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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
ALIDES  : Alianza Centroamericana de ambiente y desarrollo. 
 
CCAJ   : Corte Centroamericana de Justicia. 
 
CAC   : Consejo Agropecuario Centroamericano. 
 
CCAB : Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y 

Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central. 
 
CCAD   : Comisión Centroamericana de ambiente y desarrollo. 
 
CDB   : Convenio de Diversidad Biológica. 
 
CBM   : Corredor biológico mesoamericano. 
 
CITES : Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de 

Fauna y Flora Silvestres  
 
COP’s   : Conferencia de las partes. 
 
CMNUCC  : Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
 
CONABIO  : Comisión nacional de Biodiversidad. 
 
CONARGEN  : Comisión nacional de análisis de riesgos. 
 
CONAFOR  : Comisión nacional forestal. 
 
CNU   : Consejo Nacional de Universidades. 
 
DR-CAFTA : Tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica 

y República Dominicana. 
 
ENB   : Estrategia nacional de biodiversidad. 
 
EFCA   : Estrategia forestal Centroamericana. 
 
ERB   : Estrategia regional de Biodiversidad. 
 
ECAMAF  : Estrategia Centroamericana para el manejo del fuego 
 
FAO : Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

agricultura. 
 
FNPP : FAO Netherlands partnership programme central American 

region. 
 
FONADEFO  : Fondo nacional de desarrollo forestal. 
 
GDO   : Gaceta diario oficial. 
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IMDS   : Iniciativa Mesoamericana para el desarrollo sostenible. 
 
INAFOR  : Instituto Nacional Forestal. 
 
INTECFOR  : Instituto técnico forestal. 
 
INATEC  : Instituto nacional tecnológico. 
 
MARENA  : Ministerio del ambiente y los recursos naturales. 
 
MAGFOR  : Ministerio agropecuario y forestal. 
 
MDL   : Mecanismo de desarrollo limpio. 
 
MST   : Manejo sostenible de la tierra. 
 
NCSA : Proyecto “Auto - evaluación de las necesidades nacionales en 

materia de capacidad para la ordenación del medio ambiente 
mundial. 

 
NTON   : Norma técnica obligatoria Nicaragüense. 
 
OVM   : Organismo vivo modificado. 
 
OMPI   : Organización mundial de la propiedad intelectual. 
 
OMC   : Organización mundial del comercio. 
 
PANCC  : Plan de acción nacional ante el cambio climático. 
 
PRORURAL  : Programa de desarrollo rural 
 
PRPR   : Programa de reactivación de la productividad rural. 
 
PSA   : Pago por servicios ambientales. 
 
PND-O  : Plan nacional de desarrollo – operativo. 
 
PARCA  : Plan ambiental regional centroamericano 
 
PPP   : Plan Puebla Panamá. 
 
PNF   : Planes nacionales forestales. 
 
PERFOR  : Plan estratégico forestal regional. 
 
PACA   : Política agrícola Centroamericana. 
 
PROMEBIO : Programa estratégico regional de monitoreo y evaluación de la 

Biodiversidad.  
 
PERTAP  : Programa estratégico regional de trabajo de áreas protegidas. 
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PERCON  : Programa estratégico regional para la conectividad. 
 
RRNN   : Recursos naturales. 
 
RAMSAR : Convención relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional especialmente como hábitat de Aves Acuáticas. 
 
SIRAP o SICAP : Sistema regional de áreas de conservación o Sistema 

Centroamericano de áreas protegidas. 
 
SBSSTA : Órgano de asesoramiento técnico, científico y tecnológico del 

CDB. 
 
S/N   : Sin número. 
 
SINIAL   : Sistema Integrado Nicaragüense de Inocuidad Alimentaria. 
 
TIRFAA : Tratado Internacional sobre los Recursos Fito - genéticos para 

la Alimentación y la Agricultura. 
 
UPOV : Convenio Internacional para la protección de las obtenciones 

vegetales. 
 
VCS : Vacíos, Contradicciones y Sinergias. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. Introducción. El presente trabajo tiene como finalidad identificar los principales 
vacíos1, contradicciones2 y sinergias3 -VCS-, de la ley 462 y decreto 50-2001 con 
relación a las leyes 559, 217 y 585, así como, las otras políticas públicas vigentes en 
Nicaragua, que permitan sustentar una propuesta de “Actualización de la Política 
Forestal y Reforma a la Ley Forestal para el desarrollo sostenible del sector en el 
nuevo contexto nacional”. Adicionalmente también se persigue, analizar el régimen 
jurídico y político aplicable a la biodiversidad agrícola, para contribuir en el proceso de 
armonización y actualización de la legislación y política aplicables a este sector. 
 
Basados en una metodología descriptiva se realizó una revisión documental, consulta 
de otras fuentes, sistematización y análisis de la información, elaboración del informe, 
el cual fue diseñado en tres secciones, que constituyen el contenido básico del 
reporte, 1) Introducción, 2) Estado actual del régimen jurídico – político del sector 
forestal y biodiversidad agrícola en Nicaragua, 3) Vacíos, Contradicciones y Sinergias  
del régimen jurídico – político. Así mismo, se ha incluido una serie de anexos de 
información sistematizada que soportan cada sección del Informe. 
 
El análisis se realizó en tres niveles, nivel multilateral4, nivel regional -integración 
Centroamericana-, y nivel nacional, en tanto y en cuanto políticas públicas e 
instrumentos jurídicos aplicables al sector forestal y biodiversidad agrícola. En el caso 
del nivel nacional se hizo con especial referencia a la Ley 462, ley 217, Ley 559, Ley 
585. El cruce de estos tres niveles permitió identificar VCS en cuanto, primero, la 
relación de los compromisos multilaterales y el nivel nacional, segundo, la relación de 
los compromisos asumidos en el marco de la integración centroamericana y el nivel 
nacional y tercero, los VCS propiamente dicho del marco normativo y político 
nacionales. 
 
2. Hallazgos principales. Los hallazgos principales se derivan de la identificación y 
análisis de 117 instrumentos jurídicos y políticos clasificados de acuerdo al nivel 
respectivo5, señalando que Nicaragua ha firmado y ratificado prácticamente todos los 

                                                 
1 Vacíos es un concepto jurídico indeterminado, que se entiende como problemas de la técnica jurídica, 
concretamente carencia de eficiencia jurídica en una norma determinada. 
2 Contradicciones entre normativas en la técnica jurídica se conoce como conflictos de leyes, que pueden 
ser en el tiempo y el espacio. Estimando que para el caso de Nicaragua, es producto de no formular 
apropiadamente las normativas desde los cuatro ámbitos de validez de las normas; espacial, temporal, 
personal y material, este último se identifica como el principal problema de contradicción entre las normas 
en materia forestal y biodiversidad agrícola, los cuales se expresan en conflictos de competencias, 
omisión de acciones institucionales en temas relevantes –ejemplo, restauración de ecosistemas forestales 
degradados-, entre otros. 
3 El único instrumento legal vigente en Nicaragua que define el concepto de sinergias es el arto. 4, 
numeral 1, Decreto 78-2003, de la política nacional de humedales de Nicaragua, que textualmente dice 
así: “Sinergias: Es la suma de acciones en áreas de interés común que simplifican y armonizan los 
procedimientos y guías para alcanzar esas acciones, evitando la duplicación de esfuerzos y pérdidas de 
recursos, así como, el aumento de la cooperación en la aplicación de dichas acciones en el ámbito 
nacional y local”. Por tanto, se entenderá por sinergias en el marco de este informe, la suma de acciones 
en áreas o temáticas de interés común, con el objetivo de armonizar procesos para aumentar la 
cooperación y coordinación intrainstitucionales, interinstitucionales e intersectoriales. 
4 Este nivel se observa por medio de las declaraciones internacionales y los instrumentos de derecho 
internacional público –multilaterales-, donde se han adoptado principios, lineamientos, programas y 
acciones estratégicas para ambos sectores. 
5 Ver anexos que detallan los instrumentos a los tres niveles, con fechas, número de gacetas, entrada en 
vigor y nombre – objetivo del instrumento. 
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instrumentos de política y legislación vigentes a nivel multilateral y regional6 en materia 
forestal y de biodiversidad agrícola, salvo excepciones7, habiendo en mayor medida 
instrumentos relativos a diversidad biológica y pocos sobre el tema forestal8.  
 
Instrumentos 
internacionales 

Instrumentos 
regionales 

Políticas 
nacionales 

Legislación 
forestal 

Legislación 
biodiversidad 
agrícola 

TOTAL 

13 18 10 24 52 117 
Fuente propia. 
En general, los hallazgos pueden ser vistos desde los avances del país en materia 
forestal y biodiversidad agrícola –estado actual- y los VCS generales y específicos –
VCS-. En el caso de los avances en materia forestal y biodiversidad agrícola que el 
país ha tenido a la fecha pueden resumirse en los siguientes: 
 
a) elaborada y aprobada una política9 y ley forestal con un enfoque hacia el desarrollo 
sostenible, así como, una estrategia nacional de biodiversidad con su plan de acción10, 
teniendo elaborada una política nacional de biodiversidad y un proyecto de ley de 
biodiversidad y bioseguridad. 
 
b) desarrollado un marco de planificación estratégica vinculado al desarrollo nacional y 
regional en materia forestal y biodiversidad agrícola11. 
 
c) establecido un régimen jurídico amplio en materia forestal y disperso12 en 
biodiversidad agrícola que no facilita su estudio, aplicación y cumplimiento. 
 
d) diseñado un sistema de administración forestal y de biodiversidad, con algunas 
deficiencias en materia de competencias y coordinación interinstitucionales. 
 
Estos hallazgos identificados permiten visualizar los VCS generales y específicos que 
deben ser agenda nacional en materia forestal y biodiversidad agrícola. En el caso de 
los VCS generales podemos identificar cuatro, siendo principalmente los siguientes: 
 
a) falta incorporar y armonizar en las Políticas y legislación nacionales los principales 
programas, estrategias y planes multilaterales y regionales. 
 
b) el país necesita hacer sinergias entre sus políticas públicas en el sector forestal y 
biodiversidad agrícola con relación a los compromisos multilaterales y regionales en 

                                                 
6 Estos instrumentos de políticas y planificación estratégicas regionales pueden ser vistos en su totalidad 
en la web de CCAD: www.ccad.ws o bien, www.cbm.org  
7 Ejemplo, El Acuerdo internacional sobre maderas tropicales y el Convenio internacional para la 
protección de las Plantas. 
8 En la Cumbre de Río 92, se intentó adoptar un Convenio mundial sobre bosques, pero no fue posible. A 
la fecha no existe un Convenio multilateral sobre la temática que englobe de forma sistémica el asunto, en 
cambio, en materia de diversidad biológica si se logró alcanzar el Convenio de la diversidad biológica -
CDB- que lo aborda bajo el enfoque por ecosistemas. 
9 Decreto 25-2001, que establece la Política de desarrollo forestal de Nicaragua, publicada en la gaceta 
diario oficial No.88 de 11 de mayo de 2001. 
10 Resolución Ministerial No.27-2002, que aprueba la Estrategia nacional de biodiversidad y su plan de 
acción, publicada en la gaceta diario oficial No.156 de 20 de agosto de 2002. 
11 PRORURAL, PRPR del IDR, Programa nacional de desertificación y sequía, por citar algunos 
relevantes. 
12 Quizás este sea el principal problema identificado –dispersión normativa- y se observa en la gran 
cantidad de instrumentos jurídicos a rango de resoluciones ministeriales y falta de una ley de 
biodiversidad, lo que ha derivado en conflictos de leyes en el tiempo y espacio, así como, conflictos en el 
ámbito jurídico material –competencias administrativas-. 
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temas claves como por ejemplo, protección y conservación de ecosistemas, especies 
y genes, manejo forestal sostenible, acceso a recursos genéticos, protección del 
conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y locales, incluyendo los 
derechos de los agricultores. 
 
c) el país requiere definir en sus políticas forestales y de biodiversidad agrícola 
temáticas claves para el desarrollo sostenible de ambos sectores; institucionalidad, 
tecnológico e industrial, ejemplo, marcas, patentes, obtenciones vegetales, protección 
del conocimiento tradicional, financiero y protección ambiental. 
 
d) las políticas y legislación definan y regulen la protección, rescate y conservación del 
conocimiento tradicional mediante el sistema sui generis y los derechos de los 
agricultores. 
 
Ahora bien, un poco más puntual, los VCS específicos identificados esencialmente son 
los siguientes: 
 
a) Falta incorporar los lineamientos del programa de trabajo sobre biodiversidad 
agrícola13, la iniciativa mundial de polinizadores, la iniciativa mundial sobre taxonomía 
y la estrategia de Sevilla sobre humedales de importancia internacional, incluyendo los 
bosques de manglar. 
 
b) Ausencia de un apartado sobre Evaluación, análisis, estado y tendencias de la 
biodiversidad agrícola y sus causas subyacentes en la Política de biodiversidad y la 
ENB. 
 
c) Poca o ninguna adopción y experiencia en gestión adaptativa, que permita 
identificar las prácticas, tecnologías y políticas de los sectores vinculados a la 
biodiversidad. 
 
d) Débil capacidad institucional y privada, que conlleva a fortalecer las capacidades de 
los agricultores, comunidades indígenas, poblaciones locales e instituciones públicas y 
privadas vinculadas a la temática. 
 
e) Poca divulgación de los procesos de toma de decisiones –políticas- y de 
planificación estratégica, así como, legislativas en el marco de desarrollar planes 
transectoriales, transversales e interinstitucionales. 
 
f) Falta establecer acciones estratégicas a mediano y largo plazo en materia de 
especies amenazadas y en peligro de extinción. 
 
g) Ausencia de protección, preservación y rescate de los conocimientos, prácticas e 
innovaciones de los pueblos indígenas y comunidades étnicas y locales, incluyendo 
los derechos de los agricultores y el sector agroforestal y agroforestería. 
 

                                                 
13 Decisión III/11: Biodiversidad Agrícola, Decisión V/5: Programa de trabajo de la Biodiversidad Agrícola, 
los cuales establecen el marco para una mejor comprensión de la biodiversidad agrícola con el fin de 
promover prácticas de gestión, tecnologías y políticas que reduzcan el impacto negativo de la agricultura 
sobre la biodiversidad al mismo tiempo que mejore la productividad y la capacidad de mantener medios 
de vida sostenibles. 
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h) Falta establecer un programa de restauración de los ecosistemas forestales 
degradados, el impulso de programas de reforestación14 y restauración de 
ecosistemas forestales y bosques, así como, conservar los bosques naturales y la 
promoción de plantaciones forestales, y, restaurar las zonas en vías de desertificación 
y afectadas por sequía grave. 
 
i) Ausencia de un apartado sobre la relación entre la política forestal y las demás 
políticas, algo similar a la Política de tierras, pero con más detalles. 
 
j) Falta de un apartado sobre los mecanismos de implementación, evaluación y 
seguimiento de la política forestal y de biodiversidad, algo similar a lo dispuesto en la 
política general de ordenamiento territorial, pero mejorado. 
 
k) Ausencia de un apartado sobre los bosques de manglar y su relación con la 
protección y conservación de aves acuáticas migratorias y humedales de importancia 
internacional. 
 
l) Falta establecer un apartado sobre los derechos de propiedad intelectual aplicables 
al sector forestal y la biodiversidad agrícola, tales como: Marcas, Patentes, 
Obtenciones vegetales, Protección del conocimiento tradicional mediante el sistema 
sui generis, Protección de los derechos de los agricultores. 
 
ll) Ausencia de un apartado sobre el acceso a los recursos genéticos en materia 
forestal y biodiversidad agrícola (semillas). 
 
m) Omisión de un apartado sobre OVM en materia forestal y biodiversidad agrícola, en 
lo que atañe a evaluación del riesgo, movimiento transfronterizo, ensayos, 
plantaciones forestales, etc. 
 
n) Imprevisión de una sección sobre la relación con el cambio climático, el MDL y las 
medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático y el sector forestal y la 
biodiversidad agrícola. 
 
El elemento regional está presente indudablemente en todo el proceso de análisis, de 
tal manera que se considera apropiado señalar de forma sucinta, los principales VCS 
que presentan las políticas y legislación nacionales con relación a los compromisos 
regionales, los cuales se resumen en:  
 
a) Ausencia de lineamientos que promuevan mecanismos para evitar el cambio de uso 
de las áreas con cobertura forestal ubicadas en terrenos de aptitud forestal y 
recuperación de áreas deforestadas y degradadas,  
 
b) Carencia de lineamientos en la política forestal sobre clasificación de suelos, 
mediante la reorientación de políticas de colonización en tierras forestales, la 
desincentivación de acciones que propicien la destrucción del bosque en tierras de 
aptitud forestal y ordenamiento territorial y opciones sostenibles,  
 
c) Regulación del acceso a los recursos genéticos tanto forestales como de la 
biodiversidad agrícola, así como de la protección de los conocimientos tradicionales,  
 
                                                 
14 El programa quinquenal de reforestación anunciado por el INAFOR a partir de este año 2007, puede 
considerarse como una acción estratégica que vendría a llenar este vacío. 
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d) Protección del sistema climático regional para asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada,  
 
e) Promoción de instrumentos y mecanismos dirigidos a la mitigación y adaptación 
ante el cambio climático. 
 
Los VCS desde una óptica de sinergias, se resumen en cinco puntos esenciales que 
se mencionan en seguida: 
 
a) Educación, donde la política sienta las bases para que se realice una revisión, 
planificación y recomendación sistemática de los planes y programas académicos de 
las instituciones educativas15, donde se puede impulsar sinergia entre el gobierno 
central –INAFOR, MAGFOR, MARENA- y el CNU, INTECFOR y el INATEC. 
 
b) Descentralización administrativa, tanto la política forestal como la política nacional 
de descentralización, así como, la política ambiental tienen planteado la necesidad de 
implementar un sistema de administración forestal y de biodiversidad, bajo el modelo 
de descentralización administrativa. En este sentido, el avance en materia de 
Convenios entre el INAFOR y las Municipalidades es bastante significativo, sin 
embargo, estos no constituyen procesos de descentralización, sino de “delegación de 
atribuciones”. Ahora bien, es necesario que el eje institucional defina y delimite el 
alcance y limitaciones de esta relación de complementariedad, así como, cuales serán 
las temáticas objeto de descentralización. 
 
c) Legales, las sinergias en poco o mayor medida están sustentadas en compromisos 
internacionales y regionales, que se plasman de forma precisa en los cuadros 1 y 2 del 
presente informe. En este caso, la sinergia puede realizarse en base al criterio 
material, o sea, las competencias concurrentes y compartidas pertinentes, ejemplo; 
restauración de ecosistemas, protección y conservación de especies, manejo forestal 
sostenible, mitigación y adaptación ante el cambio climático, bioseguridad16, pago por 
servicios ambientales, uso sostenible del recurso forestal en áreas protegidas, entre 
otros. 
 
3. Conclusivo. Todo lo antes expuesto, conlleva a considerar que la política y 
legislación forestal requiere para su mejora, atender cuatro ejes principales en 
concreto y que se enuncian en seguida: 
 
a) Eje de protección, conservación y restauración del recurso forestal y el bosque 
propiamente y más concretamente la biodiversidad agro - forestal y agrícola. Este eje 
incluye, la gestión por ecosistemas, recuperación de especies, reintroducción de 
especies emblemáticas y de interés comercial nacionales, conservación de áreas 
boscosas de interés nacional o local, protección de especies amenazadas y en peligro 
de extinción, determinar la relación con el mecanismo de desarrollo limpio, el sistema 
de evaluación ambiental estratégica y de proyectos, obras e industrias, entre otras. 
 
b) Eje legal - institucional, que implica la reforma a la ley forestal que incorpore los 
elementos sustantivos y válidos –sustento técnico- de la ley 585 y 559, así como, la 
aprobación de la ley de biodiversidad y la ley de bioseguridad. También conlleva a 
definir la entidad coordinadora para la implementación de la política, los mecanismos 
de seguimiento, la evaluación de su aplicación y la debida actualización del 
                                                 
15 Ver artículo 4 numeral 8 de la política forestal. 
16 Esto podría verse como una oportunidad para establecer sinergias. 
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instrumento17, incluyendo los mecanismos e instrumentos de gobernabilidad,  las 
competencias institucionales18, entre otros. 
 
c) Eje tecnológico, que incluye la determinación de la política en materia de propiedad 
intelectual –marcas, patentes, obtenciones vegetales-, biotecnología, e incentivos al 
desarrollo tecnológico forestal. 
 
d) Eje financiero, que permita determinar –contextualizar- el tema del FONADEFO y su 
relación o distinción con el FNA19, los incentivos económicos, PSA, básicamente. 
Por otro lado, la política debe contener las acciones o lineamientos prioritarios, para 
eliminar en la medida de lo posible, la poca claridad de las cosas que se deben 
implementar a corto, mediano y largo plazo, lo que requiere de un sistema de 
priorización con criterios20 definidos para la toma de decisiones y la gerencia y 
administración del sistema nacional forestal. 
 
Se estima oportuno sugerir a los tomadores de decisiones, que los cuatro ejes 
estratégicos además, deben considerar las siguientes prioridades: 
 
a) armonizar y actualizar la política y legislación forestal y la estrategia nacional de 
biodiversidad y su plan de acción con los nuevos compromisos multilaterales y 
regionales, incluyendo el proyecto de política nacional de biodiversidad, tratando de 
contextualizar la política y legislación nacionales. 
 
b) procurar sinergias entre las políticas y legislación nacionales sectoriales –forestal, 
ordenamiento territorial, recursos hídricos, etc.-, así como, las políticas nacionales con 
relación a las políticas regionales y multilaterales –EFCA, PARCA, ERB, etc.-. 
 
c) fortalecer las capacidades institucionales de las instancias con atribuciones en 
materia forestal y biodiversidad agrícola. 
 
d) mejorar el sistema de aplicación y cumplimiento de la legislación forestal y de 
biodiversidad agrícola. 
 
d) eliminar la dispersión normativa, especialmente en materia de biodiversidad 
agrícola, debiendo priorizar la aprobación de la ley de biodiversidad y bioseguridad, así 
como, eliminar la dispersión en las leyes nuevas vinculadas al sector forestal, 
básicamente la ley 462, ley 585, ley 559 y la reforma a la ley 217. 
                                                 
17 La única política pública en Nicaragua que tiene estipulado el tema de la implementación, 
seguimiento y evaluación, aunque de forma muy genérica, es la política general de 
ordenamiento territorial –decreto 90/2001-. 
18 El inciso E numeral 3 de la política forestal, afirma que el INAFOR es la única entidad 
responsable de la regulación y control del recurso forestal a nivel nacional. Esto contradice lo 
dispuesto en el artículo 60 y 61 de la Ley 217, así como el artículo 28, inciso e) numeral 1 de la 
Ley 290, entre algunas disposiciones de rango superior al Decreto presidencial. 
19 Conviene especificar que la política forestal en el artículo 4, inciso B), numeral 6 al referirse a 
la prenda comercial como medio para facilitar el acceso a financiamiento y valoración del 
bosque en pie, se habla de crédito no convencional proveniente del fondo nacional del 
ambiente, cuenta forestal, la cual no existe y esta contraria a lo dispuesto en la Ley 217 y Ley 
462, porque la realidad a posteriori lo que se estableció fue el Fondo nacional de desarrollo 
forestal –FONADEFO- el cual no es una cuenta ni subcuenta del FNA. 
20 Es importante no confundir los criterios e indicadores de sostenibilidad del bosque, con los 
criterios para priorización que facilita la toma de decisiones a la gerencia y administración 
pública. 
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e) establecer reglas claras en materia de veda forestal, que evite la inseguridad 
jurídica y elimine el fomento de la tala y comercio ilegal forestal. 
 
f) fomentar el manejo forestal sostenible y la certificación forestal, así como, la gestión 
con enfoque por ecosistemas, que facilite la implementación de la gestión adaptativa. 
 
g) crear y fortalecer mecanismos e instrumentos de gobernabilidad forestal y de 
biodiversidad agrícola. 
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I. Introducción. El presente trabajo es una iniciativa acertada de la FAO y el 
MAGFOR, en el marco del Programa Alianza FAO / Países Bajos –FNPP-, con el 
objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de la Legislación y Políticas en materia 
forestal y biodiversidad agrícola para la seguridad alimentaria en Nicaragua. El objetivo 
general es, diagnosticar –línea de base- el sector forestal y la biodiversidad agrícola, 
identificando los principales VCS que permitan sustentar una propuesta de 
“Actualización de la Política Forestal y Reforma a la Ley Forestal para el desarrollo 
sostenible del sector en el nuevo contexto nacional”. 
 
La metodología utilizada en la consultoría se basó en cuatro fases; a) revisión 
documental y consulta de otras fuentes, b) consultas institucionales, c) sistematización 
y análisis de la información, d) elaboración de borrador de diagnóstico legal y de 
políticas, para su revisión y consulta pertinente. 
 
El Informe –diagnóstico- se ha diseñado en una estructura formada por siete 
secciones, que constituyen el contenido básico para la actualización de la política 
forestal y reforma a la Ley 462; 1) Resumen ejecutivo, 2) Introducción, 3) Estado 
actual del régimen jurídico – político del sector forestal y biodiversidad agrícola en 
Nicaragua, 4) VCS en la ley 462 y su relación con la ley 585, ley de veda forestal, 5) 
VCS en la ley 462 y su relación con la ley 217, ley general del medio ambiente y los 
RRNN, 6) VCS en la ley 462 y su relación con la ley 559, ley de delitos contra el medio 
ambiente y los RRNN, 7) Anexos de información sistematizada que soportan cada 
sección del Informe21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 En total son seis anexos, que contienen las políticas públicas relacionadas con el sector forestal y la 
biodiversidad agrícola, los convenios internacionales que Nicaragua es parte y aplicables a ambos 
sectores, la legislación nacional a rango de leyes, decretos y resoluciones ministeriales que regulan el 
sector forestal y la biodiversidad agrícola, entre otros, los que a su vez se anexan no solamente en 
formato electrónico, sino también en formato impreso, clasificada y sistematizada para su uso preferente. 
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II. Estado actual del régimen jurídico – político del sector forestal y biodiversidad 
agrícola en Nicaragua.  
 
2.1. Breve comentario general. El sector forestal y de biodiversidad agrícola en 
materia jurídica y de políticas públicas pueden ser analizados desde tres niveles, el 
nivel multilateral por medio de las declaraciones internacionales y los instrumentos de 
derecho internacional público –multilaterales-, donde se han adoptado principios, 
lineamientos, programas y acciones estratégicas para ambos sectores. Un segundo 
nivel referido a la integración Centroamericana, donde también las declaraciones y 
normas de derecho de integración Centroamericana -integración regional- han 
establecido un sin número de obligaciones para los Estados de la región, los cuales 
deben cumplir. Y el tercer nivel, referido a lo interno del Estado de Nicaragua, en tanto 
y en cuanto políticas públicas e instrumentos jurídicos aplicables al sector forestal y 
biodiversidad agrícola se han emitido formalmente, especial referencia a la Ley 462, 
ley 217, Ley 559, Ley 585. 
 
De tal manera que, esta segunda sección se desarrolla en tres niveles, multilateral, 
regional y nacional, identificando los VCS correspondientes en cada nivel, que 
alimenta sustantivamente el análisis meramente nacional. 
 
2.2. Estado actual del régimen jurídico – político del sector forestal y 
biodiversidad agrícola a nivel mundial con relación a las políticas y legislación 
nacionales. El estado actual del régimen político – jurídico a nivel mundial que 
Nicaragua es parte, se ha expresado en Declaraciones22, Resoluciones, Tratados y 
Acuerdos multilaterales, incorporándose luego al derecho interno de Nicaragua de 
conformidad con la Constitución política vigente23. En el caso de las principales 
Declaraciones, Tratados y Acuerdos multilaterales relacionados con el tema que nos 
ocupa y que Nicaragua es parte podemos mencionar las siguientes: 
 

CUADRO No.1. INSTRUMENTOS POLITICO - JURIDICOS VINCULADOS AL SECTOR 
FORESTAL Y BIODIVERSIDAD AGRICOLA24 

 
Nombre del 
instrumento 

Relación con el sector 
forestal  

Relación con el sector de la biodiversidad 
agrícola 

Convención para 
la Protección de 
la Flora, de la 
Fauna y de las 
Bellezas 
Escénicas 
Naturales de los 
Países de 
América.   

Protección de las 
especies en vías de 
Extinción. 
 
 

Preservar las formaciones geológicas 
espectaculares y los lugares de belleza 
extraordinaria, o de valor estético, histórico  o 
científico  

Convenio sobre el 
Comercio 
Internacional de 
Especies de 

Regula el comercio 
internacional de especies 
amenazadas y en peligro 
de extinción (ej. Caoba). 

Protege las especies amenazadas y en peligro 
de extinción, incluye flora y fauna silvestre, 
zoocría y ranching 

                                                 
22 Estocolmo 72, Río 92, Johannesburgo 2002 son las principales a nivel mundial. Las 3 han sido 
suscritas por Nicaragua. 
23 Artículo 138, numeral 12 de la Constitución política de Nicaragua reformado por la Ley 490, Ley de 
reforma parcial al artículo 138, inciso 12 Constitucional (ratificación de Convenios internacionales), 
publicado en la gaceta diario oficial No.132 de 07 de julio de 2004. 
24 Todos estos instrumentos citados, se encuentran en forma más detallada en los anexos del presente 
informe, y además, se adjuntan en formato digital e impreso como parte de los anexos del diagnóstico. 
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Fauna y Flora 
Silvestres CITES 
Convenio de 
Diversidad 
Biológica 

Programa de trabajo 
sobre diversidad 
biológica forestal 
 
Programa de trabajo 
sobre biodiversidad 
agrícola 
 
Iniciativa mundial sobre 
polinizadores 
 
Iniciativa mundial sobre 
taxonomía 

Conservar, utilización sostenible y distribución 
justa y equitativa de los beneficios derivados 
de la diversidad biológica 
 
Obliga a instalar Sistemas nacionales de áreas 
protegidas 
 
Protege los componentes de la diversidad 
biológica (ecosistemas, especies, genes, 
conocimientos, prácticas e innovaciones de 
pueblos indígenas y comunidades étnicas y 
locales) 

Convención de 
las Naciones 
Unidas de Lucha 
contra la 
Desertificación en 
los Países 
afectados por 
sequía grave o 
desertificación, en 
particular en 
África 

Programas de 
reforestación y 
restauración de 
ecosistemas forestales y 
bosques 
 
Conservación de 
bosques naturales y 
promoción de 
plantaciones forestales 
 

Restaurar las zonas degradadas y en vías de 
desertificación y afectadas por sequía grave. 

Convención 
relativa a los 
Humedales de 
Importancia 
Internacional 
especialmente 
como hábitat de 
Aves Acuáticas –
RAMSAR 

Protege los ecosistemas 
de manglares (recurso 
mangle) 

Fomentar la conservación de los humedales y 
de las aves acuáticas creando reservas 
naturales en aquellos, estén o no incluidos en 
la Lista. 
 
Tomar las medidas adecuadas para la 
vigilancia y control de los humedales, 
basándose en su importancia internacional en 
términos ecológicos, botánicos, zoológicos, 
limnológicos o hidrológicos.   

Convenio 
Internacional para 
la protección de 
las obtenciones 
vegetales UPOV 
– Acta 7825 

Reconoce y garantiza el 
derecho al obtentor de 
una nueva variedad o a 
su causahabiente  

Reconoce y garantiza el derecho al obtentor 
de una variedad vegetal nueva o a su 
causahabiente en las condiciones que 
establece el Convenio 

Protocolo de 
Cartagena sobre 
Seguridad de la 
Biotecnología 
Moderna – 
Bioseguridad - 

Regula los OVM 
 
Obliga a realizar una 
evaluación de riesgo 
 
 

Contribuir a garantizar un nivel adecuado de 
protección en la esfera de la transferencia, 
manipulación y utilización seguras de los OVM 
resultantes de la Biotecnología moderna, que 
puedan tener efectos perjudiciales para la 
conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, teniendo en cuenta los 
riesgos para la salud humana, y centrándose 
concretamente en el movimiento 
transfronterizo 

                                                 
25 Con la entrada en vigor del DR-CAFTA, Nicaragua tiene la obligación de suscribir y ratificar el Acta 91 
en un plazo no mayor a 2010. De igual forma, el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento 
Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes de 
1980. 
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Convenio de las 
Naciones Unidas 
sobre Cambio 
Climático y 
Protocolo de 
Kyoto 

Promueve la protección 
de los bosques naturales 
y las plantaciones 
forestales 
 
Fundamenta el MDL 
 

Promueve la protección de los bosques 
naturales 
 
Fomenta las medidas de mitigación y 
adaptación ante el cambio climático 
 
Promueve la reducción de emisiones 

Tratado 
Internacional 
sobre los 
Recursos Fito - 
genéticos para la 
Alimentación y la 
Agricultura 

Promueve el acceso a los 
recursos filogenéticos 
para la alimentación y la 
agricultura 

Protege los derechos de los agricultores 

Convenio 
Internacional de 
Protección 
Fitosanitaria 

Establece las medidas 
sanitarias y fitosanitarias 
mundiales 
 

Establece las medidas sanitarias y 
fitosanitarias mundiales 

 
2.2.1. Análisis multilateral de VCS desde el nivel nacional en materia forestal. El 
nivel multilateral desde el nivel nacional en materia forestal, indica que actualmente 
Nicaragua no ha firmado y ratificado ningún Tratado internacional que englobe todos 
los aspectos –integral- sobre bosques26. La dispersa regulación multilateral relativa al 
tema forestal hace que el país no tenga en un solo instrumento definido los elementos 
sustantivos de política y legislación multilaterales, debiendo observar un sin número de 
tratados internacionales para lograr este cometido, por ejemplo, el programa de trabajo 
sobre biodiversidad forestal, la iniciativa mundial sobre taxonomía y la Iniciativa 
mundial sobre polinizadores del CDB, la Estrategia de Sevilla sobre RAMSAR, las 
decisiones sobre Caoba en CITES, entre otros, que están vinculados de forma directa 
o indirecta con el sector forestal.  
 
Por otro lado, los tratados relacionados con el tema de maderas tropicales y protección 
de plantas27, aún no han sido ratificados por el país, estimando pertinente analizar su 
posible adopción o no. 
 
A pesar de la dispersión anotada y la no suscripción y ratificación de los dos convenios 
citados, los VCS a nivel multilateral desde el nivel nacional pueden resumirse en las 
siguientes: 
 
a) la sinergia en materia de comercio de especies amenazadas y en peligro de 
extinción es excelente y las relaciones de coordinación para su cumplimiento es un 
modelo a seguir, caso concreto la Swittenia macrophylla. Sin embargo, en materia de 
política pública, el Decreto 50-2001, no contiene un apartado sobre las acciones 
estratégicas a corto, mediano y largo plazo en materia de especies amenazadas y en 
peligro de extinción, siendo un vacío importante que anotar. 
 
b) A pesar que la política tiene un vacío con relación a las especies amenazadas y en 
peligro de extinción, aún así, tanto la Ley 462 como la Ley 217 (forestal y ambiental), 
                                                 
26 En la Cumbre de Río 92, se intentó adoptar un Convenio mundial sobre bosques, pero no fue posible. A 
la fecha no existe un Convenio multilateral sobre la temática que englobe de forma sistémica el asunto, en 
cambio, en materia de diversidad biológica si existe el Convenio de la diversidad biológica que lo aborda 
de forma amplia y global. 
27 Ejemplo, El Acuerdo internacional sobre maderas tropicales y el Convenio internacional para la 
protección de las Plantas. 
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tienen incorporado esta obligación multilateral derivado del Convenio CITES, contando 
además con un comité científico CITES colegiado en el cual participan el INAFOR, 
MARENA y otras entidades con competencia y relevancia nacional, como parte del 
cumplimiento de los compromisos multilaterales. 
 
c) falta definir una agenda prioritaria basada en sinergias relativa a contrarrestar la 
degradación de los ecosistemas boscosos, los compromisos multilaterales nos 
demandan restauración y el impulso de programas de reforestación y restauración de 
ecosistemas forestales y bosques, así como, conservar los bosques naturales y la 
promoción de plantaciones forestales, y, restaurar las zonas en vías de desertificación 
y afectadas por sequía grave. En este caso la política forestal, la ENB, el PRORURAL, 
PRPR y el Programa nacional de desertificación y sequía han incorporado de forma 
precisa estos compromisos, lo que indica una oportunidad de hacer sinergias entre 
estos programas, políticas y estrategias nacionales. 
 
d) existe una oportunidad de sinergias en materia de bosques de manglar, ya que, 
tanto la estrategia de Sevilla como el CDB lo contemplan y como obligación multilateral 
derivados del CDB y RAMSAR, estos no están incorporados en la política forestal, la 
estrategia nacional de biodiversidad, el proyecto de decreto de política de 
biodiversidad y el proyecto de ley de biodiversidad, aunque esta regulado su uso en la 
Ley 462 y Ley 217 (forestal y ambiental), lo que constituye un vacío esencial en 
materia de bosques de mangle en las políticas nacionales, pero una oportunidad para 
actuar en sinergias. 
 
Los bosques de manglar son recursos asociados a los ecosistemas de humedal, 
donde convergen no solamente el uso del recurso mangle, sino también la protección 
y conservación de aves acuáticas migratorias y humedales de importancia 
internacional. El país ha suscrito una política regional sobre humedales y también una 
política nacional sobre humedales, donde el uso del recurso mangle y los bosques de 
manglar sí están debidamente incorporados. En este sentido, falta incorporar en la 
política forestal un apartado sobre la relación con la política de humedales en materia 
de bosque de manglar. 
 
e) en materia de patentes de invención y obtenciones vegetales, la política forestal no 
establece lineamientos. Los compromisos asumidos en el marco de la OMPI, OMC y 
UPOV en estos temas deben ser integrados en la política forestal, por ejemplo, en 
materia de marcas, denominación de origen, patente, etc., así mismo, contiene el 
vacío relativo a los derechos de los agricultores y la protección del conocimiento 
tradicional asociado al acceso a los recursos genéticos. 
 
f) el acceso a los recursos genéticos en la política forestal no esta incorporado y 
desarrollado conforme las obligaciones multilaterales y regionales, constituyéndose en 
un vacío de mucha importancia para el país. El acceso a los recursos genéticos 
forestales y de biodiversidad agrícola (semillas) se derivan de los compromisos del 
CDB y el TIRFAA básicamente. 
 
g) en el caso de la protección y conservación de los bosques con fines de fomentar las 
medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático, servir de sumideros y 
promover el MDL, tanto la política forestal como la ENB no lo tienen contemplado en 
cuanto al alcance y contenido que el país se comprometió en la CMNUCC y el 
Protocolo de Kyoto, por lo que, el vacío existe y requiere mejora en tres aspectos: 
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√ Promover la protección de los bosques naturales y las plantaciones 
forestales como parte del MDL, 

√ Instalar el MDL en el mercado internacional de carbono, 
√ Fomentar las medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático. 

 
Conviene destacar que la Ley 462 intentó incorporar estas obligaciones multilaterales, 
pero con bastante deficiencia conceptual de acuerdo a las ciencias climáticas y el uso 
de términos multilateralmente aceptados28, así como de la técnica jurídica, lo cual se 
observa al revisar la redacción del artículo 29 de la Ley 462, presentando dos 
contradicciones con el marco jurídico multilateral, por un lado, el artículo se refiere a 
los programas de fijación de carbono los cuales no existen, sino el “Mecanismo de 
desarrollo limpio”, el otro elemento está referido a la finalidad de la preservación y 
manejo del bosque, cuyo objetivo no es producir oxígeno, sino servir de sumidero. 
Esta contradicción obviamente debe ser corregida en el marco de la reforma a la Ley 
46229. 
 
Sin embargo, la oportunidad de hacer sinergias en materia de bosques y cambio 
climático es más que obvia, para lo cual, tanto el MARENA, MAGFOR, INAFOR y el 
MIFIC deben conjugar sus atribuciones en la búsqueda de la implementación del 
MDL30. 
 
2.2.2. Análisis multilateral de VCS desde el nivel nacional en materia 
biodiversidad agrícola. La diversidad de instrumentos político - jurídicos 
multilaterales sobre biodiversidad agrícola, indican que Nicaragua ha suscrito y 
ratificado todos los pertinentes y atingentes al tema, habiendo en mayor medida más 
instrumentos relativos a diversidad biológica que el sector forestal. 
 
Al percibir estos instrumentos y su relación en materia de biodiversidad agrícola, en 
cuanto su grado de incorporación en las políticas y legislación nacionales, apreciamos 
el primer nivel de VCS que a continuación se detallan. 
 
a) falta de incorporación de las decisiones y resoluciones de las COP’s del CDB, 
RAMSAR, y demás instrumentos multilaterales en las políticas nacionales sobre 
biodiversidad agrícola, ejemplo, el programa sobre biodiversidad agrícola31, la 
iniciativa mundial de polinizadores, la iniciativa mundial sobre taxonomía y la estrategia 
de Sevilla. 

                                                 
28 La Ley 462 en su capítulo III, sección 7 titulado: “Producción de oxígeno y fijación de 
Carbono”. Este título nos indica la primer contradicción conceptual al utilizar el concepto de 
“producción de oxígeno”, en cambio el término “fijación de carbono” es relativamente correcto. 
Al revisar el texto del artículo 29 que textualmente dice: “Se crea el fondo para incentivar a los 
dueños de bosques que opten por la preservación y manejo del bosque, con la finalidad de 
producir oxígeno para la humanidad. El fondo será alimentado con recursos que el Gobierno de 
la república gestione en el ámbito internacional, dentro de los programas de fijación de carbono 
y preservación del medio ambiente. Esta materia será reglamentada”. 
29 Es importante mencionar que el proyecto de ley de reforma a la ley 217 redacta de forma más eficiente 
esta temática. 
30 Este esfuerzo se ha tratado de materializar con la ONDL, pero ha quedado en una entidad 
desconcentrada con pocos poderes políticos para insertar a Nicaragua en el mercado de Carbono.  
31 Decisión III/11: Biodiversidad Agrícola, Decisión V/5: Programa de trabajo de la Biodiversidad Agrícola, 
los cuales establecen el marco para una mejor comprensión de la biodiversidad agrícola con el fin de 
promover prácticas de gestión, tecnologías y políticas que reduzcan el impacto negativo de la agricultura 
sobre la biodiversidad al mismo tiempo que mejore la productividad y la capacidad de mantener medios 
de vida sostenibles. 
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Los principales compromisos derivados de los AMUMA’s vinculados a la biodiversidad 
agrícola deben ser incorporados en el proyecto de ley de biodiversidad y bioseguridad, 
el proyecto de política nacional de biodiversidad, el proceso de actualización de la 
ENB y su plan de acción. 
 
La incorporación debe contemplar cuatro aspectos relevantes, que aplican incluso a la 
política y legislación forestal: 
 

 La Evaluación, análisis, estado y tendencias de la biodiversidad agrícola y sus 
causas subyacentes, derivando de este compromiso, aspectos de monitoreo 
e investigación. 

 La Gestión adaptativa, que permita identificar las prácticas, tecnologías y 
políticas de los sectores vinculados a la biodiversidad. 

 La Creación de capacidad, que implica fortalecer las capacidades de los 
agricultores, comunidades indígenas, poblaciones locales e instituciones 
públicas y privadas vinculadas a la temática. 

 La Divulgación de los procesos de toma de decisiones –políticas- y de 
planificación estratégica, así como, legislativas en el marco de desarrollar 
planes transectoriales, transversales e interinstitucionales. 

 
b) Ausencia de lineamientos específicos y claros en materia de protección, 
preservación y rescate de los conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas y locales, así como, los derechos de los agricultores. 
En este caso, el proyecto de política nacional de biodiversidad y el proyecto de ley de 
biodiversidad lo tienen contemplado, salvo el tema de los derechos de los agricultores. 
 
Ahora bien, el tener contemplado el tema de los conocimientos tradicionales en los 
proyectos mencionados, no implica que se haya estipulado conforme al alcance legal 
de las decisiones tomadas en el seno del CDB, o sea, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 8j del CDB y los compromisos derivados del TIRFAA en lo relativo a la 
protección y defensa de los derechos de los agricultores y el conocimiento tradicional 
relacionado con la agro - biodiversidad local32. Incluso, no solamente los 
conocimientos como tal, sino también, las prácticas e innovaciones, que sin duda 
alguna es agenda pendiente para Nicaragua. 
 
c) En materia de patentes de invención y obtenciones vegetales, la propuesta de 
política nacional de biodiversidad y el proyecto de ley de biodiversidad no establecen 
lineamientos sobre el tema de propiedad intelectual, especialmente en materia de 
marcas, denominación de origen, patentes y obtenciones vegetales. En la ENB y su 
plan de acción se mencionan de forma general, pero no define políticamente la forma 
de tratar este tema y su vinculación con los compromisos asumidos en el marco de la 
OMPI, OMC y UPOV. 
 
Sin embargo, este vacío puede verse como una oportunidad de sinergias, ya que, el 
marco legal sobre propiedad intelectual está definido en el país, pero, basados en los 
acuerdos OMPI, OMC y UPOV, pero, hace falta que el RPI y el MAGFOR – MARENA 
establezcan con precisión la política a implementarse en estos casos. 
 
                                                 
32 También falta la incorporación y adaptación a nuestra realidad política de las acciones 
estratégicas devenidas del Plan de Acción Mundial para la conservación y uso sostenible de los 
recursos filogenéticos y la Estrategia global para la gestión de los recursos genéticos de los 
animales de granja. 
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d) Con respecto a los organismos vivos genéticamente modificados por la ingeniería 
genética –biotecnología moderna- esta incorporado en la ENB y su plan de acción, 
pero a nivel de legislación el vacío existe, aunque se ha promovido el proyecto de ley 
sobre la materia33. La legislación vigente sobre OVM esta a nivel de reforma al 
reglamento de la Ley 291 (salud animal y sanidad vegetal), enfocado a la biodiversidad 
agrícola incorporando la evaluación de riesgo como el mecanismo principal para 
contribuir a garantizar el nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, 
manipulación y utilización de los OVM resultantes de la biotecnología moderna, que 
puedan tener efectos perjudiciales para la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica. 
 
La sinergia identificada en materia institucional de los OVM, se observa al contar con 
la CONARGEM, como instancia de consenso interinstitucional, pero, se detecta una 
posible contradicción con la creación de la CONABIO en el proyecto de ley de 
biodiversidad y cuando en la ENB y su plan de acción se refiere a fortalecer la 
CONABIO como instancia de consenso interinstitucional en materia de biodiversidad. 
Es importante evitar contradicciones legales en la definición de los roles de ambas 
comisiones, que luego pueden expresarse en conflictos de competencias 
institucionales y falta de gobernabilidad en áreas sensibles y delicadas como los OVM. 
 
e) en materia de salud animal y sanidad vegetal, el país ha suscrito y ratificado varios 
instrumentos multilaterales, en los cuales se comprometió a establecer medidas 
sanitarias y fitosanitarias, de tal manera que, estas deben ser incorporadas en políticas 
y legislación nacionales. En este sentido, la ley 291 y su reglamento han respondido a 
estos compromisos y puede afirmarse que cumple con las exigencias multilaterales, 
mientras tanto, en materia de políticas públicas la situación es diferente, porque el país 
no cuenta con una política sobre salud animal y sanidad vegetal. 
 
Cabe mencionar que las sinergias de los principales convenios ambientales han sido 
estudiados mediante proyectos nacionales, siendo el más relevante, el proyecto “Auto 
- evaluación de las necesidades nacionales en materia de capacidad para la 
ordenación del medio ambiente mundial” –NCSA-, ejecutado recientemente -
2005/2006-, siendo los principales logros, según el Informe oficial de análisis34, los 
siguientes: 
 
- Formulación y aprobación de la Estrategia nacional de biodiversidad y su plan de 
acción 
- Declaración de 8 sitios RAMSAR 
- Aprobación y aplicación de legislación CITES 
- Aprobación de Plan de acción nacional ante el cambio climático –PANCC35- 
- Creación de la oficina nacional de desarrollo limpio –ONDL- 
- Formulación de una Política nacional de biodiversidad y proyecto de ley de 
biodiversidad. 
 
                                                 
33 En la Comisión del medio ambiente de la Asamblea Nacional se encuentra el Proyecto de 
Ley de bioseguridad que regula estos temas, tomando como base el Protocolo de Cartagena y 
el CDB. 
34 Rivas Leclair, Carlos. Análisis de las interacciones entre las Convenciones internacionales en materia 
ambiental y recomendaciones para el desarrollo de sinergias”. 1ra. edición, Managua. 2005. 
35 El Informe oficial afirma la existencia de un Plan de acción nacional ante el cambio climático –PANCC-, 
pero realmente desde el punto de vista legal y formal, no se identifica este Plan citado, aunque sabemos 
que existe un documento en la Oficina nacional de desarrollo limpio del MARENA con ese título y 
presumimos que a este se refiere el Informe. 
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2.2.3. Conclusivo. De forma conclusiva, al analizar los VCS en materia de 
biodiversidad agrícola producto del cruce entre los compromisos multilaterales y las 
políticas y legislación nacionales nos resulta lo siguiente: 
 
a) Nicaragua no ha logrado incorporar en sus Políticas y legislación nacionales los 
principales Programas, Estrategias y Planes multilaterales, entre otros los siguientes: 
 

√ El programa sobre biodiversidad agrícola, 
√ La Iniciativa mundial sobre polinizadores,  
√ La Iniciativa mundial sobre taxonomía,  
√ La estrategia de Sevilla. 

 
b) El país necesita hacer sinergias entre sus políticas públicas en el sector 
biodiversidad agrícola con relación a los compromisos multilaterales en temas claves, 
entre otros: 
 

√ La protección, conservación y uso sostenible de las especies amenazadas 
y en peligro de extinción36, 

√ La conservación y uso sostenible de los bosques de manglar, 
√ Los programas de restauración de ecosistemas boscosos, programas de 

reforestación, conservación de bosques naturales y la promoción de 
plantaciones forestales, 

√ Los organismos vivos genéticamente modificados por la ingeniería genética 
(biotecnología moderna), 

√ La promoción de la protección de los bosques naturales y las plantaciones 
forestales como parte del MDL, 

√ El fomento de las medidas de mitigación y adaptación ante el cambio 
climático en los sectores de biodiversidad agrícola y agroforestería. 

√ La mitigación y adaptación ante el cambio climático. 
 
c) Nicaragua no ha incorporado en sus políticas y legislación temáticas de gran 
relevancia, entre estos tenemos; 
 

√ La protección, preservación y rescate de los conocimientos, prácticas e 
innovaciones de los pueblos indígenas y comunidades étnicas y locales, 
tanto en materia de biodiversidad agrícola (derecho de los agricultores), 

√ El acceso a los recursos genéticos asociados a la biodiversidad agrícola, 
√ El conocimiento tradicional asociado al aprovechamiento del bosque 

natural, manglar y plantaciones forestales. 
 
d) Las políticas públicas han establecido en sus contenidos temáticas claves para el 
desarrollo sostenible de la biodiversidad agrícola, siendo los principales: 
 

√ Restauración de ecosistemas de bosques, (PRORURAL) 
√ Impulso de programas de reforestación, (PRPR, PRORURAL) 
√ Conservación de bosques naturales, (PRORURAL) 
√ Promoción de plantaciones forestales, y, (PRORURAL) 

                                                 
36 El Decreto 50-2001 no contiene un apartado ni acción estratégica relativa a las especies amenazadas y 
en peligro de extinción, ejemplo; Caoba. 
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√ Restauración de zonas degradadas y en vías de desertificación y afectadas 
por sequía grave (MST). 

 
e) Las políticas públicas en materia de biodiversidad agrícola requieren definir 
temáticas claves para el desarrollo tecnológico e industrial, tales como: 
 

√ marcas,  
√ patentes, 
√ obtenciones vegetales, 
√ protección del conocimiento tradicional mediante el sistema sui generis, 
√ protección de los derechos de los agricultores. 

 
2.3. Estado actual del régimen jurídico – político del sector forestal y 
biodiversidad agrícola a nivel mundial con relación a las políticas y legislación 
nacionales. El sector forestal y biodiversidad agrícola a nivel centroamericano37 y su 
relación con el grado de incorporación a los niveles nacionales y la identificación de 
VCS es otro nivel de análisis. De tal manera que es indispensable identificar en 
principio las diferentes declaraciones, tratados, convenios, acuerdos regionales, así 
como, instrumentos de política y de planificación estratégicas que se han suscrito en el 
ámbito de la integración Centroamericana en el seno de los Consejos de Ministros del 
CAC y CCAD.  
 
En segundo término, es inevitable determinar los principales compromisos regionales 
contenidos en los diferentes instrumentos identificados y su grado de incorporación en 
las políticas y legislación nacionales en materia forestal y biodiversidad agrícola. 
 
Pues bien, al identificar los principales instrumentos de política, legislación y 
planificación estratégica relacionados con el sector forestal y la biodiversidad agrícola 
a nivel regional se descubre que la gama de instrumentos es reciente –posterior a la 
ENB y la política foresal-, bastante compleja, abundante y fortaleciéndose aún mas 
con el proceso de la PACA.  
 
Los principales instrumentos identificados38 adoptan y adaptan las obligaciones 
multilaterales en materia de biodiversidad agrícola y forestal a la región, tales como; 
gestión por ecosistemas, protección de especies amenazadas y en peligro de 
extinción, conservación de humedales, fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
áreas protegidas, ordenación forestal, criterios e indicadores de bosques, monitoreo e 
investigación, educación ambiental, entre otros. 
 
Cabe mencionar el proceso de gran relevancia actual para el tema que nos ocupa, 
como es el proceso de formulación de la Política agrícola común –PACA-, algo similar 
a lo diseñado en el marco de la Unión europea –PAC-. Este proceso todavía no ha 
concluido y puede verse su avance en www.ccad.ws.  
 
Pues bien, los principales instrumentos jurídicos de la integración Centroamericana y 
su relación con el sector forestal y la biodiversidad agrícola son los siguientes: 
 
 
                                                 
37 A nivel regional se identifican dos instancias relevantes; el CAC y la CCAD a través del Consejo de 
Ministros.  
38 Estos instrumentos de políticas y planificación estratégicas regionales pueden ser vistos en su totalidad 
en la web de CCAD: www.ccad.ws o bien, www.cbm.org  

http://www.ccad.ws/
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CUADRO No.2. INSTRUMENTOS POLITICO – JURIDICOS DE LA INTEGRACION 
CENTROAMERICANA VINCULADOS AL  

SECTOR FORESTAL Y BIODIVERSIDAD AGRICOLA 
 

Nombre Relación con el sector forestal  Relación con el sector de la 
biodiversidad agrícola 

Alianza 
Centroamericana 
de ambiente y 
desarrollo -
ALIDES39. 

Adopta un concepto de desarrollo 
sostenible: “es un proceso de cambio 
progresivo en la calidad de vida del ser 
humano, que lo coloca como centro y 
sujeto primordial del desarrollo, por medio 
del crecimiento económico con equidad 
social y la transformación de los métodos 
de producción y de los patrones de 
consumo y que se sustenta en el 
equilibrio ecológico y el soporte vital de la 
región. Este proceso implica el respeto a 
la diversidad étnica y cultural regional, 
nacional y local, así como el 
fortalecimiento y la plena participación 
ciudadana, en convivencia pacífica y en 
armonía con la naturaleza, sin 
comprometer y garantizando la calidad de 
vida de las generaciones futuras”. 
 
Velar por la utilización sostenible de los 
recursos naturales, en particular…los 
bosques. 
 
Fomento del comercio y la inversión 
productiva sostenible. 
 
Certificación de calidad ambiental de 
nuestros productos de exportación, que 
coadyuven al proceso de reconversión 
industrial 
 
Diseño de políticas, con base en el marco 
jurídico interno y externo, en bosques. 

Formular políticas que 
racionalicen e incentiven las 
actividades agropecuarias que 
contribuyan a fomentar el 
desarrollo rural, consoliden el 
comercio intrarregional de 
productos agropecuarios, 
garanticen la seguridad 
alimentaria e incrementen y 
diversifiquen las 
exportaciones, consolidando 
la articulación de las cadenas 
productivas, comerciales y de 
servicios. 
 
Conservar los sistemas que 
sustentan los procesos 
ecológicos y permiten a los 
ecosistemas renovarse a sí 
mismos. 
 
Proteger y conservar la 
biodiversidad de todas las 
especies de plantas, animales 
y otros organismos, de las 
poblaciones genéticas dentro 
de cada especie y de la 
variedad de ecosistemas. 
 
Velar por la utilización 
sostenible de los recursos 
naturales, en particular… las 
tierras cultivadas y los 
ecosistemas marinos y de 
agua dulce. 
Diseño de políticas, con base 
en el marco jurídico interno y 
externo, en diversidad 
biológica. 
 
Manejo integral sostenible de 
los territorios para garantizar 
la conservación de la 
biodiversidad. 

Plan ambiental 
regional 

Realizar un manejo sostenible de 
bosques. 

Manejo sostenible de 
ecosistemas, humedales y 

                                                 
39 Véase Sentencia de la CCAJ de las diez horas del día veinticuatro del mes de Mayo de mil novecientos 
noventa y cinco. 
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centroamericano –
PARCA II40-. 

 
Para el 2010 las políticas, estrategias y 
planes sectoriales han incorporado el 
enfoque por ecosistemas. 
 
Es un área estratégica seleccionada. 

ecosistemas acuáticos. 
 
Gestión de ecosistemas 
mejorados para mitigar el 
cambio climático y reducir el 
riesgo y la vulnerabilidad. 
 
Conservación y uso sostenible 
de especies y recursos 
genéticos prioritarios. 
 
Regulación de la bioseguridad 
y el acceso a los recursos 
genéticos. 
 
Es un área estratégica 
seleccionada. 

Iniciativa 
Mesoamericana 
para el desarrollo 
sostenible -IMDS-, 
en el marco del 
PPP. 

Protección de los recursos naturales, 
incluyendo el bosque. 

Protección de la biodiversidad 
(terrestre, costera y marina) y 
las áreas protegidas. 

Criterios e 
indicadores para el 
manejo sostenible 
de los bosques 
(Lepaterique)  

Establece los criterios e indicadores para 
el manejo sostenible del bosque en la 
región.  
 
Es la base para el desarrollo de los 
criterios e indicadores del bosque a nivel 
nacional. 

 

Estrategia forestal 
Centroamericana –
EFCA-. 

Establece un apartado sobre la relación 
de la EFCA con la ENB. 
 
Adoptar programas de manejo forestal 
basados en la conservación y utilización 
sostenible. 
 
Crear un programa de fortalecimiento 
institucional en el sector forestal. 
 
Promover la incidencia forestal ambiental.
 
Establecer sistemas de información 
forestales transparentes para la toma de 
decisiones. 
 
Establecer un programa de seguimiento 
al dialogo y régimen forestal 
internacional. 
 
Consolidar el proceso de desarrollo 
forestal que contribuya a la reducción de 
la pobreza, problemática del agua y 

Establece un apartado sobre 
la relación de la EFCA con la 
ENB. 
 
Reconocer y valorizar los 
bienes y servicios ambientales 
que prestan los ecosistemas 
forestales. 
 
Restaurar áreas y 
ecosistemas degradados. 

                                                                                                                                               
40 El PARCA II, PERCON-CBM y el PERTAP fueron aprobado por el Consejo de Ministros de 
CCAD, en la reunión Acta XL de reunión ordinaria, celebrada en Granada, Nicaragua el 28 de 
julio de 2005. 
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reduzca la vulnerabilidad en la región. 
 
Evaluar las condiciones económicas, 
tecnológicas, sociales, ambientales y 
financieras del sector forestal en función 
de los mercados existentes. 
 
Definir una estrategia de competitividad, 
teniendo como base los bienes y 
servicios que puedan ser objeto de 
comercio. 
 
Promover una mayor competitividad del 
sector forestal, en especial de las 
empresas forestales. 
 
Estimular la participación de la sociedad 
civil enfatizando en la forestería 
comunitaria. 
 
Promover la protección forestal, con 
énfasis en, prevención y combate a 
incendios y plagas forestales. 
 
Reconocer los servicios que presta el 
bosque para mitigar los efectos de los 
GEI. 
 
Contar con una política y un PNF. 
 
Lograr la recuperación de tierras 
deforestadas. 

Estrategia regional 
de Biodiversidad –
ERB-. 

Contiene un apartado sobre la relación y 
sinergias entre la EFCA y la ERB, en 
concreto: 
 
Fortalecer las capacidades nacionales 
para la implementación de los PNF. 
 
Conservar ecosistemas forestales de 
interés regional. 
 
Cumplir con el protocolo regional sobre 
acceso a los recursos genéticos. 
Impulsar un plan de acción para la 
implementación de medidas de 
conservación para la especies prioritarias 
y de interés en flora y fauna. 
 
Promover el PSA. 
 
Fomentar el enfoque por ecosistemas. 
 
Compartir experiencias en protección del 
conocimiento tradicional. 
 
Promover intercambios de experiencias 

Promover espacios de 
discusión para el TIRFAA. 
 
Incrementar el conocimiento 
de la biodiversidad. 
 
Desarrollar iniciativas para la 
protección, recuperación y 
utilización sostenible de los 
ecosistemas, hábitat y 
especies representativas y 
prioritarias para la región. 
 
Promover la valoración de la 
biodiversidad. 
 
Fortalecer el marco 
institucional y legal. 
 
Establecer programas para 
atender amenazas a la 
biodiversidad. 
 
Cumplir con el protocolo de 
bioseguridad. 
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para el establecimiento de cuotas de 
aprovechamiento forestales maderables y 
no maderables. 
 
Generar un listado CITES. 
 
Armonizar las políticas públicas. 

 
Generar un listado de 
especies amenazadas y en 
peligro de extinción (CITES). 

Plan estratégico 
forestal regional –
PERFOR- 

Fortalecer la institucionalidad fomentando 
el manejo sostenible de los ecosistemas 
forestales en el marco de la 
intersectorialidad. 
 
 

 

Estrategia 
Centroamericana 
para el manejo del 
fuego 2005-2015. 

Fomentar el desarrollo e implementación 
de políticas y estrategias para el manejo 
del fuego. 
 
Establecer y fortalecer los mecanismos 
de cooperación bilateral y multilateral. 
 
Elaborar y ejectuar planes de acción para 
el manejo del fuego. 
 
Desarrollar e implementar alianzas 
estratégicas con la sociedad civil y las 
instituciones del Estado para el manejo 
del fuego. 
 
Fortalecer la red centroamericana para el 
manejo del fuego. 
 
Regular las quemas forestales. 
 
Incorporar e implementar el Sistema de 
comandos de incidentes 
 
Fortalecer el marco de políticas, 
institucionalidad y legislación 
armonizadas. 
 
Establecer un sistema de información 
sobre manejo del fuego. 
 
Promover la investigación sobre el 
manejo del fuego. 
 
Consolidar programas de educación para 
el manejo del fuego. 
 
Elaborar manuales y técnicas para el 
manejo del fuego.´ 
 
Diseñar programas de formación formal e 
informal en manejo del fuego. 
 
Fortalecer los sistemas de mitigación. 
 

Regular armónicamente las 
quemas agropecuarias. 
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Política regional de 
humedales. 

 Fortalecer la conservación y 
utilización sostenible de los 
humedales por medio de la 
acción y cooperación. 
 
Conservar y utilizar 
sosteniblemente los 
humedales de la región. 
 
Fomentar la distribución justa 
y equitativa de beneficios de 
los humedales para las 
comunidades locales. 

Política de 
integración de 
pesca y acuicultura 
en el istmo 
Centroamericano41. 

Adopta los principios de sostenibilidad, 
precaución, participación, que están 
incluidos en la política ambiental de 
Nicaragua y que la política forestal los 
adopta también en su declaración de 
principios. 

Promover la organización de 
los sectores relacionados con 
la administración y uso 
sostenible de la pesca y 
acuicultura. 
 
Fortalecer la institucionalidad 
del sector pesca y acuicultura. 
 
Impulsar investigaciones y 
fortalecer los conocimientos 
para un mejor desarrollo de 
las actividades de pesca y 
acuicultura. 
 
Armonizar la legislación de 
pesca y acuicultura. 
 
Adoptar e incorporar las 
decisiones regionales. 
 
Ordenar la pesca y 
acuicultura. 

Programa 
estratégico 
regional de 
monitoreo y 
evaluación de la 
Biodiversidad –
PROMEBIO 
2006/2010-. 

Generar y manejar información 
estratégica sobre el estado de la 
biodiversidad. 
 
Definir las especies prioritarias para la 
región. 
 
Formular un plan de capacitación. 
Generar el uso de indicadores. 
 
 

Definir los ecosistemas  
prioritarios para la región. 
 
Operar el nodo temático de 
biodiversidad. 
 
Armonización de 
procedimientos para el manejo 
de la información. 
 
Armonización de 
procedimientos para el 
monitoreo de la biodiversidad. 

Programa 
estratégico 
regional de trabajo 
de áreas 
protegidas –
PERTAP 

Impulsar la armonización de criterios 
técnicos para la gestión de áreas de 
pequeños y medianos productores 
rurales y la empresa privada 
 
Apoyo para la consolidación de redes o 

El 20% de las áreas 
protegidas priorizadas en la 
región, se manejan de forma 
armonizada con los 
instrumentos regionales. 
 

                                                 
41 Incorpora los principios adoptados en el Tratado marco regional de pesca y acuicultura. 
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2006/2015-. asociaciones de propietarios de reservas 
privadas, instancias de comanejadores. 
 
Desarrollar y sistema de monitoreo y 
evaluación. 
 
Definición de una política de alianzas y 
asociatividad con otros actores. 

Incrementado un 10% las 
experiencias en 
aprovechamiento sostenible 
de las áreas protegidas. 
 
Promover investigaciones en 
áreas protegidas de acuerdo a 
prioridades en la agenda 
regional. 

Programa 
estratégico 
regional para la 
conectividad –
PERCON-CBM 
2006/2010. 

Promover la aplicación de mejores 
prácticas forestales 
 
Mejorar la conectividad ecológica entre 
áreas protegidas y ecosistemas 
priorizados (forestales). 
 
Facilitar procesos demostrativos de 
aplicación de mejores prácticas que 
permitan la transición entre la extracción 
o producción de RRNN. 
 
Impulsar el PSA, adoptando medidas de 
mitigación y preventivas. 
 
Promover el intercambio de información 
con las autoridades forestales y de 
biodiversidad. 
 
Promover la creación de incentivos y 
mecanismos financieros innovadores. 
 
Implementar un plan de capacitación 
sobre PSA. 
 
 

Incremento de las áreas de 
conectividad ecológica. 
 
Reducir la fragmentación de 
ecosistemas. 
 
Fortalecer las instancias de 
coordinación para la 
conectividad ecológica. 
 
Implementar iniciativas 
agroambientales en áreas de 
conectividad. 
 
Establecer agendas de trabajo 
conjunto con el sector 
agrícola. 
 
Establecer una plataforma de 
apoyo a los pequeños y 
medianos productores y 
empresarios ecoeficientes. 
 
Establecer un sistema de 
monitoreo de la conectividad 
ecológica. 

Convenio para la 
Conservación de la 
Biodiversidad y 
Protección de 
Áreas Silvestres 
Prioritarias en 
América Central. 

Conservar los recursos forestales de la 
región 
 
Crea el Consejo Centroamericano de 
bosques y áreas protegidas. 
 
 

Conservar la diversidad 
biológica regional 
 
Instala el Sistema Regional de 
Áreas protegidas –SIRAP-. 
 
Crea el Consejo 
Centroamericano de bosques 
y áreas protegidas. 
 

Convenio Regional 
para el Manejo y 
Conservación de 
los Ecosistemas 
Naturales 
Forestales y el 
Desarrollo de 
Plantaciones 
Forestales 

Promueve mecanismos para evitar el 
cambio de uso de las áreas con cobertura 
forestal ubicadas en terrenos de aptitud 
forestal y recuperar las áreas 
desforestadas.  
 
Establecer un sistema homogéneo de 
clasificación de suelos, mediante la 
reorientación de políticas de colonización 
en tierras forestales, la desincentivación 
de acciones que propicien la destrucción 
del bosque en tierras de aptitud forestal y 

Promueve la protección de 
bosques naturales 
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la promoción de un proceso de 
ordenamiento territorial y opciones 
sostenibles. 

Protocolo 
Centroamericano 
de Acceso a los 
Recursos 
Genéticos y 
Bioquímicos 

Regula el acceso a los recursos 
genéticos forestales en el marco de la 
integración Centroamericana 

Regula la protección y 
conservación de los recursos 
genéticos de la diversidad 
biológica 
 
Protege los conocimientos 
tradicionales 

Convenio Regional 
Sobre Cambios 
Climáticos 

Protege el sistema climático regional para 
asegurar que la producción de alimentos 
no se vea amenazada 
 
Promueve la mitigación y adaptación ante 
el cambio climático para los sectores 
claves de la economía regional  
 
Promueve la protección de bosques 
naturales como sumideros 

Promueve la integración para 
los negocios internacionales 
en el marco del MDL 
 
Crea el Comité regional de 
Cambio climático como 
instancia regional 

Convenio 
Centroamericano 
para la Protección 
del Ambiente y la 
Creación de la 
Comisión 
Centroamericana 
de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD). 

Establece el régimen regional de 
cooperación para la utilización óptima y 
racional de los recursos naturales del 
área, entre ellos el recurso forestal 
 
Facilita los procesos de formulación e 
implementación de instrumentos 
estratégicos: PARCA I – II, EFCA. 
 
 

Facilita los procesos de 
formulación e implementación 
regional de instrumentos 
estratégicos: ERB, PERCON-
CBM, PERTAP, PROMEBIO. 

 
2.3.1. Análisis regional de VCS desde el nivel nacional en materia forestal. La 
ALIDES, PARCA II, EFCA, PERFOR, la Estrategia Centroamericana para el manejo 
del fuego, el Convenio regional para el manejo y conservación de los ecosistemas 
naturales forestales y el desarrollo de plantaciones forestales, así como, el protocolo 
C.A. de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos y el Convenio C.A. para la 
conservación de la biodiversidad y protección de áreas silvestres prioritarias en 
América Central, son los principales instrumentos de política regional en materia 
forestal. 
 
La política regional en materia forestal de forma esquemática se puede plantear así: 
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Como bien se observa en el cuadro 2, estos instrumentos de política regional, definen 
los lineamientos de la región en el sector forestal, siendo los principales VCS que 
presentan las políticas y legislación nacionales con relación a los compromisos 
regionales derivados básicamente los siguientes: 
 
a) Ausencia de lineamientos que promuevan mecanismos para evitar el cambio de uso 
de las áreas con cobertura forestal ubicadas en terrenos de aptitud forestal y 
recuperación de áreas deforestadas y degradadas, 
b) Carencia de lineamientos en la política forestal sobre clasificación de suelos, 
mediante la reorientación de políticas de colonización en tierras forestales, la 
desincentivación de acciones que propicien la destrucción del bosque en tierras de 
aptitud forestal y ordenamiento territorial y opciones sostenibles, 
c) Regulación del acceso a los recursos genéticos, 
d) Protección de los conocimientos tradicionales, 
e) Protección del sistema climático regional para asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada, 
f) Promoción de instrumentos y mecanismos dirigidos a la mitigación y adaptación ante 
el cambio climático. 
g) Órganos regionales colegiados que actúan inter - sectorialmente  
 
Ahora bien, es preciso mencionar que en la región se está formulando la PACA, que 
dentro del contexto político de Nicaragua permitirá definir elementos esenciales sobre 
el uso sostenible de la biodiversidad agrícola y también otros aspectos mencionados 
en el presente informe. 
 
Los VCS en materia forestal que el país presenta con relación a los compromisos 
regionales están enfocados en: 

POLITICA Y PLANIFICACION ESTRATEGICA REGIONAL 
“SECTOR FORESTAL”

ALIDES

PARCA II 

EFCA

POLITICA REGIONAL 
DE HUMEDALES 

CRITERIOS/INDICADORES  
PARA EL MANEJO  

SOSTENIBLE DEL BOSQUE 

E.C.A. 
Manejo del fuego

PERTAP - PERCON-CBM
PROMEBIO 

IMDS 

PERFOR

Hernández, J. 2007. 
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a) Conservar los recursos forestales de la región, 
b) Crea el Sistema regional de áreas protegidas, en el marco del Consejo 
Centroamericano de bosques (arto. 21 del CCAB), 
c) Promover mecanismos para evitar el cambio de uso de las áreas con cobertura 
forestal ubicadas en terrenos de aptitud forestal y recuperar las áreas deforestadas, 
d) Establecer un sistema homogéneo de clasificación de suelos, mediante la 
reorientación de políticas de colonización en tierras forestales, la desincentivación de 
acciones que propicien la destrucción del bosque en tierras de aptitud forestal y 
ordenamiento territorial y opciones sostenibles, 
e) Promover la protección de bosques naturales, 
f) Fomentar las plantaciones forestales, 
g) Regular el acceso a los recursos genéticos forestales, 
h) Proteger, conservar y rescatar los conocimientos tradicionales, 
i) Proteger el sistema climático regional para asegurar que la producción de alimentos 
no se vea amenazada, 
j) Promover la mitigación y adaptación ante el cambio climático para los sectores 
claves de la economía regional, 
k) Establece un sistema de integración regional con entes regionales como; El consejo 
centroamericano de bosques y áreas protegidas, el Consejo de ministros de ambiente 
y el Consejo de ministros de agricultura, entre los principales, además de los consejos 
técnicos de conformidad con el reglamento interno de CCAD vigente desde 2004. 
 
La estrategia forestal centroamericana y el PARCA II son los instrumentos de política 
regional principales que definen los lineamientos de la región en el sector forestal y 
aunque, la Estrategia regional para el manejo del fuego y los demás instrumentos 
citados en el cuadro 2, desarrollan y amplían este marco de políticas. 
 
2.3.2. Análisis regional de VCS desde el nivel nacional en materia biodiversidad 
agrícola.  Los VCS vistos desde el nivel nacional con respecto a los compromisos 
regionales pueden ser resumidos así: 
 
a) Conservar la biodiversidad y de la región, 
b) Crea el sistema regional de áreas protegidas (arto. 21 del CCAB), 
c) Regular el acceso a los recursos genéticos y la protección del conocimiento 
tradicional asociado, 
d) Realizar un inventario de la diversidad biológica de la región, 
e) Promover el monitoreo y seguimiento a la diversidad biológica mesoamericana, 
f) Establecer el marco de política y legislación en los niveles nacionales en materia de 
diversidad biológica, debidamente armonizada con los acuerdos regionales, 
g) Proteger y conservar los ecosistemas de importancia regional, 
h) Preservar y rescatar las especies endémicas, amenazadas y en peligro de 
extinción, 
i) Establecer un sistema de integración regional con entes regionales como; El consejo 
centroamericano de bosques y áreas protegidas, el Consejo de ministros de ambiente 
y el Consejo de ministros de agricultura, entre los principales. 
 
La estrategia regional de biodiversidad, la política de humedales, el PERTAP, 
PERCON-CBM y el PARCA II son los principales instrumentos de política regional 
principales que definen los lineamientos de la región en el sector biodiversidad 
agrícola, aunque, la ERB no contiene elementos sustantivos sobre biodiversidad 
agrícola, vacío principal con relación a las políticas multilaterales y cuestión de gran 
interés para la región. 
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2.4. Estado actual del régimen político del sector forestal y biodiversidad 
agrícola a nivel nacional. Con relación a los instrumentos de política a nivel nacional, 
es necesario separar el sector forestal con respecto al sector biodiversidad agrícola en 
cuanto al análisis de VCS, sin embargo, para efectos de relación, se resumen en el 
cuadro siguiente: 
 

CUADRO No.3. INSTRUMENTOS NACIONALES DE POLITICA PUBLICA 
APLICABLES AL SECTOR FORESTAL Y BIODIVERSIDAD AGRICOLA 

 
Nombre Relación con el sector forestal  Relación con el sector de la 

biodiversidad agrícola 
Decreto 25-2001, 
Política ambiental 
nacional y su plan 
de acción 

Implementar un programa de 
demostración y transferencia horizontal 
de prácticas de diversificación y manejo 
agro ecológico de cultivos, adaptables a 
cada vocación de suelo, clima, régimen 
de precipitación y costumbre local. 
 
Desarrollar la generación, validación, 
adopción y ejecución del manejo agro 
ecológico de cultivos diversificados 
permanentes, plantas ornamentales, 
frutales, forestales y crianza de ovejas 
pelibuey en lomas y terrenos 
accidentados de la cordillera central de 
Nicaragua. 
 
Establecer un programa de capacitación, 
extensión y fomento forestal en los 
distintos niveles que permitan el 
fortalecimiento de las capacidades 
técnicas a nivel nacional, priorizando 
aquellos centros de formación forestal. 
 
Fomentar el manejo y la restauración de 
ecosistemas de alta vulnerabilidad 
dirigidas a la conservación de suelos, 
agua, servicios ambientales, 
dendroenergía, industria. 
 
Implementar un programa nacional de 
prevención y control de incendios 
forestales. 
 
Establecer un programa dirigido a la zona 
de frontera agrícola que permita la 
restauración de los bosques secundarios 
y sus barbechos y que a su vez brinde 
alternativas económicas para la población 
existente. 
 
Incorporar lo relativo a la dendroenergía 
en la política y ley forestal de Nicaragua.  
Crear un programa de control y vigilancia 
de las áreas protegidas y un programa de 
prevención y control de incendios, en 
donde participe en forma activa y 

Velar por la protección, 
desarrollo, manejo y 
conservación del sistema 
nacional de áreas protegidas, 
propiciando su valoración 
ecológica, social y económica, 
para la conservación de la 
biodiversidad, protección de 
las fuentes de agua, 
prevención de desastres 
naturales y desarrollo de 
alternativas económicas. 
 
Promulgar la ley general sobre 
biodiversidad. 
 
Promulgar la ley en ciencia, 
tecnología y biotecnología. 
 
Elaborar un plan de 
valorización económica de la 
biodiversidad. 
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coordinada el Ministerio de defensa a 
través del ejército de Nicaragua. 
Establecer la bolsa Nicaragüense de 
compensación internacional por 
captación del Carbono. 
 
Comprometer a los organismos 
internacionales especializados en 
semillas para experimentar en Nicaragua 
las distintas variedades de éstas. 

Decreto 50-2001, 
Política de 
desarrollo forestal 
de Nicaragua 

Regula todo el sector forestal. 
 
Promueve la reforestación, a través de la 
regeneración natural, y plantación directa 
y el manejo forestal en todo el territorio 
nacional, para ello se valdrá de la 
ejecución de: - Programas y proyectos, - 
Plan de reforestación nacional, - 
Incentivos para el establecimiento de 
sistemas agroforestales, plantaciones y 
manejo forestal sostenible. - Sistema de 
información forestal (Contradicción con la 
política ambiental). Arto. 4. B. 1. 

Adopta los principios de la 
política ambiental en todo su 
contenido, incluyendo la 
biodiversidad (arto.2). 
 
Promueve la redefinición de 
los límites de las áreas 
protegidas y de las cuencas 
hidrográficas del país. (Arto. 4, 
numeral 7).  
 
 

 
Decreto 90-2001, 
Política general 
de ordenamiento 
territorial 

Establece coordinaciones para la 
planificación sectorial y políticas de uso 
sostenible de los recursos naturales del 
Estado, los que incluyen:… las tierras 
estatales y los bosques en ellas. (Arto. 5. 
numeral 9.2. parte tercera). Así como, 
formular y proponer la delimitación de las 
zonas, áreas y límites de desarrollo 
agropecuario, forestal, agroforestal… en 
coordinación con el Ministerio del 
ambiente y los recursos naturales. 
Formular propuestas y coordinar con el 
Ministerio del ambiente y los recursos 
naturales, los programas de protección 
del sistema ecológico, con énfasis en la 
conservación de suelos y aguas. (Arto. 5. 
numeral 9.3.). 
 
Promueve la diversificación de la 
actividad productiva nacional, permitiendo 
el desarrollo de potenciales naturales que 
han estado subexplotados, como… la 
actividad forestal… y en el trópico 
húmedo el desarrollo de cultivos no 
tradicionales como el jengibre, palmito, 
pijibay, la piña, los tubérculos, entre 
otros. (Arto. 6, sección Económicas, 
numeral 3.). 
 
Fomenta el fortalecimiento de las 
estructuras institucionales responsables 
de hacer cumplir las normas y 
reglamentos que deberán observar las 
inversiones, para proteger y contribuir al 

Promueve el uso de los RRNN 
de acuerdo a su potencial y 
uso actual. 
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uso adecuado y planificado de los 
recursos naturales, a fin de preservar la 
sostenibilidad. (Arto. 6, sección 
Económicas, numeral 9). 

Decreto 70-2006, 
Marco general de 
políticas de tierras 

La Política de Desarrollo Forestal se 
enfoca hacia el desarrollo sostenible del 
sector forestal. Siendo la mayor parte del 
territorio nacional de vocación forestal, el 
Marco General de política de Tierras, en 
armonía con la Política Forestal, 
promueve en sus instrumentos, el 
incremento de las áreas boscosas, el 
manejo y conservación de suelos para 
prevenir o mitigar su degradación, que 
ocurre por el cambio de uso de tierras 
forestales, hacia fines distributivos de 
áreas extensas de bosques con alto nivel 
de fraccionamiento, lo que no asegura la 
sostenibilidad ambiental y económica del 
tenedor de tierras en el mediano plazo. 

 

Decreto 45-2006, 
Política nacional 
de 
descentralización 
orientada al 
desarrollo local 

Promueve la descentralización 
administrativa, incluyendo el tema 
forestal. 

Promueve la descentralización 
administrativa, incluyendo el 
tema de biodiversidad 
agrícola. 

Decreto 78-2003, 
Política nacional 
de humedales 

Protege los humedales de importancia 
internacional, fomentando su uso 
sostenible, incluyendo los bosques de 
manglar. 
 

Regula los ecosistemas de 
humedal, especialmente los 
de importancia internacional, 
su vinculación está 
fundamentada en las 
decisiones de sinergias entre 
la COP’s del CDB y RAMSAR.

Decreto 22-2006, 
Política nacional 
de producción 
más limpia 

La política forestal no establece acerca 
de la producción más limpia en la 
industria forestal, es un vacío que debe 
complementarse en la Política forestal, 
tomando como referencia la Política 
nacional de producción más limpia. 

 

Decreto 47-2005, 
Política nacional 
sobre gestión 
integral de 
residuos sólidos 

La política forestal no establece 
lineamientos, acciones y relaciones de 
sinergias con respecto al tema de gestión 
integral de residuos sólidos en los 
aserríos y demás sectores de la industria 
forestal. 

 

Acuerdo 
presidencial 19-
2003, 
Lineamiento de 
política y 
estrategia 
nacional de 
educación 
ambiental 

Promueve la educación formal, informal y 
no formal en materia ambiental y de 
recursos naturales, incluye el sector 
forestal. En la política forestal se incluye 
la educación ambiental como parte de los 
ejes de trabajo. 

Promueve la educación 
formal, informal y no formal en 
materia de biodiversidad. En 
la ENB y su plan de acción se 
incluye la educación ambiental 
como parte de los ejes de 
trabajo. 

Resolución 
Ministerial 
MARENA 27-

Revertir el proceso de deforestación y 
degradación de los bosques. 
 

Mejorar la conservación de la 
biodiversidad. 
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2002, Estrategia 
nacional de 
biodiversidad y su 
plan de acción. 

Fomentar la valoración de los bienes y 
servicios ambientales de los bosques. 
 
Promover la investigación científica, 
monitoreo y evaluación  
 
Aplicación del enfoque por ecosistemas 
en el sector forestal. 
 
Tomar medidas para proteger, recuperar 
y restaurar la diversidad biológica 
forestal. 
 
Promover el uso sostenible de la 
biodiversidad forestal. 
 
Establecer y garantizar el acceso  y la 
distribución de beneficios de los recursos 
genéticos forestales. 
 
Implementar un programa de 
reforestación y regeneración natural en 
las áreas degradadas para protección de 
cuencas hidrográficas, recuperación de 
suelos y fijación de carbono. (Línea 
estratégica 1, actividades para el 
resultado 1.1., punto 1.1.9) 
 
Promover acciones de conservación de la 
diversidad genética, especialmente la 
autóctona, así como, establecer medidas 
de prevención y mitigación de la 
introducción de especies exóticas. 
(Resultado 1.2., actividad 1.2.1. y 1.2.2.) 
 
Impulsar programas dirigidos al manejo 
regional de especies. (Actividad 1.2.3.) 
 
Establecer medidas de conservación y 
manejo sostenible para especies de 
interés socioeconómico, amenazadas y 
en peligro de extinción. (Actividad 1.2.3.) 
 
Promover plantaciones energéticas, 
forrajeras y maderables, que disminuya la 
presión sobre los bosques, utilizando 
especies de uso múltiple, nativas o de la 
zona. (Actividad 1.2.5.) 
 
Establecer un programa de restauración y 
conservación de especies endémicas de 
flora y fauna. (Actividad 1.2.6.) 
 
Desarrollar un programa de manejo 
integrado de plagas y plaguicidas. 
(Actividad 1.2.7.) 
 

Promover la valoración de la 
biodiversidad. 
 
Establece como regular la 
Biodiversidad: 
 
Ley de biodiversidad y tres 
reglamentos especiales: 
 
a) Reglamento especial sobre 
acceso a los recursos 
genéticos 
 
b) Reglamento especial sobre 
vida silvestre 
 
c) Reglamento especial sobre 
protección del conocimiento 
tradicional. 
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Promover incentivos que fomenten la 
conservación de árboles semilleros. 
(Resultado 1.3. Actividad 1.3.3.) 
 
Implementar programas de conservación 
y reproducción de recursos genéticos 
importantes para la economía de nuestro 
país. (Actividad 1.3.4.) 
 
Mejorar las condiciones de los centros de 
conservación para un adecuado 
mantenimiento de germoplasma y 
colecciones. (Actividad 1.3.5.) 
 
Definir el marco necesario para la puesta 
en marcha del Programa nacional de 
servicios ambientales. (Resultado 2.2. 
Actividad 2.2.1.) 
 
Diseñar mecanismos de compensación 
directa a los propietarios y propietarias de 
fincas que producen servicios 
ambientales. (Actividad 2.2.4.) 
 
Desarrollar e implementar las acciones 
encaminadas a la venta de servicios 
ambientales, con énfasis en el carbono. 
(Actividad 2.2.6.) 
 
Promover la venta de servicios 
ambientales con énfasis en mecanismos 
de desarrollo limpio. (Actividad 2.2.7.) 
 
Promover la difusión y reproducción de 
prácticas y sistemas productivos 
rentables y eco - amigables. (Resultado 
2.3. Actividad 2.3.2.) 
Establecer programas con los 
productores y productoras de la frontera 
agrícola para promover el uso de 
sistemas de producción 
agrosilvopastoriles más estables (uso de 
abono verde, agroforestería, plantaciones 
perennes, entre otros)”.  
 
Establecer incentivos fiscales a 
alternativas productivas agroforestales, 
utilización de los no maderables y no 
tradicionales. 
 
Desarrollar mecanismos de cooperación 
técnica financiera a nivel nacional e 
internacional para la conservación y uso 
de los recursos genéticos. 
 
Implementar un programa de 
reforestación en las áreas degradadas 
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con un enfoque para la venta de bienes y 
servicios ambientales. 
Elaborar diagnóstico y estudio de 
factibilidad técnica – económica de los 
recursos agrícolas, forestales… 
incluyendo la diversidad genética. 
(Resultado 3.1. Actividad 3.1.2.) 

 
En el listado que antecede no están contenidos los siguientes planes y programas 
nacionales relevantes para el tema que nos ocupa; Estrategia de reducción de la 
pobreza, Programa nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 
PRORURAL, Plan Nacional de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo Operativo 
2009, así como, los siguientes instrumentos en proceso de formulación y aprobación, 
Política nacional de seguridad alimentaria, Política nacional de biodiversidad, Política 
nacional agropecuaria, Plan nacional de cambio climático. 
 
En el caso del Programa nacional de desertificación y sequía, a pesar de estar 
publicado en formato oficial del Gobierno, pero no ha sido aprobado por instrumento 
legal, sin embargo, en materia forestal y de biodiversidad agrícola contempla: 
 
a) Revertir el proceso de degradación de suelos en las zonas secas de Nicaragua, el 
objetivo específico de hacer el uso adecuado de las tierras de acuerdo a su potencial 
agro – forestal42. 
 
b) Restaurar los ecosistemas y proteger la biodiversidad, con el objetivo de hacer un 
manejo sostenible de los recursos naturales en las zonas secas de Nicaragua43, 
incluyendo el sector forestal44, para lo cual se pretende: 
 
- Diseñar e implementar un programa para regular, monitorear y promover el uso 
sostenible del recurso bosque. 
- Realizar inventario del recurso bosque e identificar sus respectivos usos,  
- Identificar y desarrollar acciones para el uso sostenible del recurso bosque. 
 
2.4.1. Análisis general de VCS. Es notable señalar a priori, que el sector forestal 
cuenta con una política pública formalmente válida45, aunque con VCS en cuanto 
compromisos multilaterales y desactualización con respecto a los nuevos instrumentos 
de planificación estratégica regionales. Como bien se recuerda el sector forestal en la 
década del 90’ se regía por un Plan de acción forestal oficializado mediante Acuerdo 
presidencial46, esta práctica jurídica nacional de oficializar instrumentos de políticas y 

                                                 
42 Línea estratégica 1 del Programa. 
43 La línea estratégica 3 del Programa. 
44 Los indicadores son: Inventario de recursos naturales, Hectáreas reforestadas y Hectáreas 
regeneración natural. 
45 Decreto 25-2001, que establece la Política de desarrollo forestal de Nicaragua, publicada en la gaceta 
diario oficial No.88 de 11 de mayo de 2001. 
46 Acuerdo presidencial No.246-92, que aprobó la Estrategia de conservación para el desarrollo 
sostenible, el Ordenamiento ambiental del territorio y el Plan de acción forestal, publicado en la gaceta 
diario oficial No.177 de 16 de septiembre de 1992. 
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planificación estratégica en ambos sectores47, mediante Decretos, Resoluciones y 
Acuerdos Ministeriales48 se mantiene a la fecha. 
 
En el caso de la biodiversidad agrícola, esta carece de una política pública vigente, 
aunque tiene una serie de instrumentos de planificación estratégica que van desde 
una Estrategia nacional49 y algunos planes y programas vinculados al sector50. Con 
sus VCS, ambos sectores al menos tienen formalmente un instrumento oficial que 
define sus líneas de trabajo estratégicas, faltando armonización, ajustes y sinergias. 
 
Esto indica que ambos sectores tienen una base para la actuación estratégica 
bastante definidas de forma general. Sin embargo, estos instrumentos requieren de un 
desarrollo mediante otros instrumentos de planificación y legislación para su 
implementación, así como, la necesidad de una actualización y ajustes, ante los 
avances y cambios en el sistema político nacional que las rigen, y los nuevos 
compromisos regionales y multilaterales, así como, el grado de avance legislativo y los 
problemas actuales. 
 
Por otro lado, conviene destacar que el desarrollo de ambos sectores, requieren de la 
voluntad política institucional nacional y el apoyo financiero de la cooperación 
internacional y la empresa privada. Un sistema de política pública y gestión forestal y 
de la biodiversidad agrícola no se  construye a corto plazo, sino a mediano y largo 
plazo (10, 15 o 20 años mínimo). Por lo que se hace necesario que el líder del sector 
forestal y de biodiversidad agrícola en el marco del Plan Nacional de desarrollo 
Operativo, PRORURAL51, PRPR52, ENB, MST, etc, propongan acciones para 
desarrollar cada lineamiento y acciones priorizadas y abandonar la idea que se 
requieren mayor cantidad de instrumentos regulatorios  para ejecutar su mandato de 
ley, sin obviar la necesidad de reforma de la Ley forestal y su reglamentación, para 
eliminar la dispersión normativa que ha generado conflictos de leyes en el tiempo, 
espacio y materia, originando problemas de competencias interinstitucionales. 
 
El análisis de VCS contenido en las políticas públicas vigentes, dejan como resultado 
la necesidad de hacer ajustes que permitan mejorar la complementariedad que deben 
existir en estos instrumentos de política. 
 
2.4.2. Análisis de VCS de la Política forestal. Pues bien, de forma general se puede 
determinar los VCS que la política forestal presenta de la siguiente manera: 
 
a) falta de desarrollo de los diferentes componentes de un sistema de protección, 
conservación y restauración del recurso forestal y el bosque propiamente y más 

                                                 
47 Ejemplo del sector forestal es el Acuerdo presidencial No.246-92, que aprobó la Estrategia de 
conservación para el desarrollo sostenible, el Ordenamiento ambiental del territorio y el Plan de acción 
forestal, publicado en la gaceta diario oficial No.177 de 16 de septiembre de 1992. Y en el año 2001, el 
ejemplo clásico es el Decreto 50-2001, que establece la Política nacional de desarrollo forestal.  
48 Ejemplo en materia de biodiversidad, la Resolución Ministerial de MARENA No.27-2002, que aprueba la 
Estrategia nacional de biodiversidad y su plan de acción, publicada en la gaceta diario oficial No.156 de 
20 de agosto de 2002. 
49 Resolución Ministerial No.27-2002, que aprueba la Estrategia nacional de biodiversidad y su plan de 
acción, publicada en la gaceta diario oficial No.156 de 20 de agosto de 2002. 
50 PRORURAL, PRPR del IDR, Programa nacional de desertificación y sequía, por citar algunos 
relevantes. 
51 Con el proceso de actualización y reforma a la Política forestal, se hace necesario revisar el 
componente de desarrollo forestal sostenible del PRORURAL, como parte de una acción prioritaria. 
52 Igual situación que PRORURAL –componente de desarrollo forestal sostenible- tendría que ocurrir con 
el Programa PRPR del IDR. 
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concretamente la biodiversidad agro - forestal y agrícola, no se trata solamente de 
plagas y enfermedades a como esta planteado en la política, sino también, de 
restaurar áreas degradadas, recuperación de especies, reintroducción de especies 
emblemáticas y de interés comercial nacionales, conservación de áreas boscosas de 
interés nacional o local, protección de especies amenazadas y en peligro de extinción, 
determinar la relación con el mecanismo de desarrollo limpio, el sistema de evaluación 
ambiental estratégica y de proyectos, obras e industrias, entre otras. 
 
b) falta definir la entidad coordinadora para su implementación, los mecanismos de 
seguimiento, la evaluación de su aplicación y la debida actualización y mejora del 
instrumento.  
 
c) conviene precisar el marco institucional para la ejecución de acciones concretas 
como elemento sustantivo, ya que, permitirá ejercer mayor control y seguimiento sobre 
el nivel de aplicación del instrumento, y focaliza las diferentes acciones conjuntas –
sinergias- que deben desarrollarse. 
 
d) especificar las acciones o lineamientos prioritarios en la agenda política, lo que 
implica poca claridad de las cosas que se deberían implementar a corto, mediano y 
largo plazo, requiriendo para ello de un sistema de priorización con criterios53 definidos 
para la toma de decisiones y la gerencia y administración del sistema nacional forestal 
y de la biodiversidad agrícola. 
 
e) diseñar y legalizar instrumentos de planificación que desarrollen la política pública, 
sea con una estrategia o plan de acción. En este sentido, la política forestal no esta 
siendo acompañada de un instrumento estratégico legalizado de menor rango –
estrategia, plan de acción- que puntualice acciones prioritarias. 
 
Por su parte, los VCS de forma específica que se identifican en la política forestal 
concretamente son los siguientes: 
 
a) mejorar la sección C, referida a Protección forestal donde se tienen que desarrollar 
y precisar con mayor determinación, los mecanismos e instrumentos de protección, 
conservación y restauración forestal54, además de añadir algunos que no se logran 
identificar55. 
 
Esta sección es la más débil de la política que merece mayor atención, ya que, existen 
diversos mecanismos de protección forestales en la técnica ambiental y de manejo 
forestal. 
 
b) diseñar una sección referida a la implementación, seguimiento y evaluación de la 
política. Recordemos que toda política debe contener los mecanismos e instrumentos 

                                                 
53 Es importante no confundir los criterios e indicadores de sostenibilidad del bosque, con los criterios para 
priorización que facilita la toma de decisiones a la gerencia y administración pública. 
54 Los únicos que se mencionan en la política son: declaración de zonas de emergencia de áreas 
afectadas por plagas o enfermedades, estrategia nacional para reducir la incidencia de los incendios, 
sistema de control de contaminación o degeneración de la biodiversidad nativa, fortalecimiento de los 
mecanismos de vigilancia y control que garantice la protección física de los bienes y productos forestales, 
promoción de la educación, capacitación y asistencia técnica para garantizar la conservación y protección 
del recurso forestal. 
55 Ejemplo, el sistema de vedas de especies forestales. 
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de implementación, seguimiento y evaluación56, así como, determinar quien o quienes 
tienen esta competencia. 
 
c) precisar la competencia concurrente y compartida en materia de regulación y control 
del recurso forestal a nivel nacional, ya que, el inciso E numeral 3 de la política 
forestal, afirma que el INAFOR es la única entidad responsable de la regulación y 
control del recurso forestal a nivel nacional, lo cual debe revisarse legalmente. En la 
realidad jurídica vigente de Nicaragua, la competencia de regulación y control es 
ejercida no solo por el INAFOR, sino también por el MARENA, las Alcaldías, entre 
otros. Así por ejemplo, los artículos 60 y 61 de la Ley 217, así como el artículo 28, 
inciso e) numeral 1 de la Ley 290, entre algunas disposiciones de rango superior al 
Decreto presidencial que estableció la política forestal, señala que el MARENA es 
competente en materia de regulación y control forestal. Estos dos artículos señalan 
que el MARENA tiene también potestad de regular el uso sostenible del recurso 
forestal. En esta misma dirección, si revisamos la Ley 462 vemos claramente que 
también las Municipalidades tienen competencias regulatorias en materia forestal, 
cuando se le atribuye la función de “declarar, administrar y proteger las áreas 
forestales de protección municipal” y para ello obviamente se requiere de una 
regulación, la cual es competencia de las municipalidades según el artículo 27 de la 
ley 462, artículo 64 del Decreto 73-2003 reformado y el artículo 7 inciso 8 de la Ley 40-
261.  
 
De igual manera, el artículo 50 y 51 del Decreto 73-2003, establece que el INAFOR al 
definir el procedimiento para la realización de las audiencias de los planes de manejo 
forestales establecidos en el artículo 22 de la Ley 462, lo deben hacer en coordinación 
con las Alcaldías respectivas, o sea, el derecho de coordinación es parte del proceso 
de formación del instrumento regulatorio, estableciendo por ende una competencia con 
función coadyuvante y obligatoria para su validez formal. 
 
Como puede distinguirse, estos tres ejemplos, nos confirman que el INAFOR no es el 
único competente para regular la materia forestal, al fin de cuentas, la regulación 
puede ser establecida también por la Asamblea Nacional, el Presidente de la 
República, entre otros, según nuestra Constitución política vigente. 
 
d) definir la relación entre el fondo nacional de desarrollo forestal y el fondo nacional 
del ambiente, porque la política forestal en el artículo 4, inciso B), numeral 6 al 
referirse a la prenda comercial como medio para facilitar el acceso a financiamiento y 
valoración del bosque en pie, se habla de crédito no convencional proveniente del 
fondo nacional del ambiente, cuenta forestal, la cual no existe y esta contraria a lo 
dispuesto en la Ley 217 y Ley 462, en el sentido de que se estableció el FONADEFO y 
se dejó a un lado el FNA, siendo el FONADEFO un fondo especial e independiente y 
no constituye una cuenta ni subcuenta del FNA. 
 
e) establecer sinergias en materia de educación formal e informal, por medio de 
estrategia de alianzas, en este caso, el artículo 4 numeral 8 de la política forestal, 
referido a la revisión, planificación y recomendación sistemática de los planes y 
programas académicos de las instituciones educativas, se puede impulsar sinergia 
entre el gobierno central –INAFOR, MAGFOR, MARENA- y el CNU, INTECFOR y el 
INATEC. 
 
                                                 
56 La única política pública que tiene estipulado el tema de la implementación, seguimiento y evaluación, 
aunque de forma muy genérica, es la política general de ordenamiento territorial –decreto 90/2001-. 
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f) impulsar procesos encaminados a la descentralización administrativa de la gestión 
forestal, donde la política nacional de descentralización y la política forestal deben 
hacer sinergias, para delimitar el alcance y limitaciones de esta relación de 
complementariedad, así como, cuales serán las temáticas objeto de descentralización. 
Es cierto que se ha impulsado la delegación de atribuciones que la Ley 462 permite, 
pero, la delegación de atribuciones no es descentralización en su verdadero contenido 
jurídico. 
 
g) incluir un apartado sobre los bosques de manglar y su relación con la protección y 
conservación de aves acuáticas migratorias y humedales de importancia internacional. 
 
2.4.2. Análisis de VCS en materia de política de biodiversidad agrícola. En cuanto 
al tema de biodiversidad agrícola, los VCS generales y específicos identificados son 
los siguientes: 
 
a) falta actualizar la ENB y su plan de acción, de tal manera que tenga coherencia con 
las demás políticas públicas, especialmente con el documento de proyecto de política 
nacional de biodiversidad y el proyecto de ley de biodiversidad. 
 
b) promulgar la política nacional de biodiversidad y su plan de acción, así como, la ley 
de biodiversidad y la ley de bioseguridad, en este caso, se debe incluir la biodiversidad 
forestal como tema de gran importancia en sinergia y complementariedad con la 
política forestal, así como, las cuestiones de biodiversidad agrícola. 
 
c) definir las instancias administrativas que tienen por competencia cada componente 
de la política, en este caso, se debe tratar de evitar duplicidad de esfuerzos y 
funciones y buscar en la medida de lo posible sinergias entre la CONARGEN y la 
CONABIO, ambas comisiones son creadas en sus respectivos proyectos de leyes 
especiales57 (CONARGEN creada en el proyecto de ley de bioseguridad y la 
CONABIO en el proyecto de ley de biodiversidad), de igual manera entre el MARENA, 
MAGFOR e INAFOR. 
 
d) precisar los componentes y temáticas prioritarias para el desarrollo de acciones, así 
como su mecanismo de evaluación con el apoyo de indicadores precisos por cada 
lineamiento y acción priorizada. 
 
e) incorporar los lineamientos del programa de trabajo sobre biodiversidad agrícola, la 
iniciativa mundial de polinizadores y la iniciativa mundial sobre taxonomía. 
 
f) establecer un apartado sobre Evaluación, análisis, estado y tendencias de la 
Biodiversidad agrícola y sus causas subyacentes en la Política de biodiversidad y la 
ENB. 
 
g) adoptar la gestión adaptativa, que permita identificar las prácticas, tecnologías y 
políticas de los sectores vinculados a la biodiversidad. 

                                                 
57 La CONARGEN fue creada mediante el Decreto 53-2003, mientras que la CONABIO por Resolución 
Ministerial 002-98 del MARENA, esto le da mayor fortaleza jurídica a la CONARGEN, aunque también 
tiene su debilidad legal, porque fue producto de una reforma al reglamento de la Ley 291, ampliando el 
objeto y ámbito de aplicación de la Ley. Sin embargo, cabe recordar que tanto la materia de bioseguridad 
como la biodiversidad son objeto de regulación a rango de proyectos de leyes nacionales en manos del 
Poder legislativo actualmente. El indicativo legal nos informa que tanto la CONARGEN como la CONABIO 
serán dos comisiones distintas con funciones diferentes, aunque prácticamente con iguales actores. 
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h) fomentar la creación de capacidad, que implica fortalecer las capacidades de los 
agricultores, comunidades indígenas, poblaciones locales e instituciones públicas y 
privadas vinculadas a la temática. 
 
i) Promover la divulgación de los procesos de toma de decisiones –políticas- y de 
planificación estratégica, así como, legislativas en el marco de desarrollar planes 
transectoriales, transversales e interinstitucionales. 
 
j) incluir la protección, preservación y rescate de los conocimientos, prácticas e 
innovaciones de los pueblos indígenas y comunidades étnicas y locales, incluyendo 
los derechos de los agricultores y el sector agroforestal y agroforestería. 
 
k) impulsar la restauración de los ecosistemas forestales degradados, el impulso de 
programas de reforestación y restauración de ecosistemas forestales y bosques, así 
como, conservar los bosques naturales y la promoción de plantaciones forestales, y, 
restaurar las zonas degradadas y en vías de desertificación y afectadas por sequía 
grave. 
 
l) incluir un apartado sobre la relación entre la política de biodiversidad agrícola y las 
demás políticas, algo similar a la Política de tierras, pero con más detalles. 
 
ll) incluir un apartado sobre los mecanismos de implementación de la política forestal y 
de biodiversidad, algo similar a lo dispuesto en la política general de ordenamiento 
territorial, pero mejorado. 
 
m) establecer un apartado sobre los derechos de propiedad intelectual aplicables al 
sector de biodiversidad agrícola, tales como: 
 

√ marcas,  
√ patentes, 
√ obtenciones vegetales, 
√ protección del conocimiento tradicional mediante el sistema siu generis, 
√ protección de los derechos de los agricultores. 

 
n) incorporar un apartado sobre el acceso a los recursos genéticos en materia forestal 
y biodiversidad agrícola (semillas). 
 
ñ) incorporar un apartado sobre OVM, en lo que atañe a evaluación del riesgo, 
movimiento transfronterizo, ensayos, plantaciones forestales, etc. 
 
o) incorporar una sección sobre la relación con el cambio climático, el MDL y las 
medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático y el sector forestal y la 
biodiversidad agrícola. 
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2.5. Estado actual del régimen jurídico del sector forestal a nivel nacional. Con 
respecto a los instrumentos jurídicos aplicables al sector forestal en Nicaragua son los 
siguientes: 
 

CUADRO No.4. INSTRUMENTOS JURIDICOS RELEVANTES  
APLICABLES AL SECTOR FORESTAL 

 
No. de la 
norma58 

Nombre de la norma 

Resolución 
Ministerial 28 – 
2002 – MARENA 

Aprobar los Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque 

Ley 462 Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal 
Ley 487 Ley de reforma a la Ley No.462. Ley de conservación, fomento y desarrollo 

sostenible del sector forestal, por la que se restablece la vigencia de la Ley 
402. Ley de tasas por aprovechamiento de servicios forestales, publicada 
en la GDO No.199 de 19 de octubre de 2001. 

Decreto 73-2003 Reglamento de la Ley 462, Ley de conservación, fomento y desarrollo 
sostenible del sector forestal 

Decreto 99-2005 Reforma al artículo 107 del Decreto 73-2003, Reglamento de la Ley 462, 
Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal 

Decreto No.106-
2005 

Disposiciones que regulan las Concesiones forestales 

Ley 585 Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso 
forestal 

Ley 559 Ley especial de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales 
Resolución 
Administrativa 
No.35-2004 

Que establece las disposiciones administrativas para el manejo sostenible 
de los bosques tropicales latifoliados, coníferas y plantaciones forestales 

NTON 18 001-04 Norma técnica para el manejo sostenible de los bosques naturales 
latifoliados y de coníferas 

Acuerdo 
Ministerial No.06-
2005 

Reglamento interno de funcionamiento de la Comisión nacional forestal 
(CONAFOR) 

Reglamento del 
Director ejecutivo 
de INAFOR S/N 

Reglamento de la regencia forestal 

Normativa del 
Director ejecutivo 
de INAFOR S/N 

Normativa de funcionamiento del Registro nacional forestal 

Decreto 104-2005 Reglamento de procedimientos para el establecimiento, la obtención y 
aplicación de los incentivos para el desarrollo forestal de la Ley de 
conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal, Ley 
No.462. 

Acuerdo 
Ministerial No.07-
2005 

Reglamento de la administración y funcionamiento del Fondo nacional de 
desarrollo forestal (FONADEFO) 

Decreto 526 Creación de Reserva Genética Forestal59 
Decreto 37-98 De Medidas para prevenir Incendios Forestales 
Acuerdo 
Presidencial 146-
98 

De Restauración y Defensa del Patrimonio Forestal de Nicaragua 

                                                 
58 Los datos exactos de la fecha de publicación, número de gaceta y entrada en vigor de las 
normas se encuentran descritos en los cuadros completos anexos al presente informe. 
59 Reformado por el Decreto 42-91. 



ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA –FAO- 
PROGRAMA ALIANZA FAO / Países Bajos –FNPP- Nicaragua  

 
                                 

 

 45

NTON 18001-01 Norma Técnica para el Manejo Sostenible de los Bosques Tropicales 
Latifoliados y de Coníferas 

Resolución 
Administrativa 
No.07-02 – 
INAFOR 

Que establece las disposiciones administrativas para el manejo sostenible 
de los Bosques Tropicales Latifoliados y de Coníferas 

Resolución 
Administrativa - 
INAFOR No.17-
2002 

Que Establece regulaciones para la Industria Forestal y Empresas 
comercializadoras de madera en general 

Resolución 
Ministerial 04 - 
2007 - MARENA 

Establecer el Procedimiento Administrativo para la exportación de Caoba, 
Cedro, Pochote 

Resolución 
Ministerial 26 – 
2002 - MARENA  

Establecer el Procedimiento Administrativo y Requisitos para el 
otorgamiento del Permiso Especial de Uso de Manglares, Humedales y 
Recursos Asociados 

Resolución 
Administrativa 
INAFOR No.11-
2003 

Reforma a los artículos 28 y 44 y Deroga el artículo 39 de las disposiciones 
administrativas emitidas bajo Resolución No.07-02 

 
El cuadro 4 diseñado nos muestra que el sector forestal data sus orígenes en 190560 y 
ha sufrido reformas legales recientes desde el año 2003 a la fecha, pero decisiones 
“ligeras” y con poca fundamentación técnica y jurídica han provocado serios problemas 
al sector, en especial dos instrumentos jurídicos; las leyes 585 y 559 que son objeto 
del presente estudio. 
 
Por otra parte, se nota que hay desarrollo normativo reglamentario en abundancia, 
conforme los mandatos emanados de la ley 462 y ley 290. Sin embargo, esta 
abundante normativa existente aumenta la dispersión normativa, aunque el sector 
forestal está menos disperso en materia legal que la biodiversidad agrícola, por tener 
una base a rango de ley y una política nacional, no obstante presenta problemas de  
VCS, los que se analizan en las matrices de forma puntual a posteriori. 
 
De tal manera que el cuadro No.4 permite identificar los VCS generales en materia 
jurídica forestal, que luego se concretiza el análisis de los VCS específicos en las 
matrices, priorizando en el análisis matricial las cuatro normativas que la contraparte 
de la consultoría ha requerido, nos referimos a las leyes 462, 217, 559, 585. 
 
2.5.1. Análisis general de VCS en materia jurídica forestal. De tal manera que, los 
VCS generales en materia jurídica forestal son los siguientes: 
 
a) armonizar y unificar el procedimiento administrativo sancionador por infracciones en 
materia forestal, ejemplo, infracciones en las áreas protegidas por actividades 
forestales, o por violación a la ley de veda forestal, tipos de sanciones y su aplicación 
a casos concretos, ejemplo, decomisos, multas, entre otros. En este caso, pueden 
suscitarse una serie de situaciones contradictorias con consecuencias jurídicas 
impredecibles, tales como, aplicación de multas, ejecución de decomisos y destino de 
los objetos y bienes decomisados, apertura de procesos administrativos por 
infracciones en áreas protegidas, por citar algunos. También se puede suscritar la  
contradicción al aplicar la ley 462, ley 585 y ley 217 en cuanto al artículo 4 de la ley 
585 referida a la revocación de los permisos de aprovechamiento forestales, lo cual 
                                                 
60 Ver artículo 66 de la Ley 462. 
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está regulado en la ley 462 y es una repetición, y no señala que para aplicar dicha 
revocación, debe mediar un proceso administrativo sancionador. 
  
La revocación de los permisos es un tipo de sanción administrativa que opera cuando 
se haya realizado un proceso administrativo sancionador conforme la ley 462. La 
revocación no debe entenderse como algo inmediato, sino que medie un proceso 
administrativo con derecho a la defensa y respeto al debido proceso. 
 
c) falta definir el destino de las multas por violación a la ley de veda forestal. 
 
d) el régimen jurídico forestal es de reciente data, pero, falta desarrollar los 
instrumentos de aplicación e implementación, así como, los recursos financieros y el 
fortalecimiento institucional para su aplicación, con especial referencia, al INAFOR, 
MAGFOR, MARENA, Fiscalía, Procuraduría general de la República. 
 
e) La legislación del sector forestal no regula de forma clara y precisa, el tema de las 
vedas forestales (aunque el artículo 7 numeral 8 de la ley 462 regula la competencia 
pero de forma confusa, pero puede contradecirse en su aplicación con el artículo 71 de 
la ley 217). 
 
La ley 462 podría incorporar el contenido que se estima importante de la ley de veda 
forestal, a través de un apartado sobre vedas forestales, ordenando el desarrollo 
normativo mediante un reglamento especial cuyo contenido esencial mínimo sería en 
tres aspectos sustantivos; criterios, requisitos y procedimiento administrativo para su 
establecimiento y aplicación. 
 
En este sentido, los aspectos sustantivos de la Ley 585 pueden ser incorporados en la 
Ley 462, para evitar doble normativa y problemas de interpretación y aplicación. 
 
Por otro lado, es necesario para una mejor aplicación legal, unificar los temas 
dispersos en la Ley 585 y la misma Ley 462 y la Ley 217 sobre vedas y otros 
mecanismos e instrumentos de protección, restauración y conservación forestal 
 
La Ley 585 regula la veda forestal para ciertas especies, de las cuales se identifican 
algunas que están amenazadas y en peligro de extinción, las cuales por mandato 
expreso del artículo 71, numeral 1 de la Ley 217 corresponde al MARENA su 
establecimiento. En este sentido, la Resolución ministerial 04-2007, estableció las 
vedas nacionales, entre las cuales se identifican algunas especies forestales. 
 
Este vacío ha generado conflictos en materia pesquera por ejemplo, ya que, las vedas 
nacionales de MARENA incluyen algunas especies marinas y de pesquería, y el MIFIC 
por su parte, ha establecido vedas para el camarón y la langosta. 
 
La sugerencia concreta es, establecer un apartado de dos o tres artículos en la ley 462 
titulado: “De las Vedas Forestales”, el cual debe estar en sinergias con el artículo 71 
numeral 1 de la Ley 217. 
 
f) Hacer sinergias entre la legislación de áreas protegidas y legislación forestal. La 
relación entre las áreas protegidas y la legislación forestal es poco clara, por ejemplo, 
el artículo 26 de la ley 462 señala que en las áreas protegidas se regirán conforme la 
legislación de la materia y la legislación de AP estipula que en las zonas de 
amortiguamiento se puede realizar actividades de aprovechamiento de los RRNN. 
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Mientras que la ley 585 señala que en un área perimetral de 10Km de las zonas de 
amortiguamiento no se puede realizar actividad forestal. 
 
La contradicción radica en que la Ley 462 remite a la legislación de áreas protegidas. 
Mientras que la legislación de AP estipula que en esas zonas de amortiguamiento se 
puede realizar aprovechamiento forestal, y en la ley 585 se prohíbe el corte, 
aprovechamiento y comercialización en un área perimetral de 10Km alrededor de las 
zonas de amortiguamiento, las cuales son áreas que técnicamente deben ser 
aprovechadas, de lo contrario se pierde el recurso forestal. El área perimetral de 10Km 
no tiene ningún sustento técnico ambiental.  
 
En este sentido, se debe reducir el área perimetral de los 10km., o bien, eliminar esa 
prohibición de la ley de veda forestal, porque no tiene ningún fundamento técnico. 
 
Es propicio establecer regulaciones especiales en la Ley 462 sobre las AP para evitar 
confusión, ya que, las AP están reguladas por Decreto, instrumento de menor rango 
que la ley 
 
Por otro lado, debe aclararse si las zonas de amortiguamiento son parte de las AP o 
no. A criterio personal sí lo son, aunque con ciertas flexibilidades, tales como, permitir 
el aprovechamiento sostenible de los RRNN (forestal). 
 
Otro aspecto de la relación entre la legislación forestal y las AP, por un lado, la 
legislación de AP establece categorías de manejo que sí permiten aprovechamiento 
forestal, y por otro lado, la ley de veda forestal no lo permite61. La veda indefinida en 
las AP donde las categorías de manejo, según sus objetivos y directrices de 
administración permiten el aprovechamiento sostenible del recurso forestal no tiene 
ningún sustento técnico forestal y ambiental, ya que, de no aprovecharse el recurso, 
se pierde. 
 
Por otro lado, las vedas a todas las especies forestales en las AP con que 
fundamento?. La veda de todas las especies provoca una contraproducente decisión, 
donde hemos adoptado el principio de desarrollo sostenible a nivel multilateral y 
regional, así como, adoptado el programa MaB que promueve el aprovechamiento 
sostenible en las áreas MaB (Bosawas y Río San Juan) y por otro lado, el Estado 
prohibiendo este aprovechamiento. 
 
g) Falta definir legalmente el alcance y limitación jurídicas del concepto de “seguridad 
nacional”, por ejemplo, la Ley 462 y la ley 585 no definen este concepto pero lo 
utilizan62. De igual manera, la legislación vinculada al sector forestal a rango de ley 
carece de un marco de definiciones esenciales para la correcta aplicación legal. 
 
El concepto de seguridad nacional no se ha utilizado para la protección de los RRNN y 
su alcance y limitación jurídica puede ser interpretada para el bien común y la defensa 
del medio ambiente y los RRNN o para cometer abusos de autoridad, arbitrariedades 
administrativas, etc., las definiciones en el articulado de las leyes, permiten precisar el 
alcance y limites de una determinada acción u omisión, derecho u obligación legal. Sin 
embargo, es conveniente señalar que las definiciones a utilizar no deben ser 
                                                 
61 El artículo 26 de la ley 462 por otro lado, señala que el aprovechamiento forestal en las AP 
se puede realizar y se hará conforme la legislación de AP. 
62 El artículo 1 de la Ley 585 señala que: “La protección de los recursos naturales del país son 
objeto de seguridad nacional”. 
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conceptos jurídicos indeterminados, para evitar problemas de interpretación y 
aplicación. 
 
h) El uso de conceptos jurídicos indeterminados y nombres comunes de las especies. 
La legislación forestal utiliza en su contenido conceptos jurídicos indeterminados que 
no facilitan la correcta interpretación y aplicación del derecho, así mismo, utiliza 
nombres comunes para definir especies forestales, ejemplo, el artículo 1 de la ley 585. 
Esta situación puede generar problemas de aplicación, debido a que tanto los 
conceptos jurídicos indeterminados como los nombres comunes de las especies no 
establecen con claridad el alcance y limitación jurídicas del concepto y nombre 
respectivamente. 
 
Así los nombres comunes responden quizás a cuatro y más especies, ejemplo, el 
mangle, almendro, entre otros. Ejemplo, un caso concreto es cuando se cita como 
especie en veda a la “caoba”, ese es el nombre común, pero, la especie que según 
CITES está amenazada y en peligro de extinción es la Swittenia macrophylla, Caoba 
del Atlántico, o sea, no todas las especies de Caoba. En los casos del cedro, pochote, 
pino, mangle y ceibo, deben llamarse por el nombre científico para evitar problemas de 
interpretación y aplicación de la disposición. 
 
i) Falta armonización de conceptos en la legislación aplicable al sector forestal. La 
coherencia conceptual es relevante para mantener una armonización conceptual y 
legal que facilite la aplicación. Ejemplo, el artículo 2 de la ley 585 habla de plan de 
acción forestal y la ley 462 se refiere a plan de manejo forestal. 
 
El plan de manejo forestal es un instrumento para garantizar el uso sostenible del 
recurso forestal, mientras que los planes de acción forestales son para cuestiones de 
planificación estratégica u operativa del sector forestal. 
 
j) Los planes mínimos y de reposición deben ser regulados en la legislación forestal, 
ya que, el manejo en pequeñas unidades de bosques es necesario para el desarrollo 
forestal nacional. La prohibición del artículo 4 in fine de la ley 585 difiere de la ley 462 
en cuanto planes mínimos y de reposición. 
 
k) El acceso a los recursos genéticos de las AP para fines comerciales y científicos es 
un vacío en la legislación forestal. El artículo 1 párrafo 2do. de la ley 585 pareciera ser 
que no lo incluye (ámbito de aplicación), pero vale la aclaración legal si el acceso a 
semillas forestales en las AP es prohibido o permitido según la ley 585. La ley 462 no 
regula de forma clara el acceso a semillas forestales en las AP y la ley de semillas -ley 
280 y su reglamento- no es aplicable. 
 
Esto hace necesario que la reforma a la ley 462 y la ley 585 estipule regulaciones 
sobre el acceso a los recursos genéticos forestales (semillas forestales), que incluya el 
conocimiento tradicional asociado conforme el CDB y el TIRFAA. 
 
l) El saneamiento forestal en las AP esta regulado en la ley 462 de forma no precisa 
(vacío) y en la ley 585 pareciera que no lo permite o si, es un VCS notorio y relevante. 
Como bien es sabido, el saneamiento forestal responde a una situación de sanidad 
vegetal y es importante que la legislación forestal regule estos aspectos. El 
saneamiento forestal en la ley 585 no se regula, incluso podría interpretarse que no es 
permitido, porque para sanear se requiere de corte. 
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2.5.2. Análisis específico de VCS en materia jurídica forestal, especial referencia a las leyes 585, 217, 462 y 559. El análisis específico 
se efectúa en la búsqueda de VCS.  
 
2.5.2.1. Análisis específico de VCS en la ley 585.  
 

Artículo Propuesta Comentarios y observaciones Consideraciones 
reglamentarias 

Artículo 1. La protección de los 
recursos naturales del país son 
objeto de seguridad nacional, así 
como de la mas elevada 
responsabilidad y prioridad del 
Estado. Dentro de ese espíritu, se 
establece a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Ley, una 
veda por un periodo de diez (10) 
años, para el corte, aprovechamiento 
y comercialización de árboles de las 
especies de caoba, cedro, pochote, 
pino, mangle y ceibo en todo el 
territorio nacional, que podrá ser 
renovable por periodos similares, 
menores o mayores. 
 
En las Áreas Protegidas legalmente 
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 dichas áreas.  
 
En las zonas de amortiguamiento de 
las Reservas de Biosfera 
BOSAWAS, Reserva del Sureste y la 

Artículo 1. Objeto de la Ley. La 
presente ley tiene por objeto reformar y 
adicionar la Ley 585, Ley de veda para 
el corte, aprovechamiento y 
comercialización del recurso forestal. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación de la 
Ley. Esta Ley tiene cuatro ámbitos de 
validez para su interpretación y 
aplicación siguientes: 
 
1. Ámbito material. La ley es aplicable 
a la veda para el corte, transporte, 
aprovechamiento y comercialización de 
árboles que provengan de bosques 
naturales de las especies de: 
 

a) Caoba (Switenia spp) 
b) Cedro (Cederella odorata) 
c) Pochote (Bombacopsis 

guinatum (Jaca Dugand),  
d) Mangle (Rizophora spp) 

 
En las Áreas Protegidas legalmente 
declaradas, se aplicará una veda 
permanente y por tiempo indefinido a 
todas las especies forestales, 
permitiéndose el uso sostenible del 

Este artículo 1 se propone dividirlo en tres 
artículos utilizando la formalidad jurídica y 
la técnica jurídica en cuanto objeto, 
ámbito de aplicación (material, espacial, 
temporal y personal) de la norma y las 
excepciones, o sea, a quienes se aplica y 
no se aplica.  
 
Así mismo, se sugiere reformar lo 
siguiente: 
 
a) especificar el nombre científico de la 
especie a vedar. 
b) reducir el área perimetral de 10 km. a 2 
km., aunque sigue siendo un 
contrasentido en el marco de la 
conservación. 
c) reducir el período de veda de 10 a 5 
años. 
d) reducir la distancia de los límites 
fronterizos hacia el interior del país 
vedados hasta los 3km. 
e) eliminar aspectos que son 
consideraciones y no regulaciones que 
impongan deberes y otorguen derechos, 
ejemplo; la parte inicial del artículo 1. 
f) excluir de la veda al pino por el impacto 
socio-económico y la rápida regeneración 

Es pertinente hacer una 
resolución interministerial 
entre el MAGFOR, 
MARENA que establezca el 
sistema de vedas forestales, 
para establecer criterios, 
requisitos y procedimiento 
para tales fines. 
 
Las zonas fronterizas del 
país deberían tener un 
reglamento, pero con fines 
de soberanía nacional y 
protección de los RRNN, 
pero no vincularlos a las 
vedas forestales, porque 
crea confusiones. 
 
El mangle tiene una 
normativa especial dictada 
por MARENA desde el año 
2002 (ver listado anexo al 
final), por ende no requiere 
de más disposiciones, sino 
de aplicación y seguimiento. 
 
Definir las relaciones de 
coordinación y 
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Reserva Natural Cerro Wawashang, 
se establece un área perimetral 
externa de 10 kilómetros medidos a 
partir del límite 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 una zona de restricción 
de quince (15) kilómetros desde los 
limites fronterizos hacia el interior del 
país, donde no se permite el 
aprovechamiento forestal para todas 
las especies, la cual queda bajo 
vigilancia y control del ejercito de 
Nicaragua, en coordinaciones con 
las instituciones competentes.  
 
También se prohíbe en todo el país 
el establecimiento o utilización de 
aserríos fijos o móviles no 
autorizados y registrados por 
INAFOR. 

recurso forestal con fines domésticos 
únicamente.  
 
2. Ámbito espacial. La ley es aplicable 
en todo el territorio nacional. En las 
zonas de amortiguamiento de las 
Reservas de Biosfera BOSAWAS, 
Reserva del Sureste y la Reserva 
Natural Cerro Wawashang, se 
establece un área perimetral externa de 
dos (2) kilómetros medidos a partir del 
limite del área protegida que las 
constituyen, en la que únicamente se 
permitirá el uso sostenible con fines 
domésticos de los recursos forestales 
del área. 
 
Se establece un área de restricción de 
tres (3) kilómetros desde los limites 
fronterizos hacia al interior del país, 
donde no se permite el 
aprovechamiento forestal para todas las 
especies, la cual queda bajo vigilancia 
del Ejército de Nicaragua, en 
coordinaciones con las instituciones 
competentes. 
 
3. Ámbito temporal. La veda es por un 
plazo de cinco años, contados a partir 
de la entrada en vigor de la presente 
ley. Este plazo podrá ser renovable por 
períodos similares menores o mayores.  
 
4. Ámbito personal. Se aplica a todas 
las personas naturales y jurídicas, 
nacionales y extranjeras que realizan 

natural de esta especie, bajo condiciones 
especiales de manejo, así como, medio 
para contrarrestar la plaga del gorgojo. 
 
Es importante recordar que mas de un 
95% de las áreas protegidas pertenecen 
a comunidades indígenas, comunitarias y 
privados. Estas deberán contar con 
alternativas productivas y por ende 
económico para procurar un equilibrio 
entre lo social – ambiental – Económico. 
 
Es conveniente apuntar que los 
compromisos asumidos por Nicaragua en 
el programa MaB de la UNESCO con 
respecto a Bosawas y Río San Juan (2 
reservas de biosfera), es realizar 
actividades de uso sostenible en estas 
reservas y sus zonas de 
amortiguamiento, y declarar veda forestal 
implica entrar en contradicción con lo 
acordado internacionalmente.  
 
Las zonas de amortiguamiento son  áreas 
del territorio para el desarrollo 
socioeconómico productivo con un 
enfoque de sostenibilidad e integración 
de las actividades humanas autóctonas 
de la zona, lo cual está concordado con la 
ley 28, 217 y 445.  
 
Por otro lado, este artículo entra en 
contradicción con el artículo 91 de la ley 
217 que establece el permiso especial 
para uso de manglares y recursos 
asociados, además está desarrollado en 

funcionamiento entre el 
Ejército, la Policía y las 
Instituciones involucradas 
en la aplicación de la ley, 
especialmente el INAFOR y 
MARENA en cuanto 
regulación y control. 
 
Es pertinente hacer un 
Convenio de colaboración 
que desarrolle esta 
disposición. 
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actividades enmarcados en el ámbito 
material de la presente ley. 
 

los artículos 48, 49 y 50 del Decreto 9-96, 
Reglamento de la ley 217; y también se 
desarrolló por medio de una resolución 
ministerial de MARENA en 2002. 

Artículo 2. A partir de la entrada en 
vigencia de la presente Ley se 
prohíbe la exportación de madera en 
rollo, timber y aserrada de cualquier 
especie forestal que provenga de 
bosques naturales. 
 
Se exceptúan de la veda establecida 
en el párrafo primero del artículo 
anterior, las especies de pino 
ubicadas en los departamentos de 
Nueva Segovia, Jinotega, y la 
Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN), las cuales quedan bajo el 
control y manejo del Plan de Acción 
Forestal autorizado por INAFOR. En 
el caso de la RAAN se requerirá la 
autorización del Consejo Regional. 

Artículo 5. Restricción a los actos de 
comercio de exportación. Se prohíbe 
la exportación de madera en rollo, 
timber y motoaserrada de cualquier 
especie forestal que provenga de 
bosques naturales. 
 
 

El párrafo 2 se elimina y está comentado 
en el artículo anterior.  
 
Por otro lado, al inicio del artículo se 
expresa que “a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley”, repetición 
que desde el punto de visto formal es 
innecesario, porque es obvio que todas 
las regulaciones de la ley entran en vigor 
a partir de la entrada en vigencia de la ley 
que lo contiene, salvo disposición en 
contrario –vacatio legis total o parcial-. 
 
 

Es necesario regular los 
procesos de transformación 
con fines de exportación de 
madera, para establecer 
aspectos torales como: 
 
a) Definir lo que se entiende 
por; madera en rollo, 
timber63, madera 
motoaserrada, aserrada a 
mano, aserrada aserrada en 
primera transformación “en 
aserrio sin fin o circular”, 
reaserrada y canteada. 
 
b) Regular las 
especificaciones técnicas 
(NTON) en cuanto 
dimensiones y acabados 
finales. Por ejemplo: Los 
estándares de la NHLA, 
Reaserrado, 
dimensionamiento estándar, 
secado y curado.  

Artículo 3. No estarán sujetas a la 
veda señalada en el articulo 1, la 
madera proveniente de plantaciones 

Artículo 3. Excepciones. Se 
exceptúan de la presente ley, las 
plantaciones forestales y sus productos, 

Nicaragua es parte del Convenio 
Centroamericano de plantaciones 
forestales y sus productos, por ende es 

Elaborar una Estrategia de 
reconversión industrial del 
sector forestal, con alto 

                                                 
63 El timber responde únicamente a una dimensión de madera aserrada (Desbaste de las cuatro caras de la madera en rollo). También es importante 
considerar que toda madera moldeada directamente es aserrada (Con un proceso de cepillado, secado y aplicación de tintes), correspondiente a segunda 
transformación. 
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debidamente inscritas en el Registro 
Nacional Forestal del INAFOR, así 
como, aquella madera procesada en 
segunda transformación industrial 
como muebles, partes de muebles, 
puertas, otros componentes que 
constituyan piezas de ensamble y 
plywood, siempre y cuando se haya 
cumplido con lo establecido en los 
Planes de Manejo correspondientes. 

debidamente inscritas en el Registro 
Nacional Forestal del INAFOR, así 
como su establecimiento, 
aprovechamiento, comercialización y 
transporte.  
  

pertinente eliminar toda barrera y 
restricción a las plantaciones forestales. 
 
La segunda transformación no tiene 
tampoco restricciones y por tanto es 
innecesaria reafirmar en las excepciones 
de la ley esta materia. 
 
 

valor agregado y niveles de 
competitividad certificables, 
disponiendo los recursos 
necesarios al respecto en 
respaldo a las industria de 
primera, segunda y tercera 
transformación existentes 
en el país. 
 
Aplicar el Reglamento 104-
2005 de incentivos por parte 
de las instituciones 
competentes. 

Artículo 4. Los permisos de 
aprovechamiento forestal otorgados 
por el Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR) a personas naturales o 
jurídicas que no se estén ejecutando 
de acuerdo al marco regulatorio 
vigente, serán revocados. Los 
planes mínimos y de reposición no 
seguirán siendo autorizados y una 
vez terminada la vigencia de estos 
no serán renovados. 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 6. Revocación de permisos 
de aprovechamiento forestal. Los 
permisos de aprovechamiento forestal 
otorgados por el INAFOR a personas 
naturales y jurídicas que violenten el 
marco jurídico vigente aplicable a dicha 
actividad, deberán ser revocados 
conforme en derecho corresponde.  
 
Artículo 7. De los planes mínimos y 
de reposición. Los planes mínimos y 
de reposición deberán ser 
reglamentados, debiendo contener 
como mínimo, los criterios de 
autorización, requisitos y procedimiento 
administrativo para su autorización por 
parte del INAFOR. Los planes mínimos 
y de reposición que se encuentren 
vigentes, podrán ser renovados una vez 
vencido el término de validez por el 
INAFOR, siguiendo las regulaciones 
que se establezcan en el reglamento 
especial que dicte el Presidente de la 

Se propone una separación sobre el acto 
jurídico de revocación, que debe ser 
conforme derecho, o sea, los permisos de 
aprovechamiento son actos jurídicos que 
amplían la esfera jurídica de los 
beneficiarios y de acuerdo a requisitos y 
procedimientos legales, por ende, para 
revocarlos debe mediar un procedimiento, 
no se trata de revocarlos sin permitir el 
debido proceso y derecho a la defensa.  
 
Por otro lado, hay que separar el acto de 
revocación de los planes mínimos y de 
reposición. 
 
Ahora bien, la no autorización de planes 
mínimos y de reposición, aunque no se 
regulan en la ley 462, peor están 
contenidos en el Reglamento 73 – 2003 y 
ciertamente tienen un valor socio – 
económico importante, porque son una 
alternativa a los pequeños y medianos 
propietarios de áreas forestales. 

Establecer el 
procedimiento de 
revocación de permisos 
de aprovechamiento 
forestal, para cumplir formal 
y materialmente con esta 
disposición y evitar 
conflictos legales. 
 
Formular y aprobar el 
Reglamento que regule 
los planes mínimos y de 
reposición. 
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república para tales fines. 
Artículo 5. Se faculta al Ministerio 
Agropecuario y Forestal, MAGFOR, 
a elaborar en un plazo de treinta 
días, un nuevo diseño único que 
sustituya el anterior Permiso de 
Corte y de Guía Forestal con el que 
se garantice mayor seguridad en su 
emisión y que permita llevar mejor 
control de los mismos de parte de 
las autoridades correspondientes. 

Artículo 8. Del control y seguimiento 
de las autorizaciones. El MAGFOR e 
INAFOR en coordinación con el 
MARENA, propondrán al Presidente de 
la República un nuevo sistema de 
control y seguimiento en el 
otorgamiento de permisos, regulación 
del transporte, almacenamiento y 
transformación forestal y mecanismos 
de verificación del aprovechamiento 
forestal, para su implementación en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días 
hábiles, a partir de la vigencia de la 
presente Ley. 
 

El nuevo sistema de guía y permiso ya 
fue presentado en cumplimiento a este 
mandato, sin embargo, el artículo podría 
referirse al control y seguimiento de las 
autorizaciones, donde se incluya al 
INAFOR y el MARENA en el caso de las 
áreas protegidas. 
 
 

Mejorar las regulaciones de 
control y seguimiento 
establecidas en el 
reglamento de la ley 462. 
(Reforma al reglamento de 
la ley 462). 
 
De acuerdo a la legislación 
pertinente, a los gobiernos 
municipales, el Ejercito 
Nacional y la Policía 
Nacional deben apoyar la 
regulación y control en el 
uso y manejo forestal. 

Artículo 6. Los tramites de 
solicitudes de permisos para corte y 
aprovechamiento de árboles de 
cualquier especie y el uso de 
motosierras o para el 
establecimiento de aserríos que se 
encuentren pendientes de 
otorgamiento, quedan suspendidos 
de manera indefinida. 

Se propone eliminar este artículo, 
porque la veda suspende todo trámite 
de permisos de mero derecho. 

  

Artículo 7. El INAFOR una vez 
aprobado el nuevo permiso de corte 
y de guía forestal a que se hace 
referencia en el artículo 5, podrá 
otorgarlo de manera gradual y bajo 
estricto registro y control para las 
otras especies no señaladas en el 
artículo 1 de esta Ley. Los permisos 
domésticos deberán sujetarse a 
manejo forestal y a programas de 
reforestación de al menos 5  árboles 

Se recomienda eliminar este artículo 
por lo comentado anteriormente. 
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sembrados de la misma especie por 
cada árboles cortado. 
Artículo 8. Mientras dure la presente 
veda se prohíbe el transporte y 
comercialización de árboles de las 
especies señaladas en el articulo 
1ro. Las especies no afectadas por 
la veda no podrán ser transportadas 
de seis de la tarde a seis de la 
mañana y durante los días sábado, 
domingo y días feriados. 

Se recomienda eliminar este artículo. 
 
 
 

El sistema de regulación y control 
reforzado, con la debida coordinación 
entre el INAFOR, MARENA, Alcaldías, 
Ejército y Policía nacional hace 
innecesario este artículo. 
 
Se recomienda un reforzamiento en los 
mecanismos de control de las entradas y 
salidas de producto forestal de las 
industrias forestales. 

 

Artículo 9. El incumplimiento a las 
disposiciones establecidas en esta 
Ley, será sancionado de 
conformidad a lo establecido en la 
Ley especial de Delitos contra el 
Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, Ley 559, publicada en La 
Gaceta numero 225 del 21 de 
noviembre del 2005. 
 
Las autoridades judiciales de todo el 
país, no podrán hacer uso del 
secuestro o embargo o de otras 
figuras jurídicas afines, para efecto 
de liberar de la sanción impuesta al 
infractor. El incumplimiento por parte 
del judicial será considerado como 
prevaricato y sancionado de 
conformidad a lo establecido en el 
Código Penal. 

Artículo 9. Responsabilidad y 
Sanciones. Las personas naturales y 
jurídicas que contravengan las 
disposiciones de la presente ley, serán 
responsables y sancionados conforme 
la normativa vigente. En el caso de la 
responsabilidad penal y civil, de 
acuerdo a lo dispuesto en la ley 559, 
ley de delitos contra el medio ambiente 
y los recursos naturales. En el caso de 
la responsabilidad administrativa, en 
materia forestal conforme la ley 462, ley 
de conservación, fomento y desarrollo 
sostenible del sector forestal y en 
materia ambiental, de acuerdo a lo 
dispuesto en la ley 217, ley general del 
medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 

Dos comentarios a este artículo:  
 
1. Se propone redactar un artículo que 
contenga las sanciones en materia penal, 
civil y administrativa, para evitar 
contradicciones entre las leyes 462, 217, 
559, 585 y 40-261. Este primer párrafo 
reforma el artículo 140 y siguientes de la 
ley 217 y la ley 462 en lo atingente a 
sanciones. 
  
2. Limitar a las autoridades judiciales en 
el uso de figuras jurídicas importantes 
puede tener sus consecuencias 
negativas, aunque estas dos (secuestro o 
embargo) son ejemplificativas, o sea, no 
puede el juez hacer uso de figuras 
jurídicas afines64. No explica la ley que 
debe entenderse por figuras jurídicas 
afines, de tal manera que, es muy 

 

                                                 
64 El término figuras afines es amplísimo, ya que, todo lo que considere un juez como afín, no podrá hacer uso, y en virtud de evitar abusos de autoridad y 
usurpación de atribuciones o violación a norma expresa, es obvio que un juez se limitará extremadamente. 
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El transportista deberá sacar un 
permiso para el transporte de la 
madera, conforme la guía 
autorizada, esto deberá hacerlo ante 
las oficinas del INAFOR del 
respectivo municipio. 

confuso.  
Por otro lado, existen normativas 
constitucionales superiores en rango legal 
que la ley de veda, y también Códigos 
procesales que lo permiten. 
 
El problema del transporte de madera no 
es si existe permiso o se le obliga a tener 
otro permiso para el transporte, sino más 
bien, de seguimiento y control.  

Artículo 10. Los equipos, 
instrumentos y herramientas 
decomisados pasaran a ser 
propiedad del INAFOR y el 
MARENA, para el caso de que se 
realice en Áreas Protegidas. 
 
En relación a la madera decomisada, 
el INAFOR deberá donar mediante 
acta, cincuenta por ciento a los 
programas sociales y de combate a 
la pobreza que impulsan los 
Gobiernos Municipales donde se 
origina el decomiso, y el otro 
porcentaje, al Sistema Penitenciario 
Nacional para la elaboración de 
pupitres o muebles que luego 
puedan ser distribuidos a colegios, 
hospitales e instituciones del Estado. 
 

Artículo 10. Destino de los bienes 
decomisados. Los equipos, 
instrumentos y herramientas 
decomisados pasarán a ser propiedad 
del Estado como patrimonio asignado al 
INAFOR.  
 
Artículo 11. Destino de los fondos 
provenientes de la subasta de 
madera. La madera decomisada, 
deberá ser subastada por el INAFOR, 
de acuerdo con los criterios, requisitos 
y procedimiento establecidos, debiendo 
el INAFOR ejecutar la subasta en el 
territorio de origen de la madera 
decomisada. Los ingresos provenientes 
de la subasta de la madera 
decomisada, deberán ser depositados 
en la cuenta bancaria a favor del Fondo 
Nacional de Desarrollo Forestal. 
 
Los fondos provenientes de la subasta 
depositados en el FONADEFO deberán 
ser utilizados única y exclusivamente 
para acciones de restauración y 
recuperación de ecosistemas y 

4 comentarios con relación al artículo 10 
de la ley: 
 
1. El destino de los bienes decomisados 
tienen que tratarse en dependencia del 
bien, vehículos, madera, etc. 
 
2. El Estado es el propietario de los 
bienes decomisados, no el INAFOR y el 
MARENA, los bienes de estas dos 
instituciones son “bienes del Estado”. 
 
3. La subasta es el mecanismo 
generalmente utilizado para decidir el 
destino de la madera decomisada, pero el 
destino de los fondos provenientes de la 
subasta no ha sido regulado en cuanto 
lugar de depósito y fines de utilización 
(fondos con destino específico). 
 
Por otro lado, el programa de 
reforestación nacional requiere de fondos, 
y es pertinente valorar si los fondos 
provenientes de subastas de madera 
sean inducidos al FONADEFO. 
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especies forestales en las zonas de 
origen de la madera decomisada. 
 

4. La donación presenta desventajas, no 
está regulada y fomenta el paternalismo 
Estatal, modelo que no contribuye al 
crecimiento económico y el desarrollo 
nacional. 

Artículo 11. La multa a que se hace 
referencia en el artículo 9 deberá 
depositarse dentro de los tres (3) 
días de su notificación por la 
autoridad competente, en las 
Administraciones de Rentas 
respectivas. Su incumplimiento en el 
Plazo establecido duplicara el monto 
de la multa. 
 
 
Lo obtenido de las multas será 
destinado un cincuenta por ciento a 
la vigilancia de las Áreas Protegidas 
bajo la coordinación y el control del 
MARENA, y el otro, cincuenta por 
ciento, a programas de reforestación 
bajo la coordinación del INAFOR con 
participación de las Alcaldías 
Municipales respectivas. 

Artículo 12. De las multas 
pecuniarias. La multa a que hace 
referencia la Ley 559, deberá 
depositarse dentro de los tres (3) días 
de su notificación por la autoridad 
competente, en las Administraciones de 
Rentas respectiva. Su incumplimiento 
en el Plazo establecido duplicará el 
monto de la multa.  
 
El cincuenta por ciento de la multa será 
destinado al control y seguimiento de 
las Áreas Protegidas en materia forestal 
bajo la coordinación y el control del 
MARENA, y el otro, cincuenta por 
ciento, será destinado al Fondo 
Nacional de Desarrollo Forestal, y 
utilizado única y exclusivamente en el 
Programa de Reforestación Nacional, 
con la participación de las Alcaldías 
Municipales respectivas. 
 

Las multas generan recursos financieros, 
pero, estos fondos no están regulados en 
cuanto destino específico. Por tanto, es 
pertinente precisar que destino tendrán 
estos recursos y los fines de utilización en 
concreto. 
 
 

Es necesario regular las 
multas mediante una 
normativa específica, para 
evitar discrecionalidades, 
usurpación de atribuciones, 
arbitrariedades, etc. 

Artículo 12. El Instituto Nacional 
Forestal, INAFOR, será la autoridad 
competente para la aplicación de las 
disposiciones establecidas en la 
presente Ley. 
 
Igualmente se faculta al Ejercito 
Nacional y a la Policía Nacional a 
brindar todo el respaldo operativo y 

Artículo 4. Autoridad de aplicación. 
El Instituto Nacional Forestal, INAFOR, 
es la autoridad competente para la 
aplicación de las disposiciones 
establecidas en la presente Ley. Es 
deber ineludible del Ejercito Nacional y 
Policía Nacional brindar todo el 
respaldo operativo y de ejecución al 
INAFOR, para el control, seguimiento y 

El aspecto formal de la ley indica que la 
autoridad de aplicación es un apartado 
ubicado en las disposiciones generales 
de una normativa, o sea, al inicio, 
posterior al objeto y ámbito de aplicación 
de la normativa. En este sentido se tienen 
tres observaciones puntuales: 
 
1. Pasar el artículo 12 a los primeros 

Celebrar un Convenio 
interinstitucional que 
desarrolle esta disposición 
normativa. 
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de ejecución, para la aplicación, 
vigilancia y control efectivo de la 
veda forestal y demás acciones que 
se necesiten implementar por parte 
de la autoridad competente. 
 
En su actuación la autoridad 
competente deberá establecer las 
coordinaciones pertinentes con la 
Procuraduría General de la 
Republica, el Ministerio de 
Gobernación, Ministerio de Defensa, 
Consejos Regionales de las 
Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica, Alcaldías Municipales y 
otras instituciones que sean 
necesarias involucrar. 

vigilancia en la aplicación y ejecución 
de la presente ley. 
En su actuación el INAFOR deberá 
establecer los instrumentos y 
mecanismos pertinentes con la 
Procuraduría General de la Republica, 
el Ministerio de Gobernación, Ministerio 
de Defensa, Ministerio del ambiente y 
los recursos naturales, Consejos 
Regionales de las Regiones Autónomas 
de la Costa Atlántica, Alcaldías 
Municipales y otras instituciones que 
sean necesarias involucrar. 
 

artículos de la ley. 
2. Reformular el artículo de tal manera 
que incorpore todos los aspectos de 
competencias y aplicación de la ley en su 
solo artículo, evitando la dispersión al 
respecto. 
 
3. Determinar el roll institucional del 
INAFOR, MARENA, Ejército, Policía y 
Alcaldías para evitar conflictos de 
competencias. 

Artículo 13. El Gobierno de la 
Republica debe elaborar y poner en 
ejecución en un plazo de Treinta (30) 
días un Plan de Acción 
Interinstitucional que garantice la 
aplicación de lo establecido de lo 
establecido en la presente Ley. Las 
partidas presupuestarias pertinentes 
deberán ser incluidas anualmente en 
el Presupuesto Anual de la republica 
para su implementación. 
 
La Comisión Nacional forestal, 
CONAFOR, en coordinación con las 
Comisiones Forestales, creadas en 
el Arto. 5 de la Ley de Conservación, 
Fomento y Desarrollo Sostenible del 
Sector Forestal, Ley 462, del 4 de 
septiembre del 2003, evaluaran 

Artículo 13. Plan de acción 
interinstitucional e intersectorial. El 
Poder ejecutivo deberá elaborar en un 
plazo de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles, contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente ley, un Plan de 
Acción Interinstitucional e intersectorial 
que garantice la aplicación de lo 
establecido en la presente Ley, 
debiendo ejecutarlo en coordinación 
con las Alcaldías municipales 
respectivas. Las partidas 
presupuestarias pertinentes deberán 
ser incluidas anualmente en el 
Presupuesto Anual de la republica para 
su implementación, y ser aprobada por 
el legislativo en lo concerniente al 
financiamiento del Plan de Acción 
Forestal, como emergencia Nacional. 

Elaborar un plan de acción es apropiado, 
pero no debe ser solamente 
interinstitucional, sino también 
intersectorial.  
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trimestralmente los impactos 
positivos y negativos de la veda 
forestal y el Plan de acciones, 
recomendando las medidas a 
implementarse para cada caso 
especifico que se presente, 
asimismo, estas Comisiones 
Forestales serán las encargadas, en 
su territorio, del seguimiento, 
supervisión y control de todas las 
instituciones responsables en la 
aplicación de la veda forestal. 

 
La Comisión Nacional forestal, 
CONAFOR, en coordinación con las 
Comisiones Forestales, creadas en el 
Arto. 5 de la Ley de Conservación, 
Fomento y Desarrollo Sostenible del 
Sector Forestal, Ley 462, del 4 de 
septiembre del 2003, evaluaran 
trimestralmente los impactos positivos y 
negativos de la presente Ley y el Plan 
de acción, recomendando las medidas 
a implementarse para cada caso 
especifico que se presente, asimismo, 
estas Comisiones Forestales serán las 
encargadas, en su territorio, del 
seguimiento, supervisión y control de 
todas las instituciones responsables en 
la aplicación e instrumentación de la 
veda forestal. 

Artículo 14. La CONAFOR deberá 
promover y aprobar mecanismos 
que logren una mayor efectividad en 
el conocimiento y la aplicación de la 
Política Forestal de Nicaragua y el 
marco legal vigente. 
 
También el Poder Ejecutivo deberá 
cumplir con la elaboración y 
promulgación de los Reglamentos 
específicos pendientes y 
establecidos en la Ley de 
Conservación, Fomento y Desarrollo 
Sostenible del Sector Forestal, Ley 
462, publicada el 4 de septiembre de 
2003. 

Se propone eliminar este artículo 
repetitivo con la ley 462, y no contiene 
normas imperativas –crean 
obligaciones- más que las ya 
determinadas en la normativa forestal 
vigente. Exponer que el Poder ejecutivo 
debe cumplir con sus mandatos no es 
necesario en una ley, ya la Constitución 
se lo ordena. 

  

Artículo 15. Las disposiciones Artículo 14. Suspensión de la Veda Este artículo se refiere a tres aspectos Elaborar Decreto ejecutivo 
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establecidas en la Ley de 
Conservación, Fomento y Desarrollo 
Sostenible del Sector Forestal, Ley 
462, publicado el 4 de Septiembre 
del 2003, seguirán aplicándose en lo 
que no se oponga a las 
disposiciones de la presente Ley. 
Dejando derogada la Ley No. 585, 
Ley de Veda del Corte, 
Aprovechamiento y Comercialización 
del Recurso Forestal. 
 
Con relación a las especies 
forestales y periodo de veda 
relacionados en el primer párrafo del 
Arto. 1 de la presente Ley, el 
Presidente de la Republica mediante 
Decreto Ejecutivo, atendiendo 
circunstancias especiales e 
incidencia de factores técnicos, 
ambientales y socioeconómicos, 
podrán modificar las restricciones y 
limitantes referidas en dicho articulo, 
teniendo como soporte los estudios y 
recomendaciones técnicas y 
administrativas presentadas por el 
INAFOR con la aprobación de 
CONAFOR. 
 
Todas las disposiciones jurídicas 
que se oponga a lo dispuesto en la 
presente Ley queda sin ningún 
efecto y validez. 

por circunstancias especiales. El 
Presidente de la República podrá 
mediante Decreto ejecutivo, suspender 
la veda en cuanto, período, 
restricciones, especies, actos de 
transporte, comercialización y demás 
materias y ámbitos regulados en la 
presente ley, atendiendo circunstancias 
especiales. La suspensión por 
circunstancias especiales deberá estar 
sustentada en estudios e 
investigaciones científicas o reportes 
oficiales de las autoridades 
competentes, tales como, MARENA, 
INAFOR y MAGFOR, que indique la 
incidencia de factores técnicos, 
ambientales y socioeconómicos que 
justifique la decisión. 
 
Artículo 15. Derogaciones, 
Interpretación e Integración. La 
presente ley deroga en su totalidad la 
Ley 585, Ley de veda para el corte, 
aprovechamiento y comercialización del 
recurso forestal.  
 
Las disposiciones establecidas en la 
presente Ley deberán interpretarse e 
integrarse en concordancia con el 
espíritu de la Ley 462, Ley de 
Conservación, Fomento y Desarrollo 
Sostenible del Sector Forestal, siempre 
y cuando no se le oponga a la presente 
ley. 

sustantivos de toda norma jurídica; 
derogaciones, interpretación e integración 
de la norma. Pero también a un elemento 
relevante para la veda como es la 
suspensión por circunstancias especiales.
 
En el caso de las derogaciones, es obvio 
que se utiliza la tácita.  
 
Por su parte, la interpretación es cuestión 
de técnica jurídica y acá todos los 
administradores de justicia (civil, penal y 
administrativa) deberán someterse a las 
reglas del derecho vigente. 
 
Mientras tanto, la integración es un 
elemento importante, para evitar 
contradicciones en los espíritus de las 
leyes conexas. 
 
Con respecto a las circunstancias 
especiales, es conveniente especificar el 
instrumento legal a utilizar para operar 
esta situación y también que se regule a 
rango reglamentario. 
 
 

para suspensión de veda 
forestal por circunstancias 
especiales. 
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En concreto, los VCS han permitido determinar las necesidades normativas puntuales 
en materia forestal que se derivan de la propuesta de reformas a la ley 585, siendo las 
siguientes: 
 
a) Resolución interministerial entre el MAGFOR, MARENA que establezca el sistema 
de vedas forestales, para establecer criterios, requisitos y procedimiento para tales 
fines65. 
 
b) Reglamento de aprovechamiento forestal en zonas fronterizas de Nicaragua66. 
 
c) Revisar y ajustar la Resolución Ministerial sobre permiso especial de uso de 
manglares a las nuevas disposiciones. Esta potestad es del MARENA, sugiriendo que 
se incorpore en el proyecto de ley de biodiversidad. 
 
d) Convenio de colaboración entre el INAFOR, MARENA, MAGFOR, Ejército, Fiscalía 
y Policía nacional en materia forestal, especial referencia a regulación, control y 
seguimiento. 
 
e) Reformar la ley 462 en lo relativo a competencias institucionales, sistema de vedas 
forestales (otorgar competencia a MARENA y MAGFOR para establecerlo), 
responsabilidad y sanciones, multas, decomisos. 
 
f) Reforma al Reglamento de la ley forestal incorporando  los procesos de 
transformación con fines de exportación de madera, para definir lo que se entiende 
por; madera en rollo, timber, madera motoaserrada, aserrada a mano, aserrada 
aserrada en primera transformación “en aserrio sin fin o circular”, reaserrada y 
canteada. Así mismo, establecer el procedimiento de revocación de permisos de 
aprovechamiento forestal y mejorar la regulación de los planes mínimos y de 
reposición, tomando en cuenta el contexto de la ley 585. También la sección sobre 
control y seguimiento. 
 
g) Elaborar una NTON relativa dimensiones y acabados finales en materia de 
procesos de transformación, tomando como referencia estándares de la NHLA. 
 
h) Elaborar y aprobar una Guía de aplicación y cumplimiento de la legislación forestal, 
con formatos, procedimientos internos, etc. 
 
i) Elaborar una Estrategia de reconversión industrial del sector forestal y mejorar la 
aplicación del Reglamento 104-2005 de incentivos. 
 
j) Acuerdo ministerial del MAGFOR regulando las multas forestales (destino y forma de 
proceder, conforme la ley 462 y su reglamento y la ley 585 y 559). 
 
k) Elaborar y aprobar el plan de acción interinstitucional e intersectorial del sector 
forestal. 
 
                                                 
65 Esta competencia va en concordancia con la propuesta de ley de reforma a la ley 462. 
66 Por la importancia de la soberanía y seguridad nacionales, la reglamentación especial de la 
zona fronteriza con fines de aprovechamiento forestal y de otros RRNN es de gran importancia. 
Experiencia de este tipo de regulaciones se desconocen a nivel Centroamericano, por lo que 
sería algo original del país. Es pertinente consultar este tipo de regulación con el Ministerio de 
defensa y el Ministerio de relaciones exteriores. 
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l) Decreto ejecutivo para suspensión de veda forestal por circunstancias especiales67. 
 
2.5.2.2. Análisis específico de VCS de la ley 217, Ley general del medio ambiente 
y de los recursos naturales. Para analizar la ley 217 y sus VCS, de previo es 
necesario determinar el contexto actual de la referida ley, que contiene una serie de 
artículos derogados, reformados, además de la existencia de una propuesta de 
proyecto de reformas a la ley 217 promovido por el MARENA por conducto de la 
Presidencia e incoadas en la Asamblea nacional y dictaminada favorablemente por la 
Comisión de medio ambiente del Parlamento68, la cual contiene aspectos sustantivos e 
incluye una diversidad de artículos y materias a reformar. La reforma está enmarcada 
en los compromisos DR-CAFTA, básicamente en las obligaciones derivadas del 
artículo XVII del tratado referido, pero además en las necesidades legislativas 
ambientales actuales69. 
 
Pues bien, en este contexto se debe reflexionar a propósito de la preparación de una 
nueva propuesta de anteproyecto de ley de reformas a la ley 217 en el marco de esta 
consultoría, a lo cual se estima que es más pertinente insertarse en el proceso de la 
reforma introducida por el MARENA porque facilita introducir mociones de interés para 
el sector forestal y tratar de incidir en la sinergia y armonización legislativa, más que 
en la contradicción u otro proyecto de ley, procurando llenar los vacíos legales 
identificados en la medida de lo posible.  
 
Por otro lado, se estima conveniente señalar que son objeto de análisis solamente los 
artículos atingentes a la materia forestal y biodiversidad agrícola consignados en la ley 
217, porque no puede ser de otra manera lógicamente. 

                                                 
67 Este Decreto es relevante, porque permitirá hacer uso sostenible del recurso forestal cuando 
realmente circunstancias especiales lo ameriten, basados en estudios del INAFOR, MARENA, 
e incluso de alguna empresa privada u ONG’s. 
68 Conviene recordar que eran dos proyectos de leyes de reformas a la ley 217, uno introducido 
por el INE y el otro por el MARENA, ambos mediante el Presidente de la República. Los dos 
proyectos fueron dictaminados favorablemente por la CMA de la AN, según nota dirigida al 
Presidente de la AN el 25 de abril de 2006. 
69 El contenido completo y fundamental de este proyecto de reformas a la ley 217 esta 
enfocado en: crear la auditoría ambiental que fortalece y complementa la EIA, crea la fianza 
ambiental, como mecanismo para garantizar el cumplimiento de la EIA y la auditoría ambiental, 
reforma el SINAP, permitiendo la exploración y explotación de los RRNN geotérmicos, eólicos e 
hídricos, así como, la camaronicultura en el Pacífico de Nicaragua, con la obligación de regirse 
por el plan de manejo y la EIA, crea también la evaluación ambiental estratégica, obligando a 
los municipios a someterse cuando elaboren y aprueben los planes de inversión municipal y 
planes de desarrollo municipales, así como, los planes sectoriales. Incorpora el PSA y reforma 
el tema de cambio climático, creando un marco institucional tales como, la comisión nacional 
interinstitucional por daños al medio ambiente, la oficina de servicios ambientales y cambio 
climático, como ente desconcentrado adscrito al MARENA, crea la comisión especial técnica y 
de seguridad para sustancias químicas, tóxicas y contaminantes, la comisión de desarrollo 
sostenible (cuencas hidrográficas) y establece un régimen administrativo sancionatorio 
elevando la multa de 50 mil córdobas a 100 millones de córdobas, amplía la competencia al 
MARENA para obligar a tomar medidas de restauración ambiental en casos emergentes, 
amplía el SINAP a las reservas silvestres privadas, protege los RRNN como asunto de 
seguridad nacional, establece la veda forestal permanente e indefinida en el SINAP, crea el 
registro de plaguicidas y fortalece los avales toxicológicos, prohíbe la introducción de especies 
exóticas invasoras, prohíbe el aprovechamiento forestal en un radio de 15km. de la zona 
fronteriza del país, incorpora como reserva natural el cañón de Somoto –Ley 604- y nuevas 
definiciones tales como; PSA, producción más limpia, zona de amortiguamiento, entre otros. 
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Artículo Propuesta Comentarios y 
observaciones 

Consideraciones 
reglamentarias 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
AMBIENTE: El sistema de elementos bióticos, 
abióticos, socioeconómicos culturales y estéticos 
que interactúan entre sí, con los individuos y con 
la comunidad en la que viven determinando su 
relación y sobrevivencia.
 
APROVECHAMIENTO: El uso o explotación 
racional sostenible de recursos naturales y 
ambientales. 
 
BIODIVERSIDAD: El conjunto de todas y cada 
una de las especies de seres vivos y 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 especies y entre 
ecosistemas, así como la diversidad genética.
 
CONSERVACIÓN: La aplicación de las medidas 
necesarias para preservar, mejorar, mantener, 
rehabilitar y restaurar las poblaciones, y los 
ecosistemas, sin afectar su aprovechamiento.
 
CONTAMINACIÓN: La presencia y/o 
introducción al 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.
 
CONTAMINANTE: Toda materia, elemento, 

Artículo 2. Adición al artículo 5. Se 
agregan al artículo 5 de la ley 217 las 
siguientes definiciones, sin perjuicio de 
las definiciones que se incorporen en el 
decreto 9-96, reglamento a la ley 217. 
 
Zona de amortiguamiento: Áreas 
colindante o  circundante  de incidencia 
directa a las áreas protegidas, sujetas a 
promoción de actividades de desarrollo 
sostenible, por ende a uso sostenible de 
recursos naturales de conformidad con 
los planes de manejo respectivos, que 
apoyan los objetivos de manejo y 
minimizan los impactos negativos hacia 
las áreas protegidas del SINAP. En la 
Zona de Amortiguamiento se 
promoverán modelos productivos 
sostenibles, que disminuyen la 
vulnerabilidad e impactos ambientales y 
propician la concertación social e 
interinstitucional.  
 

Tanto la ley 585 como otras 
leyes sectoriales en materia 
de RRNN tienen 
disposiciones acerca de las 
zonas de amortiguamiento, 
pero ninguna ley vigente 
define que se entiende por 
zona de amortiguamiento. 
 
Por otro lado, lo que puede 
hacerse dentro de una zona 
de amortiguamiento o 
cercano a ella no está 
conceptualmente definido 
en ninguna ley. 
 
El decreto 9-96 no contiene 
definiciones, lo cual es una 
oportunidad para lograr 
sinergias conceptuales 
entre el tema ambiental y el 
sector forestal. 

El reglamento de la ley 217 
no contiene conceptos que 
desarrollen los consignados 
en la ley, por tanto, es 
pertinente ampliar esta 
gama de conceptos en el 
reglamento. 
 
Esto indica que es 
necesario reformar el 
Decreto 9-96 en los 
aspectos conceptuales que 
haga sinergias con la 
reglamentación forestal y de 
biodiversidad agrícola. 
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compuesto, sustancias, derivados químicos o 
biológicos, energía, radiación, vibración, ruido o 
una combinación de ellos en cualquiera de sus 
estados físicos que al incorporarse o actuar en la 
atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 
otro elemento del ambiente, altere o modifique su 
composición natural y degrade su calidad, 
poniendo en riesgo la salud de las personas y la 
preservación y conservación del ambiente.
 
CONTROL AMBIENTAL: La vigilancia, 
inspección, monitoreo y aplicación de medidas 
para la conservación del ambiente.
 
DAÑO AMBIENTAL: Toda pérdida, disminución, 
deterioro o perjuicio que se ocasione al ambiente 
o a uno o más de sus componentes.
 
DOCUMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
Documento preparado por el equipo 
multidisciplinario, bajo la responsabilidad del 
proponente, mediante el cual se da a conocer a 
la autoridad competente y otros interesados los 
resultados y conclusiones del Estudio de Impacto 
Ambiental, traduciendo las informaciones y datos 
técnicos en un lenguaje claro y de fácil 
comprensión. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: Mejorar la calidad 
de la vida humana sin rebasar la capacidad de 
carga de los ecosistemas que la sustentan.
 
CAPACIDAD DE CARGA: Son los límites que los 
ecosistemas y la biosfera pueden soportar sin 
sufrir un grave deterioro.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso permanente 
de formación ciudadana, formal e informal, para 
la toma de conciencia y el desarrollo de valores, 
concepto y actitudes frente a la protección y el 
uso sostenible de los recursos naturales y el 
medio ambiente.
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Conjunto 
de actividades técnicas y científicas destinadas a 
la identificación, predicción y control de los 
impactos ambientales de un proyecto y sus 
alternativas presentado en forma de informe 
técnico y realizado según los criterios 
establecidos por las normas vigentes.
 
ECOSISTEMAS: La unidad básica de interacción 
de los organismos vivos entre sí y su relación 
con el ambiente.
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Se 
entiende por Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) el instrumento de política y gestión 
ambiental formado por el conjunto de 
procedimientos estudios y sistemas técnicos que 
permiten estimar los efectos que la ejecución de 
una determinada obra, actividad o proyecto 
puedan causar sobre el ambiente.
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier alteración 
significativa positiva o negativa de uno o más de 
los componentes del ambiente provocadas por 
acción humana y/o acontecimientos de la 
naturaleza en un área de influencia definida.
 
ORDENAMIENTO: Proceso de planificación 
dirigido a evaluar y programar el uso del suelo en 
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el territorio nacional, de acuerdo con sus 
características potenciales y de aptitud tomando 
en cuenta los recursos naturales y ambientales, 
las actividades económicas y sociales y la 
distribución de la población, en el marco de una 
política de conservación y uso sostenible de los 
sistemas ecológicos.
 
PERMISO AMBIENTAL: Documento otorgado 
por la autoridad competente a solicitud del 
proponente de un proyecto el que certifica que 
desde el punto de vista de protección ambiental 
la actividad se puede ejecutar bajo el 
condicionamiento de cumplir las medidas 
establecidas. 
 
RECURSOS NATURALES: Elementos naturales 
de que dispone el hombre para satisfacer sus 
necesidades económicas, sociales y culturales. 
(Elementos naturales susceptibles de ser 
aprovechados por el hombre).
 
NIVELES DE EMISIÓN: Liberación de gases de 
efecto invernadero o sus precursores en la 
atmósfera en un área y un período de tiempo 
especificado. 
 
AREAS PROTEGIDAS: Las que tienen por 
objeto la conservación, el manejo racional y la 
restauración de la flora, fauna silvestre y otras 
formas de vida, así como la biodiversidad y la 
biosfera.  
 
Igualmente se incluirá en esta categoría, 
aquellos espacios del territorio nacional que al 
protegerlos, se pretende restaurar y conservar 
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fenómenos geomorfológicos, sitios de 
importancia histórica, arqueológica, cultural, 
escénicos o recreativos. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS: Se entiende por 
residuos peligrosos aquellos que, en cualquier 
estado físico, contengan cantidades significativas 
de sustancias que pueden presentar peligro para 
la vida o salud de los organismos vivos cuando 
se liberan al ambiente o si se manipulan 
incorrectamente debido a su magnitud o 
modalidad de sus características corrosivas, 
tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, 
inflamables, biológicamente perniciosas, 
infecciosas, irritantes o de cualquier otra 
característica que representen un peligro para la 
salud humana, la calidad de la vida, los recursos 
ambientales o el equilibrio ecológico. 
Artículo 17.- Créase el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, que comprende todas las 
áreas declaradas como tal a la fecha de entrada 
en vigencia de esta Ley y las que se declaren en 
el futuro. 

Artículo 3.  Reforma al artículo 17. 
Refórmese el artículo 17 de la Ley 217, 
el que deberá leerse así: 
Artículo 17. Crease el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, que comprende 
todas las áreas protegidas declaradas a 
la fecha y las que se declaren en el 
futuro. A este sistema se integran con 
sus regulaciones particulares las 
Reservas Silvestres Privadas, así como 
los instrumentos legales, de gestión 
ambiental y administrativos requeridos 
para su desarrollo. En el caso de las 
áreas forestales de protección 
municipales que se declaren, se 
entenderán en la categoría de parques 
ecológicos municipales, sin la obligación 
de la declaratoria de utilidad pública y 

El SINAP debe contemplar 
otras formas de protección 
creadas posterior a la ley 
217, entre estas: 
 
1. Las reservas silvestres 
privadas 
 
2. Parques ecológicos 
municipales 
 
3. Áreas forestales de 
protección municipales –
AFPM- 
 
En este último caso, la 
relación de sinergias 
existente entre el SINAP y 

Elaborar y aprobar el 
reglamento de parques 
ecológicos municipales 
incorporando las AFPM 
para evitar contradicciones 
legales y promover las 
sinergias institucionales. 
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justa indemnización. Las áreas forestales 
de protección municipales se regirán por 
lo dispuesto en la legislación forestal.  
 
No podrán declararse áreas forestales 
de protección municipal, aquellas zonas 
que son parte de un área protegida. 

la AFPM es importante, 
porque de lo contrario se 
puede convertir en una 
contradicción relevante. Es 
por eso que se estima 
oportuno reformar este 
artículo incorporando la 
sinergia entre las AFPM 
creadas en la ley 462 y el 
SINAP creado en la ley 217. 

Artículo 18.- El establecimiento y declaración 
legal de áreas naturales protegidas, tiene como 
objetivo fundamental:
 
1) Preservar los ecosistemas naturales 
representativos de las diversas regiones 
biogeográficas y ecológicas del país. 
 
2) Proteger cuencas hidrográficas, ciclos 
hidrológicos, mantos acuíferos, muestras de 
comunidades bióticas, recursos genéticos y la 
diversidad genética silvestre de flora y fauna.
 
3) Favorecer el desarrollo de tecnologías 
apropiadas para el mejoramiento y el 
aprovechamiento racional y sostenible de los 
ecosistemas naturales. 
 
4) Proteger paisajes naturales y los entornos de 
los monumentos históricos, arqueológicos y 
artísticos. 
 
5) Promover las actividades recreativas y de 
turismo en convivencia con la naturaleza.
 
6) Favorecer la educación ambiental, la 

Artículo 4. Adición al artículo 18. 
Agréguese al Arto.18 de la Ley 217, los 
siguientes literales: 
 
7) Promover el desarrollo local 
fomentando la implementación de 
tecnologías  para el mejoramiento y el 
aprovechamiento racional y sostenible 
de los ecosistemas naturales, así como, 
el uso sostenible de los recursos 
naturales. 
 
8) Potenciar los servicios ambientales 
que proveen las áreas protegidas para el 
beneficio económico nacional y el 
desarrollo sostenible. 
 

El SINAP debe dar un giro 
hacia el desarrollo 
sostenible y no hacia la 
conservación entendida 
como sinónimo de 
preservación. 
 
Los potenciales de PSA 
existentes en el SINAP son 
indiscutibles y las áreas 
protegidas deben ser 
abiertas a la inversión en 
PSA y uso sostenible de los 
RRNN. 
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investigación científica y el estudio de los 
ecosistemas. 
Artículo 21.- Todas las actividades que se 
desarrollen en áreas protegidas, 
obligatoriamente se realizarán conforme a planes 
de manejo supervisados por el MARENA, los que 
se adecuarán a las categorías que para cada 
área se establezcan. Tanto en la consecución de 
los objetivos de protección como en la gestión y 
vigilancia se procurará integrar a la comunidad.  

Artículo 5. Reforma al artículo 21. 
Refórmese el Arto.21 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así: 
 
Artículo 21. Todas las actividades que se 
desarrollen en áreas protegidas deberán 
realizarse conforme a lo establecido en 
el respectivo plan de manejo aprobado 
por el MARENA, los que se adecuarán a 
las categorías que para cada área se 
establezca. En el caso de las áreas 
protegidas que no cuentan con el plan de 
manejo se desarrollarán las actividades 
de conformidad a lo establecido en un 
plan operativo anual aprobado por 
MARENA, orientado a crear las 
condiciones para la elaboración del plan 
de manejo respectivo en un plazo no 
mayor de dos años. Tanto en la 
consecución de los objetivos de 
protección como en la gestión y 
vigilancia se procurará integrar a la 
comunidad. 

El uso sostenible de los 
RRNN en ocasiones no es 
posible, por que las áreas 
protegidas no tienen un plan 
de manejo, sin embargo, es 
necesario que se permitan 
realizar actividades con el 
plan operativo o bien, con 
un plan de manejo forestal 
responsable. 

 

Artículo 22.- La normación y control de las áreas 
protegidas estará a cargo de el Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales, quien 
podrá autorizar la construcción de estaciones de 
servicios e investigación, así como dar en 
administración las áreas protegidas propiedad 
del Estado a terceros, siempre que sean 
personas jurídicas nicaragüenses sin fines de 
lucro, bajo las condiciones y normas que sobre la 
materia se establezca en el respectivo plan de 
manejo. 

Artículo 6. Reforma al artículo 22. 
Refórmese el artículo 22 de la ley 217, el 
que deberá leerse así: 
 
Artículo 22. El Ministerio del Ambiente y  
los Recursos Naturales, será la 
institución competente para la 
administración, normación, autorización 
de actividades, supervisión, monitoreo y 
regulación en las áreas protegidas que 
integran el SINAP.  Podrá así mismo dar 

Las autorizaciones para uso 
sostenible de los RRNN y 
otras actividades en las 
áreas protegidas han tenido 
un conflicto entre las 
autorizaciones sustentadas 
en leyes sectoriales y la 
autorización de MARENA, el 
orden de las autorizaciones, 
la complementariedad y 
demás asuntos conexos ha 

Mejorar y desarrollar la 
normativa de las 
autorizaciones MARENA y 
demás sectores 
económicos, en este caso, 
forestal. 
 
Elaborar y aprobar un 
Convenio de colaboración 
entre el MAGFOR, INAFOR 
y los Consejos Regionales 
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en administración las Áreas Protegidas 
bajo la figura de comanejo, conforme a 
los criterios, requisitos y procedimiento 
administrativo establecidos para tal 
efecto.  
 
En el caso Regiones Autónomas la 
administración, autorización de 
actividades, supervisión, monitoreo y 
regulación estará a cargo a los Consejos 
Regionales respectivos. 
 
En el caso de los recursos naturales 
cuya administración por leyes sectoriales 
están atribuidas a otros ministerios 
distintos al MARENA, se procederá 
conforme las leyes sectoriales aplicables 
a cada sector, requiriendo autorización 
especial de MARENA o del Consejo 
regional correspondiente, en su caso. 

provocado problemas de 
aplicación. 
 
Por otro lado, la 
descentralización de la 
administración del SINAP 
en la Costa Caribe es una 
realidad y con ello se tiene 
que visionar las relaciones 
interinstitucionales para el 
uso sostenible del recurso 
forestal en las áreas 
protegidas de toda esa 
región. 

para establecer las 
regulaciones en materia de 
aprovechamiento forestal en 
las áreas protegidas. 

Artículo 24.- Se establecerán zonas de 
amortiguamiento alrededor de las áreas 
protegidas en las dimensiones y con las 
limitaciones de uso estipuladas en el respectivo 
Plan de Manejo.  

Artículo 7. Reforma al artículo 24. Se 
reforma el artículo 24 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así:  
 
Artículo 24. Se establecerá una Zona de 
Amortiguamiento colindante o 
circundante a cada Área Protegida, para 
lo cual se deberá observar lo siguiente: 
 
En el caso de la  declaración de nuevas 
Áreas Protegidas, la zona de 
amortiguamiento se establecerá en su 
Ley creadora. 
 
Cuando existan Áreas Protegidas ya 
declaradas, que no cuenten con zonas 

Tanto la veda forestal como 
las agravantes de delitos 
ambientales dan 
importancia a las áreas 
protegidas y sus zonas de 
amortiguamiento, en este 
sentido la ley 217 requiere 
de mejora en materia de 
zonas de amortiguamiento 
en tres aspectos contenidos 
en este artículo. 
 
1. Utilizar el decreto 
ejecutivo para subsanar el 
problema de la definición de 
zonas de amortiguamiento 

Elaborar un Decreto 
ejecutivo que establezca 
las zonas de 
amortiguamiento de todas 
las áreas protegidas que no 
tienen definido dicha zona. 
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de amortiguamiento, estas se deberán 
establecer por Decreto Ejecutivo. 
 
Para el establecimiento de Zonas de 
Amortiguamiento en aquellas Áreas 
Protegidas que cuenten con Planes de 
Manejo, se estará a las disposiciones 
establecidas en este, permitiendo en 
estas zonas el uso sostenible de los 
recursos naturales bajo condiciones de 
planes de manejo, de acuerdo a su 
categoría y directrices de administración. 

en la mayoría de las áreas 
protegidas. 
 
2. Las zonas de 
amortiguamiento legalmente 
no están definidas si 
permiten o no el uso 
sostenible de RRNN. 
 
3. El uso sostenible de 
RRNN debe hacerse bajo 
condiciones de planes de 
manejo y de conformidad 
con la categoría y 
directrices de administración 
del área. 

Artículo 31.- Se establece el Sistema Nacional de 
Información Ambiental bajo la responsabilidad 
del Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales. Dicho sistema estará integrado por los 
organismos e instituciones públicas y privadas 
dedicadas a generar información técnica y 
científica sobre el estado del ambiente y los 
recursos naturales. 

Establecer sinergias entre el SINIA y el 
Sistema de información forestal para las 
acciones conjuntas, compartimiento de 
datos y generación de información 
valiosa. 

La sinergia entre el SINIA y 
el Sistema de información 
forestal es importante, para 
evitar duplicidad y 
aprovechar mejor los 
recursos humanos y 
financieros. 

Convenio de colaboración 
entre el SINIA y MAGFOR – 
INAFOR. 

Artículo 35.- Las autoridades educativas deben 
incluir en los programas de educación formal y 
no formal, contenidos y metodologías, 
conocimientos y hábitos de conducta para la 
preservación y protección del ambiente. 

Coordinar acciones estratégicas y 
operativas comunes entre el MINED, 
MAGFOR, INAFOR y MARENA para 
incluir en los programas de educación 
formal e informal, los contenidos, 
metodologías y temáticas relevantes 
para la protección y conservación del 
bosque. 

Esta sinergia es posible 
siempre y cuando la 
voluntad política decida 
proceder conforme. 
 

Convenio de colaboración 
entre el MINED, MAGFOR, 
INAFOR y MARENA para el 
tema de educación en 
materia forestal. 

Artículo 36.- Para la obtención del grado 
académico de bachillerato se exigirá un número 
mínimo de horas de práctica o servicio ecológico 
de acuerdo al reglamento que el Ministerio de 

Aplica igual al anterior.   
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Educación al efecto emita. 
Artículo 37.- Las autoridades encargadas de 
promover el desarrollo científico y tecnológico del 
país, con la colaboración del Ministro del 
Ambiente y los Recursos Naturales, en consulta 
con sectores de la comunidad científica y la 
sociedad civil, elaborarán, actualizarán y pondrán 
en ejecución un Programa Nacional de Ciencia y 
Tecnología Ambientales para el Desarrollo 
Sostenible en la forma y plazos que se 
establezcan en el reglamento.  

El eje de desarrollo tecnológico e 
industrial en materia forestal podría 
aprovechar la formulación del Programa 
nacional de ciencia y tecnología 
ambientales para el desarrollo 
sostenible, para incluir una sección 
importante sobre el tema forestal.  
 
Esta sinergia es posible en el entendido 
que el desarrollo tecnológico e industrial 
del sector forestal es parte de la política 
forestal y la ley 462. 

Es una sinergia importante 
para evitar duplicidad de 
acciones en materia de 
formulación de planes de 
desarrollo. 

Elaborar y aprobar el 
Programa nacional de 
ciencia y tecnología 
ambientales para el 
desarrollo sostenible. 

Artículo 39.- El Estado establecerá y ejecutará 
una política de incentivos y beneficios 
económicos dirigidos a quienes contribuyan a 
través de sus inversiones a la protección, 
mejoramiento y restauración del ambiente. 

Los incentivos forestales contenidos en 
la ley 462 y su relación con este artículo 
programático, es una sinergia relevante, 
porque se trata de dirigir los incentivos a 
tres áreas concretas; protección, 
mejoramiento y restauración del 
ambiente. 

La formulación de una 
política de incentivos y 
beneficios económicos 
puede ser aprovechada por 
el sector forestal para 
mejorar sus inversiones y 
protegerlas, así como, 
promover el desarrollo 
sostenible en sus 
actividades en dependencia 
de los incentivos. 
 

Elaborar y ejecutar la 
Política de incentivos y 
beneficios económicos. 

Artículo 41.- A las personas naturales o jurídicas 
que se dediquen a actividades de investigación, 
fomento y conservación del ambiente, podrá 
deducírsele como gasto en los impuestos sobre 
la Renta, los montos invertidos para tal fin, previa 
certificación del Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales en consulta con el Ministerio 
de Finanzas.  

Este artículo aplica con el anterior, de tal 
manera que el sector forestal puede 
hacer uso de este otro incentivo vigente 
en la ley, siempre y cuando se 
establezcan las sinergias entre el 
MAGFOR, INAFOR y MARENA con las 
Alcaldías respectivas para movilizar 
esfuerzos en pro de materializar este tipo 
de incentivo económico. 
 
Existe una normativa de la DGI que 

Impulsar una coordinación 
para ejecutar y aprovechar 
estos incentivos en el sector 
forestal. 
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desarrolla esta disposición, igual una 
Resolución ministerial del MARENA para 
efectos de la certificación. 

Artículo 42.- Se exonera del pago de Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, a aquellas propiedades 
destinadas a programas de reforestación, 
conservación de suelos y conservación de 
biodiversidad. 
 
El Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales reglamentará y dará certificación a los 
beneficiarios correspondientes. 
 

Este artículo aplica en igual dimensión y 
enfoque con el anterior. 

  

Artículo 48.- Se crea el Fondo Nacional del 
Ambiente para desarrollar y financiar programas 
y proyectos de protección, conservación, 
restauración del ambiente y desarrollo 
sostenible. Dicho fondo se regirá por un 
reglamento especial que emitirá el Poder 
Ejecutivo respetando las disposiciones 
señaladas en las leyes específicas en relación 
con las Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica. Su uso será definido en consulta con la 
Comisión Nacional del Ambiente. 

Artículo 8. Reforma al artículo 48. Se 
reforma el artículo 48 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así:  
 
Artículo 48.- Se crea el Fondo Nacional 
del Ambiente para desarrollar y financiar 
programas y proyectos de protección, 
conservación, restauración del ambiente 
y desarrollo sostenible. Dicho fondo se 
regirá por un reglamento especial que 
emitirá el Poder Ejecutivo respetando las 
disposiciones señaladas en las leyes 
específicas en relación con las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica. Su uso 
será definido en consulta con la 
Comisión Nacional del Ambiente. 
 
En el caso de los fondos creados en 
leyes sectoriales de recursos naturales, 
estos se regirán por sus leyes 
especiales, debiendo establecer 
coordinaciones para la ejecución de 
acciones y programas conjuntos. 

La contradicción que este 
artículo con relación a la 
política forestal y la ley 462, 
con respecto al FONADEFO 
se ha anotado con 
anterioridad.  
 
Es pertinente aclarar el 
alcance del FNA. 
 
Por otro lado, la sinergia 
entre el FONADEFO y el 
FNA se puede establecer en 
esta reforma de la ley 217, 
para lo cual se propone que 
el FNA siga su meta / 
objetivo para el cual fue 
creado y el FONADEFO 
también, con la salvedad 
que la reforma a la ley 217 
establezca la obligación de 
establecer coordinaciones 
para la ejecución de 

Reformar el reglamento 
del FNA y hacer sinergias 
con el reglamento del 
FONADEFO. 
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acciones y programas 
conjuntos (sinergias). 

Artículo 49.- El Fondo Nacional del Ambiente se 
integrará con los fondos provenientes del 
otorgamiento de licencias ambientales, multas y 
decomisos por infracciones a esta Ley y por las 
donaciones nacionales e internacionales 
otorgadas para tal fin; y otros recursos que para 
tal efecto se le asignen. 

 En este caso el FNA se 
alimenta solamente por las 
licencias, multas y 
decomisos por infracciones 
a la ley 217, así como 
donaciones nacionales e 
internacionales, así lo 
señala este artículo, por 
tanto, no cabe una 
interpretación como algunos 
señalan que el FNA debe 
alimentarse también de las 
licencias, multas y 
decomisos en materia de 
RRNN. 

 

Artículo 50.- Las actividades, proyectos y 
programas a ser financiados total o parcialmente 
por el Fondo Nacional del Ambiente, podrán ser 
ejecutados por instituciones estatales regionales 
autónomas, municipales o por organizaciones no 
gubernamentales y de la empresa privada; éstos 
deberán estar enmarcados en las políticas 
nacionales, regionales y municipales para el 
ambiente y desarrollo sostenible y ser sometidos 
al proceso de selección y aprobación según 
Reglamento. 

 El financiamiento total o 
parcial que el FNA decida 
ejecutar para actividades, 
programas y proyectos, 
debe ser consensuado con 
los demás fondos 
especiales sectoriales que 
existen, ejemplo; el 
FONADEFO, el Fondo 
minero, el Fondo pesquero 
y de acuicultura, etc. 
 
Incluso, es pertinente 
valorar la posibilidad de 
regular todos los fondos en 
una ley especial única, o 
sea, codificar los fondos, 
para mejorar su eficiencia y 
eficacia jurídica. 

Valorar la posibilidad de 
codificar los fondos 
relacionados con el medio 
ambiente y los recursos 
naturales, para utilizar mejor 
las finanzas públicas e 
impulsar sinergias en 
programas y proyectos. 
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Artículo 51.- La Presidencia de la República a 
propuesta del Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales de los Consejos Regionales 
Autónomos de la Costa Atlántica y los Concejos 
Municipales respectivos podrá declarar zona de 
emergencia ambiental ante la ocurrencia de un 
desastre, por el tiempo que subsista la situación 
y sus consecuencias. 

Artículo 9. Reforma al artículo 51. Se 
reforma el artículo 51 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así:  
 
Artículo 51.- La Presidencia de la 
República a propuesta del Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales de 
los Consejos Regionales Autónomos de 
la Costa Atlántica y los Concejos 
Municipales respectivos podrá declarar 
zona de emergencia ambiental ante la 
ocurrencia de un desastre, por el tiempo 
que subsista la situación y sus 
consecuencias. 
 
En el caso de incendios, plagas, 
enfermedades  y similares relacionadas 
con el sector agropecuario y forestal, se 
regirán por las leyes de la materia. 

La interpretación sobre lo 
que significa emergencia 
ambiental estuvo en 
discusión con la plaga del 
gorgojo descortezador del 
pino, así mismo, en otros 
ámbitos –marea roja-, etc. 
por tanto, es pertinente que 
haya una sinergia y claridad 
en la disposición, para 
establecer las competencias 
de cada institución y no 
confundir instrumentos de 
gestión ambiental con otras 
esferas de actuación de los 
Ministerios, ejemplo, el  
caso de plagas y 
enfermedades relacionadas 
con el sector agropecuario y 
forestal. 
 
Así mismo, el tema de 
invencidos forestales, puede 
ser interpretado por algunos 
sectores como emergencia 
ambiental y esto traería 
como consecuencia jurídica, 
conflictos de competencias 
entre el MAGFOR y el 
MARENA. 
 
Por otro lado, la materia de 
plagas y enfermedades no 
ha sido regulada con toda la 
amplitud y relevancia que el 
caso lo amerita, siendo 

Reglamentar la 
declaratorias de zonas de 
emergencia ambiental, 
cuyo ámbito material 
excluya tres aspectos 
sustantivos: 
 
a) Incendios agropecuarios 
y forestales. 
 
b) Plagas y enfermedades 
del sector agropecuario y 
forestal. 
 
c) Otras similares 
relacionadas con el sector 
forestal y agropecuario. 
 
Actualizar la normativa 
sobre incendios 
forestales, en base al 
contenido de la nueva 
Estrategia Centroamericana 
para el manejo del fuego, la 
EFCA y la Ley 462. 
 
Actualizar la normativa 
que regula las plagas y 
enfermedades vinculadas 
al sector forestal y 
agropecuario. 
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necesario establecer una 
nueva disposición. 

Artículo 55.- Para el uso y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables 
deben tomarse en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios:
 
1) La sostenibilidad de los recursos naturales. 
 
2) La conveniencia de la preservación del 
ambiente, sus costos y beneficios 
socioeconómicos. 
 
3) Los planes y prioridades del país, municipio o 
región autónoma y comunidad indígena donde 
se encuentren los recursos y los beneficios de su 
aprovechamiento para las comunidades. 

Artículo 10. Reforma al artículo 55. Se 
reforma el artículo 55 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así:  
 
Artículo 55.- Para el uso y el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables deben 
tomarse en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios: 
 
1) La sostenibilidad de los recursos 
naturales.  
 
2) La valoración económica del recurso 
natural a aprovechar y su conveniencia 
de preservación. 
 
3) El plan de ordenamiento territorial 
municipal y los planes de desarrollo 
regional y municipal, en su caso. 
 
4) Los planes comunales de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas y 
locales; y, 
 
5) Los beneficios de su aprovechamiento 
para las comunidades, el cual se 
negociará y legalizará mediante el 
acuerdo fundamentado previo. 

Los criterios de uso 
sostenible del recurso 
forestal y biodiversidad 
agrícola, no están definidos 
en la ley 462 ni tampoco en 
el proyecto de ley de 
biodiversidad, por tanto es 
pertinente que en la reforma  
a la ley 217 se utilice este 
artículo para tales fines, 
pero con algunas mejoras, 
por ejemplo, el costo – 
beneficio es un método de 
valoración económica. 
 
Así mismo, los planes 
regionales y municipales 
que pueden regir el uso 
sostenible de un recurso 
natural, básicamente son 
dos; los planes de 
ordenamiento territorial 
municipales y los planes de 
desarrollo regionales y 
municipales. 
 
Por su parte, en el caso de 
las comunidades, los planes 
de desarrollo comunales 
son el instrumento 
elemental apropiado. 
 
Ahora bien, los beneficios 
para las comunidades 

Reglamentar este artículo, 
para establecer la 
obligatoriedad de estos 
criterios en casos concretos, 
en tanto y en cuanto, los 
planes de ordenamiento 
territorial, planes de 
desarrollo, valoración 
económica, acuerdo 
fundamentado previo y 
regulación de la negociación 
bilateral entre el usuario y 
las comunidades. 
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producto del 
aprovechamiento de RRNN, 
se miden en base a dos 
cuestiones que los 
convenios internacionales y 
regionales han establecido: 
 
a) La negociación bilateral 
entre el usuario del recurso, 
 
b) El acuerdo entre el 
usuario y el representante 
de la comunidad, que 
materializa los resultados de 
la negociación, el cual se ha 
definido como “Acuerdo 
fundamentado previo”. 

Artículo 57.- El Estado, por razones de interés 
público, podrá limitar en forma total o parcial, 
permanente o transitoria, el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Esta 
materia se regulará a través de las leyes 
específicas. 

Artículo 11. Reforma al artículo 57. Se 
reforma el artículo 57 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así:  
 
Artículo 57.- El Estado, por razones de 
interés público, podrá limitar en forma 
total o parcial, permanente o transitoria, 
el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales. Esta materia se 
regulará a través de las leyes 
específicas. En el caso de las vedas, se 
establecerán mediante disposiciones 
administrativas de la autoridad 
competente en razón de la materia, 
debiendo fundamentar la decisión en 
estudios científicos – técnicos. 

Este artículo se relaciona 
con la ley 585 y es 
complementaria, ya que 
habla de limitar en forma 
total o parcial, permanente o 
transitoria el uso y 
aprovechamiento de los 
RRNN, incluyendo el 
forestal por supuesto. 
 
Las leyes específicas a que 
se refiere no están 
determinadas, sino que 
habla de leyes únicamente, 
pudiendo ser una ley 
especial, o bien, una ley 
sectorial general o varias 
leyes específicas. 
 

Acuerdo interministerial 
del Sistema de vedas 
forestales. 
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El principio de reserva de 
ley establecido en este 
artículo puede limitar la 
oportunidad de establecer el 
sistema de vedas forestales 
mediante un Acuerdo 
interministerial a como se 
propone anteriormente, sin 
embargo, como se 
establece en la reforma a la 
ley, prácticamente en 
materia de vedas no 
aplicaría esta disposición. 

Artículo 58.- Serán causales generales de 
rescisión de los permisos de aprovechamiento, el 
incumplimiento de la presente Ley y de las leyes 
especiales. 

Artículo 12. Reforma al artículo 58. Se 
reforma el artículo 58 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así:  
 
Artículo 58.- Serán causales generales 
de rescisión de los permisos de 
aprovechamiento, el incumplimiento de 
la presente Ley y de las leyes 
especiales.  
 
La rescisión será aplicada una vez haya 
mediado el proceso administrativo 
sancionador aplicable. 

La sinergia entre este 
artículo y el artículo 4 de la 
ley 585 es preciso, porque 
establece la rescisión 
general de los permisos de 
aprovechamiento como 
medida para detener la 
deforestación. 
 
Entre las leyes especiales 
no solamente se encuentra 
la ley 585 sino también la 
ley 559. 
 
Sin embargo, no señala que 
para tomar tal decisión, 
debe mediar un proceso 
administrativo, ya que, la 
“Rescisión de un permiso de 
aprovechamiento” es una 
sanción administrativa, 
salvo que se haya dispuesto 
lo contrario en el Permiso o 
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en la normativa. 
 
En la propuesta de reforma 
a la ley 585 se establece la 
obligatoriedad que medie el 
proceso administrativo para 
rescindir el permiso. 

Artículo 61.- Es facultad del Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales, la normación 
del uso de los recursos naturales renovables y 
no renovables, el monitoreo, control de calidad y 
el uso adecuado de los mismos. En las Regiones 
Autónomas esta normación se hará en 
coordinación con los Consejos Regionales 
Autónomos. 

Artículo 13. Reforma al artículo 61. Se 
reforma el artículo 61 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así:  
 
Artículo 61.- Es facultad del Ministerio 
del Ambiente y los Recursos Naturales, 
la normación del uso de los recursos 
naturales. En las Regiones Autónomas 
esta normación se hará en coordinación 
con los Consejos Regionales 
Autónomos. 
 
En el caso de los recursos naturales 
regulados mediante leyes sectoriales 
específicas, se deberán establecer las 
relaciones de coordinación para el 
ejercicio de la potestad normativa en 
cada caso. 

La potestad normativa en 
materia de RRNN esta 
fragmentada en varios 
ministerios e institutos 
descentralizados. En 
materia forestal le 
corresponde al MARENA 
según esta disposición, 
pero, también al INAFOR 
según el artículo 7 de la ley 
462. Pero además, le 
compete a las 
municipalidades en algunas 
materias concretas (áreas 
forestales de protección 
municipal), y los Consejos 
regionales en el caso del 
Caribe (autorización de 
concesiones). 
 
Esta complejidad hace 
necesario establecer 
claridad en competencias 
de normación. 
 
Por ende se propone que la 
potestad normativa en cada 
caso se ejerza basado en 
las relaciones de 
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coordinación. 
Artículo 62.- Es deber del Estado y de todos sus 
habitantes velar por la conservación y 
aprovechamiento de la diversidad biológica y del 
patrimonio genético nacional, de acuerdo a los 
principios y normas consignados en la legislación 
nacional, en los Tratados y Convenios 
Internacionales suscritos y ratificados por 
Nicaragua.  
 
En el caso de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas que aportan recursos 
genéticos, el Estado garantizará que dicho uso 
se concederá conforme a condiciones 
determinadas en consultas con los mismos. 

Artículo 14. Reforma al artículo 62. Se 
reforma el artículo 62 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así:  
 
Artículo 62.- Es deber del Estado y de 
todos sus habitantes velar por la 
conservación y aprovechamiento de la 
diversidad biológica y del patrimonio 
genético nacional, de acuerdo a los 
principios y normas consignados en la 
legislación nacional, en los Tratados y 
Convenios Internacionales suscritos y 
ratificados por Nicaragua. 
  
En el caso de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas y locales que 
aportan recursos genéticos, el Estado 
garantizará que dicho uso se concederá 
una vez negociado y firmado el 
respectivo acuerdo fundamentado previo 
entre la comunidad y el usuario del 
recurso, como contrato accesorio al 
contrato otorgado por el Estado. 

La biodiversidad agrícola, el 
acceso a los recursos 
genéticos y el uso del 
conocimiento tradicional de 
pueblos indígenas, 
comunidades étnicas y 
locales son parte del os 
compromisos de Nicaragua 
en el CDB y el TIRFAA, de 
tal manera que, el acuerdo 
fundamentado previo en el 
instrumento legal que 
garantizará los derechos y 
deberes en la relación 
jurídica entre el usuario del 
recurso genético y 
conocimiento tradicional y 
las comunidades. 
 
Por otro lado, el contrato 
otorgado por el Estado 
queda sujeto al Acuerdo 
fundamentado previo, para 
que tenga validez legal. 

El proyecto de ley de 
biodiversidad contempla 
este tipo de contratos 
accesorios al contrato 
principal entre el Estado y el 
usuario del recurso 
genético. 

Artículo 64.- Por Ministerio de esta Ley quedan 
registradas y patentadas a favor del Estado y del 
pueblo nicaragüense, para su uso exclusivo o 
preferente, los germoplasmas y cada una de las 
especies nativas del territorio nacional, 
particularmente las endémicas. Se establecerá 
un Reglamento para tal efecto, el cual fijará el 
procedimiento. 

Artículo 15. Reforma al artículo 64. Se 
reforma el artículo 64 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así:  
 
Artículo 64.- El germoplasma y las 
especies silvestres del territorio nacional, 
no son objeto de protección del sistema 
de propiedad intelectual, por ser 
patrimonio nacional. 
 
Los simples descubrimientos de 

Nicaragua ha firmado y 
ratificado una serie de 
tratados internacionales en 
materia de propiedad 
intelectual y conocimiento 
tradicional, así como, 
acceso a recursos 
genéticos. 
 
Tanto la OMPI, OMC, CDB, 
TIRFAA y los Convenios 

Elaborar y aprobar el 
Reglamento de protección 
del germoplasma y especies 
nacionales con fines de 
propiedad intelectual, así 
como, la protección del 
conocimiento tradicional en 
tres aspectos: 
 
a) Criterios  
b) Requisitos 
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especies y genes no otorgan derechos 
de patentes ni de obtención vegetal u 
otro tipo similar de propiedad intelectual, 
salvo derecho de autor en su caso. 
 
El conocimiento tradicional de pueblos 
indígenas, comunidades étnicas y 
locales será objeto de registro sui 
generis en el sistema de propiedad 
intelectual nacional y protección de los 
derechos de los agricultores en su caso. 
 
Se establecerá un Reglamento para tal 
efecto, el cual fijará los criterios, 
requisitos y el procedimiento aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

regionales apuntan hacia 
cuatro aspectos contenidos 
en la propuesta de reforma 
al artículo 64: 
 
a) El germoplasma y 
especies silvestres tal y 
como se encuentran en la 
naturaleza no son objeto de 
patente, obtención vegetal o 
similar derecho de 
propiedad intelectual. 
 
b) Los descubrimientos de 
especies y genes no son 
objeto de patente u 
obtención vegetal, 
solamente de derecho de 
autor en su caso. 
 
c) El conocimiento 
tradicional debe ser 
protegido bajo un sistema 
sui generis de propiedad 
intelectual. 
 
d) La necesidad de regular 
estos temas es más que 
urgente y pertinente. 

c) Procedimiento. 
 
 

Artículo 65.- Para el uso y aprovechamiento de la 
diversidad biológica, tanto silvestre como 
domesticada, se debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 
 
1) La diversidad de las especies animales y 
vegetales. 

Artículo 16. Reforma al artículo 65. Se 
reforma el artículo 65 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así:  
 
Artículo 65.- Para el uso y 
aprovechamiento de la diversidad 
biológica, tanto silvestre como 

La relación entre el artículo 
55 y 65 de la ley 217 es 
estrecha, sin embargo, el 
artículo 55 está dirigido a 
RRNN renovables y el 
artículo 65 hacia la 
diversidad biológica 

Incorporar en el proyecto de 
ley de diversidad biológica 
estos criterios de uso 
sostenible de la diversidad 
biológica.  
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2) Las especies endémicas y en peligro de 
extinción. 
 
3) El inventario y monitoreo biológico de la 
biodiversidad. 
 
4) El conocimiento y uso tradicional por 
comunidades locales e indígenas.
 
5) La tecnología de manejo de las especies de 
mayor interés. 

domesticada, se debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 
 
1) El inventario de la diversidad 
biológica, su diversidad y estado 
poblacional, tomando en cuenta las 
especies endémicas, amenazadas y en 
peligro de extinción. 
 
2) El monitoreo biológico de la 
biodiversidad. 
 
3) El conocimiento y uso tradicional por 
pueblos indígenas, comunidades étnicas 
y locales. 
 
4) La tecnología de manejo a utilizar. 

exclusivamente. 
 
Es por eso que la reforma 
debe mejorar esta 
complementación, porque la 
diversidad biológica también 
puede entenderse como 
RRNN. Incluso valorar la 
posibilidad de unir estos dos 
artículos porque son 
aplicables tanto a RRNN 
como diversidad biológica. 
 
Por otro lado, hay cuatro 
elementos importantes para 
garantizar un uso sostenible 
de la diversidad biológica: 
 
a) El inventario, diversidad y 
distribución poblacional. 
b) El monitoreo biológico. 
c) La tecnología y 
conocimiento – uso 
tradicional. 

Artículo 66.- 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 de protección in situ y 
ex situ, que garanticen su recuperación y 
conservación de acuerdo a las leyes especiales 
y/o convenios regionales e internacionales. 

Artículo 17. Reforma al artículo 66. Se 
reforma el artículo 66 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así:  
 
Artículo 66.- El Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales en coordinación 
con las instituciones sectoriales 
administradoras de recursos naturales, 
determinará el listado de las especies 
amenazadas y en peligro de extinción, 
debiendo establecer un plan de acción 
para su protección, control, recuperación 

Determinar el listado de 
especies amenazadas y en 
peligro de extinción debe 
ser un trabajo 
interinstitucional que 
permita el consenso y 
veracidad de los datos y 
decisiones tomadas. 
 
La protección, control, 
recuperación y 
conservación también no es 

Elaborar el listado de 
especies amenazadas y en 
peligro de extinción de 
interés al sector forestal y 
biodiversidad agrícola. 
 
Elaborar y aprobar el plan 
de acción para la 
protección, control, 
recuperación y 
conservación de especies 
amenazadas y en peligro de 
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y conservación. 
 
El plan deberá ser promulgado y 
publicado conjuntamente con el listado 
de especies amenazadas y en peligro de 
extinción. 
 
 

potestad exclusiva de una 
sola institución, porque 
materialmente es poco 
probable que se pueda 
concretizar dicha función, 
por lo que debe haber 
participación de las 
instituciones 
administradoras de RRNN, 
tales como, INAFOR. 
 
En la práctica se está 
dando, pero, es bueno 
establecerlo en la ley para 
que sea de obligatoria 
observancia. 
 
Por otro lado, el listado para 
poco aprovecha, si no va 
acompañado de un plan de 
acción u otro instrumento 
que accione a las 
instituciones. 

extinción. 

Artículo 69.- El Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales realizará inventario y registro 
de la diversidad biológica del país, para lo cual 
se podrá coordinar y apoyarse con centros de 
investigación nacionales y extranjeros. 

Artículo 18. Reforma al artículo 69. Se 
reforma el artículo 69 de la Ley 217, el 
que deberá leerse así:  
 
Artículo 69.- El Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales en coordinación 
con las instituciones sectoriales deberá 
elaborar y aprobar el inventario y registro 
de la diversidad biológica del país. 
 
El MARENA y las instituciones 
sectoriales podrán establecer la 
coordinación y apoyo que estimen 

El inventario de la 
diversidad biológica 
nacional, en especial el útil 
para el sector agropecuario 
debería ser tema prioritario 
para los programas y 
proyectos en ejecución o en 
fase de formulación o 
gestión de financiamiento. 
 
El MARENA carece de 
capacidad institucional para 
elaborar el inventario y 
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convenientes con centros de 
investigación nacionales. En el caso de 
los centros de investigación extranjeros 
se deberán coordinar por medio de las 
Universidades públicas nacionales. 

registro, por lo que la 
participación de las 
instituciones sectoriales es 
fundamental. 
 
Por otro lado, las 
coordinaciones y apoyo de 
las Universidades, centros 
de investigación nacionales 
son importantes. 
 
En el caso de los centros de 
investigación extranjeros se 
tendría que ejecutar por 
medio de las Universidades 
públicas del país para 
mermar o evitar biopiratería. 

Artículo 70.- Con el fin de normar el resguardo y 
preservación de la diversidad biológica del país, 
se establece un plazo máximo de seis meses 
para presentar una iniciativa de Ley de 
Biodiversidad, a partir de la vigencia de esta Ley, 
la que deberá reflejar entre otros aspectos, lo 
referente a:
 
1) Las Áreas Naturales Protegidas.
 
2) Recursos Genéticos.
 
3) Especies animales y vegetales.
 
4) Conservación in situ y ex situ.
 
5) Uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos de Biodiversidad. 
 

Se propone derogar este artículo porque 
tiene una ineficacia jurídica total, la 
inobservancia de esta disposición ha 
sido en dos aspectos: 
 
a) El plazo para presentar la iniciativa de 
ley, 
 
b) El contenido de la iniciativa de ley. 
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Artículo 71.- A efectos de resguardar la 
diversidad biológica, el Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales, deberá:
 
1) Establecer sistemas de vedas.
 
2) Fijar cuotas de exportación, de especies de 
fauna, caza, y captura.
 
3) Retener embarques de productos de la vida 
silvestre, tanto los originados en Nicaragua como 
en tránsito, en cualquier fase de su envío o 
traslado, cuando presuma que se trata de 
comercio ilegal o se infrinjan las disposiciones de 
esta Ley y sus Reglamentos, quedando exento 
de cualquier tipo de responsabilidad. 

Artículo 19. Reforma al numeral 1 del 
artículo 71. Se reforma el numeral 1 del 
artículo 71 de la ley 217, el que deberá 
leerse así: 
 
1) Establecer el sistema de vedas de 
especies. En el caso de las especies 
forestales y útiles al sector agropecuario 
deberán ser establecidas en 
coordinación con el INAFOR y 
MAGFOR, mediante resolución 
interministerial. 
 

El sistema de vedas lo 
establece MARENA 
anualmente y en la práctica 
se auxilia de las distintas 
instituciones del Poder 
ejecutivo para su definición. 
 
En el caso de las especies 
forestales ha establecido 
coordinaciones y consultas 
con el INAFOR, pero, es 
una práctica de consulta, no 
una obligación jurídica 
derivada de esta 
disposición. Por tanto, lo 
que se sugiere es legalizar 
la costumbre de consulta y 
coordinación, y en todo 
caso, que tenga mayor 
fortaleza el sistema de 
vedas al ser emitida 
interministerialmente.  
 
 

Resolución 
interministerial que 
establece el “Sistema de 
vedas forestales y de 
interés al sector 
agropecuario”. 

Artículo 74.- El uso, manejo y aprovechamiento 
de los ecosistemas acuáticos, costeros y los 
recursos hidrobiológicos contenidos en ellos, 
deberá realizarse con base sostenible y de 
acuerdo a planes de manejo que garanticen la 
conservación de los mismos. 

 
 

La sinergia entre este 
artículo y la ley 462 es 
precisa, porque el recurso 
mangle requiere de planes 
de manejo y estudios 
ambientales previos para su 
uso sostenible. 

 

Artículo 91.- Se requerirá de un permiso especial 
del Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales para el aprovechamiento sostenible de 
manglares y otras vegetaciones en las 
ensenadas, caletas y franjas costeras.

Artículo 20. Reforma al artículo 74. Se 
reforma el artículo 74 de la ley 217, el 
que deberá leerse así: 
 
Artículo 91.- El uso sostenible de 

La contradicción de este 
artículo 91 con la ley 585 es 
concreta, la ley de veda no 
permite el uso del mangle, 
mientras que la ley 217 

Normativa especial para 
regular el recurso mangle y 
los arrecifes coralinos. 
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El uso de los arrecifes coralinos y zonas 
adyacentes, se autorizará únicamente con fines 
de observación e investigación y de subsistencia 
de las comunidades étnicas. 

manglares y otras vegetaciones en las 
ensenadas, caletas y franjas costeras, 
deberán contar con un permiso especial 
del MARENA. En el caso del uso 
sostenible de los arrecifes coralinos y 
zonas adyacentes, se autorizarán 
mediante licencia, únicamente con fines 
de observación, investigación y de 
subsistencia de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas. 
 
El Poder ejecutivo deberá dictar una 
normativa especial para regular el 
recurso mangle y los arrecifes coralinos. 
 
 

señala que se puede 
mediante un permiso 
especial. 
 
Aplicando el principio de 
autoridad formal de la ley, 
contenido en el artículo 141, 
párrafo 10 de la 
Constitución, prima la 
disposición de la ley 585. 
 
Se entiendo por tanto, 
derogado parcialmente este 
artículo de la ley 217, 
quedando solamente 
vigente el permiso para: 
 
a) aprovechamiento de 
vegetaciones de las 
ensenadas, caletas y franjas 
costeras, que no sean 
mangle. 
b) Uso de arrecifes 
coralinos y zonas 
adyacentes. 
 
Por otro lado, este artículo 
habla de permiso especial, y 
parece ser que aplica tanto 
a mangle como arrecifes 
coralinos, pero el artículo 52 
del decreto 9-96, 
reglamento de la ley 217 
establece la figura de la 
licencia de investigación 
para estos casos. La 
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contradicción entre la ley 
217 y el reglamento es 
obvio, primando la 
disposición de la ley, 
requiriendo armonización 
que se propone en la 
presente reforma. 
 
También es necesario que 
el Poder ejecutivo 
reglamente este artículo de 
forma amplía, ya sea, 
reformando el reglamento 
de la ley 217 o bien, 
dictando una normativa 
especial para tales fines. 
Esta última opción es la 
más apropiada. 

Artículo 97.- En aquellas áreas donde los suelos 
presenten niveles altos de degradación o 
amenaza de la misma, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
y con los Concejos Municipales y las Regiones 
Autónomas respectivas, podrán declarar áreas 
de conservación de suelos dentro de límites 
definidos, estableciendo normas de manejo que 
tiendan a detener su deterioro y aseguren su 
recuperación y protección. 

Artículo 21. Reforma al artículo 97. Se 
reforma el artículo 97 de la ley 217, el 
que deberá leerse así: 
 
Artículo 97.- El MAGFOR en 
coordinación con el MARENA e INAFOR, 
Consejos regionales y municipales 
respectivos, según el caso, podrá 
declarar, normar y regular con régimen 
jurídico especial, áreas de conservación 
de suelos que presenten niveles altos de 
degradación o amenaza, priorizando los 
suelos de vocación forestal y de uso 
agropecuario. 
 
El MAGFOR deberá dictar el régimen 
jurídico especial para la declaración, 
normación y regulación las áreas de 

Los suelos de vocación 
forestal y de uso 
agropecuario deben ser 
definidos y regulados 
mediante un régimen 
jurídico especial, sobre 
todo, aquellos que 
presentan altos niveles de 
degradación o amenazados 
con ese problema. 
 
La ley no prioriza los tipos 
de suelos, pero es 
importante que se priorice 
aquellos suelos de vocación 
forestal porque 
indirectamente también se 
protegerán las cuencas, 

Establecer un régimen 
jurídico especial para la 
declaración, normación y 
regulación de las áreas de 
conservación de suelos 
degradados o amenazados 
con degradarse. 



ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA –FAO- 
PROGRAMA ALIANZA FAO / Países Bajos –FNPP- Nicaragua  

 
                                 

 

 87 

conservación de suelos degradados o 
amenazados con degradarse. 

también es importante que 
se prioricen los suelos de 
vocación agropecuaria, 
porque permitirá 
contrarrestar el avance de 
frontera agrícola. 
 
Por otro lado, el mandato de 
crear un régimen jurídico 
especial no está consignado 
en la ley, y la instancia 
apropiada par liderar este 
proceso es el MAGFOR en 
razón de la materia, pero en 
coordinación con el 
MARENA, INAFOR y los 
Consejos regionales y 
locales. 

Artículo 98.- Las tierras definidas como forestales 
o de vocación forestal deberán explotarse con 
base sostenible y no podrán ser sometidas a 
cambios de uso. 

Artículo 22. Reforma al artículo 98. Se 
reforma el artículo 98 de la ley 217, el 
que deberá leerse así: 
 
Artículo 98. Se prohíbe el cambio de uso 
de los suelos forestales o de vocación 
forestal. Las tierras definidas como 
forestales o de vocación forestal 
solamente podrán ser utilizadas 
sosteniblemente para actividades 
forestales exclusivamente. El MAGFOR 
mediante resolución ministerial definirá y 
promulgará el listado de tierras definidas 
como tierras forestales o de vocación 
forestal. En el caso de actividades 
agropecuarias o de otro tipo que se 
estén ejecutando antes de la entrada en 
vigor de la ley 217, no podrán renovar 

El problema del avance de 
la frontera agrícola y el 
cambio de uso del suelo, 
son dos problemas graves y 
tangibles en el país, cuyos 
efectos sobre el sector 
forestal, cuencas 
hidrográficas, etc. es 
evidente.  
 
La disposición no establece 
con claridad la prohibición, 
ni tampoco la relación de 
actos u omisión contrarios a 
esta disposición, por lo que, 
se necesita regular más 
claramente esta prohibición 
y su sanción respectiva en 

Resolución ministerial que 
define el listado de tierras  
forestales o de vocación 
forestal. 
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sus actividades una vez concluidas los 
períodos naturales de sus actividades. 

caso de no ser obedecida 
por cualquier persona. 
 
La sinergia entre el mapa 
del SINAP y el listado de 
tierras forestales y de 
vocación forestal. 

Artículo 106.- No serán sujetos de exploración y 
explotación, los recursos naturales renovables y 
no renovables que se encuentren en áreas 
legalmente protegidas. 

Artículo 23.  Reforma al artículo 106. 
Refórmese el artículo 106 de la ley 217, 
el que deberá leerse así: 
 
Artículo 106. Los recursos naturales que 
se encuentren en áreas protegidas 
legalmente declaradas, podrán ser 
sujetos de uso sostenible, siempre y 
cuando exista plan de manejo del área y 
el recurso natural a utilizar sea bajo 
condiciones de manejo sostenible. Las 
categorías de manejo de áreas 
protegidas que no permitan el uso de 
determinados recursos naturales, se 
procederá conforme. El reglamento 
desarrollará esta disposición. 
 
 

Las áreas protegidas 
dejaron de ser islas y por 
ende, son sujetas de uso 
sostenible, no de 
explotación. Los planes de 
manejo son la herramienta 
de gestión principal de un 
área protegida y las 
categorías de manejo 
permite identificar con 
precisión los objetivos y 
directrices de 
administración, lo que indica 
que técnicamente no existe 
ningún asidero para no 
permitir el uso sostenible de 
RRNN en las áreas 
protegidas, lo único que 
debemos observar son los 
tres elementos antes 
señalados: 
 
a) Que tenga plan de 
manejo, 
b) Que la categoría de 
manejo indique los objetivos 
y directrices de 
administración donde 
permita o no el uso 

Reglamento de uso 
sostenible de RRNN en 
áreas protegidas. Este 
reglamento puede ser de la 
ley 217 o bien, reglamento 
especial, o en las 
disposiciones 
reglamentarias de cada ley 
sectorial de uso de RRNN, 
ejemplo, forestal. 
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sostenible de algunos tipos 
de RRNN y otros no. 

Artículo 134.- Toda infracción a la presente Ley y 
sus reglamentos, será sancionada 
administrativamente por la autoridad competente, 
de conformidad al procedimiento aquí 
establecido, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Código Penal y las leyes específicas, así como 
de otras acciones penales y civiles que puedan 
derivarse de las mismas. 

 Este artículo permite la 
apertura de procesos 
administrativos por violación 
a preceptos ambientales, 
pero tiene 
complementariedad y no 
debe confundirse con las 
leyes específicas que se 
refiere, tales como, el 
proceso administrativo 
sancionador que establece 
la ley 462 o el proyecto de 
ley de biodiversidad. 
 
Por otro lado, la referencia 
al Código penal debe 
entenderse incorporada la 
ley 559 y en el caso de la 
responsabilidad civil se rige 
por lo dispuesto en la ley 
559. 
 

 

Artículo 135.- En caso de delitos, la Procuraduría 
del Ambiente y los Recursos Naturales, creada 
en el Artículo 9 de esta Ley, será parte en los 
procesos ante los tribunales correspondiente, a 
fin de garantizar la aplicación de las leyes.
 

Artículo 24.  Reforma al artículo 135. 
Refórmese el artículo 135 de la ley 217, 
el que deberá leerse así: 
 
Artículo 135.- En caso de delitos, la 
Fiscalía, es la autoridad competente para 

Reformado por el artículo 2 
de la ley 559 y la ley 34670. 
 
Por otro lado, el artículo 2 
de la ley 559 y la ley 411, 
ley orgánica de la 

 

                                                 
70 Ley 346, Ley orgánica del Ministerio público, publicada en la gaceta No.196 del 17 de octubre de 2000 y sus reformas y reglamento. 
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La Procuraduría del Ambiente y los Recursos 
Naturales, deberá ser instalada por el Poder 
Ejecutivo en un plazo de seis meses a partir de 
la entrada en vigencia de esta Ley, tomando en 
cuenta la propuesta que presente la Comisión 
Nacional del Ambiente. 

denunciar o acusar en los tribunales 
correspondientes y será parte en los 
procesos jurisdiccionales. La 
procuraduría del ambiente y los recursos 
naturales será parte en dichos procesos 
judiciales en representación de los 
intereses del Estado.  

Procuraduría general de la 
República71, otorga siempre 
la potestad a esta entidad 
para ser parte en 
representación del Estado 
en los procesos 
jurisdiccionales. 
 

Artículo 139.- Contra las Resoluciones 
Administrativas que señala el artículo anterior, se 
establecen los Recursos de Reposición y 
Revisión, según el caso.
 
El Recurso de Reposición, se interpondrá por 
escrito en el término de tres días más el de la 
distancia, ante el funcionario de quien emana la 
Resolución, quien lo admitirá y resolverá sin más 
trámites en el término de ocho días. El Recurso 
de Revisión, se interpondrá por escrito en el 
término de tres días, más el de la distancia, ante 
el funcionario de quien emanó la resolución, 
quien lo admitirá sin más trámite, dando noticia a 
las partes y remitiendo todo lo actuado en el 
término de veinticuatro horas ante el Superior 
respectivo, éste deberá resolver en un plazo de 
ocho días, agotándose la vía administrativa.
 
En los casos de los Recursos de Reposición y 
Revisión, cuando las autoridades competentes 
no resuelvan en los términos previstos, la falta de 
resolución se entenderá como un caso de 
silencio que produce efectos positivos. 

Artículo 24.  Reforma al artículo 139. 
Refórmese el artículo 139 de la ley 217, 
el que deberá leerse así: 
 
Artículo 139.- Contra las Resoluciones 
Administrativas que señala el artículo 
anterior, se establecen los Recursos de 
revisión y apelación, según el caso y se 
procederá de conformidad con el 
procedimiento y formalidad establecido 
en la ley 290, ley de organización, 
competencias y procedimientos del 
Poder ejecutivo. Cuando las autoridades 
competentes no resuelvan en los 
términos previstos, la falta de resolución 
se entenderá como un caso de silencio 
administrativo con efectos positivos. 

Este artículo 139 se 
encuentra reformado por el 
artículo 39 y siguientes de la 
ley 290. Sin embargo, el 
silencio positivo que estipula 
la parte in fine del artículo 
no está derogado ni 
reformado y más bien se 
complementa con la ley 
350, ley de lo contencioso 
administrativo, en lo referido 
al silencio positivo con un 
plazo de 30 días. 

 

                                                                                                                                                                                                                                        
71 Ley 411, Ley orgánica de la procuraduría general de la República publicada en la gaceta diario oficial No.244 del 24 de diciembre de 2001 y su 
reglamento, decreto 24-2002 y sus reformas, Decreto 33-2004 publicado en la gaceta diario oficial No.89 de 07 de mayo de 2004. 
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Artículo 141.- Toda persona que por acción u 
omisión deteriore el ambiente, está obligada a 
reparar los daños y perjuicios que ocasionen a 
los recursos ambientales, al equilibrio del 
ecosistema, a la salud y calidad de vida de la 
población. 

 Este artículo es 
complementario con el 
artículo 42 de la ley 559, no 
es conciliable con la ley 
559. Ahora bien, todo lo que 
se le oponga a la ley 559, 
se aplica el principio de 
autoridad formal de la ley. 

 

Artículo 142.- El funcionario que por acción u 
omisión autorice la realización de acciones, 
actividades o instalaciones, que causen daños y 
perjuicios a los recursos ambientales, al 
equilibrio del ecosistema, a la salud y calidad de 
vida de la población será solidariamente 
responsable con quien las haya ejecutado. 
 
Artículo 143.- Cuando en la comisión del hecho 
participen dos o más personas, éstas serán 
responsables solidariamente de la totalidad de 
los daños y perjuicios económicos causados. En 
el caso de personas jurídicas, la responsabilidad 
prevista en este artículo se establecerá previa 
investigación para determinar las personas que 
participaron en estos daños.
 
En el caso de personas jurídicas creadas ad hoc 
y que causen estos daños, la autoridad 
competente investigará los niveles de 
responsabilidad de terceros en esta simulación 
de contrato. 

 Estos dos artículos son 
complementarios con el 
artículo 42, 44 y siguientes 
de la ley 559. Ahora bien, 
todo lo que se le oponga a 
la ley 559, se aplica el 
principio de autoridad formal 
de la ley. 

Existe complementariedad 
entre la ley 217 y la ley 559 
en materia de 
responsabilidad civil por 
daños al ambiente y los 
RRNN, falta por diseñar un 
derecho adjetivo que 
permita proceder de forma 
expedita para este tipo de 
responsabilidad (civil). 

Artículo 144.- La eximente de responsabilidad 
por daños y perjuicios causados, sólo tendrá 
lugar cuando se establezca que éstos se 
produjeron no obstante haberse adoptado todas 
las medidas destinadas a evitarlo. 

Se sugiere derogarlo. 

Artículo 145.- La reparación del daño consiste en Se sugiere derogarlo. 

 Los artículos 144, 145, 146, 
147 se encuentran 
contenidos en los artículos 
42 y siguientes de la ley 
559, adoptando el sistema 
de responsabilidad civil 

Reformar el código de 
procedimiento civil que 
facilite la acción civil por 
daños al medio ambiente y 
los RRNN. 
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el restablecimiento de la situación anterior al 
hecho, en los casos que sea posible, en la 
compensación económica del daño y los 
perjuicios ocasionados al ambiente, a las 
comunidades o a los particulares. 
Artículo 146.- Para asegurar los resultados del 
proceso, la parte actora podrá solicitar, en 
cualquier estado de la causa las medidas 
cautelares que se consideren procedentes. El 
Juez podrá de oficio disponer todas las medidas 
legales que estime necesarias para dentro del 
proceso garantizar la tutela efectiva del interés 
general en la producción del ambiente. 

Se sugiere derogarlo. 

Artículo 147.- En caso de urgencia, se puede 
solicitar en cualquier estado de la causa, y el 
Juez deberá disponerlas, las medidas que sean 
estrictamente necesarias para detener o evitar 
un daño irreversible al medio ambiente que se 
esté produciendo o sea inminente a la calidad de 
vida de la población y a la salud humana.  

Se sugiere derogarlo. 

objetiva, en cambio, la ley 
217 establece el sistema de 
responsabilidad civil 
subjetiva, lo que no permite 
la acción civil con mucho 
éxito. También es pertinente 
la reforma al código de 
procedimiento civil para 
agilizar los procesos 
ambientales. El Pr. se 
encuentra en proceso de 
reforma y sería conveniente 
insertarse en este proceso, 
procurando introducir 
algunos artículos que 
faciliten las acciones civiles 
en materia ambiental. 
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El análisis de la ley 217 confirma que efectivamente la ley ambiental de Nicaragua 
tiene una serie de disposiciones derogadas o reformadas por nuevas legislación, 
además de falta de actualización en temáticas de interés, para el caso que nos ocupa 
en materia forestal y biodiversidad agrícola, de tal manera que la propuesta de 
reformas lleva consigo también la formulación de nueva normativa a rango de 
decretos, resoluciones ministeriales siguientes: 
 
1. Reforma al reglamento de la ley 217 que desarrolle con más amplitud las 
regulaciones de la ley 217, incluyendo nuevas definiciones, o sea, aspectos 
conceptuales en sinergia y armonización con los compromisos multilaterales y 
regionales recientes, así como, con la ley 217, ley 462, ley 585 y 559. 
 
2. Elaborar y aprobar el reglamento de parques ecológicos municipales incorporando 
las áreas forestales de protección municipales, que evite contradicciones legales y 
promover las sinergias institucionales. 
 
3. Mejorar y desarrollar la normativa de las autorizaciones que otorga MARENA y 
demás sectores económicos, en este caso, forestal. 
 
4. Elaborar un Decreto ejecutivo que establezca las zonas de amortiguamiento de 
todas las áreas protegidas que no tienen definido dicha zona. 
 
5. Reformar el reglamento del Fondo nacional del ambiente haciendo sinergias con el 
reglamento del FONADEFO. 
 
6. Reglamentar las declaratorias de zonas de emergencia ambiental, cuyo ámbito 
material excluya tres aspectos sustantivos; incendios agropecuarios y forestales, 
plagas y enfermedades del sector agropecuario y forestal; y, otras similares 
relacionadas con el sector forestal y agropecuario. 
 
7. Actualizar la normativa sobre incendios forestales, en base al contenido de la nueva 
Estrategia Centroamericana para el manejo del fuego, la EFCA y la Ley 462. 
 
8. Actualizar la normativa que regula las plagas y enfermedades vinculadas al sector 
forestal y agropecuario. 
 
9. Elaborar y aprobar la Resolución interministerial que establece el “Sistema de vedas 
forestales y de interés al sector agropecuario”. 
 
10. Formular y aprobar la normativa especial para regular el recurso mangle y los 
arrecifes coralinos. 
 
11. Establecer un régimen jurídico especial para la declaración, normación y 
regulación de las áreas de conservación de suelos degradados o amenazados con 
degradarse. 
 
12. Formular y aprobar la resolución ministerial que define las tierras  forestales o de 
vocación forestal para evitar el cambio de uso. 
 
13. Elaborar y aprobar el Reglamento de uso sostenible de RRNN en áreas 
protegidas. Este reglamento puede ser incluido en la reforma al reglamento de la ley 
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217 o bien, un reglamento especial, o en las disposiciones reglamentarias de cada ley 
sectorial de uso de RRNN, ejemplo, forestal. 
 
14. Reformar el código de procedimiento civil que facilite la acción civil por daños al 
medio ambiente y los RRNN. 
 
15. Elaborar y aprobar el Reglamento de protección del germoplasma y especies 
nacionales con fines de propiedad intelectual, así como, la protección del conocimiento 
tradicional en tres aspectos, criterios, requisitos y procedimiento. 
 
Pero además, la matriz indica que se requiere formular algunos instrumentos de 
planificación estratégica, incluyendo políticas, planes y programas, así como, 
convenios de colaboración interinstitucionales que se detallan de forma sucinta a 
continuación: 
 
1. Elaborar y ejecutar la Política de incentivos y beneficios económicos. 
 
2. Elaborar y aprobar el Programa nacional de ciencia y tecnología ambientales para el 
desarrollo sostenible. 
 
3. Elaborar y aprobar el plan de acción para la protección, control, recuperación y 
conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción. 
 
4. Elaborar el listado de especies amenazadas y en peligro de extinción de interés al 
sector forestal y biodiversidad agrícola. 
 
5. Elaborar y aprobar un Convenio de colaboración entre el MAGFOR, INAFOR y los 
Consejos Regionales para establecer las regulaciones en materia de aprovechamiento 
forestal en las áreas protegidas, el SINIA y Educación ambiental. 
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2.5.2.3. Análisis específico de VCS en la ley 462, Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal. 
 

Artículo Propuesta Comentarios y 
observaciones 

Consideraciones 
reglamentarias 

Artículo 1.- La presente Ley 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. 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto 
establecer el régimen jurídico para el desarrollo 
sostenible del sector forestal. 
 
 

La ley tiene un objeto 
general y puede tener 
objetivos específicos. En 
este caso, la parte in fine 
trata de explicar la base de 
su objeto, lo cual no cabe 
en el objeto de una ley, 
porque no crea derechos ni 
concede obligaciones, ni 
tampoco define el objeto de 
la ley en sí. 
 
Es pertinente también 
hablar de régimen jurídico y 
no legal, porque lo jurídico 
es más amplio y pertinente 
que lo legal. 

 

Artículo 2.- Al propietario del suelo le 
corresponde el dominio del vuelo forestal 
existente sobre él y de sus beneficios 
derivados, siendo responsable de su 
manejo, de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley y su 
Reglamento. 

Artículo 2.- Al propietario del suelo le 
corresponde el dominio del vuelo forestal 
existente sobre él y de sus beneficios derivados, 
estando obligado a su manejo y conservación, de 
conformidad con lo establecido en la presente 
Ley y su Reglamento. 

El régimen de dominio del 
suelo es apropiado definirlo, 
porque el vuelo forestal se 
convierte en un bien 
accesorio al bien principal, 
en este caso, le 
corresponde no solamente 
el dominio, sino también las 
obligaciones que se derivan 
del mismo. 
 
El término jurídico a utilizar 
sería, estando obligado a su 
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manejo y conservación. 
Artículo 3.- Se crea el Sistema Nacional 
de Administración Forestal (SNAF), el 
cual estará integrado por las entidades 
del sector público y por personas 
naturales o jurídicas involucradas en la 
actividad forestal. Estas personas 
deberán ser acreditadas y registradas 
por el INAFOR.  

Artículo 3.- Se crea el Sistema Nacional de 
Administración Forestal (SNAF), el cual estará 
integrado por las entidades del sector público y 
privado vinculadas con la actividad forestal.  

Este artículo crea un 
sistema que posteriormente 
no se desarrolla con la 
claridad meridiana que 
merece, involucra a todos 
los sectores, actores e 
instituciones públicas y 
privadas, pero el nombre 
delimita el sistema a la 
administración forestal y en 
sentido estricto, la 
administración forestal 
radica en la administración 
pública del recurso, lo cual 
está definido en el artículo 4 
de la ley. En sentido amplio, 
puede involucrar la 
administración privada de 
los bosques, pero el SNAF 
es algo más concreto. 
 
Por otra parte, la parte in 
fine relativo a la acreditación 
y registro no tiene 
vinculación directa con el 
SNAF, o sea, no tiene 
relación en este artículo. 

 

Artículo 4.- En todo lo que esta Ley no 
modifique, las entidades del sector 
público que conformarán el Sistema 
Nacional de Administración Forestal 
serán las que por competencias y 
funciones lo tengan establecido en la Ley 
290, Ley de Organización, Competencia 
y Procedimientos del Poder Ejecutivo, 

Artículo 4.- En todo lo que esta Ley no modifique, 
las entidades del sector público que conformarán 
el Sistema Nacional de Administración Forestal 
son aquellas que tienen asignadas atribuciones y 
funciones en la legislación vigente. 

Delimitar leyes específicas 
para tratar de precisar las 
entidades públicas que 
conforman el SNAF, es 
poco provechoso, porque 
las reformas a leyes, 
instituciones, etc. es 
dinámico y cada día será 
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publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 
102, del 3 de Junio de 1998; en la Ley 
28, Estatuto de la Autonomía de las 
Regiones de la Costa Atlántica de 
Nicaragua, publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial No. 238 del 30 de Octubre 
de 1987 y la Ley 40 y 261, Reformas e 
Incorporaciones a la Ley No. 40, Ley de 
Municipios publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial No. 162 del 26 de Agosto 
de 1997. 

menos útil, por tanto, se 
sugiere solamente englobar 
en un concepto jurídico que 
las contenga, tal es el caso 
de “legislación vigente”. 

Artículo 5.- Se crea la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) como instancia del 
más alto nivel y foro para la concertación 
social del sector forestal, la cual tendrá 
participación en la formulación, 
seguimiento, control y aprobación de la 
política, la estrategia y demás 
normativas que se aprueben en materia 
forestal.  
Entre sus funciones principales a la 
CONAFOR le corresponde:  
a) Aprobar la política forestal formulada y 
elaborada por el MAGFOR.  
b) Conocer de las concesiones forestales 
que otorgue el Estado.  
c) Recibir trimestralmente del INAFOR 
un informe de los permisos otorgados, 
suspendidos o cancelados.  
d) Recibir trimestralmente del Comité 
Regulador del Fondo Nacional de 
Desarrollo Forestal (FONADEFO), un 
informe del uso, distribución y 
disponibilidad de dicho fondo.  
e) Otras que se establezcan en el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 5.- Se crea la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) como el máximo órgano de 
consulta y concertación en materia forestal, 
debiendo establecer relaciones de coordinación 
con la comisión nacional ambiental, la comisión 
nacional de educación ambiental, la comisión 
nacional de cambio climático y demás 
comisiones de interés y atingentes al sector 
forestal. 
 
Entre sus funciones principales a la CONAFOR 
le corresponde:  
 
a) Revisar y enviar a la Presidencia de la 
República para su aprobación, la política forestal 
formulada por el MAGFOR.  
b) Conocer de las concesiones forestales que 
otorgue el Estado.  
c) Recibir trimestralmente del INAFOR un 
informe de los permisos otorgados, suspendidos 
o cancelados.  
d) Recibir trimestralmente del Comité Regulador 
del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 
(FONADEFO), un informe del uso, distribución y 
disponibilidad de dicho fondo.  

La sinergia entre la 
CONAFOR y la CNA es 
importante, también con la 
Comisión nacional de 
educación ambiental, la 
comisión nacional de 
cambio climático, entre 
otras. 
 
Las comisiones ambientales 
municipales también es otra 
instancia que se debe tomar 
en cuenta para las 
comisiones forestales 
municipales, porque al fin 
de cuentas son órganos 
creados en las leyes forestal 
y ambiental 
respectivamente y requieren 
de coordinación. 
 
Por otro lado, el Presidente 
de la república, de 
conformidad con el artículo 
150 de la Constitución le 
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La CONAFOR estará integrada por:  
 
1. El Ministro del MAGFOR, quien la 
presidirá.  
2. El Ministro del MARENA.  
3. El Ministro del MIFIC.  
4. El Ministro de Educación, Cultura y 
Deportes.  
5. Un representante de cada uno de los 
Consejo Regionales Autónomos.  
6. Un representante de las empresas 
forestales.  
7. Un representante de las 
organizaciones de dueños de bosques.  
8. Un representante de organismos no 
gubernamentales ambientalistas.  
9. Un representante de la Asociación de 
Municipios (AMUNIC).  
10. Un representante de las 
asociaciones de profesionales forestales. 
11. El Director del INAFOR, quien 
actuará como Secretario Ejecutivo de la 
Comisión.  
12. Representante de INTUR.  
13. Representante de la Policía 
Nacional.  
14. Representante del Ejército Nacional. 
La Presidencia de la CONAFOR es 
indelegable. En caso de ausencia del 
Ministro de MAGFOR la asumirá en el 
orden sucesivo el Ministro del MARENA 
o el Ministro del MIFIC.  
En las Regiones, Departamentos y 
Municipios se conformarán Comisiones 
Forestales con el objetivo de coordinar 
con la CONAFOR la ejecución, 

e) Otras que se establezcan en el Reglamento 
de esta Ley. 
 
La CONAFOR estará integrada por:  
 
1. El Ministro del MAGFOR, quien la presidirá.  
2. El Ministro del MARENA.  
3. El Ministro del MIFIC.  
4. El Ministro de Educación, Cultura y Deportes.  
5. Un representante de cada uno de los Consejo 
Regionales Autónomos.  
6. Un representante de las empresas forestales.  
7. Un representante de las organizaciones de 
dueños de bosques.  
8. Un representante de organismos no 
gubernamentales ambientalistas.  
9. Un representante de la Asociación de 
Municipios (AMUNIC).  
10. Un representante de las asociaciones de 
profesionales forestales.  
11. El Director del INAFOR, quien actuará como 
Secretario Ejecutivo de la Comisión.  
12. Representante de INTUR.  
13. Representante de la Policía Nacional.  
14. Representante del Ejército Nacional. 
 
En caso de ausencia del Ministro del MAGFOR 
la asumirá en el orden sucesivo el Ministro del 
MARENA o el Ministro del MIFIC.  
 
En las Regiones, Departamentos y Municipios se 
conformarán Comisiones Forestales con el 
objetivo de coordinar con la CONAFOR la 
ejecución, seguimiento y control de las 
actividades de conservación, fomento y 
desarrollo en sus respectivos territorios.  

corresponde aprobar las 
políticas públicas, no a la 
CONAFOR. 
 
Por otro lado, la naturaleza 
jurídica de la CONAFOR no 
está claramente definida en 
el texto del artículo, así 
como, las funciones que le 
determinan. Generalmente 
este tipo de comisiones son 
órganos de consulta y 
recomendación a los 
órganos de decisión, sirven 
para mejorar la 
gobernabilidad, pero no 
deciden. Así mismo, que 
tipo de participación en 
materias específicas tendrá, 
lógicamente en todo aquello 
relacionado con el sector 
forestal, pero eso es objeto 
de las atribuciones de la 
CONAFOR. 
 
Formular y elaborar son 
sinónimos, y es parte del 
proceso en sí de la fase 
inicial para el diseño de una 
política pública. 
 
El término indelegable 
significa que no puede ser 
asumida la presidencia por 
otro miembro de la 
CONAFOR, pero, el mismo 
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seguimiento y control de las actividades 
de conservación, fomento y desarrollo en 
sus respectivos territorios.  
 
Estas Comisiones se integrarán con:  
 
1. El Delegado del MAGFOR.  
2. El Delegado del MARENA.  
3. El Delgado del MIFIC.  
4. El Delegado del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes.  
5. Un miembro del Consejo Municipal.  
6. Un miembro del Consejo Regional, en 
su caso.  
7. Un representante de organismo no 
gubernamental ambientalista.  
8. Un representante de las asociaciones 
de forestales.  
9. Representante de la Policía Nacional.  
10. Representante del Ejército Nacional.  
11. Representante de INTUR. 

Estas Comisiones se integrarán con:  
 
1. El Delegado del MAGFOR.  
2. El Delegado del MARENA.  
3. El Delgado del MIFIC.  
4. El Delegado del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes.  
5. Un miembro del Consejo Municipal.  
6. Un miembro del Consejo Regional, en su 
caso.  
7. Un representante de organismo no 
gubernamental ambientalista.  
8. Un representante de las asociaciones de 
forestales.  
9. Representante de la Policía Nacional.  
10. Representante del Ejército Nacional.  
11. Representante de INTUR. 

párrafo indica que si es 
delegable, al enunciar que, 
en caso de ausencia el 
ministro del MAGFOR, la 
asume en orden sucesivo el 
ministro del MARENA o el 
ministro del MIFIC. 

Artículo 6.- Sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 4 de esta Ley, le 
corresponde al MAGFOR en materia 
forestal, formular la política y normas 
forestales; supervisar los programas de 
fomento forestal; informar sobre el sector 
forestal y definir los precios de referencia 
del sector.  

Se propone derogarlo. Este artículo otorga 
atribuciones al MAGFOR, el 
artículo 7 está referido a 
este tipo de regulación 
(otorgar atribuciones), por 
cuestión de forma, se debe 
proceder conforme. 

 

Artículo 7.- El Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR), bajo la rectoría sectorial del 
Ministerio Agropecuario y Forestal 
(MAGFOR), tiene por objeto velar por el 
cumplimiento del régimen forestal en 
todo el territorio nacional.  

Artículo 7.- El Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR), bajo la rectoría sectorial del Ministerio 
Agropecuario y Forestal (MAGFOR), tiene por 
objeto velar por el cumplimiento del régimen 
forestal en todo el territorio nacional.  

La parte inicial del artículo 7 
define una atribución que 
debe establecerse en el 
apartado que sigue del 
mismo artículo. 
 
En este artículo se debe 
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Al INAFOR le corresponden las 
funciones siguientes:  

1. Vigilar el aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales de la Nación, 
ejerciendo facultades de inspección, 
disponiendo las medidas, correcciones y 
sanciones pertinentes de conformidad 
con esta Ley y su Reglamento.  

2. Ejecutar en lo que le corresponda, la 
política de desarrollo forestal de 
Nicaragua.  

3. Aprobar los Permisos de 
Aprovechamiento y conocer, evaluar, y 
fiscalizar los planes de manejo forestal.  

4. Proponer al MAGFOR como ente 
rector las normas técnicas obligatorias 
para el manejo forestal diversificado, 
para su debida aprobación de 
conformidad con la ley de la materia.  

5. Suscribir convenios con los gobiernos 
municipales o con organismos públicos o 
privados delegando funciones de 
vigilancia y control, o fomento 
trasladando los recursos necesarios en 
el caso que el convenio se establezca 
con un gobierno municipal.  

6. Coadyuvar con las instancias 

Al INAFOR le corresponden las funciones 
siguientes:  

1. Vigilar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales de la Nación, ejerciendo 
facultades de inspección, disponiendo las 
medidas, correcciones y sanciones pertinentes 
de conformidad con esta Ley y su Reglamento.  

2. Ejecutar en lo que le corresponda, la política 
de desarrollo forestal de Nicaragua.  

3. Aprobar los Permisos de Aprovechamiento y 
conocer, evaluar, y fiscalizar los planes de 
manejo forestal.  

4. Proponer al MAGFOR como ente rector las 
normas técnicas obligatorias para el manejo 
forestal diversificado, para su debida aprobación 
de conformidad con la ley de la materia.  

5. Suscribir convenios con los gobiernos 
municipales o con organismos públicos o 
privados delegando funciones de vigilancia y 
control, o fomento trasladando los recursos 
necesarios en el caso que el convenio se 
establezca con un gobierno municipal.  

6. Coadyuvar con las instancias sanitarias del 
MAGFOR la realización de todas las acciones 
necesarias para la prevención y combate de 
plagas y enfermedades, y vigilar el cumplimiento 
de las normas sanitarias relativas a las especies 

establecer la potestad del 
sistema de vedas forestales, 
con el objetivo de crear todo 
un sistema que regule las 
vedas, evitando legislación 
dispersa y procurando una 
aplicación con base 
científica y técnica. 
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sanitarias del MAGFOR la realización de 
todas las acciones necesarias para la 
prevención y combate de plagas y 
enfermedades, y vigilar el cumplimiento 
de las normas sanitarias relativas a las 
especies forestales.  

7. Ejecutar las medidas necesarias para 
prevenir, mitigar y combatir incendios 
forestales.  

8. Recomendar al MAGFOR las 
coordinaciones con el MARENA para el 
establecimiento o levantamiento, en su 
caso, de vedas forestales y ejercer su 
control.  

9. Generar información estadística del 
sector forestal.  

10. Administrar el Registro Nacional 
Forestal y llevar el inventario nacional de 
los recursos forestales.  

11. Expedir el aval correspondiente para 
el goce de los incentivos establecidos en 
la presente Ley.  

12. Facilitar la certificación forestal 
nacional e internacional.  

13. Promover y ejecutar con los 
gobiernos locales y la sociedad civil, 
programas de fomento forestal, y 

forestales.  

7. Ejecutar las medidas necesarias para prevenir, 
mitigar y combatir incendios forestales.  

8. Colaborar con el MAGFOR y el MARENA en la 
definición de la regulación especial que 
establecerá el sistema de vedas de especies 
forestales, que incluya, criterios, requisitos y 
procedimiento administrativo para incluir 
especies en veda o levantamiento, en su caso, y 
ejercer su control.  

9. Generar información estadística del sector 
forestal.  

10. Administrar el Registro Nacional Forestal y 
llevar el inventario nacional de los recursos 
forestales.  

11. Expedir el aval correspondiente para el goce 
de los incentivos establecidos en la presente 
Ley.  

12. Facilitar la certificación forestal nacional e 
internacional.  

13. Promover y ejecutar con los gobiernos 
locales y la sociedad civil, programas de fomento 
forestal, y especialmente aquellos encaminados 
a la reforestación de zonas degradadas.  

14. Disponer la realización de auditorías 
forestales externas, conocer sus resultados y 
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especialmente aquellos encaminados a 
la reforestación de zonas degradadas.  

14. Disponer la realización de auditorías 
forestales externas, conocer sus 
resultados y resolver lo que corresponda. 

15. Conocer de los recursos que 
correspondan dentro del procedimiento 
administrativo.  

16. Acreditar a los Regentes y Técnicos 
Forestales Municipales.  

El INAFOR desarrollará sus actividades 
en el territorio a través de distritos 
forestales desconcentrados de los cuales 
deberán al menos participar 
representantes de las siguientes 
instituciones según corresponde:  

1) INAFOR.  

2) Alcaldías.  

3) Consejos Regionales.  

4) Universidades donde existan.  

5) Policía Nacional.  

6) Ejército Nacional.  

resolver lo que corresponda.  

15. Conocer de los recursos que correspondan 
dentro del procedimiento administrativo.  

16. Acreditar a los Regentes y Técnicos 
Forestales Municipales.  

El INAFOR desarrollará sus actividades en el 
territorio a través de distritos forestales 
desconcentrados de los cuales deberán al 
menos participar representantes de las 
siguientes instituciones según corresponde:  

1) INAFOR.  

2) Alcaldías.  

3) Consejos Regionales.  

4) Universidades donde existan.  

5) Policía Nacional.  

6) Ejército Nacional.  

7) Ministerio de Educación.  

8) MARENA.  

9) Representante de Asociaciones Forestales. 

Todas las actividades mencionadas en los 
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7) Ministerio de Educación.  

8) MARENA.  

9) Representante de Asociaciones 
Forestales. 

Todas las actividades mencionadas en 
los incisos anteriores deberán ser 
coordinadas con las autoridades 
municipales.  

incisos anteriores deberán ser coordinadas con 
las autoridades municipales.  

Artículo 12.- El INAFOR será 
responsable de supervisar, monitorear, 
fiscalizar y controlar la ejecución de las 
normas técnicas forestales y Planes de 
Manejo Forestales en todo el territorio 
nacional estableciendo las debidas 
coordinaciones con las Comisiones 
Forestales respectivas. 

 Este artículo es una función 
que debería ser parte del 
artículo 7 de la ley y evitar la 
dispersión en competencias 
administrativas. 

 

Artículo 13.- El propietario de tierras con 
recursos forestales, o quien ejerza los 
legítimos derechos sobre los recursos, 
será responsable, en primera instancia, 
de los actos o consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las 
normas técnicas y disposiciones 
administrativas forestales relacionadas 
con el manejo del recurso forestal.  

Cuando el incumplimiento de éstos se 
deba a acciones u omisiones, el Regente 
ó Auditor asumirá la responsabilidad del 
caso. No obstante, para la reparación de 
cualquier daño o para cumplir con la 
sanción impuesta, ambos serán 

 Este artículo se encuentra 
en sinergia con el artículo 
44 de la ley 559 y el artículo 
143 de la ley 217. Las 
acciones civiles y penales 
que se deriven por daños 
deben contar con un 
instrumento de valoración 
económica. 

Diseñar una guía de 
valoración económica del 
daño en materia forestal. 
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solidariamente responsables. 
Artículo 14.- Sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 12 de esta Ley, 
el seguimiento, vigilancia y control de las 
actividades forestales estará a cargo del 
INAFOR, quien podrá ejercerla a través 
de los Regentes Forestales, Auditores 
Forestales, y Técnicos Forestales 
Municipales debidamente acreditados. 

 Este artículo establece otra 
función del INAFOR, que 
bien puede redactarse como 
inciso en el artículo 7 de la 
ley, para evitar la dispersión 
de competencias y facilitar 
la aplicación de la ley. 

 

Artículo 15.- Para una mayor efectividad 
en el ejercicio del seguimiento, vigilancia, 
y control forestal, el INAFOR podrá 
solicitar la colaboración de las 
autoridades del orden público, las que 
prestarán el apoyo requerido en el marco 
de la Ley. 

 Igual comentario que el 
anterior se aplica a este 
artículo. 

 

Artículo 16.- Todas las actividades de 
aprovechamiento forestal, deben cumplir 
con las normas técnicas obligatorias de 
manejo forestal del país, incluyendo las 
que se aprobarán para las áreas 
protegidas.  

El INAFOR emitirá un certificado forestal 
para la madera que se comercialice en el 
país y proceda de plantaciones 
forestales registradas y áreas de 
bosques naturales bajo manejo. 

 Este artículo regula dos 
aspectos diferentes, por un 
lado, el cumplimiento de las 
NTON y por otro la función 
del INAFOR de emitir el 
certificación forestal para la 
madera. 
 
El último párrafo debería 
estar ubicado en el artículo 
7 de la ley, por ser una 
competencia del INAFOR. 
 
Mientras tanto, el 
cumplimiento de las NTON 
es obvio, porque toda 
norma vigente debe ser 
acatada, nadie puede alegar 
ignorancia de la ley. 
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Artículo 17.- El aprovechamiento forestal 
en plantaciones o tierras forestales 
mayores de quinientas (500) hectáreas, 
previo a la autorización correspondiente, 
requerirá del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) para obtener el Permiso 
Ambiental otorgado por MARENA. El 
mismo será parte integrante del Plan de 
Manejo. 

 Este artículo se encuentra 
en sinergia con el Decreto 
76-2006, reglamento de 
evaluación ambiental de 26 
de diciembre de 2006. 

 

Artículo 18.- Las plantaciones forestales 
y las áreas de bosque natural bajo 
manejo privados o estatales, tendrán 
protección especial en caso de invasión 
u otras acciones ilícitas que atenten 
contra las mismas. Las autoridades 
policiales deberán prestar el auxilio 
correspondiente al propietario o a 
cualquier autoridad civil o militar que lo 
solicite para proceder conforme a la ley 
al desalojo o a prevenir y neutralizar las 
actividades que destruyan o causen 
daños al recurso forestal. 

   

Artículo 19.- Se prohíbe el corte, 
extracción o destrucción de árboles de 
aquellas especies protegidas y en vías 
de extinción que se encuentren 
registradas en listados nacionales y en 
los convenios internacionales ratificados 
por el país. Se exceptúan los árboles 
provenientes de plantaciones 
debidamente registradas en el Registro 
Nacional Forestal. 

Artículo 19.- Se prohíbe el corte, extracción o 
destrucción de árboles de aquellas especies 
amenazadas o en peligro de extinción que se 
encuentren registradas en listados nacionales y 
en los convenios internacionales ratificados por 
el país. Se exceptúan los árboles provenientes 
de plantaciones debidamente registradas en el 
Registro Nacional Forestal. 

El artículo 19 de la ley 462 
señala que está prohibido el 
corte de árboles en vías de 
extinción, pero hay especies 
“amenazadas” que también 
están prohibidas por CITES, 
salvo excepciones. 
 
Las especies según CITES 
tienen dos categorías: 
“Amenazadas” y “En peligro 
de extinción”. 
 
La prohibición de corte, 
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extracción o destrucción de 
árboles de especies 
protegidas y en vías de 
extinción pueden estar en 
listados nacionales y en 
convenios internacionales 
suscritos por Nicaragua, 
según el artículo 19, pero 
hay especies amenazadas 
que pareciera decir el 
artículo 19 que no son 
objeto de prohibición de 
corte, extracción o 
destrucción de árboles. 
 
La propuesta es regular la 
protección y conservación, 
entre otros la parte de 
especies amenazadas y en 
peligro de extinción, pero no 
solo referido a CITES, sino 
también a todo el sistema 
de protección de especies 
del país y la región 
Centroamericana, siguiendo 
los criterios definidos en 
CITES, CDB y RAMSAR. 
 
La Ley 462 no regula de 
forma general, clara y 
precisa la relación entre el 
Sistema de vedas 
nacionales enmarcadas en 
el artículo 71, numeral 1 de 
la Ley 217, la ley de veda 
forestal (ley 585) y la 
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protección de especies 
amenazadas y en peligro de 
extinción que estipula el 
artículo 19 de la ley 462, así 
como, el sistema CITES. 
 
La Ley 462 debería 
incorporar el contenido que 
se estima importante de la 
Ley de veda forestal, a 
través de un capítulo 
referido a “Sistema de 
vedas nacionales”, en la 
cual se incorpore las 
especies forestales 
pertinentes. 
La necesidad de unificar los 
temas dispersos en la Ley 
585 y la misma Ley 462 y la 
Ley 217 sobre veda forestal, 
puede ser solventado 
legalmente por medio de la 
inclusión de un artículo en la 
ley 462 que otorgue la 
potestad al MARENA en 
coordinación con el 
MAGFOR para establecer el 
“Sistema de vedas 
forestales”, evitando de esta 
forma la dispersión 
normativa en el tema, ya 
que, por un lado, existe la 
Ley 585, también el 
Convenio CITES que regula 
las especies amenazadas y 
en peligro de extinción, la 
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reglamentación sobre vedas 
nacionales que emite el 
MARENA en base al 
artículo 71 numeral 1 de la 
Ley 217, lo que genera 
también una contradicción, 
acerca de cual norma 
aplicar a casos concretos, 
ejemplo, Caoba, Recursos 
genéticos en áreas 
protegidas, etc. 
 
Por otro lado, la ley 585 
regula la veda para ciertas 
especies, de las cuales se 
identifican algunas que 
están amenazadas y en 
peligro de extinción, y estas 
por mandato legal le 
corresponde a MARENA su 
establecimiento. Prueba es 
la RM 03-2007 sobre vedas 
nacionales, entre las cuales 
se identifican algunas 
especies forestales. 
 
La sugerencia es regular la 
relación entre las vedas 
nacionales que establece 
MARENA, con respecto a 
las vedas forestales.  
 
Esta regulación puede 
quedar plasmada en la 
reforma a la Ley 462, en 
este artículo o bien, en las 
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funciones del MAGFOR. 
Artículo 20.- La conservación, 
restauración y aprovechamiento 
sostenible de bosques de manglares 
será responsabilidad del MARENA, de 
conformidad a lo establecido en la Ley 
General del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, Ley 217, publicada 
en La Gaceta, Diario Oficial No. 105 del 
6 de Junio de 1996. Este deberá 
elaborar un Reglamento Especial al 
respecto. 

Artículo 20.- La conservación, restauración y 
aprovechamiento sostenible de bosques de 
manglares será responsabilidad del MARENA en 
coordinación con el INAFOR y deberá someterse 
a lo dispuesto en la ley 217, ley general del 
medio ambiente y los recursos naturales y su 
reglamento. El MARENA e INAFOR deberán 
elaborar un Reglamento especial para tales 
fines. 

El bosque de manglar es un 
ecosistema frágil que 
requiere del apoyo 
interinstitucional, y 
establecer competencia 
exclusiva al MARENA 
violenta el Convenio 
RAMSAR, la Política 
regional de humedales, la 
Política nacional de 
humedales (Decreto 78-
2003) y las decisiones sobre 
enfoque por ecosistemas 
del CDB. De tal manera que 
hay contradicción del 
artículo 20 de la ley 462 con 
relación a los Convenios 
ambientales citados. 

Reglamento de 
conservación, restauración 
y aprovechamiento 
sostenible de bosques de 
manglar. 

Artículo 21.- El aprovechamiento de 
bosques naturales requiere de un 
Permiso de Aprovechamiento emitido por 
INAFOR, el que tendrá como condición 
previa la aprobación de un Plan de 
Manejo Forestal, cuya presentación y 
ejecución estará bajo la responsabilidad 
de los propietarios o de quien ejerza los 
derechos sobre el mismo. La forma 
requisitos y procedimientos para la 
aprobación de un plan de manejo 
forestal y la emisión de un permiso de 
aprovechamiento, serán determinadas 
por el Reglamento. 

   

Artículo 22.- El INAFOR con la 
participación de representantes de las 
autoridades municipales y gobiernos 
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regionales, en su caso, aprobará o 
denegará, previa audiencia pública, los 
planes de manejo forestales en un plazo 
no mayor de 30 días hábiles. La 
audiencia pública será convocada por el 
INAFOR y en ella podrán participar los 
técnicos forestales de las alcaldías 
municipales y gobiernos regionales 
autónomos que correspondan. La 
audiencia pública tomará como 
referencia obligatoria la norma técnica 
aprobada según el tipo de bosque o el 
área bajo manejo. Vencido este plazo el 
Plan de Manejo se dará por aprobado y 
el solicitante podrá ejecutarlo. En este 
caso el INAFOR procederá a registrar y 
emitir el permiso correspondiente de 
forma inmediata. 
Artículo 23.- Cuando se trate de 
aprovechamientos comerciales en áreas 
menores de 10 hectáreas, el permiso se 
podrá extender en un solo trámite y con 
requisitos simplificados, los que se 
establecerán reglamentariamente. 

 Los permisos menores de 
10 has. fueron regulados de 
otra forma en la ley 585, de 
tal manera que se trata de 
restituir esta regulación en 
la propuesta de reforma a la 
ley 585. 
 
La regulación de los 
permisos menores de 10 
has. debe elaborarse y 
aprobarse para su 
implementación. 

Regular el uso comercial de 
áreas menores a 10 has. 

Artículo 26.- Las actividades forestales 
que se desarrollen en Áreas Protegidas 
estarán sujetas a las regulaciones 
establecidas en la legislación vigente 
sobre esta materia. El Ministerio del 

Artículo 26.- Las actividades forestales que se 
desarrollen en Áreas Protegidas estarán sujetas 
a la legislación vigente de áreas protegidas. El 
Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales, MARENA, es la institución 

La relación de este artículo 
con el artículo 17 y 
siguientes de la ley 217 es 
estrecha, de igual manera 
con el artículo 1 y 2 de la ley 

Esta disposición tiene 
relación con la propuesta de 
reforma al artículo 106 de la 
ley 217. 
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Ambiente y los Recursos Naturales, 
MARENA, es la institución responsable 
de velar por su aplicación y 
cumplimiento, además de establecer las 
coordinaciones necesarias con las 
demás instituciones del sector. 

responsable de velar por su aplicación y 
cumplimiento, además de establecer las 
coordinaciones necesarias con las demás 
instituciones del sector. 

585. 
 
Por otro lado, la relación de 
este artículo 26 con la ley 
559 se refiere a las 
agravantes de 
responsabilidad penal. 

Artículo 27.- Son Áreas Forestales de 
Protección Municipal, bajo la 
responsabilidad y el cuido de las 
municipalidades, las ubicadas:  
 
1. En una distancia de 200 metros 
medida horizontalmente de la marca 
máxima de marea o fluctuación del 
cuerpo de agua a partir de las costas de 
los lagos, embalses naturales, embalses 
artificiales y fuentes de agua.  
2. En una distancia de 50 metros 
medidos horizontalmente a cada lado de 
los cauces y de los ríos.  
3. En áreas con pendientes mayores de 
75 %.  
En estas áreas se prohíbe el corte de 
árboles en cualquiera de sus 
modalidades y se prohíbe el 
aprovechamiento forestal de la tala rasa, 
el uso de plaguicidas y la remoción total 
de la vegetación herbácea. 

Artículo 27.- Son Áreas Forestales de Protección 
Municipal, bajo la responsabilidad y el cuido de 
las municipalidades, las ubicadas:  
 
1. En una distancia de 200 metros medida 
horizontalmente de la marca máxima de marea o 
fluctuación del cuerpo de agua a partir de las 
costas de los lagos, embalses naturales, 
embalses artificiales y fuentes de agua.  
2. En una distancia de 50 metros medidos 
horizontalmente a cada lado de los cauces y de 
los ríos.  
3. En áreas con pendientes mayores de 75 %.  
4. En un radio de 400 metros arriba de los 
manantiales que nacen en la montaña. 
 
En estas áreas se prohíbe el corte de árboles en 
cualquiera de sus modalidades y se prohíbe el 
aprovechamiento forestal de la tala rasa, el uso 
de plaguicidas y la remoción total de la 
vegetación herbácea. 
 
 
 

El artículo 27 de la ley 462 
no señala si las áreas 
municipales de protección 
forestales pueden ser 
establecidas dentro de las 
áreas protegidas o dentro 
de las zonas de 
amortiguamiento o no. La 
ley 462 en su artículo 26 
remite el tema forestal en 
las AP a la legislación de 
AP, y no regula esta 
situación.  
Puede darse el caso que 
una municipalidad desee 
declarar un área municipal 
de protección forestal por 
medio de ordenanza 
municipal y sea ésta dentro 
de un AP, en este caso las 
controversias podrían darse 
entre dos instancias 
(MARENA, Municipalidad). 
 
La ley 217 y la ley 462 
deberían establecer si esa 
declaración es posible 
dentro de un AP o no. 
Por lo que cabe una reforma 
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al artículo 27 de la ley 462 
para establecer claramente 
si es posible crear un área 
municipal de protección 
forestal dentro de un AP o 
no. 
 
También este artículo tiene 
relación y entra en 
contradicción con el artículo 
57 de la ley 559 en cuanto 
al perímetro para realizar 
corte de árboles 
autorizados, por lo cual 
cabe su armonización. 

Artículo 29.- Se crea el Fondo para 
incentivar a los dueños de bosques que 
opten por la preservación y manejo del 
bosque, con la finalidad de producir 
oxígeno para la humanidad. El Fondo 
será alimentado con recursos que el 
Gobierno de la República gestione en el 
ámbito internacional, dentro de los 
programas de fijación de carbono y 
preservación del medio ambiente. Esta 
materia será reglamentada. 

Artículo 29.- El fondo nacional del ambiente 
deberá contar con una subcuenta en materia de 
desarrollo limpio, para incentivar a los dueños de 
bosques que opten por la preservación y manejo 
del bosque, con la finalidad de fijación de 
carbono, fomentar las capacidades de absorber 
dióxido de carbono a través de sumideros, 
promoviendo la mitigación y adaptación ante el 
cambio climático. Esta materia será 
reglamentada. 

El artículo 29 de la ley se 
refiere a la producción de 
oxígeno, haciendo 
referencia al MDL, pero el 
Protocolo de Kyoto y la 
CMNUCC, así como, el 
Convenio regional de 
cambio climático (leyes 
nacionales) y el Decreto 
creador de la ONDL 
(Decreto 21-2002), no se 
refieren a producción de 
oxígeno, sino a fijación de 
carbono, sumideros, 
mitigación y adaptación ante 
el cambio climático, 
existiendo una contradicción 
obviamente entre la ley 462 
y los convenios 
internacionales y el marco 
conceptual de la política 
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ambiental y lo estipulado 
por la ONDL. 
 
La producción de oxígeno 
para la humanidad es un 
concepto errado en el 
marco del cambio climático 
y el MDL. 
 
El artículo 29 no fue 
redactado apropiadamente, 
sin embargo, el proyecto de 
ley de reforma a la ley 217 
que esta en la Asamblea 
nacional corrige este error, 
por lo que se requiere 
corregir esto en la ley 462. 
 
Reformar el artículo 29 de la 
ley 462, es imperioso, 
armonizándolo con las 
disposiciones de Kyoto y el 
Convenio centroamericano 
de cambio climático. 
 
Por otro lado, el fondo que 
señala no específica cual de 
los existentes se refiere, 
FONADEFO, FNA a través 
de la subcuenta de carbono, 
creada en el Decreto 21-
2002. 

Artículo 33.- Son obligatorias, para los 
propietarios de tierras con recursos 
forestales, las cortas sanitarias de los 
árboles en áreas o zonas afectadas por 

Artículo 33.- Son obligatorias, para los 
propietarios de tierras con recursos forestales, 
las cortas sanitarias de los árboles en áreas o 
zonas afectadas por incendios, plagas o 

Este articulo se relaciona 
con la ley 585, en especial 
con el artículo 1 y 2 de la 
ley, ya que, la ley de veda 
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incendios, plagas o enfermedades y en 
los casos de las medidas de prevención 
a que se refiere esta Ley.  

El INAFOR autorizará las cortas 
sanitarias y la extracción de productos 
derivados de los mismos, las que serán 
deducidas de la corta permitida en el 
bosque.  

La solicitud del permiso por el propietario 
de las tierras con recursos forestales, en 
los casos previstos en este artículo, 
deberá ser resuelta por el INAFOR 
dentro de los 15 días subsiguientes a su 
presentación, de no pronunciarse en ese 
plazo, se considera como autorizada y el 
INAFOR está obligado a extender las 
guías correspondientes para el 
transporte de la madera. 

enfermedades y en los casos de las medidas de 
prevención a que se refiere esta Ley. Incluso, 
aunque exista veda forestal deberá proceder 
conforme lo estipula este artículo. 

El INAFOR autorizará las cortas sanitarias y la 
extracción de productos derivados de los 
mismos, las que serán deducidas de la corta 
permitida en el bosque.  

La solicitud del permiso por el propietario de las 
tierras con recursos forestales, en los casos 
previstos en este artículo, deberá ser resuelta 
por el INAFOR dentro de los 15 días 
subsiguientes a su presentación, de no 
pronunciarse en ese plazo, se considera como 
autorizada y el INAFOR está obligado a extender 
las guías correspondientes para el transporte de 
la madera. 

no establece la posibilidad 
de permitir corte de árboles 
con fines de saneamiento 
forestal. Sin embargo, se 
interpreta que la ley 585 
prohíbe el corte pero con 
fines de comercio, en este 
caso, el corte es con fines 
de saneamiento del bosque. 
 
De tal manera que, se 
requiere aclarar la relación 
entre el artículo 33 de la ley 
462 y los artículos 1 y 2 de 
la ley de veda. 

Artículo 37.- El Estado establecerá una 
política de incentivos cuyo objetivo 
fundamental será el de fomentar el 
desarrollo forestal, promover la 
incorporación de las personas naturales 
o jurídicas en actividades de manejo 
adecuado de los recursos forestales y 
lograr su participación en el incremento 
de la masa forestal nacional y la 
reversión del proceso de deforestación 
que sufre el país.  

El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, incluirá en la materia de 
actividades prácticas el que cada alumno 

 La política de incentivos es 
un mandato también 
derivado del artículo 39 de 
la ley 217 (ver propuesta de 
reforma a la ley 217 anexa). 
 
El segundo párrafo esta en 
sinergia con el artículo 35 y 
36 de la ley 217. 

Elaborar la política de 
incentivos forestales. 
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y alumna, desde el tercer grado de 
primaria hasta el quinto de secundaria, 
deberá sembrar cuatro árboles, ya sean 
frutales o de madera de construcción o 
preciosa; preferentemente en el 
nacimiento de las fuentes de agua o a la 
orilla de los ríos durante el año de 
estudio. 
Artículo 38.- Se establecen como 
incentivos fiscales especiales para el 
sector, los siguientes:  

1. Gozarán de la exoneración del pago 
del cincuenta por ciento (50%) del 
Impuesto Municipal sobre Venta y del 
cincuenta por ciento (50%) sobre las 
utilidades derivadas del 
aprovechamiento, aquellas plantaciones 
registradas durante los primeros 10 años 
de vigencia de la presente Ley.  

2. Se exonera del pago de Impuesto de 
Bienes Inmuebles a las áreas de las 
propiedades en donde se establezcan 
plantaciones forestales y a las áreas 
donde se realice manejo forestal a través 
de un Plan de Manejo Forestal, durante 
los primeros diez años de vigencia de la 
presente Ley.  

3. Las empresas de cualquier giro de 
negocios que inviertan en plantaciones 
forestales, podrán deducir como gasto el 
50% del monto invertido para fines del 

 Este artículo se encuentra 
en sinergia con los artículos 
38 al 42 de la ley 217, 
referido a los incentivos.  
 
Se debería aprovechar esta 
sinergia para impulsar la 
política de incentivos 
forestales. 
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IR.  

4. Se exonera del pago de Impuesto de 
Internación, a las empresas de Segunda 
Transformación y Tercera 
Transformación que importen 
maquinaria, equipos y accesorios que 
mejore su nivel tecnológico en el 
procesamiento de la madera, excluyendo 
los aserríos.  

5. Todas las instituciones del Estado 
deberán de priorizar en sus 
contrataciones, la adquisición de bienes 
elaborados con madera que tienen el 
debido certificado forestal del INAFOR, 
pudiendo reconocer hasta un 5% en la 
diferencia de precios dentro de la 
licitación o concurso de compras.  

6. Todas las personas naturales y 
jurídicas podrán deducirse hasta un 
100% del pago de IR cuando este sea 
destinado a la promoción de 
reforestación o creación de plantaciones 
forestales. A efectos de esta deducción, 
de previo el contribuyente deberá 
presentar su iniciativa forestal ante el 
INAFOR. 
Artículo 44.- Las tierras forestales 
estatales sin cobertura boscosa o 
cobertura de bosque secundario también 
podrán ser otorgadas mediante 
concesión para fines de manejo y 
reforestación y su consiguiente 

 Este artículo tiene sinergia 
con el artículo 98 y 
siguientes de la ley 217. 
 
La definición de las tierras 
forestales y su regulación 
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aprovechamiento. especial para uso sostenible 
es un reto pendiente de 
materializar y que deben 
impulsar las instituciones 
con competencia en la 
materia. 

Artículo 50.- Créase el Fondo Nacional 
de Desarrollo Forestal (FONADEFO) 
para financiar los programas y proyectos 
que se enmarquen en los objetivos de 
fomento de la presente Ley. 

 

Artículo 51.- El capital del FONADEFO 
estará constituido por:  

1. La asignación que se le dé en el 
Presupuesto General de la República.  

2. Donaciones nacionales e 
internacionales.  

3. Los montos acordados en los 
convenios y acuerdos suscritos a nivel 
nacional e internacional.  

4. El 50% de las recaudaciones 
forestales en materia de derechos, 
multas y subastas por decomiso 
establecidos en el artículo 49 de la 
presente Ley.  

5. Líneas de crédito específicas, cobros 
por servicios ambientales, programas y 
proyectos. 

 

Los artículos 49, 50, 51 y 52 
de la ley 462 referido al 
FONADEFO contradice la 
política ambiental nacional y 
su plan de acción y por 
ende las disposiciones de la 
ley 217 en lo relativo al 
Fondo nacional del 
ambiente y la CNC. 
 
La política forestal y 
ambiental estipula que debe 
existir un Fondo nacional 
del ambiente y dentro de 
este fondo una cuenta o 
subcuenta para el sector 
forestal, sin embargo, la ley 
462 estableció el 
FONADEFO contradiciendo 
la política forestal misma y 
la ambiental, así como, las 
disposiciones de la ley 217.  
 
Basados en el principio de 
autoridad formal de la ley, 
priman las disposiciones de 
la ley 462 obviamente. 
 
Valorar la reforma a los 
artículos 49,50, 51 y 52 de 
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El Fondo podrá gestionar financiamiento 
para créditos blandos y canalizarlos a 
través del Sistema Financiero Nacional 
incluyendo organizaciones de crédito no 
convencional de acuerdo a la Ley. 

la ley 462 en lo relativo al 
FONADEFO. 

 

Artículo 53.- Las infracciones a la 
presente Ley serán sancionadas 
administrativamente por el INAFOR o la 
autoridad a quien éste expresamente 
delegue de la siguiente manera:  
 
1. Se considerara como infracción leve 
las siguientes:  
 
a) No permitir el acceso a plantaciones 
forestales, viveros y a cualquier área de 
bosque natural, estatal o privada a las 
autoridades responsables de las 
inspecciones o auditorias técnicas.  

b) No portar los documentos que 
acrediten legalmente la procedencia, 
transporte, almacenamiento, 
transformación o posesión de materia 
prima forestal que se obtengan del 
aprovechamiento.  

c) No dar aviso ni presentar informes, 
establecidos en la presente Ley y su 
Reglamento.  

d) Provocar por imprudencia incendios 
en terrenos forestales. 

Artículo 53.- Las infracciones a la presente Ley 
serán sancionadas administrativamente por el 
INAFOR, sin perjuicio de los procesos 
administrativos por causa ambiental, o de otra 
índole le corresponda por ley proceder conforme, 
siendo las infracciones siguientes: 
  
1. Se considera como infracción leve las 
siguientes:  
 
a) No permitir el acceso a plantaciones 
forestales, viveros y a cualquier área de bosque 
natural, estatal o privada a las autoridades 
responsables de las inspecciones o auditorias 
técnicas.  

b) No portar los documentos que acrediten 
legalmente la procedencia, transporte, 
almacenamiento, transformación o posesión de 
materia prima forestal que se obtengan del 
aprovechamiento.  

c) No dar aviso ni presentar informes, 
establecidos en la presente Ley y su 
Reglamento.  

d) Provocar por imprudencia incendios en 
terrenos forestales. 

La ley 462 en su artículo 53 
y siguientes establece las 
infracciones y sanciones, 
así como, el procedimiento 
administrativo sancionador 
en materia forestal, pero no 
precisa su relación con el 
procedimiento establecido 
en el artículo 134 y 
siguientes de la ley 217, 
cuando la infracción se 
comete en las áreas 
protegidas. 
 
La poca claridad de esta 
situación puede generar 
conflictos de competencias 
en la apertura de procesos 
administrativos y pueden 
derivar también en estar 
juzgando a una persona dos 
veces por una misma 
causa, cuestión contraria a 
la Cn. 
 
Por otro lado, las 
infracciones y sanciones 
según la ley 462 y la ley 217 
son casi similares, lo que 
podría generar doble 
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La reincidencia de una infracción leve 
será considerada como infracción grave.  

2. Se considerarán como infracciones 
graves las siguientes:  

a) Cortar más de cinco árboles que no 
hayan sido marcados en la ejecución de 
un plan operativo anual.  

b) Realizar aprovechamiento de los 
recursos forestales sin contar con un 
Permiso de Aprovechamiento. 

La reincidencia de una infracción grave 
será considerada como infracción muy 
grave.  

3. Se considerarán como infracciones 
muy graves las siguientes:  

a) Negarse a contribuir y a participar en 
la prevención, combate y control de 
plagas, enfermedades, incendios 
forestales en terrenos propios.  

b) Provocar intencionalmente incendios 
que afecten los recursos forestales.  

c) Realizar actividades de corte, 
extracción, transporte, transformación o 
comercialización de recursos forestales 
de forma ilegal o sin su certificado de 

La reincidencia de una infracción leve será 
considerada como infracción grave.  

2. Se considera como infracciones graves las 
siguientes:  

a) Cortar más de cinco árboles que no hayan 
sido marcados en la ejecución de un plan 
operativo anual.  

b) Realizar aprovechamiento de los recursos 
forestales sin contar con un Permiso de 
Aprovechamiento. 

La reincidencia de una infracción grave será 
considerada como infracción muy grave.  

3. Se consideran como infracciones muy graves 
las siguientes:  

a) Negarse a contribuir y a participar en la 
prevención, combate y control de plagas, 
enfermedades, incendios forestales en terrenos 
propios.  

b) Provocar intencionalmente incendios que 
afecten los recursos forestales.  

c) Realizar actividades de corte, extracción, 
transporte, transformación o comercialización de 
recursos forestales de forma ilegal o sin su 
certificado de origen.  

d) Realizar en terrenos forestales actividades 

procesos administrativos.  
 
Establecer la autoridad 
competente según el ámbito 
material competencial para 
conocer y resolver en 
materia forestal en las áreas 
protegidas. 
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origen.  

d) Realizar en terrenos forestales 
actividades distintas a lo estipulado en el 
Plan de Manejo. 

La reincidencia de una infracción muy 
grave ocasionará la suspensión temporal 
del permiso de aprovechamiento, 
concesión o el cierre temporal de la 
industria o empresa comercializadora de 
productos forestales.  

distintas a lo estipulado en el Plan de Manejo. 

La reincidencia de una infracción muy grave 
ocasionará la suspensión temporal del permiso 
de aprovechamiento, concesión o el cierre 
temporal de la industria o empresa 
comercializadora de productos forestales.  

Artículo 54.- Toda infracción leve será 
sancionada con una amonestación por 
escrito la primera vez y si reincide, se 
considerará como una infracción grave, 
procediendo la multa correspondiente.  

Toda infracción grave será sancionada 
con multa de US$ 500 hasta US$ 
5,000.00 (o su equivalente en moneda 
nacional), la primera vez, y si reincide se 
considerará como una infracción muy 
grave, procediendo la sanción que 
corresponda.  

Toda infracción muy grave será 
sancionada procediendo al decomiso del 
ilícito para subasta, cuando sea 
aplicable, no pudiendo el infractor 
participar en la misma. Cuando no 
proceda el decomiso deberá pagar el 
doble del máximo establecido para una 
infracción grave.  

 Esta disposición es similar a 
lo estipulado en el artículo 
134 y siguientes de la ley 
217. La diferencia es que la 
ley 217 es aplicable para 
temas ambientales y el 
procedimiento de la ley 462 
para efectos de violación a 
la referida ley. 
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En el caso del inciso c) numeral 3 del 
artículo anterior, procederá el decomiso 
y subasta del medio de transporte 
utilizado para la comisión del ilícito.  

El producto de la subasta será enterado 
en las cuentas especiales especificadas 
para tal fin por la Tesorería General de la 
República. 
Artículo 55.- Sin perjuicio de las 
funciones que le otorga la Ley de la 
materia, la Procuraduría para la Defensa 
del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, deberá ser parte en los 
recursos administrativos originados por 
violación de artículos de la presente Ley 
y sus reglamentos. 

 La sinergia se encuentra en 
el artículo 2 de la ley 559, el 
artículo 9 y 10 de la ley 217 
y la ley orgánica de la 
procuraduría de la 
república. 

 

Artículo 56.- De la resolución que aplica 
las sanciones establecidas en este 
Capítulo caben los recursos establecidos 
en la Ley de Organización, Competencia 
y Procedimientos del Poder Ejecutivo, 
Ley 290, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 102, del 3 de Junio de 1998. 
Con la Resolución de tales recursos se 
agota la vía administrativa. 

 Esta en sinergia con el 
artículo 39 y siguientes de la 
ley 290 en materia de 
recursos administrativos. 

 

Artículo 57.- El monto de las multas 
establecidas en este Capítulo, deberán 
enterarse a la cuenta especial de la 
Tesorería General de la República, en un 
plazo no mayor de siete días hábiles a 
partir de la notificación de la misma. 

 La relación entre el artículo 
57 de la ley 462 y el artículo 
49 y 50 de la ley 559. La 
sinergia existente radica en 
el destino de las multas, 
siendo la mayor diferencia, 
que la multa impuesta por la 
norma penal y que un juez 
solamente lo aplica,  
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Artículo 58.- Las infracciones y 
sanciones establecidas en la presente 
Ley, son sin perjuicio de las 
responsabilidades penales y civiles que 
se contemplen en las leyes respectivas. 

 La relación de sinergia de 
este artículo es con el 
artículo 2 de la ley 217 y la 
responsabilidad 
administrativo ha sido la 
más utilizada, sin embargo, 
existe la responsabilidad 
penal y civil.  

 

Artículo 60.- Esta Ley será reglamentada 
por el Poder Ejecutivo de conformidad a 
lo establecido en la Constitución Política 
sin violentar o desnaturalizar el sentido y 
alcances de esta Ley.  

 La potestad reglamentaria 
esta dispuesta en el artículo 
150 de la Constitución 
política, así mismo, por el 
artículo 138 de la 
Constitución en cuanto a la 
potestad reglamentaria en 
ausencia del ejercicio del 
mandato de reglamentar en 
60 días la ley 462. 
 
Esta potestad fue ejercida 
por el Presidente. 
 
 
 
 

 

Artículo 64.- Se permite la exportación 
de madera procesada en forma de 
muebles, puertas, ventanas y artesanías. 

Se propone derogarlo. 
 
 

La ley dispone 
prohibiciones, restricciones 
o regulaciones en sentido 
que el particular tenga claro 
que esta prohibido y 
estricto, pero no que se 
permite, porque es 
innecesario, basado en el 
artículo 32 de la constitución 
política, con relación al 
principio de legalidad en 
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materia de derecho privado. 
Artículo 65.- Se declara las zonas de 
bosques de pinos afectadas por la plaga 
del gorgojo descortezador del pino 
(Deudroctonus frontalis) como zonas 
priorizadas para el desarrollo forestal 
sostenible en las que se garantice de 
manera efectiva la vigilancia y el control 
de actividades forestales y permita que 
el Gobierno de la República, los 
gobiernos municipales y el sector privado 
accedan a fondos concesionales para el 
desarrollo forestal y la conservación de 
las áreas protegidas. 

 Este artículo esta en 
contradicción con la ley 585 
en lo referido a que no 
regula la ley 585 el tema de 
las plagas y como opera 
cuando hay una veda 
forestal basado en una ley. 

 

Artículo 66.- Por la presente Ley se 
derogan las siguientes leyes: Ley de 
Conservación de Bosques, del 21 de 
Junio de 1905, Ley de Emergencia 
Sobre Aprovechamiento Racional de los 
Bosques, del 3 de Marzo de 1976; Ley 
de Conservación, Protección y 
Desarrollo de las Riquezas Forestales 
del País, Decreto Número 1381 del 27 
de Septiembre de 1976, Ley No. 222 Ley 
de Suspensión de la Tramitación de 
Solicitudes de Otorgamiento de 
Concesiones y Contratos de Exploración 
y Explotación de los Recursos Naturales, 
del 11 de Junio de 1996, y cualquier otra 
disposición legal que de manera tácita o 
expresa se le oponga. 

 Las derogaciones expresas 
es parte de la técnica 
jurídica, mientras que las 
derogaciones tácitas son 
discutibles y objeto de 
interpretación y resolución. 
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En el análisis de la ley 462, básicamente contiene aspectos de forma y elementos 
sustantivos de técnica jurídica, por ejemplo, la ley tiene disperso dos cuestiones 
elementales para lograr una eficacia en su aplicación, primero, la dispersión de las 
competencias institucionales y segundo, lo poca claridad de las mismas en cuanto 
definición de roles institucionales para temas transversales al tema forestal, tales como 
áreas protegidas, desarrollo limpio, transporte y comercialización de madera. 
 
La dispersión en temas de protección, conservación y uso sostenible del recurso 
forestal hace que no se determine claramente en una lectura de la ley, cuales son los 
instrumentos que se utilizan para lograrlo, así por ejemplo, el tema de vedas 
forestales, especies amenazadas y en peligro de extinción, áreas forestales de 
protección municipales, criterios e indicadores, desarrollo limpio, mitigación y 
adaptación ante el cambio climático, evaluación de impacto ambiental y evaluación 
ambiental estratégica no se ubican en una sección de fácil identificación, sino más 
bien, en todo el cuerpo normativo y muy confuso. 
 
Por otro lado, las sinergias entre la ley 462 y la ley 217 es bastante coherente, 
mientras que las contradicciones mayormente radican entre la ley 462 y la ley 585 y 
ley 559, en temas como, multas, destino de las multas, fondo, procesos 
administrativos, o sea, en temas de aplicación de la normativa y sus consecuencias 
jurídicas. 
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2.5.2.4. Análisis específico de VCS en la ley 559, Ley de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales72. 
 

Artículo Propuesta Comentarios y 
observaciones 

Consideraciones 
reglamentarias 

Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de 
esta Ley, pasan a formar parte de la 
misma las definiciones establecidas en la 
Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, Ley 217, del 6 de 
junio de 1996 y las contenidas en otras 
leyes de carácter sectorial, así como la 
de los convenios o tratados 
internacionales ratificados por Nicaragua 
en materia ambiental. 

 La sinergia conceptual entre 
la ley 559 y la ley 217 y 462 
fue completa al adoptar la 
ley de delitos ambientales 
todas las definiciones de la 
ley ambiental y forestal. 

 

Artículo 4.- Normas Técnicas. Para 
establecer la conducta ilícita, la autoridad 
judicial deberá observar y auxiliarse de lo 
que para tal efecto determinen las 
normas técnicas obligatorias u otras 
normativas ambientales, que fijen los 
límites permisibles al ambiente, dictadas 
por las instituciones competentes de 
conformidad a sus atribuciones 
establecidas en la Ley de la materia. 

 Aplica igual que el 
comentario anterior. 

 

Artículo 5.- Medidas Cautelares. Durante 
el proceso judicial de delitos contra el 
medio ambiente y los recursos naturales, 
la autoridad competente, ya sea de oficio 
o a petición de parte o de la 
Procuraduría para la Defensa del 
Ambiente y de los Recursos Naturales, 
deberá adoptar medidas cautelares o de 
orden legal, con el fin de restaurar, 

Artículo 5.- Medidas Cautelares. Durante el 
proceso judicial de delitos contra el medio 
ambiente y los recursos naturales, la autoridad 
competente, ya sea de oficio o a petición de 
parte o de la Procuraduría para la Defensa del 
Ambiente y de los Recursos Naturales, deberá 
adoptar medidas cautelares o de orden legal, con 
el fin de restaurar, prevenir o evitar la continuidad 
de los efectos del daño causado, entre estas las 

El artículo 5 inciso c) y 32 
de la ley 559 establece 
como medida cautelar, la 
devolución de la especie a 
su hábitat de donde fue 
sustraído, en cambio la ley 
462 en su artículo 54, 
párrafo 2do., establece 
como sanción el decomiso 

Consignar en una 
disposición reformada del 
artículo 54 párrafo 2do. de 
la ley 462. 

                                                 
72 Solamente serán objeto de análisis los artículos atingentes al tema forestal y biodiversidad agrícola. 
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prevenir o evitar la continuidad de los 
efectos del daño causado, entre estas 
las siguientes:
 
a) Realización de acciones necesarias 
para restablecer los ecosistemas 
afectados al estado en que se 
encontraban antes de cometer el delito.
 
b) Suspensión, cancelación, modificación 
o demolición de las construcciones, 
obras o actividades que hubieren dado 
lugar a la realización del delito.
 
c) Devolución de ejemplares o especies 
de la biodiversidad a los hábitats de 
donde fueron sustraídos. 

siguientes: 
 
a) Realización de acciones necesarias para 
restablecer los ecosistemas afectados al estado 
en que se encontraban antes de cometer el 
delito. 
 
b) Suspensión, cancelación, modificación o 
demolición de las construcciones, obras o 
actividades que hubieren dado lugar a la 
realización del delito. 
 
c) Devolución de ejemplares o especies de la 
biodiversidad a los hábitats de donde fueron 
sustraídos, cuando técnicamente sea posible o 
viable, caso contrario se procederá conforme las 
leyes sectoriales aplicables. 

de las especies forestales y 
su subasta correspondiente. 
 
Esta contradicción se puede 
resolver, añadiendo cuando 
sea posible técnicamente o 
que se proceda conforme 
las leyes sectoriales 
aplicables, que en el caso 
forestal sería lo dispuesto 
en la ley 462. 
 
 

Artículo 26.- Captura de Especies de la 
Biodiversidad. El que capture 
especimenes de la biodiversidad, animal 
o vegetal o de recursos genéticos, sin el 
permiso respectivo y con el fin de 
traficar, comercializar o exportar, será 
sancionado de 3 a 5 años de prisión y 
con multa equivalente en córdobas entre 
mil (U$ 1,000.00) a diez mil (U$ 
10,000.00) dólares. 

Artículo 26.- Captura, Comercio y Exportación 
ilegal de especies y genes de la Biodiversidad. El 
que capture, realice actos con fines de comercio 
y exportación de especimenes de especies y 
recursos genéticos de la biodiversidad animal o 
vegetal, sin la autorización administrativa 
respectiva, será sancionado de 3 a 5 años de 
prisión y con multa equivalente en córdobas 
entre mil (U$ 1,000.00) a diez mil (U$ 10,000.00) 
dólares. 

La captura de especimenes 
de especies de la 
biodiversidad opera 
mediante la figura de 
licencias y permisos, según 
la Resolución 013-99. El 
proyecto de ley de 
biodiversidad utiliza la figura 
del contrato de acceso para 
los recursos genéticos, 
mientras que la ley 559 usa 
el concepto de permiso.  
 
La diferencia entre licencia, 
contrato y permiso desde el 
punto de vista legal es claro, 
no admite discusión alguna, 
por lo que cabe armonizar 
estos conceptos. 
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Así mismo, los recursos 
genéticos no pueden ser 
objeto de captura, sino de 
acceso y manipulación. 
 
Ahora bien, el concepto de 
tráfico y comercio es similar. 
 
Por otro lado, el comercio, 
exportación, tráfico como 
ilícito tiene otro tipo de 
autorizaciones, así por 
ejemplo, el permiso de 
exportación CITES, las 
licencias de comercio 
interno de especies 
silvestres, entre otros. 

Artículo 27.- Caza de Animales en 
Peligro de Extinción. El que cace 
animales que han sido declarados en 
peligro de extinción por los Convenios 
Internacionales ratificados por el país, 
será sancionado de 2 a 4 años de prisión 
y multa equivalente en córdobas de 
cinco mil (US$ 5,000.00) a veinte mil (U$ 
20.000.00) dólares. La pena será 
aumentada al doble, si la actividad se 
realiza en áreas protegidas.
 
Si la caza se realiza sobre especies de 
animales que no están en peligro de 
extinción, pero sin el permiso de la 
autoridad competente o en áreas 
protegidas, la sanción será una multa 
equivalente en córdobas entre 
doscientos (U$ 200.00) a un mil (U$ 

Artículo 27.- Caza de Animales amenazados o 
en Peligro de Extinción. El que cace animales 
que han sido declarados legalmente 
amenazados o en peligro de extinción por el 
derecho interno o mediante decisión o resolución 
internacional debidamente ratificados por 
Nicaragua, será sancionado de 2 a 4 años de 
prisión y multa equivalente en córdobas de cinco 
mil (US$ 5,000.00) a veinte mil (U$ 20.000.00) 
dólares. La pena será aumentada al doble, si la 
actividad se realiza en áreas protegidas. 
 
Si la caza se realiza sobre especies de animales 
que no están amenazados o en peligro de 
extinción, pero sin la autorización de la autoridad 
competente o en áreas protegidas, la sanción 
será una multa equivalente en córdobas entre 
doscientos (U$ 200.00) a un mil (U$ 1,000.00) 
dólares. 

La declaración de especies 
en peligro de extinción 
puede darse por autoridad 
internacional, pero, 
ratificado por el Estado 
nacional, o sea, siempre 
hay una aprobación o 
declaración nacional.  
También puede darse por 
autoridad nacional, sin 
necesidad de que lo declare 
o reconozca una autoridad 
nacional, ya que, los 
Convenios internacionales 
delegan casi siempre estos 
asuntos a la decisión 
soberana de los Estados.  
 
Hay especies que están 
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1,000.00) dólares. declaradas por el Estado de 
Nicaragua, pero no por 
instituciones 
internacionales, ya que, hay 
especies que son de interés 
nacional y que el peligro de 
su extinción es solamente 
en el país. 
 
Por otra parte, hay dos 
categorías internacionales 
que CITES reconoce, una 
es peligro de extinción y 
otra es, amenazadas. Este 
artículo indudablemente 
trató de proteger las 
especies CITES, para lo 
cual es necesario 
reformularlo en ese sentido. 
 
El permiso para caza que 
habla este artículo, no 
concuerda con el sistema 
de licencias y los tipos de 
autorizaciones establecidos 
en la legislación de la 
materia, por lo que se 
sugiere utilizar un concepto 
genérico, ejemplo; 
“autorización”. 

Artículo 28.- Comercialización de Fauna 
y Flora. Las personas interesadas en la 
comercialización o venta pública de 
especies de la fauna o flora silvestre, 
que no estén catalogadas como en 
peligro de extinción o restringida su 

Artículo 28.- Comercialización de Fauna y Flora. 
Las personas interesadas en la comercialización 
o venta pública de especies de la fauna o flora 
silvestre, que no estén catalogadas como 
amenazadas o en peligro de extinción, deberán 
contar con una autorización otorgada por la 

El uso del término permiso 
para referirse al comercio 
de fauna y flora no coincide 
con el sistema de licencias 
que incluye la licencia para 
el comercio de fauna y flora. 
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comercialización, deberán contar con un 
permiso especial otorgado por la 
autoridad competente. Su 
incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente en córdobas de un mil 
(U$ 1,000.00) a cinco mil (U$ 5,000.00) 
dólares y el decomiso de las especies.
 
A quienes violaren lo establecido en el 
Convenio sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna (CITES) y su 
legislación respectiva, serán 
sancionados con multas equivalente en 
córdobas de dos mil dólares (U$ 
2,000.00) a diez mil dólares (U$ 
10,000.00). 
 
La reincidencia para ambos casos será 
penada con el doble de la multa 
establecida y prisión de 6 meses a 1 
año. 

autoridad competente. Su incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente en córdobas 
de un mil (U$ 1,000.00) a cinco mil (U$ 5,000.00) 
dólares y el decomiso de las especies. 
 
A quienes violaren lo establecido en la 
legislación nacional relacionada con el Convenio 
CITES, serán sancionados con multas 
equivalente en córdobas de dos mil dólares (U$ 
2,000.00) a diez mil dólares (U$ 10,000.00). 
 
La reincidencia para ambos casos será penada 
con el doble de la multa establecida y prisión de 
6 meses a 1 año. 

 
Por otro lado, vuelve la ley a 
referirse solamente a las 
especies en peligro de 
extinción dejando a un lado 
las especies amenazadas, 
pero aún más, añade un 
concepto que no se 
encuentra en ninguna 
norma consignada 
“restringida” su 
comercialización. 
 
Ahora bien, la violación al 
Convenio CITES es objeto 
de sanción internacional al 
Estado nacional, pero no 
puede ser objeto de sanción 
penal la violación a un 
Convenio internacional. Y la 
violación a la legislación que 
desarrolla las disposiciones 
CITES –derecho interno- si 
puede ser objeto de sanción 
penal. 

Artículo 29.- Incendios Forestales. El que 
provoque de manera dolosa, negligente 
o incite a otros a la realización de 
incendios forestales o promueva 
actividades idóneas para su ejecución, 
será sancionado con 2 a 4 años de 
prisión y multa equivalente en córdobas 
a quinientos dólares (U$ 500.00) por 
cada hectárea dañada.
 
Las personas autorizadas a realizar 

 El artículo 53, numeral 3 
inciso b) de la ley 462 
señala como infracción el 
provocar intencionalmente 
incendios forestales y el 
artículo 29 de la ley 559 
establece los incendios 
forestales intencionados 
como delito. 
 
Esta contradicción puede 
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quemas agrícolas que causen daños 
fuera del área destinada para la quema, 
quedan sujetas a las sanciones 
establecidas en el párrafo primero.
 
Las personas que realicen quemas 
agrícolas sin la debida autorización y 
causen daños fuera del área destinada 
se le aplicarán en dos veces las 
sanciones establecidas en el párrafo 
anterior. 
 
Se exceptúan de estas sanciones las 
quemas controladas y autorizadas por la 
autoridad competente. 

suscitar problemas de 
aplicación administrativa y 
jurisdiccional, ya que, el 
INAFOR puede abrir 
procesos administrativos 
por incendios forestales, 
mientras la fiscalía estar 
promoviendo acciones 
penales por la misma 
causa, aunque esto es 
jurídicamente válido para 
nuestro sistema de justicia. 

Artículo 30.- Tala Rasa y Veda Forestal. 
El que tale en forma rasante, remueva 
total o parcialmente la vegetación 
herbácea, o destruya árboles o plantas 
en terreno estatales, baldíos, comunales, 
propiedad particular y vías públicas, será 
sancionado con multa equivalente en 
córdobas de trescientos (U$ 300.00) 
dólares a tres mil dólares (U$ 3,000.00) 
dólares. 
 
La pena será aumentada al doble si las 
actividades descritas en los párrafos 
anteriores, se realizan en bosques 
primarios o secundarios en cantidades 
superiores a tres hectáreas, en áreas 
protegidas o cuencas hidrográficas. Igual 
pena se aplicará al funcionario público 
que lo autorice o lo permita.
 
Se exceptúa el aprovechamiento que se 

 El artículo esta redactado 
para la tala rasa y veda 
forestal, de tal manera que 
la sinergia entre este 
artículo y la ley 585, 
particularmente el artículo 9 
es preciso. 
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realice con fines de uso o consumo 
doméstico dentro de la misma 
comunidad. 
 
El que realice actividades prohibidas en 
las disposiciones de una veda forestal 
será sancionado con prisión de 2 a 4 
años, además del decomiso del producto 
y de las herramientas y medios 
utilizados, incluyendo el medio de 
transporte usado para estos fines. 
Artículo 32.- Corte, Transporte y 
Comercialización Ilegal de Madera. El 
que corte, transporte y comercialice 
recursos forestales sin el respectivo 
permiso de la autoridad competente, 
será sancionado con prisión de dos a 
cuatro años y multa equivalente al doble 
del precio de referencia internacional del 
producto. 

Artículo 32.- Corte, Transporte y 
Comercialización Ilegal de Madera. El que corte, 
transporte y comercialice recursos forestales sin 
la autorización de la autoridad competente, será 
sancionado con prisión de dos a cuatro años y 
multa equivalente al doble del precio de 
referencia internacional del producto. 

El permiso es una tipología 
de autorización, pero para el 
corte, transporte y 
comercialización de 
madera, no solamente 
opera la figura del permiso, 
sino también otros, tales 
como, “avales, licencias, 
etc.”. 

 

Artículo 33.- Corte o Poda de Árboles en 
Casco Urbano. Las personas naturales o 
jurídicas que corten o poden árboles que 
se encuentran en los alrededores de una 
propiedad ubicada en el casco urbano de 
la ciudad sin el permiso del INAFOR, 
será sancionado con multa equivalente 
en córdobas de cincuenta (U$ 50.00) a 
un mil (U$ 1,000.00) dólares.
 
Las podas de ramas o árboles a orillas 
de las carreteras, avenidas, calles o 
bulevares deberán realizarse con el 
permiso del INAFOR y utilizando las 
técnicas recomendadas para estos 
casos, su incumplimiento será 

Artículo 33.- Corte o Poda de Árboles en Casco 
Urbano. Las personas naturales o jurídicas que 
corten o poden árboles que se encuentran en los 
alrededores de una propiedad ubicada en el 
casco urbano de la ciudad sin la autorización de 
la autoridad competente, será sancionado con 
multa equivalente en córdobas de cincuenta (U$ 
50.00) a un mil (U$ 1,000.00) dólares. 
 
Las podas de ramas o árboles a orillas de las 
carreteras, avenidas, calles o bulevares deberán 
realizarse con la autorización de la autoridad 
competente y utilizando las técnicas 
recomendadas para estos casos, su 
incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente en córdobas de cincuenta(U$ 50.00) 

Los permisos domiciliares 
son potestad de las 
Alcaldías no del INAFOR, 
según el reglamento de la 
ley 462, por tanto, es 
importante conciliar este 
artículo con la legislación 
forestal. Ahora, para evitar 
cambios, se sugiere utilizar 
un concepto general, 
ejemplo, autorización de la 
autoridad competente. 
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sancionado con multa equivalente en 
córdobas de cincuenta(U$ 50.00) a 
doscientos (U$ 200.00) dólares. 

a doscientos (U$ 200.00) dólares. 

Artículo 38.- Incumplimiento de Pago de 
Canon o Multas. Las personas naturales 
o jurídicas que no realicen en tiempo y 
forma los pagos de cánones por 
aprovechamiento de recursos naturales 
y/o el pago de las multas por sanciones 
impuestas por la autoridad competente, 
serán sancionadas con una pena de 1 
año a cinco años de prisión. 

 La sinergia entre el artículo 
11 de la ley 585 y el artículo 
38 de la ley 559 es 
importante porque define 
dos tipos de incumplimiento 
de pago de multas, por un 
lado, la ley 585 establece 
una multa doble 
administrativa y la ley 559 
se refiere a sanción penal 
por incumplimiento de multa 
sea administrativa o penal.  
 
Esto indica que una persona 
que sea sancionada con 
multa administrativa y no 
pague en el tiempo y la 
forma debida, se hace 
merecedor de una multa 
doble, pero también de una 
sanción penal de 1 a 5 
años. No se observa por 
tanto ninguna contradicción 
en estas dos disposiciones, 
sino más bien una sinergia 
que debe aprovecharse 
para hacer pagar a todos 
aquellos que son multados 
por la autoridad 
competente, pero que no 
pagan la multa en el tiempo 
y la forma ordenada. 

 

Artículo 39.- Introducción de Especies Artículo 39.- Introducción de Especies Invasoras, Causar daños al ecosistema  
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Invasoras, Agentes Biológicos o 
Bioquímicos. Las personas naturales o 
jurídicas que introduzcan, utilicen o 
propaguen en el país especies de flora y 
fauna invasoras, agentes biológicos o 
bioquímicos capaces de alterar 
significativamente las poblaciones de 
animales o vegetales o pongan en 
peligro su existencia, además de causar 
daños al ecosistema y la biodiversidad, 
sin la debida autorización, se 
sancionarán con prisión de seis meses a 
un año de prisión y una multa 
equivalente en córdobas de un mil (U$ 
1,000.00) a diez mil (U$ 10,000.00) 
dólares. 

Agentes Biológicos o Bioquímicos. Las personas 
naturales o jurídicas que introduzcan, utilicen o 
propaguen en el país especies de flora y fauna 
invasoras, agentes biológicos o bioquímicos, 
definidos y adoptados en el marco del convenio 
de la diversidad biológica, capaces de alterar 
significativamente las poblaciones de animales o 
vegetales o pongan en peligro su existencia, 
además de causar daños a los componentes de 
la diversidad biológica, sin la debida autorización, 
se sancionarán con prisión de seis meses a un 
año de prisión y una multa equivalente en 
córdobas de un mil (U$ 1,000.00) a diez mil (U$ 
10,000.00) dólares. 

es un tema muy difícil de 
demostrar en la práctica, 
esta disposición es 
inaplicable realmente. Sin 
embargo, la introducción, 
utilización y propagación de 
especies invasoras sí es 
factible, lo único es que 
habría que conceptuar que 
se entiende por especie 
invasora y al  respecto el 
CDB y el SBSSTA lo han 
definido claramente, 
solamente falta que se 
incorpore en el proyecto de 
ley de diversidad biológica. 
 
Por otro lado, los agentes 
biológicos o bioquímicos no 
están regulados en el país 
de forma amplia, y su 
definición tampoco, esto 
hace de este artículo muy 
difícil su aplicación a casos 
concretos. 
 
Por otra parte, demostrar el 
daño a la biodiversidad no 
es fácil, complica cuando se 
trata de relacionarlo con 
hechos, causas y efectos 
vinculantes, por ende, 
vuelve ineficaz este artículo. 
 
La sugerencia es que el 
proyecto de ley de 
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diversidad biológica defina 
cada uno de estos 
conceptos y regule el tema 
de las especies invasoras. 

Artículo 42.- Cuantía de Daños. Toda 
persona penalmente responsable de un 
delito contra el ambiente y los recursos 
naturales es también civilmente si del 
ilícito resultan daños o perjuicios. El juez 
de la causa establecerá en su sentencia 
de manera razonada la fundamentación 
en que se basa para la cuantía de los 
daños e indemnizaciones, para lo cual 
deberá auxiliarse de las actas levantadas 
por los técnicos e inspectores de las 
autoridades competentes en la materia, 
sin perjuicio de los peritajes que el propio 
juez requiera de oficio o a petición de 
parte. 

  

Artículo 43.- Reparación del Daño. La 
reparación del daño será el 
restablecimiento de la situación anterior 
al daño ambiental, en los casos que sea 
posible, y subsidiariamente, en la 
indemnización económica al Estado por 
el daño y perjuicio ocasionado al 
ambiente y los recursos naturales, 
incluyendo a los particulares o 
comunidades, en su caso.
 
La responsabilidad civil en la reparación 
del daño al ambiente y los recursos 
naturales no prescribe ni para el 
responsable directo o quien lo sustituya 
legalmente. 

  

Artículo 44.- Responsabilidad Solidaria.  

Los artículos 42, 43, 44 y 45 
son comentados en la 
matriz de la ley 217, en lo 
referente a los artículos 141, 
142, 143 y 144. Se sugiere 
mantener la vigencia de 
estos artículos porque 
adopta el sistema de 
responsabilidad civil 
objetiva, mientras que la ley 
217 establece el sistema de 
responsabilidad civil 
subjetiva. 
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Si del ilícito resultaren varias personas 
responsables del daño ambiental, la 
responsabilidad será solidaria. El 
empleado o funcionario público que por 
acción u omisión autorice o permita la 
realización de acciones que causen 
daños al ambiente y los recursos 
naturales, será solidariamente 
responsable y responderá con su 
patrimonio por los daños ocasionados. 
Artículo 45.- Indemnización. Los 
directivos o representantes de personas 
jurídicas, compañías o sociedades que 
se vean involucrados directamente en 
delitos contra el ambiente y los recursos 
naturales, responderán con su 
patrimonio personal cuando el de la 
persona jurídica, sociedad o compañía 
sea insuficiente para cubrir la reparación 
del daño o la indemnización 
correspondiente. 

 

 

 

Artículo 50.- Destino de las Multas. Lo 
obtenido como producto de las multas 
impuestas será manejado a través del 
Fondo Nacional del Ambiente, creado 
por la Ley 217, Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, del 
veintisiete de marzo de 1996, y conforme 
a su Reglamento, Decreto 91-2001 del 
24 de septiembre de 2001. 

Artículo 50.- Destino de las Multas. Lo obtenido 
como producto de las multas impuestas será 
administrado a través del Fondo Nacional del 
Ambiente, creado por la Ley 217, Ley General 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 
del veintisiete de marzo de 1996, y conforme a 
su Reglamento, Decreto 91-2001 del 24 de 
septiembre de 2001. 

Las multas en materia 
forestal son destinadas al 
FONADEFO según la ley 
462, mientras que este 
artículo habla que serán 
destinadas al Fondo 
nacional del ambiente. 
 
El uso del término manejar 
no concuerda con el 
concepto de destino, ya 
que, en materia 
presupuestaria el manejar 
fondos es una cosa y el 
destino específico del fondo 
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manejado es otro. 
 
El destino específico no 
está regulado en esta ley, 
pero en la ley 217 sí lo 
regula en sus artículos 48, 
49 y 50, o sea, hay 
sinergias entre la ley 217 y 
la ley 559, pero hay 
contradicción entre la ley 
559 y la ley 462 en cuanto 
destino de las multas. 
 
Por otro lado, la multa 
señalada en el artículo 11 
de la ley 585 se refiere a 
multa como tipo de sanción 
administrativa impuesta por 
autoridad administrativa, 
mientras que la multa 
señalada en este artículo es 
impuesta por delito 
ambiental y autoridad 
judicial. 
 
Puede sugerirse la reforma 
del artículo en cuanto, se 
destine las multas a los 
fondos que correspondan, 
de acuerdo a la legislación 
que regula cada recurso, 
pero puede generar 
confusión en la aplicación a 
casos concretos, por lo que 
se recomienda mantener la 
disposición tal y como está, 
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porque se aplica el principio 
de autoridad formal de la 
ley, por ende se aplica lo 
dispuesto en la última ley 
publicada y vigente.  

Artículo 51.- Decomiso. Sin perjuicio de 
la aplicación de las penas establecidas 
en los artículos anteriores, la autoridad 
judicial ordenará el decomiso de todos 
los instrumentos, vehículos, equipos, 
armas y otros objetos utilizados en la 
comisión de los delitos, así como los 
productos, subproductos, partes, 
beneficios y derivados que se hayan 
obtenido de estos.
 
Lo decomisado deberá pasar a un Fondo 
Especial que estará bajo la 
responsabilidad y custodia del MARENA. 
El Estado atenderá las necesidades 
presupuestarias para financiar total o 
parcialmente proyectos o programas, 
dirigidos a la protección o a sufragar los 
costos para la devolución de las 
especies de la fauna silvestre a su 
hábitat o apoyar la manutención de las 
mismas en los zoológicos establecidos 
en todo el país. 

Artículo 51.- Decomiso. Sin perjuicio de la 
aplicación de las penas establecidas en los 
artículos anteriores, la autoridad judicial ordenará 
el decomiso de todos los instrumentos, 
vehículos, equipos, armas y otros objetos 
utilizados en la comisión de los delitos, así como 
los productos, subproductos, partes, beneficios y 
derivados que se hayan obtenido de estos. 
 
Lo decomisado deberá subastarse y los recursos 
financieros obtenidos de la subasta serán 
destinados al fondo nacional del ambiente. El 
Poder ejecutivo deberá establecer un reglamento 
especial que regule la subasta de todos los 
bienes decomisados. 
 
 

Este artículo si está fuera de 
todo el sistema de fondos 
creados por leyes 
ambientales y sectoriales, 
acá pareciera ser que se 
está creando otro fondo 
diferente al fondo nacional 
del ambiente, que es el 
único fondo creado por ley 
que administra MARENA. 
 
De tal manera que hablar de 
fondo especial trae más 
confusión a todo el sistema 
financiero ambiental y de 
recursos naturales, por lo 
que se sugiere que sea 
destinado al FNA. 
 
También el artículo 10 de la 
ley 585 señala que lo 
decomisado pasará a 
formar parte de los bienes 
del INAFOR y MARENA 
cuando el hecho ilícito 
sucedió en áreas 
protegidas, promoviendo 
más los conflictos entre 
estas tres leyes. 

 

Artículo 54.- Suspensión de Licencias o 
Permisos. Las personas jurídicas que 

Artículo 54.- Suspensión de autorizaciones. Las 
personas naturales y jurídicas que promuevan, 

No solo las personas 
jurídicas tienen licencias y 
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promuevan, ocasionen, subsidien o 
dirijan algunos de los hechos tipificados 
como delitos en esta Ley, serán 
sancionadas con la suspensión de la 
licencia o permiso de operaciones de 
uno a tres años, según la gravedad del 
daño causado y la inhabilitación para 
contratar con la administración pública 
por un plazo de dos años. 

ocasionen, subsidien o dirijan algunos de los 
hechos tipificados como delitos en esta Ley, 
serán sancionadas con la suspensión de la 
licencia o permiso de operaciones de uno a tres 
años, según la gravedad del daño causado y la 
inhabilitación para contratar con la administración 
pública por un plazo de dos años. 

permisos autorizados, 
también personas naturales, 
en el caso forestal y 
especies de la 
biodiversidad. 
 
Por tanto, suspender 
solamente a personas 
jurídicas es contrario al 
principio de igualdad jurídica 
y violatorio a la Constitución 
política. 
 
También no solamente hay 
licencias y permisos en el 
marco de las autorizaciones 
para uso de RRNN en 
Nicaragua, también hay 
concesiones y contratos. 

Artículo 57.- Perímetro para Corte de 
Árboles. El perímetro de prohibición de 
cortar árboles y arbustos comprende 
para los efectos de esta Ley, un radio de 
400 metros arriba de los manantiales 
que nacen en la montaña, y una faja de 
200 metros medidos de cada orilla de las 
vertientes en toda la extensión de su 
curso, o dentro de un radio igual a 200 
metros alrededor de las fuentes que 
nacen en terrenos planos, ya sea o no 
que se transformen o no en corrientes 
temporales o permanentes. 

Artículo 57.- Perímetro para Corte de Árboles. El 
perímetro de prohibición de cortar árboles y 
arbustos comprende para los efectos de esta 
Ley, un radio de 400 metros arriba de los 
manantiales que nacen en la montaña, y una faja 
de 200 metros medidos de cada orilla de las 
vertientes en toda la extensión de su curso, o 
dentro de un radio igual a 200 metros alrededor 
de las fuentes que nacen en terrenos planos, ya 
sea o no que se transformen o no en corrientes 
temporales o permanentes. En una distancia de 
50 metros medidos horizontalmente a cada lado 
de los cauces y de los ríos y en áreas con 
pendientes mayores de setenta y cinco por 
ciento (75%).  
 

El artículo 57 de la ley 559 
establece un perímetro 
diferente para cortar árboles 
que los establecidos en el 
artículo 27 de la ley 462. Es 
necesario armonizar los 
perímetros para cortar 
árboles, para evitar 
confusiones en la aplicación 
y observancia de la norma. 
Reformar el artículo 27 de la 
ley para establecer las 
áreas municipales de 
protección forestales, según 
las distancias de la ley 559 
o viceversa. 
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2.6. Estado actual del régimen jurídico del sector biodiversidad agrícola a nivel 
nacional. Mientras tanto, los instrumentos jurídicos aplicables a la biodiversidad 
agrícola vigentes en el país, se mencionan en el cuadro No.5 en seguida: 

 
CUADRO No.5. INSTRUMENTOS JURIDICOS APLICABLES  

A LA BIODIVERSIDAD AGRICOLA 
 
No. de la norma Nombre de la Norma 

NTON 05016-02 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Caza Deportiva 
NTON 05020-02 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Crianza en Cautiverio 
NTON 01707-02 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para Cría en Granjas de Fauna 

Silvestre 
NTON 05018-02 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para Centros de Acopio de 

Fauna Silvestre 
NTON 05019-02 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Coto de Caza de Fauna 

Silvestre 
NTON 05011-01 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Comercio Interno de Fauna 

Silvestre 
NTON 05-025-04 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para regular la extracción y 

aprovechamiento sostenible del recurso Ostra en el Pacífico de Nicaragua
NTON Norma Técnica de requisitos básicos para la inocuidad de productos y 

subproductos de Origen Vegetal 
Resolución 
Ministerial 051-
2004 

Establecer los Criterios, Requisitos y Procedimiento administrativo para el 
otorgamiento de autorizaciones de Investigaciones Científicas 

Ley 318  Ley de Protección para las obtenciones vegetales 
Decreto 37 – 2000 Reglamento de la Ley de protección para las obtenciones vegetales 
Ley 291  Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal 
Decreto 2 – 99  Reglamento de la Ley 291, Ley Básica de Salud Animal y Sanidad 

Vegetal 
Decreto 59-2003 Reformas y adiciones al Decreto No.2-99, Reglamento de la Ley No.291, 

Ley básica de salud animal y sanidad vegetal (BIOSEGURIDAD). 
Acuerdo 
Presidencial 
No.84-2004 

Nombramiento de miembros de la Comisión Nacional de Análisis de 
Riesgo de Organismos genéticamente modificados 

Acuerdo 
Presidencial 
No.159-2005 

Cancelación de Nombramientos y Nombramientos de nuevos miembros 
de la Comisión Nacional de Análisis de Riesgo de Organismos 
genéticamente modificados 

Resolución 
Ministerial 
MAGFOR No.058-
2004 

Plazo temporal para la importación de granos genéticamente modificados 
destinados a uso directo como alimento humano o animal o 
procesamiento  

Resolución 
Ministerial 021-
2005 (MAGFOR) 

Modificación del Acuerdo primero de la Resolución Ministerial NO.058-
2004, publicada en la GDO No.191 del 01 de Octubre de 2004, para el 
plazo temporal para que las empresas o instituciones importadoras de 
granos genéticamente modificados destinados a uso directo como 
alimento humano o animal o procesamiento presenten previo a la solicitud 
de introducción, el correspondiente análisis de riesgo y el resto de 
información científica. 

Resolución 
Ministerial 
No.034-2005 
MAGFOR 

Autorización de importación de maíz amarillo genéticamente modificado 
correspondiente a 15 eventos (Polen estéril: 676, 678, 680, MS3 y MS6. 
BT: 176, BT11, CT1507, MON863 y MON810. Tolerantes a glusofinato: 
T14, T25 y DLL25. Tolerantes a Glifozato: GA21 y NK603) para 
procesamiento y consumo animal en Nicaragua por un período de cinco 
años contados a partir de la entrada en vigor de esta Resolución 

Acuerdo Medidas sanitarias y fitosanitarias para todos los productos y 
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Ministerial 
No.023-2000 - 
MAGFOR  

subproductos de origen agropecuario, acuícola, pesquero y forestal, para 
su introducción al país deben cumplir ciertas condiciones que establece el 
Acuerdo en su arto. 1. Este acuerdo deroga el acuerdo ministerial No.12-
2000 “Medidas sanitarias y fitosanitarias” del diez de mayo del 2000 
 

Ley 354  Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales 
Decreto 88 – 2001  Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y 

Diseños Industriales 
Decreto No. 8 – 
98 

Normas y Procedimientos para la Exportación e Importación de especies 
de Flora y Fauna silvestres de Nicaragua. 

Resolución 
Ministerial 
No.042-2004 

Comité de autoridades científicas para la aplicación de la Convención 
sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestre (CITES) 

Decreto 688  Código de Defensa y Protección de los Animales 
Decreto 547 Ley para la conservación y protección de iguanas verdes y garrobos 
Decreto 5 Prohibición indefinida para la exportación de pieles de venado, tigrillo y 

cueros de caimán 
Decreto No. 625 De prohibición, aprehensión y caza de toda clase de animales silvestres y 

exportación de huevos de tortugas 
Decreto 206 Ley de Caza 
Ley 510 Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de fuego, 

municiones, explosivos y otros materiales relacionados (armas de caza) 
Decreto 28-2005 Reglamento a la Ley especial para el control y regulación de armas de 

fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados 
Reglamento 
No.14  

Se reglamenta la explotación y se prohíbe la  destrucción de tortugas 

Ley 223  Ley de Fomento para la Industria del Cuero, Calzado y Similares 
Resolución 
Ministerial 02 – 
2000  

Disposiciones Administrativas para las exhibiciones de fauna silvestre en 
todo el territorio nacional 

Acuerdo 
Ministerial 03 – 
2000  

Criterios para asignación de cuotas de Psittacidae 

Resolución 
Ministerial No.37-
2003 

Aprobación de criterios y requisitos científico – técnicos para el 
establecimiento de cuotas de aprovechamiento de la vida silvestre de 
Nicaragua 

Resolución 
Ministerial No. 38-
2003 

Establecer los principios, criterios, requisitos y procedimiento 
administrativo para la certificación de actividades y/o programas de 
protección y conservación de la biodiversidad y recursos naturales 

Resolución 
Ministerial 15-
2002 

Establecer las regulaciones para el Uso Sostenible de la Tillandsia 
usneoides o Barba de Viejo 

Resolución 
Ministerial 23 – 
2002 

Establecer las regulaciones para la Conservación y Utilización Sostenible 
de las especies de la Familia Delfínidos o Delphinidae 

Resolución 
Ministerial  No. 
007 - 99  

Sistema de Vedas de Especies Silvestres Nicaragüenses  

Resolución 
Ministerial No. 03-
2007 

Sistema de Vedas Nacionales 2007 

Resolución 
Ministerial No. 
013 – 99 

Sistema de Licencias y Permisos para el acceso, comercialización local, 
exportación y reproducción de los recursos  de biodiversidad 

Decreto 40-2005 Disposiciones especiales para la Pesca de Túnidos y especies afines 
altamente migratorios 
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NTON 11-010-03 Norma técnica obligatoria Nicaragüense de agricultura ecológica 
NTON 05-023-03 Norma técnica obligatoria Nicaragüense para el establecimiento de 

Centros de rescate y rehabilitación de Fauna Silvestre 
NTON 11-009-03 Norma técnica obligatoria Nicaragüense de producción animal ecológica 
Acuerdo 
Presidencial 
No.84-2004 

Nombramiento de miembros de la Comisión Nacional de Análisis de 
Riesgo de Organismos genéticamente modificados 

Acuerdo 
Presidencial 
No.159-2005 

Cancelación de Nombramientos y Nombramientos de nuevos miembros 
de la Comisión Nacional de Análisis de Riesgo de Organismos 
genéticamente modificados 

Resolución 
Ministerial 
MAGFOR No.058-
2004 

Plazo temporal para la importación de granos genéticamente modificados 
destinados a uso directo como alimento humano o animal o 
procesamiento  

Resolución 
Ministerial 021-
2005 (MAGFOR) 

Modificación del Acuerdo primero de la Resolución Ministerial NO.058-
2004, publicada en la GDO No.191 del 01 de Octubre de 2004, para el 
plazo temporal para que las empresas o instituciones importadoras de 
granos genéticamente modificados destinados a uso directo como 
alimento humano o animal o procesamiento presenten previo a la solicitud 
de introducción, el correspondiente análisis de riesgo y el resto de 
información científica. 

Decreto 42-2004 Creación del Sistema Integrado Nicaragüense de Inocuidad Alimentaria 
(SINIAL) para coordinar las actividades que garanticen la inocuidad de los 
alimentos de consumo humano en la cadena alimentaria 

 
Como puede observarse, el régimen jurídico del sector biodiversidad agrícola en 
Nicaragua tiene una mayor dispersión normativa que el sector forestal, por la falta de 
un apropiado desarrollo normativo, debiendo haber priorizado la promulgación y 
vigencia de la ley de biodiversidad y bioseguridad y posteriormente desarrollarla 
mediante reglamentos y disposiciones menores, con el acompañamiento de las NTON 
pertinentes, o bien, apuntar hacia el código de biodiversidad. 
 
El principal vacío legal que tiene Nicaragua en materia de biodiversidad es no contar 
con una ley especial u ordinaria que regule la biodiversidad, sino más bien, existen un 
conjunto de normativas de rango inferior a nivel de decretos, resoluciones y acuerdos 
ministeriales del MARENA que rigen la materia. 
 
Quizás el mayor esfuerzo que el proyecto y las instituciones públicas interesadas en la 
regulación de la diversidad biológica, deberían enfocar todos sus esfuerzos por la 
aprobación del referido proyecto de ley, porque de ello se derivarán las demás 
normativas, siguiendo el principio de jerarquía normativa adoptado en la Constitución 
Política vigente. 
 
Así mismo, se ha regulado el tema de especies, pero no la gestión adaptativa y el 
enfoque por ecosistemas que la CDB y el TIRFAA han adoptado. De igual manera, las 
especies reguladas con animales y poco o nada las vegetales o plantas. También 
existe vacío en cuanto regulación de la protección del conocimiento tradicional y vacío 
generalizado acerca del acceso a los recursos genéticos útiles para la biodiversidad 
agrícola. 
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ANEXO I. POLITICAS PUBLICAS 
 

No. No. de la norma Nombre de la norma Fecha de 
la Gaceta 

No. de 
Gaceta 

01. Decreto 25-2001 Establece la Política Ambiental y Aprueba el Plan Ambiental de Nicaragua 2001-2005 02.03.2001 44 
02. Decreto 50-2001 Que Establece la Política de Desarrollo Forestal de Nicaragua 11.05.2001 88 
03. Decreto 70-2006 Política de tierras 08.11.2006 217 
04. Acuerdo 

presidencial 19-
2003 

Lineamientos de Política y Estrategia de educación ambiental 27.01.2003 18 

05. Decreto 47-2005 Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos 23.08.2005 163 
06. Decreto 107-

2001 
Establece la Política Nacional de los Recursos Hídricos 07.12.2001 233 

07. Decreto 90-2001 Establece la Política General para el Ordenamiento Territorial 07.02.2002 04 
08. Decreto 78-2003 Establecimiento de la Política Nacional de Humedales 19.11.203 220 
09. Decreto 13-2004 Política Energética Nacional 04.03.2004 45 
10. Resolución 

Ministerial 
MARENA 
No.033-2004 

Política sobre Gerencia de proyectos con financiamiento externo del Ministerio del 
Ambiente y los Recursos naturales 

17.09.2004 181 

11. Resolución 
Ministerial 27 – 
2002 - MARENA 

Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción 20.08.2002 156 

12. Resolución 
Ministerial 
No.045 

Plan de Desconcentración de la Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA) 2004-2007 

15.10.2004 201 
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ANEXO II. CONVENIOS INTERNACIONALES VINCULADOS AL SECTOR FORESTAL Y BIODIVERSIDAD AGRICOLA 
 

Nombre Objeto Fecha de 
Suscripción 

Fecha de 
Ratificación 

Decreto No. Gaceta No. 

Convención para la 
Protección de la 
Flora, de la Fauna y 
de las Bellezas 
Escénicas Naturales 
de los Países de 
América.   

Protección de las especies en vías 
de Extinción a todas las especies 
de la Vida Silvestre nativas de 
América. 
Preservar las formaciones 
geológicas espectaculares y los 
lugares de belleza extraordinaria, o 
de valor estético, histórico  o 
científico 

12 de Octubre de 
1940.  

19 de Junio de 1941
 

Decreto 
Legislativo No. 
122 

Gaceta No. 107 
del 22 de Mayo de 
1946. 

Convenio sobre el 
Comercio 
Internacional de 
Especies de Fauna 
y Flora Silvestres 
CITES 

Establecer las regulaciones que 
rigen el comercio internacional de 
especies de flora y fauna silvestres 
amenazadas y en peligro de 
extinción 

03 de Marzo de 
1973 

06 de Agosto de 
1977 

Resolución del 
Legislativo 
No.47 del 11 de 
Junio de 1977 y 
Decreto 
Presidencial No. 
7 del 22 de 
Junio de 1977 

Gaceta No. 183 
del 15 de Agosto 
de 1977 

Convenio de 
Diversidad Biológica

Conservar, Utilización Sostenible y 
Distribución Justa y Equitativa de 
los beneficios de la Diversidad 
Biológica 

13 de Junio de 1992 27 de Octubre de 
1995 

Decreto 
Legislativo No. 
1079 

Gaceta No. 215 

Convenio para la 
Conservación de la 
Biodiversidad y 
Protección de Áreas 
Silvestres 
Prioritarias en 

Conservar al máximo posible la 
diversidad biológica, terrestre y 
costero-marina de la región 
centroamericana, para beneficio de 
las presentes y futuras 
generaciones.  

5 de Junio de 1992 29 de Septiembre 
de 1995 

Decreto 
Legislativo No. 
1009. Decreto 
Ejecutivo 49-95. 

Gaceta No. 123 
del 3 de Julio de 
1995 
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América Central. 
Convención de las 
Naciones Unidas de 
Lucha contra la 
Desertificación en 
los Países afectados 
por sequía grave o 
desertificación, en 
particular en África 
 

Restaurar las zonas degradadas y 
en vías de desertificación y 
afectadas por sequía grave, en 
particular África  

21 de Noviembre de 
1994 

17 de Diciembre de 
1997 

Decreto 
Legislativo No. 
1795  

Gaceta No. 240 
del 17 de 
Diciembre de 
1997 

Convención relativa 
a los Humedales de 
Importancia 
Internacional 
especialmente como 
hábitat de Aves 
Acuáticas -RAMSAR

Fomentar la conservación de los 
humedales y de las aves acuáticas 
creando reservas naturales en 
aquellos, estén o no incluidos en la 
Lista, y tomar las medidas 
adecuadas para su custodia, 
basándose en su importancia 
internacional en términos 
ecológicos, botánicos, zoológicos, 
limnológicos o hidrológicos.   

18 de Febrero de 
1996 

24 de Septiembre 
de 1996 

Decreto 
Legislativo 
No.2196 

Gaceta No. 206 
del 31 de Octubre 
de 1996 

Convenio 
Internacional para la 
protección de las 
obtenciones 
vegetales UPOV – 
Acta 78 

Reconocer y garantizar un derecho 
al obtentor de una variedad vegetal 
nueva o a su causahabiente en las 
condiciones que establece el 
Convenio 

Adhesión el 26 de 
Octubre de 2000 y 
por Silencio 
Legislativo se 
refrenda el 07 de 
septiembre de 2000 

03 de febrero de 
2001 (Silencio 
Legislativo) 

Decretos 
Ejecutivos Nos. 
92-2000 y 18-
2001 

Gaceta No.175 del 
18 de septiembre 
del 2000 y Gaceta 
No. 28 del 08 de 
Febrero de 2001 
 

Protocolo de 
Cartagena sobre 
Seguridad de la 
Biotecnología 
Moderna – 
Bioseguridad - 

Contribuir a garantizar un nivel 
adecuado de protección en la 
esfera de la transferencia, 
manipulación y utilización seguras 
de los organismos vivos 
modificados resultantes de la 

V COP de 
Diversidad Biológica 
2000 

Aprobado el 21 de 
marzo de 2002 y 
Ratificado el 28 de 
Junio de 2002 

Decreto 
Legislativo No. 
3248 y Decreto 
Ejecutivo 

Gaceta No. 56 del 
21 de Marzo de 
2002 y Gaceta No. 
121 del 28 de 
Junio de 2002 
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Biotecnología moderna, que 
puedan tener efectos perjudiciales 
para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad 
biológica, teniendo en cuenta los 
riesgos para la salud humana, y 
centrándose concretamente en el 
movimiento transfronterizo 

Convención Sobre la 
Defensa del 
Patrimonio 
Arqueológico, 
Histórico y Artístico 
de las Naciones 
Americanas 

Adoptar, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, 
medidas de la mayor eficacia 
conducentes a la protección de los 
bienes culturales y cumplir con la 
obligación de trasmitir a las 
generaciones venideras el legado 
del acervo cultural.  

16 de Junio de 1976  1 de Abril de 1980  Gaceta del 
06.02.1980 

Convenio para la 
protección del 
patrimonio mundial, 
cultural y natural 

Establecer un sistema eficaz de 
protección colectiva de valor 
excepcional organizado de una 
manera permanente y según 
métodos científicos y modernos 

16 de Noviembre de 
1972 

17 de Marzo de 
1980 

Decreto 
Legislativo No. 
448 

Gaceta No. 142 
del 24 de Junio de 
1980 

Convenio Regional 
para el Manejo y 
Conservación de los 
Ecosistemas 
Naturales Forestales 
y el Desarrollo de 
Plantaciones 
Forestales 

Promover mecanismos nacionales 
y regionales para evitar el cambio 
de uso de las áreas con cobertura 
forestal ubicadas en terrenos de 
aptitud forestal y recuperar la áreas 
desforestadas. Establecer un 
sistema homogéneo de 
clasificación de suelos, mediante la 
reorientación de políticas de 
colonización en tierras forestales, la 
desincentivación de acciones que 

29 de Octubre de 
1993 

27 de Julio de 1998 Decreto 
Legislativo No. 
1910 
 

Gaceta No. 136 
del 22 de Julio de 
1998  
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propicien la destrucción del bosque 
en tierras de aptitud forestal y la 
promoción de un proceso de 
ordenamiento territorial y opciones 
sostenibles    

Acuerdo sobre el 
Programa 
Internacional para la 
Conservación de los 
Delfines 

Establecer un Programa para la 
Conservación de los Delfines, el 
cual sea adoptado por todos los 
Estados Partes 

21 de Mayo de 1998 01 de Junio de 1999 
y 02 de Septiembre 
de 1999 

Decreto 
Legislativo No. 
2246 y Decreto 
Ejecutivo No. 91 
- 99 

Gaceta No. 103 
del 01 de Junio de 
1999 y Gaceta No. 
168 del 02 de 
Septiembre de 
1999 

Convenio 
Internacional para la 
Reglamentación de 
la Caza de la 
Ballena 

Establece el marco jurídico 
internacional para la cacería 
controlada y por cuotas anuales de 
captura de las especies de 
Ballenas 

Adhesión el 
18.12.2002, fue 
firmada en 
Washington el 
02.12.1946 

18 de Diciembre de 
2002 

Decreto 
Presidencial 
108-2002 

Gaceta No.240 del 
18 de diciembre 
de 2002 

Acuerdo Bilateral 
Nicaragua – Perú 
para el desarrollo de 
un Programa de 
cooperación técnica 
en el área pesquera 

Desarrollar las capacidades 
nacionales, en el marco del 
Convenio básico de cooperación 
técnica entre Nicaragua y Perú en 
la temática Pesquera 

04 de Octubre de 
2000 

30 de Noviembre de 
2000 

Decreto 
Legislativo 126 - 
2000 

Gaceta No. 236 
del 13 de 
Diciembre de 
2000 

Protocolo 
Centroamericano de 
Acceso a los 
Recursos Genéticos 
y Bioquímicos 

     

Tratado 
Internacional sobre 
los Recursos Fito - 
genéticos para la 
Alimentación y la 
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Agricultura 
Convenio 
Internacional de 
Protección 
Fitosanitaria 

Establecer las medidas sanitarias y 
fitosanitarias que regirá a todos los 
Estados partes 
 
 
 

06 de Diciembre de 
1951 
 
 

02 de Agosto de 
1956 

Decreto 
Legislativo de 02 
de Agosto de 
1956 

 

CAMBIO CLIMATICO 
Nombre Objeto Fecha de 

Suscripción 
Fecha de 

Ratificación 
Decreto No. Gaceta No. 

Convenio de las 
Naciones Unidas 
sobre Cambio 
Climático 

     

Protocolo de Kyoto Promover el desarrollo sostenible 
en cada una de las Partes incluidas 
en el anexo I, al cumplir los 
compromisos cuantificados de 
limitación y reducción de las 
emisiones contraídos en virtud del 
artículo 3 de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático 

11 de diciembre de 
1998 

13 de Julio de 1999 
por la Asamblea 
Nacional y 02 de 
Septiembre de 1999 
por el Poder 
Ejecutivo 

Decreto 
Legislativo No. 
2295 del 13 de 
Julio de 1999 y 
Decreto 
Ejecutivo No. 
94-99 del 02 de 
Septiembre de 
1999 

Gaceta No. 133 
del 13 de Julio de 
1999 y Gaceta No. 
168 del 02 de 
Septiembre de 
1999 

Convenio Regional 
Sobre Cambios 
Climáticos 

Los Estados deben proteger el 
sistema climático en beneficio de 
las generaciones presentes y 
futuras sobre la base de la equidad 
y de conformidad con sus 
responsabilidades y capacidades, 
para asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y 

20 de Octubre de 
1993 

19 de Octubre de 
1995 
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permita el desarrollo económico de 
los Estados 

TLC Y CONVENIOS CREADORES DE INSTITUCIONES REGIONALES 

Nombre 
Objeto Fecha de 

Suscripción 
Fecha de 

Ratificación 
Decreto No. Gaceta No. 

Tratado de Libre 
Comercio entre 
Nicaragua y México 

Establecer una zona de Libre 
Comercio entre los Estados de 
México y Nicaragua 

1998 29 de Julio de 1998 Decreto 
Legislativo y 
Decreto 
Ejecutivo 

Gacetas Nos. 127, 
128, 129, 130, 
131, 132, 133, 
134, 135, 138, 140 
y 141 de Julio de 
1998 

TLC Nicaragua – 
República 
Dominicana 

Establecer una zona de libre 
comercio entre los Estados de 
manera recíproca y basados en las 
normas comerciales de la OMC 

02 de Junio 2000 23 de Noviembre 
2000 

Decreto 
Legislativo No. 
119 - 2000 

Gaceta No. 206 
del 28 de 
Noviembre de 
2000 

Convenio para la 
Venta de productos 
agrícolas suscrito 
entre Nicaragua y la 
Commodity Credit 
Corporation, 
Agencia de los 
Estados Unidos 

Facilitar y beneficiar con productos 
agrícolas a Nicaragua. 

04 de Febrero de 
1998 

Hubo silencio 
legislativo 

Decreto 
Ejecutivo No. 
39-98 

Gaceta No. 97 del 
27 de mayo de 
1998 

Convenio de la 
Organización 
Mundial de la 
Propiedad 
Intelectual 

Establece el marco Institucional 
Internacional para el Régimen de la 
Propiedad Intelectual, 
abreviadamente conocido como 
OMPI o WIPO por sus siglas en 
inglés 

Adhesión el 18 de 
Diciembre de 1984 

18 de Diciembre de 
1984 

Decreto de la 
Junta de 
gobierno de 
reconstrucción 
nacional 
No.1528 

Gaceta No. 243 
del 18 de 
Diciembre de 
1984 

Tratado de 
cooperación en 

Establecer el marco regulatorio 
para la cooperación de los 

19 de Junio de 
1970, enmendado el 

25 de Febrero de 
2002 

Decreto 
Legislativo No. 

Gaceta No. 38 del 
25 de Febrero de 
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materia de Patentes miembros de la OMPI en materia 
de Patentes de invención 

28 de Septiembre 
de 1979 y 
modificado el 03 de 
Febrero de 1984 

3244 2002 

Convenio 
Centroamericano 
para la Protección 
de la Propiedad 
Industrial 

Establecer el marco regional en 
Centro América para proteger los 
derechos de la Propiedad 
Industrial, en búsqueda de la 
armonización 

17 de Septiembre 
de 1999 

06 de Septiembre 
de 2001 

Decreto 
Legislativo No. 
86 - 2001 

Gaceta No. 177 
del 19 de 
Septiembre de 
2001 

Convenio 
Centroamericano 
para la Protección 
del Ambiente y la 
Creación de la 
Comisión 
Centroamericana de 
Ambiente y 
Desarrollo (CCAD). 

Establecer un régimen regional de 
cooperación para la utilización 
óptima y racional de los recursos 
naturales del área, el control de la 
contaminación y el restablecimiento 
del equilibrio ecológico, para 
garantizar una mejor calidad de 
vida a la población del istmo 

12 de Diciembre de 
1989 

14 de Junio de 1990  
 

 

Convenio 
Constitutivo de la 
Comisión 
Interparlamentaria 
del Ambiente y 
Desarrollo  (CICAD).  

Los Estados Contratantes 
establecen un régimen de 
cooperación fundamentado en un 
sistema de consultas periódicas 
entre los Poderes Legislativos del 
istmo, con el objeto de coordinar 
las acciones en el tratamiento de 
los asuntos ambientales, incluidos 
los recursos naturales, de interés 
común, que en el marco de sus 
atribuciones emprendan dichos 
poderes.    

16 de Marzo de 
1991 

 
 

  

Enmienda al 
Protocolo de 

Enmendar el Protocolo de la 
ODECA 

27 de Febrero de 
2002 

08 de Julio de 2002 Decreto 
Legislativo No.  

Gaceta No. 127 
del 08 de Julio de 
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Tegucigalpa a la 
Carta de 
Organización de 
Estados 
Centroamericanos 
(ODECA) 

2002 

Enmienda al 
Protocolo de 
Tegucigalpa a la 
Carta de la 
Organización de 
Estados 
Centroamericanos 
(ODECA) 

Establece reformas al Protocolo de 
Tegucigalpa a la Carta de la 
Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA) 

27 de Febrero de 
2002 

27 de Diciembre de 
2002 

Decreto 
Presidencial 
No.112-2002 

Gaceta No. 246 
del 27 de 
diciembre de 2002 

Convenio Marco 
para el 
establecimiento de 
la Unión Aduanera 
entre los territorios 
de El Salvador, 
Guatemala y 
Nicaragua 

Constituir una Unión Aduanera 
entre los Estados de El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua, con el 
propósito de dar libre tránsito a las 
mercancías 

02 de Enero 2001 13 de Enero 2001 Decreto 
Legislativo No. 
03 - 2001 

Gaceta No. 10 del 
15 de Enero de 
2001 

Convenio Marco 
para el 
Establecimiento de 
la Unión Aduanera 
entre los territorios 
de El Salvador y 
Guatemala 

Establece las regulaciones para la 
libre circulación de mercancías y 
lograr un marco institucional y 
regulatorio que permita el 
establecimiento de una Unión 
Aduanera 

Adhesión el 15 de 
Enero de 2001 

15 de Enero de 
2001 

Decreto 
Presidencial 
No.03-2001 

Gaceta No.10 del 
15 de Enero de 
2001 

Protocolo de 
Modificación al 
Código Aduanero 

Establece las regulaciones 
especiales que rigen el régimen 
institucional y de cooperación para 

13 de Diciembre de 
1963 

20 de Diciembre de 
2000 

Decreto 
Presidencial  
S/N 

Gaceta No. 241 
del 20 de 
Diciembre de 
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Uniforme 
Centroamericano 

el tránsito de mercancías en el área 
Centroamericana 

2000 

Acuerdo entre el 
Gobierno de 
Nicaragua y OIRSA 

Establece el marco de cooperación 
institucionales, para facilitar la 
instalación de una oficina en 
Managua, de la Organización 
Internacional regional de Sanidad 
Agropecuaria –OIRSA- 

06 de agosto, 
década del 80 

25 de febrero de 
2002 

Decreto 
Legislativo 
No.3238 

Gaceta No. 38 

Convenio 
constitutivo del 
Centro de 
coordinación para la 
prevención de 
desastres naturales 
en América Central 

Crear el marco institucional 
regional para reducir los desastres 
naturales en beneficio de toda la 
población de la región 
Centroamericana 

29 de octubre de 
1993 

09 de septiembre de 
1998 

16 de 
septiembre de 
1998 
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ANEXO III. LEGISLACION NACIONAL RELATIVA AL RECURSO FORESTAL 
 

No. No. de la norma Nombre de la Norma Fecha de la 
Gaceta 

No. de 
Gaceta 

01. Resolución 
Ministerial 28 – 
2002 – MARENA 

Aprobar los Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque 19.08.2002 155 

02. Ley 462 Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal 04.09.2003 168 
03. Ley 487 Ley de reforma a la Ley No.462. Ley de conservación, fomento y desarrollo 

sostenible del sector forestal, por la que se restablece la vigencia de la Ley 402. 
Ley de tasas por aprovechamiento de servicios forestales, publicada en la GDO 
No.199 de 19 de octubre de 2001. 

05.05.2004 87 

04. Decreto 73-2003 Reglamento de la Ley 462, Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible 
del sector forestal 

03.11.2003 208 

05. Decreto 99-2005 Reforma al artículo 107 del Decreto 73-2003, Reglamento de la Ley 462, Ley de 
conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal 

26.12.2005 249 

06. Decreto No.106-
2005 

Disposiciones que regulan las Concesiones forestales 05.01.2006 04 

07. Ley 585 Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso 
forestal 

21.06.2006 120 

08. Ley 559 Ley especial de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales 11.2005  
09. Resolución 

Administrativa 
No.35-2004 

Que establece las disposiciones administrativas para el manejo sostenible de los 
bosques tropicales latifoliados, coníferas y plantaciones forestales 

13.08.2004 158 

10. NTON 18 001-04 Norma técnica para el manejo sostenible de los bosques naturales latifoliados y 
de coníferas 

24.12.2004 250 

11. Acuerdo 
Ministerial No.06-
2005 

Reglamento interno de funcionamiento de la Comisión nacional forestal 
(CONAFOR) 

11.10.2005 196 

12. Reglamento del 
Director ejecutivo 

Reglamento de la regencia forestal 27.06.2005 123 
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de INAFOR S/N 
13. Normativa del 

Director ejecutivo 
de INAFOR S/N 

Normativa de funcionamiento del Registro nacional forestal 27.06.2005 123 

14. Decreto 104-2005 Reglamento de procedimientos para el establecimiento, la obtención y aplicación 
de los incentivos para el desarrollo forestal de la Ley de conservación, fomento y 
desarrollo sostenible del sector forestal, Ley No.462. 

27.12.2005 250 

15. Acuerdo 
Ministerial No.07-
2005 

Reglamento de la administración y funcionamiento del Fondo nacional de 
desarrollo forestal (FONADEFO) 

10.10.2005 195 

16. Decreto – Ley 235 Ley de Emergencia sobre aprovechamiento racional de los bosques 10.03.1976 59 
17. Decreto 526 Creación de Reserva Genética Forestal 23.04.1990 78 
18. 

 
Decreto 207 DRN Reglamento de Defensa contra Incendio Forestales 28.07.1972 169 

19. Decreto 37-98 De Medidas para prevenir Incendios Forestales 08.06.1998 105 
20. Acuerdo 

Presidencial 146-
98 

De Restauración y Defensa del Patrimonio Forestal de Nicaragua 09.06.1998 106 

21. Decreto 478 Ley Defensora de los Bosques 23.04.1960 88 
22. NTON 18001-01 Norma Técnica para el Manejo Sostenible de los Bosques Tropicales Latifoliados 

y de Coníferas 
25.04.2002 76 

23. Resolución 
Administrativa 
No.07-02 - 
INAFOR 

Que Establece las disposiciones administrativas para el manejo sostenible de los 
Bosques Tropicales Latifoliados y de Coníferas 

08.05.2002 84 

24. Resolución 
Administrativa - 
INAFOR No.17-
2002 

Que Establece regulaciones para la Industria Forestal y Empresas 
comercializadoras de madera en general 

25.10.2002 203 

25. Resolución 
Ministerial 04 - 
2007 - MARENA 

Regulaciones para exportación de Caoba, Cedro Real, Pochote y Ceibo en 
segunda transformación  

16.03.2007 54 
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26. Resolución 
Ministerial 26 – 
2002 - MARENA  

Establecer el Procedimiento Administrativo y Requisitos para el otorgamiento del 
Permiso Especial de Uso de Manglares, Humedales y Recursos Asociados 

16.08.2002 154 

27. Acuerdo 
Ministerial 
MAGFOR No. 33-
2000 

Legalización de madera cortada de forma integral 25.10.2000 202 

28. Resolución 
Administrativa 
INAFOR No.11-
2003 

Reforma a los artículos 28 y 44 y Deroga el artículo 39 de las disposiciones 
administrativas emitidas bajo Resolución No.07-02 

10.06.2003 107 
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ANEXO IV. LEGISLACION NACIONAL RELACIONADA CON LA BIODIVERSIDAD AGRICOLA 

BIODIVERSIDAD AGRICOLA 
No. de la 
norma 

Nombre de la Norma  Fecha de la 
Gaceta 

No. de 
Gaceta 

NTON 05016-02 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Caza Deportiva 02.10.2002 186 
NTON 05020-02 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Crianza en Cautiverio 02.10.2002 186 
NTON 01707-02 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para Cría en Granjas de Fauna Silvestre 02.10.2002 186 
NTON 05018-02 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para Centros de Acopio de Fauna Silvestre 02.10.2002 186 
NTON 05019-02 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Coto de Caza de Fauna Silvestre 02.10.2002 186 
NTON 05011-01 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Comercio Interno de Fauna Silvestre 09.04.2002 64 
NTON 05-025-
04 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para regular la extracción y aprovechamiento 
sostenible del recurso Ostra en el Pacífico de Nicaragua 

08.03.2005 47 

NTON Norma Técnica de requisitos básicos para la inocuidad de productos y subproductos de Origen 
Vegetal 

27.08.2002 161 

Resolución 
Ministerial 051-
2004 

Establecer los Criterios, Requisitos y Procedimiento administrativo para el otorgamiento de 
autorizaciones de Investigaciones Científicas 

08.03.2005 47 

Ley 318  Ley de Protección para las obtenciones vegetales 29.11.1999 228 
Decreto 37 – 
2000 

Reglamento de la Ley de protección para las obtenciones vegetales 31.05.2000 102 

Ley 291  Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal 22.07.1998 136 
Decreto 2 – 99  Reglamento de la Ley 291, Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal 21.01.1999 14 
Decreto 59-2003 Reformas y adiciones al Decreto No.2-99, Reglamento de la Ley No.291, Ley básica de salud 

animal y sanidad vegetal (BIOSEGURIDAD). 
13.08.2003 152 

Acuerdo 
Presidencial 
No.84-2004 

Nombramiento de miembros de la Comisión Nacional de Análisis de Riesgo de Organismos 
genéticamente modificados 

11.03.2004 50 

Acuerdo 
Presidencial 
No.159-2005 

Cancelación de Nombramientos y Nombramientos de nuevos miembros de la Comisión Nacional 
de Análisis de Riesgo de Organismos genéticamente modificados 

02.06.2005 106 

Resolución Plazo temporal para la importación de granos genéticamente modificados destinados a uso 01.10.2004 191 
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Ministerial 
MAGFOR 
No.058-2004 

directo como alimento humano o animal o procesamiento  

Resolución 
Ministerial 021-
2005 
(MAGFOR) 

Modificación del Acuerdo primero de la Resolución Ministerial NO.058-2004, publicada en la 
GDO No.191 del 01 de Octubre de 2004, para el plazo temporal para que las empresas o 
instituciones importadoras de granos genéticamente modificados destinados a uso directo como 
alimento humano o animal o procesamiento presenten previo a la solicitud de introducción, el 
correspondiente análisis de riesgo y el resto de información científica. 

20.04.2005 76 

Resolución 
Ministerial 
No.034-2005 
MAGFOR 

Autorización de importación de maíz amarillo genéticamente modificado correspondiente a 15 
eventos (Polen estéril: 676, 678, 680, MS3 y MS6. BT: 176, BT11, CT1507, MON863 y MON810. 
Tolerantes a glusofinato: T14, T25 y DLL25. Tolerantes a Glifozato: GA21 y NK603) para 
procesamiento y consumo animal en Nicaragua por un período de cinco años contados a partir 
de la entrada en vigor de esta Resolución 

25.07.2005 142 

Acuerdo 
Ministerial 
No.023-2000 - 
MAGFOR  

Medidas sanitarias y fitosanitarias para todos los productos y subproductos de origen 
agropecuario, acuícola, pesquero y forestal, para su introducción al país deben cumplir ciertas 
condiciones que establece el Acuerdo en su arto. 1. Este acuerdo deroga el acuerdo ministerial 
No.12-2000 “Medidas sanitarias y fitosanitarias” del diez de mayo del 2000 

28.09.2000 183 

Ley 354  Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales 22 y 
25.09.2000 

179 y 180 

Decreto 88 – 
2001  

Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales 28.09.2001 184 

Decreto No. 8 – 
98 

Normas y Procedimientos para la Exportación e Importación de especies de Flora y Fauna 
silvestres de Nicaragua. 

10.02.1998 27 

Resolución 
Ministerial 
No.042-2004 

Comité de autoridades científicas para la aplicación de la Convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES) 

17.11.2004 224 

Decreto 688  Código de Defensa y Protección de los Animales 03.01.1941 03 
Decreto 547 Ley para la conservación y protección de iguanas verdes y garrobos 18.10.1980 240 
Decreto 5 Prohibición indefinida para la exportación de pieles de venado, tigrillo y cueros de caimán 02.05.1957 95 
Decreto No. 625 De prohibición, aprehensión y caza de toda clase de animales silvestres y exportación de huevos 

de tortugas 
16.05.1977 106 

Decreto 206 Ley de Caza 03.11.1956 250 



ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA –FAO- 
PROGRAMA ALIANZA FAO / Países Bajos –FNPP- Nicaragua  

 
                                 

 

 165 

Ley 510 Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados 

25.02.2005 40 

Decreto 28-2005 Reglamento a la Ley especial para el control y regulación de armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados 

22.04.2005 78 

Reglamento 
No.14  

Se reglamenta la explotación y se prohíbe la  destrucción de tortugas 29.08.1958 197 

Ley 223  Ley de Fomento para la Industria del Cuero, Calzado y Similares 09.08.1996 149 
Resolución 
Ministerial 02 – 
2000  

Disposiciones Administrativas para las exhibiciones de fauna silvestre en todo el territorio 
nacional 

12.05.2000 La Prensa 

Acuerdo 
Ministerial 03 – 
2000  

Criterios para asignación de cuotas de Psittacidae 25.02.2000 La Prensa 

Resolución 
Ministerial 
No.37-2003 

Aprobación de criterios y requisitos científico – técnicos para el establecimiento de cuotas de 
aprovechamiento de la vida silvestre de Nicaragua 

17.12.2003 239 

Resolución 
Ministerial No. 
38-2003 

Establecer los principios, criterios, requisitos y procedimiento administrativo para la certificación 
de actividades y/o programas de protección y conservación de la biodiversidad y recursos 
naturales 

17.12.2003 239 

Resolución 
Ministerial 15-
2002 

Establecer las regulaciones para el Uso Sostenible de la Tillandsia usneoides o Barba de Viejo 05.08.2002 145 

Resolución 
Ministerial 23 – 
2002 

Establecer las regulaciones para la Conservación y Utilización Sostenible de las especies de la 
Familia Delfínidos o Delphinidae 

30.10.2002 206 

Resolución 
Ministerial  No. 
007 - 99  

Sistema de Vedas de Especies Silvestres Nicaragüenses  09.06.1999 109 

Resolución 
Ministerial No. 
03-2007 

Sistema de Vedas 2007 16.03.2007 54 

Resolución Sistema de Licencias y Permisos para el acceso, comercialización local, exportación y 22.07.1999 139 
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Ministerial No. 
013 – 99 

reproducción de los recursos  de biodiversidad 

Decreto 40-2005 Disposiciones especiales para la Pesca de Túnidos y especies afines altamente migratorios 17.06.2005 117 
NTON 11-010-
03 

Norma técnica obligatoria Nicaragüense de agricultura ecológica 19.02.2004 
20.02.2004 

35 y 36 

NTON 05-023-
03 

Norma técnica obligatoria Nicaragüense para el establecimiento de Centros de rescate y 
rehabilitación de Fauna Silvestre 

10.03.2004 49 

NTON 11-009-
03 

Norma técnica obligatoria Nicaragüense de producción animal ecológica 26.04.2004 80 

Acuerdo 
Presidencial 
No.84-2004 

Nombramiento de miembros de la Comisión Nacional de Análisis de Riesgo de Organismos 
genéticamente modificados 

11.03.2004 50 

Acuerdo 
Presidencial 
No.159-2005 

Cancelación de Nombramientos y Nombramientos de nuevos miembros de la Comisión Nacional 
de Análisis de Riesgo de Organismos genéticamente modificados 

02.06.2005 106 

Resolución 
Ministerial 
MAGFOR 
No.058-2004 

Plazo temporal para la importación de granos genéticamente modificados destinados a uso 
directo como alimento humano o animal o procesamiento  

01.10.2004 191 

Resolución 
Ministerial 021-
2005 
(MAGFOR) 

Modificación del Acuerdo primero de la Resolución Ministerial NO.058-2004, publicada en la 
GDO No.191 del 01 de Octubre de 2004, para el plazo temporal para que las empresas o 
instituciones importadoras de granos genéticamente modificados destinados a uso directo como 
alimento humano o animal o procesamiento presenten previo a la solicitud de introducción, el 
correspondiente análisis de riesgo y el resto de información científica. 

20.04.2005 76 

Decreto 42-2004 Creación del Sistema Integrado Nicaragüense de Inocuidad Alimentaria (SINIAL) para coordinar 
las actividades que garanticen la inocuidad de los alimentos de consumo humano en la cadena 
alimentaria 

16.06.2004 117 
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ANEXO V.  

LEGISLACIÓN ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADA  
CON EL SECTOR FORESTAL Y BIODIVERSIDAD AGRICOLA 

 
No. No. de la 

norma 
Nombre de la Norma Fecha de 

la Gaceta 
No. de 
Gaceta 

01. Ley 527 Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política 08.04.2005 68 
02. Ley 490 Ley que reforma parcialmente el artículo 138, inciso 12 Constitucional (Ratificación de 

Convenios Internacionales) 
07.07.2004 132 

03. Ley 521 Ley de Reforma parcial al artículo 140 de la Constitución Política de la República de Nicaragua 18.02.2005 35 
04. Decreto 

68-2001 
Creación de Unidades de Gestión Ambiental 31.07.2001 144 

05. Decreto 
116-2004

Creación de la Comisión Interinstitucional de la mujer y desarrollo rural 01.11.2004 212 

06. Decreto 
99-2002 

Creación del Comité Nicaragüense del CODEX 07.11.2002 212 

07. Decreto 
115-2004

Reforma al Decreto No.99-2002, Creación del Comité Nicaragüense del CODEX 05.11.2004 216 

08. Decreto 
83-2003 

Funcionamiento del Sistema nacional de inversiones públicas SNIP 03.12.2003 230 

09. Decreto 
41-2004 

Creación del Consejo Nacional Agropecuario –CONAGRO-, como el foro oficial de coordinación 
y consulta del Sector Público Agropecuario 

07.06.2004 110 

10. Acuerdo 
Presiden
cial 
No.173-
2004 

Regulaciones del Consejo Nacional Agropecuario –CONAGRO- 07.06.2004 110 

11. Ley 411 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 24.12.2001 244 
12. Decreto 

33-2004 
Reformas y adiciones al Decreto 24-2002, Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
general de la república 

07.05.2004 89 

13. Decreto Reformas y Adiciones al Decreto 33-2004, Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 21.04.2005 77 
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24-2005 General de la República 
14. Ley 217  Ley General del medio ambiente y los recursos naturales 06.06.1996 105 

15. Decreto 
9 – 96  

 

Reglamento de la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 29.08.1996 163 

16. Ley 290  Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo 03.06.1998 102 
17. Decreto 

118 – 
2001  

Reglamento a la Ley 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo 

02 y 
03.01.2002

01 y 02 

18. 25-2007 Reformas al reglamento de la Ley 290. 08.03.2007 48 
19. Decreto 

20-2007 
Reformas al Decreto 3-2007 de reforma al reglamento de la Ley 290 20.02.2007 36 

20. Ley 475 Ley de Participación Ciudadana 19.12.2003 241 
21. Decreto 

8-2004 
Reglamento de la Ley No.475. Ley de participación ciudadana 16.02.2004 32 

22. Decreto 
46-2004 

Reforma al artículo 9 del Decreto 8-2004, Reglamento de la Ley No.475. Ley de participación 
ciudadana 

16.06.2004 117 

23. Decreto 
58-2004 

Creación del Consejo de Desarrollo Departamental de Madriz 16.06.2004 117 

24. Decreto 
61-2004 

Creación del Consejo de Desarrollo Departamental de Rivas 16.06.2004 117 

25. Decreto 
62-2004 

Creación del Consejo de Desarrollo Departamental de Nueva Segovia 16.06.2004 117 

26. Acuerdo 
Ministeri
al S/N 

Creación del Centro de Mejoramiento genético y banco de semillas forestales 04.10.1991 186 

27. Ley 219  Ley de Normalización Técnica y Calidad 02.07.1996 123 
28. Decreto 

71 – 97 
Reglamento de la Ley 219, Ley de Normalización Técnica y Calidad 18.12.1996 241 

29. Ley 28  Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua 30.10.1987 238 
30. Decreto Reglamento a la Ley No.28, Estatuto de Autonomía de las regiones autónomas de la costa 02.10.2003 186 
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Asamble
a 
Nacional 
No.3548 

atlántica de Nicaragua 

31. Decreto 
03-2007 

Creación del Consejo de seguridad y soberanía alimentaria 10.01.2007 07 

32. Decreto 
50 – 
2000  

Reforma al Decreto 6 – 99 sobre la creación de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología 07.06.2000 107 

33. Decreto 
316 

Ley General sobre Explotación de Nuestras Riquezas Naturales 17.04.1958 83 

34. Decreto 
22-93 

Creación del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 26.03.1993 61 

35. Decreto 
111-2000

Reforma de los artículos 5 y 7 del Decreto 22-93 de Creación del INTA 01.11.2000 207 

36. Decreto 
212-2000 
 

Reforma a los artículos 1, 4 y 5 del decreto No.5-95, publicado en la gaceta No.121 del 29 de 
Junio de 1995, de creación del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología  

09.11.2000 213 

37. Decreto 
010-2004

Reforma al artículo 5 del Decreto No-5-95 publicado en la gaceta, diario oficial No.121 del 29 de 
junio de 1995 

24.02.2004 38 

38. Ley 311 Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 28.07.1999 143 
39. Decreto 

120 - 99 
Reglamento a la Ley No. 311, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER) 

30.11.1999 229 

40. Ley 195 Ley que instituye la semana del medio ambiente y los recursos naturales 26.06.1995 118 
41. Decreto 

3-94 
Creación del Comité Interinstitucional Ambiental de Caminos Rurales 28.01.1994 20 

42. Ley 347 Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 27.06.2000 121 
43. Decreto 

53-93 
Creación de los Premios Ecológicos Anuales Semper Virens 03.12.1993 230 

44. Decreto 
71-99 

Creación del Premio Ecológico de Nicaragua para productos nacionales 25.06.1999 121 

45. Ley 228 Ley de la Policía Nacional 28.08.1996 162 
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46. Decreto 
26-96 

Reglamento a la Ley de la Policía Nacional 14.02.1997 32 

47. NTON 
01-001-
96 

NTON que establece el procedimiento que se debe seguir para la redacción, ordenación y 
presentación de las Normas Técnicas Nicaragüenses (NTN) 

12.05.1999 87 

48. NTON 
25-001-
06 

NTON de servicios de asistencia técnica agropecuaria y forestal de oferentes individuales 05.03.07 45 

49. NTON 
25-002-
06 

NTON de servicios de asistencia técnica agropecuaria y forestal para empresas y 
organizaciones 

05.03.07 45 

50. Decreto 
91-2001 

Reglamento del Fondo Nacional del Ambiente 15.10.2001 195 

51. Ley 342 Ley Creadora de la asignatura del medio ambiente y los recursos naturales 31.05.2000 102 
52. Decreto 

27-94 
Creación de la Comisión Nacional de Educación Ambiental 08.06.1994 106 

53. Ley 40-
261 

Ley de Reformas e Incorporaciones a la Ley No.40. Ley de Municipios 26.08.1997 162 

54. Decreto 
52 – 97  

Reglamento de la Ley 40-261, Ley de Municipios 08.09.1997 171 
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ANEXO VI. 
LEGISLACION SOBRE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL APLICABLES  

AL SECTOR FORESTAL Y BIODIVERSIDAD AGRICOLA 
 

6.1. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
No. de la norma Nombre de la Norma Fecha de la Gaceta No. de 

Gaceta 
Decreto 76-2006 Reglamento de evaluación ambiental 26.12.2006 243 
Decreto 36-2002 Reglamento de evaluación ambiental para la Costa Caribe de Nicaragua 12.04.2002 67 
Resolución 
Ministerial No.011 
– 97 

Procedimientos administrativos complementarios para el otorgamiento del Permiso 
Ambiental en Nicaragua 

Noviembre 1997 / 
no publicado 

 

Resolución 
Ministerial No.012 
– 97. 

Procedimientos administrativos internos de la Dirección General del ambiente para el 
otorgamiento del Permiso Ambiental en Nicaragua 

Noviembre 1997 /  
no publicado, pero 

aplicándose 

 

Decreto A.N. 2878 Concesión de Exploración y Establece las condiciones para el otorgamiento de la 
Concesión para la Construcción y explotación de un Ferrocarril interoceánico a favor de 
la Empresa Canal Interoceánico de Nicaragua, S.A. (CINN) 

16.05.2001 91 

Decreto A.N. 2879 Concesión de Exploración y Establece las condiciones para el otorgamiento de la 
Concesión para la Construcción y explotación de un Ferrocarril interoceánico a favor de 
la Empresa Sistema Intermodal de Transporte Global, S.A. (SIT-GLOBAL) 

16.05.2001 91 

Resolución 
Consejo Regional 
RAAS No.14-22-
09-2004 

Otorgamiento de Permiso Ambiental  07.10.2004 195 
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6.2. MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 
 
RM 014-99 Creación de la Comisión Nacional de Cambios Climáticos 

 

24 de Agosto de 1999 161 y 
Publicada 

en el 
Nuevo 

Diario del 
22 de 

Junio de 
1999, y en 
la Prensa 
del 14 de 

Julio 
Decreto 21-2002 Creación de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio y la Cuenta Nacional de Carbono  21.03.2002 56 
 

6.3. AREAS PROTEGIDAS 
 
No. de la norma Nombre de la Norma Fecha de la Gaceta No. de 

Gaceta 
Decreto 1-2007 Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua 11.01.2007 08 
Decreto 26-2007 Reformas a los artículos 67,68 y 69 del Decreto 1-2007, Reglamento de áreas 

protegidas de Nicaragua 
29.03.2007 63 

Decreto 8-2005 Creación del Comité Nacional del Hombre y la Biosfera 22.02.2005 37 
Resolución 
Ministerial 052-
2004 

Establecer los Criterios, Requisitos y Procedimiento administrativos para el 
aprovechamiento sostenible del recurso Camarón Litopenaeus vannamei y L. stylirostris 
en sus estadios de Larvas y Postlarva en las Áreas Protegidas del SINAP en el Pacífico 
de Nicaragua 

08.03.2005 47 

Resolución 
Ministerial 053-
2004 

Establecer los Criterios, Requisitos y Procedimiento administrativos para la regulación 
de la pesca artesanal de especies Ícticas en las Áreas Protegidas del SINAP 

08.03.2005 47 

Resolución 
Consejo Directivo 

Reglamento del concurso selección de áreas protegidas y eco - albergues en Nicaragua 20.10.2003 198 
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INTUR 
Resolución 
Ministerial 10 – 
2000  

Procedimiento Administrativo para la devolución a su hábitat de animales vivos y 
muestras botánicas extraídas ilegalmente de las Áreas Protegidas de Nicaragua 

29.09.2000  

Decreto 44-2001 Creación del Centro de Estudios y Manejo del Patrimonio Mundial de Nicaragua 08.06.2001 108 

LISTADO DE ÁREAS PROTEGIDAS ESTABLECIDAS LEGALMENTE UBICADAS EN EL ÁREA DE INCIDENCIA DEL PROYECTO FNPP 
Decreto 42-91 Reserva Natural Cordillera Dipilto y Jalapa 04.11.1991 207 
Decreto 42-91 Reserva Natural Tepesomoto – Pataste 04.11.1991 207 
Decreto 44-91 Reserva Natural Bosawas 04.11.1991 208 
Ley 407 Ley que declara y define la Reserva de Biosfera Bosawas 24.12.2001 244 
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ANEXO VII 
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGALES 

7.1. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY 585. 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

 
Hace saber al pueblo Nicaragüense que: 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

 
CONSIDERANDO 

 
I 

Que la Constitución Política de la republica de Nicaragua, establece en su artículo 60, 
el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente sano y la obligación del Estado de 
la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales.  
 

II 
Que el artículo 102 de la Constitución Política de Nicaragua estipula que, es deber del 
Estado y de todos lo habitantes, proteger los recursos naturales y el ambiente, 
mejorarlos, restaurarlos y procurar eliminar los patrones de producción y consumo no 
sostenible para garantizar el bienestar y calidad de vida de las presentes y futuras 
generaciones. 
 

III 
Que el objetivo principal de la presente reforma y adiciones a la Ley 585, es adaptar la 
experiencia real con el contenido formal de la ley, para una mejor aplicación e 
interpretación, evitando vacíos, contradicciones y promoviendo la coordinación 
interinstitucional y fortalecer el sistema nacional de administración forestal. 
 

IV 
Que el uso de la técnica jurídica en la redacción de los textos normativos es de vital 
importancia para la aplicación e interpretación de las normas jurídicas a caso concreto, 
en especial el ámbito de aplicación, alcance y limitaciones jurídicas. 
 

V 
Que la definición de las especies a vedar, los límites de las áreas de protección 
especiales y distancias requeridas requieren de soporte científico y técnico, así las 
especies a vedar necesitan definirse científicamente, las áreas perimetrales con fines 
de conservación, el período de vedas de cada especies con soporte científico y la 
distancia de los límites fronterizos hacia el interior del país vedados fueron 
establecidos sin un estudio técnico que lo fundamente, son aspectos que han sido 
objeto de revisión exhaustiva  por su notable impacto socio – económico y ambiental. 
 

VI 
Que casi el noventa y cinco por ciento (95%) de las áreas protegidas pertenecen a 
comunidades indígenas, comunitarios y privados, los cuales subsisten del 
aprovechamiento de los recursos naturales y por ende requieren contar con 
alternativas productivas y económicas procurando el desarrollo sostenible, que 
consiste en buscar el equilibrio entre lo social, ambiental y económico. 
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VII 
Que los compromisos asumidos por Nicaragua en el programa Hombre y Biosfera –
MaB- de la UNESCO con respecto a Bosawas y Río San Juan, como reservas de 
biosfera, es realizar actividades de uso sostenible en estas reservas y sus zonas de 
amortiguamiento, y declarar veda forestal implica entrar en contradicción con lo 
acordado internacionalmente, además porque técnicamente las zonas de 
amortiguamiento son áreas del territorio para el desarrollo socioeconómico productivo 
con un enfoque de sostenibilidad e integración de las actividades humanas autóctonas 
de la zona.  

 
VIII 

Que Nicaragua es parte del Convenio Centroamericano de plantaciones forestales y 
sus productos, por ende es pertinente eliminar toda barrera y restricción a las 
plantaciones forestales. 
 

POR TANTO: 
 
En uso de sus facultades; 
 

HA DICTADO 
 

La siguiente 
 

LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY 585, LEY DE VEDA PARA EL 
CORTE, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO 

FORESTAL. 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto reformar y adicionar la 
Ley 585, Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso 
forestal. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación de la Ley. Esta Ley tiene cuatro ámbitos de validez 
para su interpretación y aplicación siguientes: 
 
1. Ámbito material. La ley es aplicable a la veda para el corte, transporte, 
aprovechamiento y comercialización de árboles que provengan de bosques naturales 
de las especies de: 
 

e) Caoba (Switenia spp) 
f) Cedro (Cedería odorata) 
g) Pochote (Bombacopsis guinatum (Jaca Dugand),  
h) Mangle (Rizophora spp) 

 
En las Áreas Protegidas legalmente, se aplicará una veda permanente y por tiempo 
indefinido a todas las especies forestales, permitiéndose el uso sostenible del recurso 
forestal con fines domésticos únicamente.  
 
2. Ámbito espacial. La ley es aplicable en todo el territorio nacional. En las zonas de 
amortiguamiento de las Reservas de Biosfera BOSAWAS, Reserva del Sureste y la 
Reserva Natural Cerro Wawashang, se establece un área perimetral externa de dos 
(2) kilómetros medidos a partir del limite del área protegida que las constituyen, en la 
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que únicamente se permitirá el uso sostenible con fines domésticos de los recursos 
forestales del área. 
 
Se establece un área de restricción de tres (3) kilómetros desde los limites fronterizos 
hacia al interior del país, donde no se permite el aprovechamiento forestal para todas 
las especies, la cual queda bajo vigilancia del ejercito de Nicaragua, en coordinaciones 
con las instituciones competentes. 
 
3. Ámbito temporal. La veda es por un plazo de cinco años, contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley. Este plazo podrá ser renovable por períodos 
similares menores o mayores.  
 
4. Ámbito personal. Se aplica a todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y 
extranjeras que realizan actividades enmarcados en el ámbito material de la presente 
ley. 
 
Artículo 3. Excepciones. Se exceptúan de la presente ley, las plantaciones forestales 
y sus productos, debidamente inscritas en el Registro Nacional Forestal del INAFOR, 
así como su establecimiento, aprovechamiento, comercialización y transporte. 
 
Artículo 4. Autoridad de aplicación. El Instituto Nacional Forestal, INAFOR, es la 
autoridad competente para la aplicación de las disposiciones establecidas en la 
presente Ley. Es deber ineludible del Ejercito Nacional y Policía Nacional brindar todo 
el respaldo operativo y de ejecución al INAFOR, para el control, seguimiento y 
vigilancia en la aplicación y ejecución de la presente ley. 
 
En su actuación el INAFOR deberá establecer los instrumentos y mecanismos 
pertinentes con la Procuraduría General de la Republica, el Ministerio de Gobernación, 
Ministerio de Defensa, Ministerio del ambiente y los recursos naturales, Consejos 
Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, Alcaldías Municipales y 
otras instituciones que sean necesarias involucrar. 
 
Artículo 5. Restricción a los actos de comercio de exportación. A partir de la 
entrada en vigencia de la presente Ley se prohíbe la exportación de madera en rollo, 
timber y motoaserrada de cualquier especie forestal que provenga de bosques 
naturales. 
 
Artículo 6. Revocación de permisos de aprovechamiento forestal. Los permisos 
de aprovechamiento forestal otorgados por el INAFOR a personas naturales y jurídicas 
que no se estén ejecutando de acuerdo al marco regulatorio vigente, serán revocados 
conforme en derecho corresponde.  

 
Artículo 7. De los planes mínimos y de reposición. Los planes mínimos y de 
reposición deberán ser reglamentados, debiendo contener como mínimo, los criterios 
de autorización, requisitos y procedimiento administrativo para su autorización por 
parte del INAFOR. Los planes mínimos y de reposición que se encuentren vigentes, 
podrán ser renovados una vez vencido el término de validez por el INAFOR, siguiendo 
las regulaciones que se establezcan en el reglamento especial que dicte el Presidente 
de la república para tales fines. 
 
Artículo 8. Del control y seguimiento de las autorizaciones. El MAGFOR e 
INAFOR en coordinación con el MARENA, propondrán al Presidente de la República 
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un nuevo sistema de control y seguimiento en el otorgamiento de permisos, regulación 
del transporte, almacenamiento y transformación forestal y mecanismos de verificación 
del aprovechamiento forestal, para su implementación en un plazo no mayor a sesenta 
(60) días hábiles, a partir de la vigencia de la presente Ley. 
 
Artículo 9. Responsabilidad y Sanciones. Las personas naturales y jurídicas que 
contravengan las disposiciones de la presente ley, serán responsables y sancionados 
conforme la normativa vigente. En el caso de la responsabilidad penal y civil, de 
acuerdo a lo dispuesto en la ley 559, ley de delitos contra el medio ambiente y los 
recursos naturales. En el caso de la responsabilidad administrativa, en materia forestal 
conforme la ley 462, ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector 
foestal y en materia ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 217, ley general del 
medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Artículo 10. Destino de los bienes decomisados. Los equipos, instrumentos y 
herramientas decomisados pasarán a ser propiedad del Estado como patrimonio 
asignado al INAFOR.  
 
Artículo 11. Destino de los fondos provenientes de la subasta de madera. La 
madera decomisada, deberá ser subastada por el INAFOR, de acuerdo con los 
criterios, requisitos y procedimiento establecidos, debiendo el INAFOR ejecutar la 
subasta en el territorio de origen de la madera decomisada. Los ingresos provenientes 
de la subasta de la madera decomisada, deberán ser depositados en la cuenta 
bancaria a favor del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal. 
 
Los fondos provenientes de la subasta depositados en el FONADEFO deberán ser 
utilizados única y exclusivamente para acciones de restauración y recuperación de 
ecosistemas y especies forestales en las zonas de origen de la madera decomisada. 
 
Artículo 12. De las multas pecuniarias. La multa a que hace referencia la Ley 559, 
deberá depositarse dentro de los tres (3) días de su notificación por la autoridad 
competente, en las Administraciones de Rentas respectiva. Su incumplimiento en el 
Plazo establecido duplicará el monto de la multa.  
 
El cincuenta por ciento de la multa será destinado al control y seguimiento de las 
Áreas Protegidas en materia forestal bajo la coordinación y el control del MARENA, y 
el otro, cincuenta por ciento, será destinado al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, 
y utilizado única y exclusivamente en el Programa de Reforestación Nacional, con la 
participación de las Alcaldías Municipales respectivas. 
 
Artículo 13. Plan de acción interinstitucional e intersectorial. El Poder ejecutivo 
deberá elaborar en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de 
la entrada en vigor de la presente ley, un Plan de Acción Interinstitucional e 
intersectorial que garantice la aplicación de lo establecido en la presente Ley, 
debiendo ejecutarlo en coordinación con las Alcaldías municipales respectivas. Las 
partidas presupuestarias pertinentes deberán ser incluidas anualmente en el 
Presupuesto Anual de la republica para su implementación, y ser aprobada por el 
legislativo en lo concerniente al financiamiento del Plan de Acción Forestal, como 
emergencia Nacional. 
 
La Comisión Nacional forestal, CONAFOR, en coordinación con las Comisiones 
Forestales, creadas en el Arto. 5 de la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo 
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Sostenible del Sector Forestal, Ley 462, del 4 de septiembre del 2003, evaluarán 
trimestralmente los impactos positivos y negativos de la presente Ley y el Plan de 
acción, recomendando las medidas a implementarse para cada caso específico que se 
presente, así mismo, estas Comisiones Forestales serán las encargadas en su 
territorio, del seguimiento, supervisión y control de todas las instituciones responsables 
en la aplicación e instrumentación de la veda forestal. 
 
Artículo 14. Suspensión de la Veda por circunstancias especiales. El Presidente 
de la República podrá mediante Decreto ejecutivo, suspender la veda en cuanto, 
período, restricciones, especies, actos de transporte, comercialización y demás 
materias y ámbitos regulados en la presente ley, atendiendo circunstancias especiales. 
La suspensión por circunstancias especiales deberá estar sustentada en estudios e 
investigaciones científicas o reportes oficiales de las autoridades competentes, tales 
como, MARENA, INAFOR y MAGFOR, que indique la incidencia de factores técnicos, 
ambientales y socioeconómicos que justifique la decisión. 
 
Artículo 15. Derogaciones, Interpretación e Integración. La presente ley deroga en 
su totalidad la Ley 585, Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización 
del recurso forestal.  
 
Las disposiciones establecidas en la presente Ley deberán interpretarse e integrarse 
en concordancia con el espíritu de la Ley 462, Ley de Conservación, Fomento y 
Desarrollo Sostenible del Sector Forestal, siempre y cuando no se le oponga a la 
presente ley. 
 
Artículo 16. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación 
en la gaceta diario oficial o por cualquier medio escrito de circulación nacional. 
 
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a 
los _________ días del mes de ____________ del año dos mil ___________. 
_______________________, Presidente de la Asamblea Nacional. 
______________________,.- Secretario de la Asamblea Nacional. 
 

POR TANTO: 
 
Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, 
__________________ de ___________________ del año dos mil __________. Daniel 
Ortega Saavedra. Presidente de la República de Nicaragua. 
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7.2. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY 217. 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 

Hace saber al pueblo Nicaragüense que: 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 

CONSIDERANDO 
 
I 

Que la Constitución Política de la republica de Nicaragua, establece en su artículo 60, 
el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente sano y la obligación del Estado de 
la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales.  
 

II 
Que el artículo 102 de la Constitución Política de Nicaragua estipula que, es deber del 
Estado y de todos lo habitantes, proteger los recursos naturales y el ambiente, 
mejorarlos, restaurarlos y procurar eliminar los patrones de producción y consumo no 
sostenible para garantizar el bienestar y calidad de vida de las presentes y futuras 
generaciones. 
 

III 
Que el objetivo principal de la presente reforma y adiciones a la Ley 217 es armonizar 
y fortalecer el régimen jurídico aplicable al sector forestal y biodiversidad, con fines de 
protección, conservación y utilización sostenible, de conformidad con los nuevos 
compromisos adquiridos por la República de Nicaragua a nivel multilateral y regional. 
 

IV 
Que el Sistema nacional de áreas protegidas requiere nueva visión, conceptualización 
y redefinición en temas claves como, zonas de amortiguamiento, límites, categorías de 
manejo, objetivos y directrices de administración, de igual manera debe contemplar 
otras formas de protección creadas posterior a la ley 217, tales como, reservas 
silvestres privadas, parques ecológicos municipales, áreas forestales de protección 
municipales, entre otras, que permita dar un giro real hacia el desarrollo sostenible, 
aprovechando los potenciales de pago por servicios ambientales, tomando en cuenta 
los procesos de descentralización de la administración del SINAP en la Costa Caribe 
 

V 
Que el Sistema de vedas nacionales ha estado reducido a un listado formulado por el 
MARENA, pero que carece de solidez institucional y técnica, faltando definir elementos 
sustantivos de un sistema de vedas que incorpore criterios, requisitos y 
procedimientos interinstitucionales para su puesta en vigor, aplicación y observancia 
obligatoria, así como, el monitoreo y actualización debida. 
 

VI 
Que el Sistema nacional de información ambiental requiere de sinergias con los demás 
sistemas de información institucionales, especialmente con los sectores económico – 
productivos del país, tales como, el sector forestal y de biodiversidad agrícola, para 
evitar duplicidad de esfuerzos y aprovechar mejor los recursos humanos y financieros. 
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VII 
Que el país requiere definir una política de incentivos y beneficios económicos, que 
permita facilitar el desarrollo económico sostenible y el uso sostenible de los recursos 
naturales, promoviendo las inversiones. 
 

VIII 
Que el Fondo nacional del ambiente en su contexto actual requiere de una sinergia y 
posicionamiento claro y preciso con respecto a otros fondos sectoriales vinculados a 
los recursos naturales, principalmente el fondo nacional de desarrollo forestal, que 
permita mayor apertura y correlación para que funcione, promoviendo presupuestos 
combinados para ejecución de acciones y programas conjuntos entre el fondo nacional 
del ambiente y el fondo nacional de desarrollo forestal y otros fondos sectoriales 
relevantes. 
 

IX 
Que el país requiere definir las emergencias ambientales, ante la ocurrencia de 
continuos problemas emergentes ambientales y su relación con otros tópicos 
regulados en leyes sectoriales que pudieran entrar en conflictos de leyes y 
competencias administrativas, tales como; incendios forestales, plagas y 
enfermedades forestales y agropecuarias como el gorgojo descortezador, evitando 
confusión de los instrumentos de gestión ambiental con otras esferas de actuación de 
los Ministerios, incluyendo los incendios forestales. 
 

X 
Que los compromisos asumidos en el marco del CDB y el TIRFAA relativo al acceso a 
los recursos genéticos y la protección del conocimiento tradicional nos obliga a regular 
en el derecho interno, criterios para uso sostenible de la diversidad biológica, tomando 
en cuenta los pueblos indígenas y comunidades étnicas y locales, mediante el acuerdo 
fundamentado previo que servirá como el instrumento legal que garantizará los 
derechos y deberes en la relación jurídica entre el usuario del recurso genético y 
conocimiento tradicional y las comunidades. 

 
XI 

Que la firma y ratificación del DR-CAFTA y los Tratados internacionales en el seno de 
la OMPI, OMC, CDB y TIRFAA, así como, los Convenios regionales apuntan hacia la 
regulación en materia de propiedad intelectual, protección del germoplasma y su 
relación con el conocimiento tradicional, regulación de las invenciones y 
descubrimientos, requiriendo para ello de la actualización de las regulaciones en esta 
materia. 
 

XII 
Que el país requiere determinar el listado de especies amenazadas y en peligro de 
extinción con la debida participación interinstitucional que permita el consenso y 
veracidad de los datos y decisiones tomadas, para la protección, control, recuperación 
y conservación de estas especies. 
 

XIII 
Que el uso sostenible de los ecosistemas de manglar y los arrecifes coralinos es de 
vital importancia para la nación, debiendo aplicar principios básicos de conservación. 
 

XIV 
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Que los suelos de vocación forestal y de uso agropecuario deben ser definidos y 
regulados mediante un régimen jurídico especial, sobre todo, aquellos que presentan 
altos niveles de degradación o amenazados con ese problema, para contrarrestar el 
avance de la frontera agrícola y el cambio de uso del suelo. 
 

XV 
Que los procesos tanto administrativos como civiles y penales en materia ambiental 
requieren sinergias con las nuevas disposiciones nacionales, tanto en materia forestal 
como de biodiversidad. 
 

POR TANTO: 
 
En uso de sus facultades; 
 

HA DICTADO 
 

La siguiente 
 

LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY 217, LEY GENERAL DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES. 

 
Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto reformar e incorporar 
nuevas disposiciones a las regulaciones contenidas en la Ley 217, Ley general del 
medio ambiente y los recursos naturales, publicada en la Gaceta Diario Oficial No.105 
de 06 de junio del año mil novecientos noventa y seis. 
 
Artículo 2. Adición al artículo 5. Se agregan al artículo 5 de la ley 217 la siguiente 
definición. 
 
Zona de amortiguamiento: Áreas colindante o  circundante  de incidencia directa a las 
áreas protegidas, sujetas a promoción de actividades de desarrollo sostenible, por 
ende a uso sostenible de recursos naturales de conformidad con los planes de manejo 
respectivos, que apoyan los objetivos de manejo y minimizan los impactos negativos 
hacia las áreas protegidas del SINAP. En la Zona de Amortiguamiento se promoverán 
modelos productivos sostenibles, que disminuyen la vulnerabilidad e impactos 
ambientales y propician la concertación social e interinstitucional.  
 
Artículo 3.  Reforma al artículo 17. Refórmese el artículo 17 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así: 
 
Artículo 17. Crease el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que comprende todas 
las áreas protegidas declaradas a la fecha y las que se declaren en el futuro. A este 
sistema se integran con sus regulaciones particulares las Reservas Silvestres 
Privadas, así como los instrumentos legales, de gestión ambiental y administrativos 
requeridos para su desarrollo. En el caso de las áreas forestales de protección 
municipales que se declaren, se entenderán en la categoría de parques ecológicos 
municipales, sin la obligación de la declaratoria de utilidad pública y justa 
indemnización. 
 
Artículo 4. Adición al artículo 18. Agréguese al Arto.18 de la Ley 217, los siguientes 
literales: 
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7) Promover el desarrollo local fomentando la implementación de tecnologías  para el 
mejoramiento y el aprovechamiento racional y sostenible de los ecosistemas naturales, 
así como, el uso sostenible de los recursos naturales. 
 
8) Potenciar los servicios ambientales que proveen las áreas protegidas para el 
beneficio económico nacional y el desarrollo sostenible. 
 
Artículo 5. Reforma al artículo 21. Refórmese el Arto.21 de la Ley 217, el que deberá 
leerse así: 
 
Artículo 21. Todas las actividades que se desarrollen en áreas protegidas deberán 
realizarse conforme a lo establecido en el respectivo plan de manejo aprobado por el 
MARENA, los que se adecuaran a las categorías que para cada área se establezca. 
En el caso de las áreas protegidas que no cuentan con el plan de manejo se 
desarrollarán las actividades de conformidad a lo establecido en un plan operativo 
anual aprobado por MARENA, orientado a crear las condiciones para la elaboración 
del plan de manejo respectivo en un plazo no mayor de dos años. Tanto en la 
consecución de los objetivos de protección como en la gestión y vigilancia se 
procurará integrar a la comunidad. 
 
Artículo 6. Reforma al artículo 22. Refórmese el artículo 22 de la ley 217, el que 
deberá leerse así: 
 
Artículo 22. El Ministerio del Ambiente y  los Recursos Naturales, será la 
institución competente para la administración, normación, autorización de 
actividades, supervisión, monitoreo y regulación en las áreas protegidas que 
integran el SINAP.  Podrá así mismo dar en administración las Áreas Protegidas 
bajo la figura de comanejo, conforme a los criterios, requisitos y procedimiento 
administrativo establecidos para tal efecto. En el caso Regiones Autónomas la 
administración, autorización de actividades, supervisión, monitoreo y regulación 
estará a cargo a los Consejos Regionales respectivos. 
 
En el caso de los recursos naturales cuya administración por leyes sectoriales 
están atribuidas a otros ministerios distintos al MARENA, se procederá 
conforme las leyes sectoriales aplicables a cada sector, requiriendo autorización 
especial de MARENA o del Consejo regional correspondiente, en su caso. 
 
Artículo 7. Reforma al artículo 24. Se reforma el artículo 24 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así:  
 
Artículo 24. Se establecerá una Zona de Amortiguamiento colindante o circundante a 
cada Área Protegida, para lo cual se deberá observar lo siguiente: 
 
En el caso de la  declaración de nuevas Áreas Protegidas, la zona de amortiguamiento 
se establecerá en su Ley creadora. 
 
Cuando existan Áreas Protegidas ya declaradas, que no cuenten con zonas de 
amortiguamiento, estas se deberán establecer por Decreto Ejecutivo. 
 
Para el establecimiento de Zonas de Amortiguamiento en aquellas Áreas Protegidas 
que cuenten con Planes de Manejo, se estará a las disposiciones establecidas en 
este, permitiendo en estas zonas el uso sostenible de los recursos naturales bajo 
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condiciones de planes de manejo, de acuerdo a su categoría y directrices de 
administración. 
 
Artículo 8. Reforma al artículo 48. Se reforma el artículo 48 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así:  
 
Artículo 48.- Se crea el Fondo Nacional del Ambiente para desarrollar y financiar 
programas y proyectos de protección, conservación, restauración del ambiente y 
desarrollo sostenible. Dicho fondo se regirá por un reglamento especial que emitirá el 
Poder Ejecutivo respetando las disposiciones señaladas en las leyes específicas en 
relación con las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. Su uso será definido en 
consulta con la Comisión Nacional del Ambiente. 
 
En el caso de los fondos creados en leyes sectoriales de recursos naturales, estos se 
regirán por sus leyes especiales, debiendo establecer coordinaciones para la 
ejecución de acciones y programas conjuntos. 
 
Artículo 9. Reforma al artículo 51. Se reforma el artículo 51 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así:  
 
Artículo 51.- La Presidencia de la República a propuesta del Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica y 
los Concejos Municipales respectivos podrá declarar zona de emergencia ambiental 
ante la ocurrencia de un desastre, por el tiempo que subsista la situación y sus 
consecuencias. 
 
En el caso de incendios, plagas, enfermedades  y similares relacionadas con el sector 
agropecuario y forestal, se regirán por las leyes de la materia. 
 
Artículo 10. Reforma al artículo 55. Se reforma el artículo 55 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así:  
 
Artículo 55.- Para el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables deben tomarse en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
 
1) La sostenibilidad de los recursos naturales.  
 
2) La valoración económica del recurso natural a aprovechar y su conveniencia de 
preservación. 
 
3) El plan de ordenamiento territorial municipal y los planes de desarrollo regional y 
municipal, en su caso. 
 
4) Los planes comunales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas y locales; y, 
 
5) Los beneficios de su aprovechamiento para las comunidades, el cual se negociará y 
legalizará mediante el acuerdo fundamentado previo. 
 
Artículo 11. Reforma al artículo 57. Se reforma el artículo 57 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así:  
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Artículo 57.- El Estado, por razones de interés público, podrá limitar en forma total o 
parcial, permanente o transitoria, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
Esta materia se regulará a través de las leyes específicas. En el caso de las vedas, se 
establecerán mediante disposiciones administrativas de la autoridad competente en 
razón de la materia, debiendo fundamentar la decisión en estudios científicos – 
técnicos. 
 
Artículo 12. Reforma al artículo 58. Se reforma el artículo 58 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así:  
 
Artículo 58.- Serán causales generales de rescisión de los permisos de 
aprovechamiento, el incumplimiento de la presente Ley y de las leyes especiales.  
 
La rescisión será aplicada una vez haya mediado el proceso administrativo 
sancionador aplicable. 
 
Artículo 13. Reforma al artículo 61. Se reforma el artículo 61 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así:  
 
Artículo 61.- Es facultad del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la 
normación del uso de los recursos naturales. En las Regiones Autónomas esta 
normación se hará en coordinación con los Consejos Regionales Autónomos. 
 
En el caso de los recursos naturales regulados mediante leyes sectoriales específicas, 
se deberán establecer las relaciones de coordinación para el ejercicio de la potestad 
normativa en cada caso. 
 
Artículo 14. Reforma al artículo 62. Se reforma el artículo 62 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así:  
 
Artículo 62.- Es deber del Estado y de todos sus habitantes velar por la conservación y 
aprovechamiento de la diversidad biológica y del patrimonio genético nacional, de 
acuerdo a los principios y normas consignados en la legislación nacional, en los 
Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua. 
  
En el caso de los pueblos indígenas y comunidades étnicas y locales que aportan 
recursos genéticos, el Estado garantizará que dicho uso se concederá una vez 
negociado y firmado el respectivo acuerdo fundamentado previo entre la comunidad y 
el usuario del recurso, como contrato accesorio al contrato otorgado por el Estado. 
 
Artículo 15. Reforma al artículo 64. Se reforma el artículo 64 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así:  
 
Artículo 64.- El germoplasma y las especies silvestres del territorio nacional, no son 
objeto de protección del sistema de propiedad intelectual, por ser patrimonio nacional. 
 
Los descubrimientos de especies y genes no otorgan derechos de patentes ni de 
obtención vegetal u otro tipo similar de propiedad intelectual, salvo derecho de autor 
en su caso. 
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El conocimiento tradicional de pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales será 
objeto de registro sui generis en el sistema de propiedad intelectual nacional y 
protección de los derechos de los agricultores en su caso. 
 
Se establecerá un Reglamento para tal efecto, el cual fijará los criterios, requisitos y el 
procedimiento aplicable. 
 
Artículo 16. Reforma al artículo 65. Se reforma el artículo 65 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así:  
 
Artículo 65.- Para el uso y aprovechamiento de la diversidad biológica, tanto silvestre 
como domesticada, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 
1) El inventario de la diversidad biológica, su diversidad y estado poblacional, tomando 
en cuenta las especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. 
 
2) El monitoreo biológico de la biodiversidad. 
 
3) El conocimiento y uso tradicional por pueblos indígenas, comunidades étnicas y 
locales. 
 
4) La tecnología de manejo a utilizar. 
 
Artículo 17. Reforma al artículo 66. Se reforma el artículo 66 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así:  
 
Artículo 66.- El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en coordinación con 
las instituciones sectoriales administradoras de recursos naturales, determinará el 
listado de las especies amenazadas y en peligro de extinción, debiendo establecer un 
plan de acción para su protección, control, recuperación y conservación. 
 
El plan deberá ser promulgado y publicado conjuntamente con el listado de especies 
amenazadas y en peligro de extinción. 
 
Artículo 18. Reforma al artículo 69. Se reforma el artículo 69 de la Ley 217, el que 
deberá leerse así:  
 
Artículo 69.- El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en coordinación con 
las instituciones sectoriales deberá elaborar y aprobar el inventario y registro de la 
diversidad biológica del país. 
 
El MARENA y las instituciones sectoriales podrán establecer la coordinación y apoyo 
que estimen convenientes con centros de investigación nacionales. En el caso de los 
centros de investigación extranjeros se deberán coordinar por medio de las 
Universidades públicas nacionales. 
 
Artículo 19. Reforma al numeral 1 del artículo 71. Se reforma el numeral 1 del 
artículo 71 de la ley 217, el que deberá leerse así: 
 
1) Establecer el sistema de vedas de especies. En el caso de las especies forestales y 
útiles al sector agropecuario deberán ser establecidas en coordinación con el INAFOR 
y MAGFOR, mediante resolución interministerial. 
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Artículo 20. Reforma al artículo 74. Se reforma el artículo 74 de la ley 217, el que 
deberá leerse así: 
 
Artículo 91.- El uso sostenible de manglares y otras vegetaciones en las ensenadas, 
caletas y franjas costeras, deberán contar con un permiso especial del MARENA. En el 
caso del uso sostenible de los arrecifes coralinos y zonas adyacentes, se autorizarán 
mediante licencia, únicamente con fines de observación, investigación y de 
subsistencia de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. 
 
El Poder ejecutivo deberá dictar una normativa especial para regular el recurso mangle 
y los arrecifes coralinos. 
 
Artículo 21. Reforma al artículo 97. Se reforma el artículo 97 de la ley 217, el que 
deberá leerse así: 
 
Artículo 97.- El MAGFOR en coordinación con el MARENA e INAFOR, Consejos 
regionales y municipales respectivos, según el caso, podrá declarar, normar y regular 
con régimen jurídico especial, áreas de conservación de suelos que presenten niveles 
altos de degradación o amenaza, priorizando los suelos de vocación forestal y de uso 
agropecuario. 
 
El MAGFOR deberá dictar el régimen jurídico especial para la declaración, normación 
y regulación las áreas de conservación de suelos degradados o amenazados con 
degradarse. 
 
Artículo 22. Reforma al artículo 98. Se reforma el artículo 98 de la ley 217, el que 
deberá leerse así: 
 
Artículo 98. Se prohíbe el cambio de uso de los suelos forestales o de vocación 
forestal. Las tierras definidas como forestales o de vocación forestal solamente podrán 
ser utilizadas sosteniblemente para actividades forestales exclusivamente. El 
MAGFOR mediante resolución ministerial definirá y promulgará el listado de tierras 
definidas como tierras forestales o de vocación forestal. En el caso de actividades 
agropecuarias o de otro tipo que se estén ejecutando antes de la entrada en vigor de 
la ley 217, no podrán renovar sus actividades una vez concluidas los períodos 
naturales de sus actividades. 
 
Artículo 23.  Reforma al artículo 106. Refórmese el artículo 106 de la ley 217, el que 
deberá leerse así: 
 
Artículo 106. Los recursos naturales que se encuentren en áreas protegidas 
legalmente declaradas, podrán ser sujetos de uso sostenible, siempre y cuando exista 
plan de manejo del área y el recurso natural a utilizar sea bajo condiciones de manejo 
sostenible. Las categorías de manejo de áreas protegidas que no permitan el uso de 
determinados recursos naturales, se procederá conforme. El reglamento desarrollará 
esta disposición. 
 
Artículo 24.  Reforma al artículo 135. Refórmese el artículo 135 de la ley 217, el que 
deberá leerse así: 
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Artículo 135.- En caso de delitos, la Fiscalía, es la autoridad competente para 
denunciar o acusar en los tribunales correspondientes y será parte en los procesos 
jurisdiccionales. La procuraduría del ambiente y los recursos naturales será parte en 
dichos procesos judiciales en representación de los intereses del Estado.  
 
Artículo 25.  Derogación. Téngase por derogados los artículos 144, 145, 146 y 147 
de la ley 217, debiéndose aplicar en estos casos lo estipulado en los artículos 42, 43, 
44, 45, 46 y 47 de la ley 559, ley de delitos contra el medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
Artículo 26. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación 
en la gaceta diario oficial o por cualquier medio escrito de circulación nacional. 
 
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a 
los _________ días del mes de ____________ del año dos mil ___________. 
_______________________, Presidente de la Asamblea Nacional. 
______________________,.- Secretario de la Asamblea Nacional. 
 

POR TANTO: 
 
Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, 
__________________ de ___________________ del año dos mil __________. Daniel 
Ortega Saavedra. Presidente de la República de Nicaragua. 
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7.3. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY 462. 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 

Hace saber al pueblo Nicaragüense que: 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 

CONSIDERANDO 
 
I 

Que la Constitución Política de la republica de Nicaragua, establece en su artículo 60, 
el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente sano y la obligación del Estado de 
la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales.  
 

II 
Que el artículo 102 de la Constitución Política de Nicaragua estipula que, es deber del 
Estado y de todos lo habitantes, proteger los recursos naturales y el ambiente, 
mejorarlos, restaurarlos y procurar eliminar los patrones de producción y consumo no 
sostenible para garantizar el bienestar y calidad de vida de las presentes y futuras 
generaciones. 
 

III 
Que el objetivo principal de la presente reforma a la Ley 462, es mejorar su eficiencia y 
eficacia jurídicas y la armonización con respecto a leyes vinculadas al sector, tales 
como; ley 217, ley general del medio ambiente y los recursos naturales, ley 585, ley de 
veda forestal para corte, transporte y comercialización y ley 559, ley de delitos contra 
el medio ambiente y los recursos naturales. 
 

IV 
Que el artículo 150 de la Constitución política establece la potestad al Presidente de la 
República de aprobar las políticas públicas, utilizando el procedimiento general 
señalado en el artículo 8 de la ley 290, ley de organización, competencias y 
procedimientos del Poder ejecutivo. 
 

V 
Que las comisiones ambientales municipales también son instancias de gran 
relevancia en el territorio en materia de medio ambiente y recursos naturales, que 
deben ser tomadas en cuenta para la conformación e implementación de acciones en 
el territorio, en coordinación con las Comisiones forestales municipales y 
departamentales. 

 
VI 

Que la naturaleza jurídica de la Comisión nacional forestal debe ser claramente 
definida, para evitar conflictos de competencias y mejorar la gobernanza forestal. 

 
VII 

Que es necesario crea un sistema de vedas forestales en el país, que permita regular 
con base científica y técnica las especies forestales en Nicaragua, el cual debe ser 
elaborado y aprobado de forma interinstitucional para fortalecer el sistema. 
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VIII 
Que la protección y conservación de las especies amenazadas y en peligro de 
extinción debe ser parte de la política y acción diaria de todos los Nicaragüenses, 
respetando las normas internacionales relativas al tema. 

 
 

IX 
Que el aprovechamiento forestal debe estar en concordancia con la protección y 
conservación del Sistema nacional de áreas protegidas de Nicaragua y minimizar los 
impactos negativos al medio ambiente. 
 

X 
Que la armonización del derecho interno con los compromisos asumidos en el derecho 
internacional por parte de Nicaragua es una labor que requiere de ajustes a la 
legislación nacional. 
 

XI 
Que la sinergia entre el Fondo nacional de desarrollo forestal y otros tipos de fondos, 
en especial el Fondo nacional del ambiente debe procurarse y fomentarse en todos los 
ámbitos del sector forestal. 

 
POR TANTO: 

 
En uso de sus facultades; 
 

HA DICTADO 
 

La siguiente 
 

LEY DE REFORMAS A LA LEY 462, LEY DE CONSERVACIÓN, FOMENTO Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR FORESTAL. 

 
Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto reformar las 
regulaciones contenidas en la Ley 462, Ley de conservación, fomento y desarrollo 
sostenible del sector forestal, publicada en la Gaceta Diario Oficial No.168 de 03 de 
noviembre del año dos mil tres. 
 
Artículo 2. Reformas. Refórmese los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 19, 20, 26, 27, 29, 33 
y 53 de la Ley 462, Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector 
forestal. 
 
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para el 
desarrollo sostenible del sector forestal. 
 
Artículo 2.- Al propietario del suelo le corresponde el dominio del vuelo forestal 
existente sobre él y de sus beneficios derivados, estando obligado a su manejo y 
conservación, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 3.- Se crea el Sistema Nacional de Administración Forestal (SNAF), el cual 
estará integrado por las entidades del sector público y privado vinculadas con la 
actividad forestal.  
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Artículo 4.- En todo lo que esta Ley no modifique, las entidades del sector público que 
conformarán el Sistema Nacional de Administración Forestal son aquellas que tienen 
asignadas atribuciones y funciones en la legislación vigente. 
 
Artículo 5.- Se crea la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como el máximo 
órgano de consulta y concertación en materia forestal, debiendo establecer relaciones 
de coordinación con la comisión nacional ambiental, la comisión nacional de educación 
ambiental, la comisión nacional de cambio climático y demás comisiones de interés y 
atingentes al sector forestal. 
Entre sus funciones principales a la CONAFOR le corresponde:  
 
a) Revisar y enviar a la Presidencia de la República para su aprobación, la política 
forestal formulada por el MAGFOR.  
b) Conocer de las concesiones forestales que otorgue el Estado.  
c) Recibir trimestralmente del INAFOR un informe de los permisos otorgados, 
suspendidos o cancelados.  
d) Recibir trimestralmente del Comité Regulador del Fondo Nacional de Desarrollo 
Forestal (FONADEFO), un informe del uso, distribución y disponibilidad de dicho 
fondo.  
e) Otras que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
 
La CONAFOR estará integrada por:  
 
1. El Ministro del MAGFOR, quien la presidirá.  
2. El Ministro del MARENA.  
3. El Ministro del MIFIC.  
4. El Ministro de Educación, Cultura y Deportes.  
5. Un representante de cada uno de los Consejo Regionales Autónomos.  
6. Un representante de las empresas forestales.  
7. Un representante de las organizaciones de dueños de bosques.  
8. Un representante de organismos no gubernamentales ambientalistas.  
9. Un representante de la Asociación de Municipios (AMUNIC).  
10. Un representante de las asociaciones de profesionales forestales.  
11. El Director del INAFOR, quien actuará como Secretario Ejecutivo de la Comisión.  
12. Representante de INTUR.  
13. Representante de la Policía Nacional.  
14. Representante del Ejército Nacional. 
 
En caso de ausencia del Ministro del MAGFOR la asumirá en el orden sucesivo el 
Ministro del MARENA o el Ministro del MIFIC.  
 
En las Regiones, Departamentos y Municipios se conformarán Comisiones Forestales 
con el objetivo de coordinar con la CONAFOR la ejecución, seguimiento y control de 
las actividades de conservación, fomento y desarrollo en sus respectivos territorios.  
Estas Comisiones se integrarán con:  
 
1. El Delegado del MAGFOR.  
2. El Delegado del MARENA.  
3. El Delgado del MIFIC.  
4. El Delegado del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.  
5. Un miembro del Consejo Municipal.  
6. Un miembro del Consejo Regional, en su caso.  
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7. Un representante de organismo no gubernamental ambientalista.  
8. Un representante de las asociaciones de forestales.  
9. Representante de la Policía Nacional.  
10. Representante del Ejército Nacional.  
11. Representante de INTUR. 
 
Artículo 7.- El Instituto Nacional Forestal (INAFOR), bajo la rectoría sectorial del 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), tiene por objeto velar por el 
cumplimiento del régimen forestal en todo el territorio nacional.  
 
Al INAFOR le corresponden las funciones siguientes:  
 
1. Vigilar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales de la Nación, 
ejerciendo facultades de inspección, disponiendo las medidas, correcciones y 
sanciones pertinentes de conformidad con esta Ley y su Reglamento.  
2. Ejecutar en lo que le corresponda, la política de desarrollo forestal de Nicaragua.  
3. Aprobar los Permisos de Aprovechamiento y conocer, evaluar, y fiscalizar los planes 
de manejo forestal.  
4. Proponer al MAGFOR como ente rector las normas técnicas obligatorias para el 
manejo forestal diversificado, para su debida aprobación de conformidad con la ley de 
la materia.  
5. Suscribir convenios con los gobiernos municipales o con organismos públicos o 
privados delegando funciones de vigilancia y control, o fomento trasladando los 
recursos necesarios en el caso que el convenio se establezca con un gobierno 
municipal.  
6. Coadyuvar con las instancias sanitarias del MAGFOR la realización de todas las 
acciones necesarias para la prevención y combate de plagas y enfermedades, y vigilar 
el cumplimiento de las normas sanitarias relativas a las especies forestales.  
7. Ejecutar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y combatir incendios 
forestales.  
8. Colaborar con el MAGFOR y el MARENA en la definición de la regulación 
especial que establecerá el sistema de vedas de especies forestales, que 
incluya, criterios, requisitos y procedimiento administrativo para incluir especies 
en veda o levantamiento, en su caso, y ejercer su control.  
9. Generar información estadística del sector forestal.  
10. Administrar el Registro Nacional Forestal y llevar el inventario nacional de los 
recursos forestales.  
11. Expedir el aval correspondiente para el goce de los incentivos establecidos en la 
presente Ley.  
12. Facilitar la certificación forestal nacional e internacional.  
13. Promover y ejecutar con los gobiernos locales y la sociedad civil, programas de 
fomento forestal, y especialmente aquellos encaminados a la reforestación de zonas 
degradadas.  
14. Disponer la realización de auditorías forestales externas, conocer sus resultados y 
resolver lo que corresponda.  
15. Conocer de los recursos que correspondan dentro del procedimiento 
administrativo.  
16. Acreditar a los Regentes y Técnicos Forestales Municipales.  
 
El INAFOR desarrollará sus actividades en el territorio a través de distritos forestales 
desconcentrados de los cuales deberán al menos participar representantes de las 
siguientes instituciones según corresponde:  
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1) INAFOR.  
2) Alcaldías.  
3) Consejos Regionales.  
4) Universidades donde existan.  
5) Policía Nacional.  
6) Ejército Nacional.  
7) Ministerio de Educación.  
8) MARENA.  
9) Representante de Asociaciones Forestales. 
 
Todas las actividades mencionadas en los incisos anteriores deberán ser coordinadas 
con las autoridades municipales.  
 
Artículo 19.- Se prohíbe el corte, extracción o destrucción de árboles de aquellas 
especies amenazadas o en peligro de extinción que se encuentren registradas en 
listados nacionales y en los convenios internacionales ratificados por el país. Se 
exceptúan los árboles provenientes de plantaciones debidamente registradas en el 
Registro Nacional Forestal. 
 
Artículo 20.- La conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de bosques 
de manglares será responsabilidad del MARENA en coordinación con el INAFOR y 
deberá someterse a lo dispuesto en la ley 217, ley general del medio ambiente y los 
recursos naturales y su reglamento. El MARENA e INAFOR deberán elaborar un 
Reglamento especial para tales fines. 
 
Artículo 26.- Las actividades forestales que se desarrollen en Áreas Protegidas estarán 
sujetas a la legislación vigente de áreas protegidas. El Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales, MARENA, es la institución responsable de velar por su aplicación 
y cumplimiento, además de establecer las coordinaciones necesarias con las demás 
instituciones del sector. 
 
Artículo 27.- Son Áreas Forestales de Protección Municipal, bajo la responsabilidad y 
el cuido de las municipalidades, las ubicadas:  
 
1. En una distancia de 200 metros medida horizontalmente de la marca máxima de 
marea o fluctuación del cuerpo de agua a partir de las costas de los lagos, embalses 
naturales, embalses artificiales y fuentes de agua.  
2. En una distancia de 50 metros medidos horizontalmente a cada lado de los cauces 
y de los ríos.  
3. En áreas con pendientes mayores de 75 %.  
4. En un radio de 400 metros arriba de los manantiales que nacen en la montaña. 
 
En estas áreas se prohíbe el corte de árboles en cualquiera de sus modalidades y se 
prohíbe el aprovechamiento forestal de la tala rasa, el uso de plaguicidas y la remoción 
total de la vegetación herbácea. 
 
Artículo 29.- El fondo nacional del ambiente deberá contar con una subcuenta en 
materia de desarrollo limpio, para incentivar a los dueños de bosques que opten por la 
preservación y manejo del bosque, con la finalidad de fijación de carbono, fomentar las 
capacidades de absorber dióxido de carbono a través de sumideros, promoviendo la 
mitigación y adaptación ante el cambio climático. Esta materia será reglamentada. 
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Artículo 33.- Son obligatorias, para los propietarios de tierras con recursos forestales, 
las cortas sanitarias de los árboles en áreas o zonas afectadas por incendios, plagas o 
enfermedades y en los casos de las medidas de prevención a que se refiere esta Ley. 
Incluso, aunque exista veda forestal deberá proceder conforme lo estipula este 
artículo. 
 
El INAFOR autorizará las cortas sanitarias y la extracción de productos derivados de 
los mismos, las que serán deducidas de la corta permitida en el bosque.  
 
La solicitud del permiso por el propietario de las tierras con recursos forestales, en los 
casos previstos en este artículo, deberá ser resuelta por el INAFOR dentro de los 15 
días subsiguientes a su presentación, de no pronunciarse en ese plazo, se considera 
como autorizada y el INAFOR está obligado a extender las guías correspondientes 
para el transporte de la madera. 
 
Artículo 53.- Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas 
administrativamente por el INAFOR, sin perjuicio de los procesos administrativos por 
causa ambiental, o de otra índole le corresponda por ley proceder conforme, siendo 
las infracciones siguientes: 
  
1. Se considera como infracción leve las siguientes:  
 
a) No permitir el acceso a plantaciones forestales, viveros y a cualquier área de 
bosque natural, estatal o privada a las autoridades responsables de las inspecciones o 
auditorias técnicas.  
b) No portar los documentos que acrediten legalmente la procedencia, transporte, 
almacenamiento, transformación o posesión de materia prima forestal que se 
obtengan del aprovechamiento.  
c) No dar aviso ni presentar informes, establecidos en la presente Ley y su 
Reglamento.  
d) Provocar por imprudencia incendios en terrenos forestales. 
 
La reincidencia de una infracción leve será considerada como infracción grave.  
 
2. Se considera como infracciones graves las siguientes:  
 
a) Cortar más de cinco árboles que no hayan sido marcados en la ejecución de un 
plan operativo anual.  
b) Realizar aprovechamiento de los recursos forestales sin contar con un Permiso de 
Aprovechamiento. 
 
La reincidencia de una infracción grave será considerada como infracción muy grave.  
 
3. Se consideran como infracciones muy graves las siguientes:  
 
a) Negarse a contribuir y a participar en la prevención, combate y control de plagas, 
enfermedades, incendios forestales en terrenos propios.  
b) Provocar intencionalmente incendios que afecten los recursos forestales.  
c) Realizar actividades de corte, extracción, transporte, transformación o 
comercialización de recursos forestales de forma ilegal o sin su certificado de origen.  
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d) Realizar en terrenos forestales actividades distintas a lo estipulado en el Plan de 
Manejo. 
 
La reincidencia de una infracción muy grave ocasionará la suspensión temporal del 
permiso de aprovechamiento, concesión o el cierre temporal de la industria o empresa 
comercializadora de productos forestales.  
 
Artículo 3. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación 
en la gaceta diario oficial o por cualquier medio escrito de circulación nacional. 
 
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 
_________ días del mes de ____________ del año dos mil ___________. 
_______________________, Presidente de la Asamblea Nacional. 
______________________,.- Secretario de la Asamblea Nacional. 
 

POR TANTO: 
 
Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, 
__________________ de ___________________ del año dos mil __________. Daniel 
Ortega Saavedra. Presidente de la República de Nicaragua. 
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7.4. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY 559. 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 

Hace saber al pueblo Nicaragüense que: 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 

CONSIDERANDO 
 
I 

Que la Constitución Política de la republica de Nicaragua, establece en su artículo 60, 
el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente sano y la obligación del Estado de 
la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales.  
 

II 
Que el artículo 102 de la Constitución Política de Nicaragua estipula que, es deber del 
Estado y de todos lo habitantes, proteger los recursos naturales y el ambiente, 
mejorarlos, restaurarlos y procurar eliminar los patrones de producción y consumo no 
sostenible para garantizar el bienestar y calidad de vida de las presentes y futuras 
generaciones. 
 

III 
Que el objetivo principal de la presente reforma y adiciones a la Ley 559, es mejorar la 
aplicación y cumplimiento de la ley, evitando vacíos, contradicciones y promoviendo la 
coordinación interinstitucional y fortalecer el sistema de justicia administrativa, civil y 
penal, así como, la administración pública en materia ambiental y de recursos 
naturales. 
 

IV 
Que Nicaragua ha firmado y ratificado una serie de tratados internacionales en materia 
de medio ambiente y recursos naturales, que definen y regulan temas claves que 
deben mantener una armonización con el derecho interno. 
 

V 
Que la ley 559 establece como medida cautelar, la devolución de la especie a su 
hábitat de donde fue sustraído, aspecto que en algunos casos no es posible 
técnicamente, debiendo establecer otras alternativas viables sustentadas en la 
legislación vigente. 
 

VI 
Que Nicaragua se adhirió al Convenio CITES que regula el tráfico internacional de 
especies amenazadas y en peligro de extinción, y ratificó el Convenio de la diversidad 
biológica –CDB-, adaptando su legislación al régimen jurídico internacional CITES, en 
cuanto lineamientos jurídicos y de orden conceptual, utilizando la figura de licencias y 
permisos para casos concretos, así como, contratos de acceso para el caso de los 
recursos genéticos en el marco del CDB, por lo que, la ley 559 está fuera del marco 
conceptual internacional y nacional, de igual manera, los recursos genéticos no son 
objeto de captura, sino de acceso por los métodos científicos existentes, por lo que se 
debe armonizar estos conceptos. 
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El permiso para caza que habla este artículo, no concuerda con el sistema de licencias 
y los tipos de autorizaciones establecidos en la legislación de la materia, por lo que se 
sugiere utilizar un concepto genérico, ejemplo; “autorización”. 
El uso del término permiso para referirse al comercio de fauna y flora no coincide con 
el sistema de licencias que incluye la licencia para el comercio de fauna y flora. 
 
Por otro lado, vuelve la ley a referirse solamente a las especies en peligro de extinción 
dejando a un lado las especies amenazadas, pero aún más, añade un concepto que 
no se encuentra en ninguna norma consignada “restringida” su comercialización. 
 
Ahora bien, la violación al Convenio CITES es objeto de sanción internacional al 
Estado nacional, pero no puede ser objeto de sanción penal la violación a un Convenio 
internacional. Y la violación a la legislación que desarrolla las disposiciones CITES –
derecho interno- si puede ser objeto de sanción penal. 

 
 

VII 
Que la declaración de especies en peligro de extinción puede darse por autoridad 
internacional, pero, ratificado por el Estado nacional, o sea, siempre hay una 
aprobación o declaración nacional y también puede darse por autoridad nacional, sin 
necesidad de que lo declare o reconozca una autoridad internacional, ya que, los 
Convenios internacionales delegan casi siempre estos asuntos a la decisión soberana 
de los Estados y en vista que hay especies de interés para el Estado de Nicaragua, 
pero no por instituciones internacionales, la casuística es variable, habiendo además 
dos categorías internacionales que CITES reconoce, una es peligro de extinción y otra 
especie amenazada.  

 
VIII 

Que la demostración de estar causando daños al ecosistema es muy complejo 
demostrar en la práctica, siendo en nuestro contexto inaplicable realmente, así como, 
los conceptos los agentes biológicos o bioquímicos y los daños a la biodiversidad, lo 
cual complica cuando se trata de relacionarlo con hechos, causas y efectos 
vinculantes, por ende, vuelve ineficaz la norma jurídica a casos concretos. 
 

IX 
Que las multas y el destino de las mismas, así como, los bienes decomisados han sido 
objeto de reformas y modificaciones teniendo contradicciones legales entre la ley 217, 
ley 462, ley 585 y ley 559, que no permiten definir el destino y uso específico, 
habiendo dos tipos de multas y destinos distintos, multas administrativas y penales, 
teniendo como destino el fondo nacional del ambiente y el fondo nacional de desarrollo 
forestal. 
 

POR TANTO: 
 
En uso de sus facultades; 
 

HA DICTADO 
 

La siguiente 
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LEY DE REFORMAS A LA LEY 559, LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL 
MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES. 

 
Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto reformar e incorporar 
nuevas disposiciones a las regulaciones contenidas en la Ley 559, Ley especial de 
delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, publicada en la Gaceta 
Diario Oficial No.225 de 21 de noviembre del año dos mil cinco. 
 
Artículo 2. Reformas. Refórmese los artículos 5, 26, 27, 28, 32, 33, 39, 50, 51, 54 y 
57 de la Ley 559, Ley especial de delitos contra el medio ambiente y los recursos 
naturales, en adelante, ley 559, los que se deberán leer así. 
 
Artículo 5.- Medidas Cautelares. Durante el proceso judicial de delitos contra el medio 
ambiente y los recursos naturales, la autoridad competente, ya sea de oficio o a 
petición de parte o de la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, deberá adoptar medidas cautelares o de orden legal, con el fin de restaurar, 
prevenir o evitar la continuidad de los efectos del daño causado, entre estas las 
siguientes: 
 
a) Realización de acciones necesarias para restablecer los ecosistemas afectados al 
estado en que se encontraban antes de cometer el delito. 
 
b) Suspensión, cancelación, modificación o demolición de las construcciones, obras o 
actividades que hubieren dado lugar a la realización del delito. 
 
c) Devolución de ejemplares o especies de la biodiversidad a los hábitats de donde 
fueron sustraídos, cuando técnicamente sea posible o viable, caso contrario se 
procederá conforme las leyes sectoriales aplicables. 
 
Artículo 26.- Captura, Comercio y Exportación ilegal de especies y genes de la 
Biodiversidad. El que capture, realice actos con fines de comercio y exportación de 
especimenes de especies y recursos genéticos de la biodiversidad animal o vegetal, 
sin la autorización administrativa respectiva, será sancionado de 3 a 5 años de prisión 
y con multa equivalente en córdobas entre mil (U$ 1,000.00) a diez mil (U$ 10,000.00) 
dólares. 
 
Artículo 27.- Caza de Animales amenazados o en Peligro de Extinción. El que cace 
animales que han sido declarados legalmente amenazados o en peligro de extinción 
por el derecho interno o mediante decisión o resolución internacional debidamente 
ratificados por Nicaragua, será sancionado de 2 a 4 años de prisión y multa 
equivalente en córdobas de cinco mil (US$ 5,000.00) a veinte mil (U$ 20.000.00) 
dólares. La pena será aumentada al doble, si la actividad se realiza en áreas 
protegidas. 
 
Si la caza se realiza sobre especies de animales que no están amenazados o en 
peligro de extinción, pero sin la autorización de la autoridad competente o en áreas 
protegidas, la sanción será una multa equivalente en córdobas entre doscientos (U$ 
200.00) a un mil (U$ 1,000.00) dólares. 
 
Artículo 28.- Comercialización de Fauna y Flora. Las personas interesadas en la 
comercialización o venta pública de especies de la fauna o flora silvestre, que no estén 
catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción, deberán contar con una 
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autorización otorgada por la autoridad competente. Su incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente en córdobas de un mil (U$ 1,000.00) a cinco mil (U$ 
5,000.00) dólares y el decomiso de las especies. 
 
A quienes violaren lo establecido en la legislación nacional relacionada con el 
Convenio CITES, serán sancionados con multas equivalente en córdobas de dos mil 
dólares (U$ 2,000.00) a diez mil dólares (U$ 10,000.00). 
 
La reincidencia para ambos casos será penada con el doble de la multa establecida y 
prisión de 6 meses a 1 año. 
 
Artículo 32.- Corte, Transporte y Comercialización Ilegal de Madera. El que corte, 
transporte y comercialice recursos forestales sin la autorización de la autoridad 
competente, será sancionado con prisión de dos a cuatro años y multa equivalente al 
doble del precio de referencia internacional del producto. 
 
Artículo 33.- Corte o Poda de Árboles en Casco Urbano. Las personas naturales o 
jurídicas que corten o poden árboles que se encuentran en los alrededores de una 
propiedad ubicada en el casco urbano de la ciudad sin la autorización de la autoridad 
competente, será sancionado con multa equivalente en córdobas de cincuenta (U$ 
50.00) a un mil (U$ 1,000.00) dólares. 
 
Las podas de ramas o árboles a orillas de las carreteras, avenidas, calles o bulevares 
deberán realizarse con la autorización de la autoridad competente y utilizando las 
técnicas recomendadas para estos casos, su incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente en córdobas de cincuenta(U$50.00) a doscientos (U$200.00) 
dólares. 
 
Artículo 39.- Introducción de Especies Invasoras, Agentes Biológicos o Bioquímicos. 
Las personas naturales o jurídicas que introduzcan, utilicen o propaguen en el país 
especies de flora y fauna invasoras, agentes biológicos o bioquímicos, definidos y 
adoptados en el marco del convenio de la diversidad biológica, capaces de alterar 
significativamente las poblaciones de animales o vegetales o pongan en peligro su 
existencia, además de causar daños a los componentes de la diversidad biológica, sin 
la debida autorización, se sancionarán con prisión de seis meses a un año de prisión y 
una multa equivalente en córdobas de un mil (U$ 1,000.00) a diez mil (U$ 10,000.00) 
dólares. 
 
Artículo 50.- Destino de las Multas. Lo obtenido como producto de las multas 
impuestas será administrado a través del Fondo Nacional del Ambiente, creado por la 
Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, del veintisiete de 
marzo de 1996, y conforme a su Reglamento, Decreto 91-2001 del 24 de septiembre 
de 2001. 
 
Artículo 51.- Decomiso. Sin perjuicio de la aplicación de las penas establecidas en los 
artículos anteriores, la autoridad judicial ordenará el decomiso de todos los 
instrumentos, vehículos, equipos, armas y otros objetos utilizados en la comisión de 
los delitos, así como los productos, subproductos, partes, beneficios y derivados que 
se hayan obtenido de estos. 
 
Lo decomisado deberá subastarse y los recursos financieros obtenidos de la subasta 
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serán destinados al fondo nacional del ambiente. El Poder ejecutivo deberá establecer 
un reglamento especial que regule la subasta de todos los bienes decomisados. 
 
Artículo 54.- Suspensión de autorizaciones. Las personas naturales y jurídicas que 
promuevan, ocasionen, subsidien o dirijan algunos de los hechos tipificados como 
delitos en esta Ley, serán sancionadas con la suspensión de la licencia o permiso de 
operaciones de uno a tres años, según la gravedad del daño causado y la 
inhabilitación para contratar con la administración pública por un plazo de dos años. 
 
Artículo 57.- Perímetro para Corte de Árboles. El perímetro de prohibición de cortar 
árboles y arbustos comprende para los efectos de esta Ley, un radio de 400 metros 
arriba de los manantiales que nacen en la montaña, y una faja de 200 metros medidos 
de cada orilla de las vertientes en toda la extensión de su curso, o dentro de un radio 
igual a 200 metros alrededor de las fuentes que nacen en terrenos planos, ya sea o no 
que se transformen o no en corrientes temporales o permanentes. En una distancia de 
50 metros medidos horizontalmente a cada lado de los cauces y de los ríos y en áreas 
con pendientes mayores de setenta y cinco por ciento (75%).  
 
Artículo 3. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 
la gaceta diario oficial o por cualquier medio escrito de circulación nacional. 
 
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a 
los _________ días del mes de ____________ del año dos mil ___________. 
_______________________, Presidente de la Asamblea Nacional. 
______________________,.- Secretario de la Asamblea Nacional. 
 

POR TANTO: 
 
Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, 
__________________ de ___________________ del año dos mil __________. Daniel 
Ortega Saavedra. Presidente de la República de Nicaragua. 
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