  Diversidad 
Biológica, está sujeta a los siguientes principios: 
 
a. Soberanía: La diversidad biológica constituye un patrimonio nacional y el 
Estado tiene derechos soberanos sobre todos sus componentes tangibles e 
intangibles de valor estratégico para el desarrollo sostenible de Nicaragua. 
 
 b. 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. 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. Equidad: Constituye deber del Estado velar por la distribución justa  de los 
beneficios derivados del acceso y utilización de los recursos genéticos y sus 
elemento intangible asociado entre los diferentes grupos sociales e individuos. 
 
 
e. 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. 
. 
 

 
Capitulo III 
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Definiciones 

 
 
Artículo 4. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los instrumentos legales 
internacionales y nacionales pertinentes, de rango superior al presente 
instrumento, para efectos del presente Decreto, se entenderá por: 
 

1. 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. 

 
2. Agroecosistemas: Sistema que incluye todos los componentes de la 

biodiversidad a nivel genético, de especies y ecosistemas constituidos por 
la variedad y vulnerabilidad de las plantas, animales y micro’ organismos. 

,  
3. Conocimiento tradicional: Todo conocimiento, innovación y practica, 

individual o colectivo, con valor real o potencial, asociado a los recursos 
biológicos,  que a su vez sean expresiones tangibles o intangibles  

 
4. Conservación ex situ: La conservación de los componentes de la 

diversidad biológica fuera de su hábitat natural.  
 

5. Conservación in situ: La conservación de los ecosistemas y los hábitat 
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 específicas. 

 
6. 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. 

 
7. Ecosistema: Sistema o complejo dinámico  de comunidades vegetales, 

animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan 
como una unidad funcional. 

 
8. Especie: Jerarquía comprendida entre él genero y la variedad. Una 

Especie es el conjunto de los individuos que descienden uno del otro o de 
padres comunes y los que se parecen tanto como aquellos entre sí y cuya 
descendencia es fértil. 

 
9. Hábitat: Lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un 

organismo o una población. 
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10. Recursos biológicos: 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. 

 
11. Recursos genéticos: Material genético de plantas, animales u otros 

organismos, que determina caracteres utiles de valor actual o potencial.  
 

12. 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. 

 
13. Utilización sostenible: Utilización de los 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 lV 

 
Lineamientos de la Política 

 
Artículo  5.  Lineamientos para la conservación y utilización sostenible de 
diversidad biológica. 
 
 

1. El  Estado deberá proporcionar los criterios para la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica. 

 
2. El  Estado deberá fomentar el uso tradicional de los componentes de la 

diversidad biológica.  
 

3. El Estado promoverá y mejorará la utilización sostenible de la diversidad 
biológica  en los programas que contribuyen a la seguridad alimentaria y la 
nutrición humana mejorada. 

. 
 
Artículo 6.  Lineamientos para la conservación in situ: 
 
a. El Estado brindará los criterios para el desarrollo de la conservación in situ de la 
diversidad biológica, tomando como referencia el Sistema Nacional de Areas 
Protegidas.   
 
b.- El Estado promoverá la conectividad entre las áreas protegidas mediante el 
establecimiento de corredores biológicos para fomentar la viabilidad de las 
especies de las áreas protegidas. 
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c. El Estado promoverá la restauración de ecosistemas degradados para la 
recuperación de especies amenazadas o en peligro de extinción 
 
Artículo 7.  Lineamientos para la conservación ex situ: 
 
a.- El Estado promoverá el establecimiento de centros de rescate y rehabilitación 
para la conservación ex situ de las especies de la diversidad biológica.. 
 
Artículo 8. Lineamientos para sensibilización y la investigación: 
 
a.-  El Estado propondrá contenidos y mecanismo para lograr la sensibilización 
alrededor de la conservación y protección de la diversidad biológica.  
 
b.-  El Estado promoverá la investigación científica que proporcione la 
conocimiento, y utilización sostenible de la diversidad biológica al servicio de las  
necesidades sociales. 
 
Artículo 9.  Lineamientos para la participación de la sociedad civil: 
  
a.-  La sociedad civil participará en la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica a través de las instancias y mecanismos creados para tal fin.  
 
.b.- El Estado en conjunto con la sociedad civil diseñaran las estrategias, planes y 
programas destinados a la protección, conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica. 
 
c.- El Estado diseñara y habilitara los mecanismos para el acceso a la información 
vinculada a la diversidad biológica. 
 
Artículo 10. Lineamiento para conocimiento tradicional: 
 
a.- El Estado priorizara y promoverá la protección y el rescate del conocimiento, 
prácticas e innovaciones tradicionales.  
 
Artículo 11. Lineamientos para la Prevención: 
 
a.-. 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 diversidad biológica. 
  
 
 
Artículo 12. Lineamientos para los Acceso para a la información: 
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a. El Estado a través del Sistema Nacional de Información Ambiental pondrá a la 
disposición la  información científica  existente nacional e internacional.  
 
 
 

Capítulo V 
 

Implementación, Monitoreo y Evaluación de la Política 
 
 
Arto. 11 La presente Política deberá ser implementada a través de su respectivo 
Plan de acción del 2007 al 2012 por el MARENA en coordinación  con las 
Instituciones del Poder Ejecutivo relacionadas al tema, y con la debida 
coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
. 

 
 
 

Capítulo VI 
 

Disposiciones Finales y Transitorias 
 

 
Arto. 12 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 xxx del año dos mil 
siete.  
 
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA. Presidente de la República de Nicaragua. 
AMANDA LORIO , Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales. 
 
 


