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• El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional priorizando 

los temas y acciones de conservación de la Madre Tierra y el 

Bienestar de la Humanidad  y como parte integrante del Plan 

Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), la “Declaratoria 

universal del bien común y los derechos de la Madre Tierra y 

la Humanidad.” y las directrices de la Convención de la Humanidad.” y las directrices de la Convención de 

Diversidad Biológica (CDB).



• Tema de Nación 1: Educación Ambiental en todos los 

nicaragüenses 

• Tema de Nación 2: Más bosques para el futuro. 

• Tema de Nación 3: Conservación de fuentes de agua. 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO HUMANO

• Tema de Nación 3: Conservación de fuentes de agua. 

• Tema de Nación 4: Control y reducción de la 

contaminación



La ENB se concibe como un instrumento, cuya implementación hará su contribución

a la capacidad de respuesta de Nicaragua ante la destrucción de la biodiversidad

y el cambio climático teniendo como base la problemática identificada por las

comunidades rurales, pueblos originarios, comunidades indígenas, Gabinetes del

Poder Ciudadano, Consejos Regionales, Instituciones del Gobierno, Gobiernos

Territoriales y Científicos nicaragüenses., orientando acciones en los ámbitos:

• Conservación y uso sostenible

• Viabilidad económica

• Investigación científica

• Asistencia técnica

• Gestión institucional

• Coordinación interinstitucional

• Fortalecimiento del marco legal

• educación y participación ciudadana.

• control y monitoreo de la biodiversidad



DIRECCION GENERAL DE 

PATRIMONIO NATURAL

DIRECCION DE 

BIODIVERSIDAD
DIRECCION DE AREAS 

PROTEGIDAS      

DIRECCION DE RECURSOS 

HIDRICOS



Biodiversidad o Diversidad Biológica se ha entendido como la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 

entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 

parte; comprende, la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas (CBD 2001). Los términos especies y de los ecosistemas (CBD 2001). Los términos 

biodiversidad y diversidad biológica son utilizados como sinónimos



Biodiversidad o Bolitoglossa Indio



Dendrobates auratus



Dendrobates auratus

MARENA, 2011



REPTILES Y ANFIBIOS DE NICARAGUA

Caiman crocodilus, Bothriechis schlegelii



� Reserva Natural

� Reserva de Recursos Genéticos

� Refugio de Vida Silvestre

� Reserva de Biosfera

� Reserva Biológica

� Monumento Nacional

� Parque Nacional

� Paisaje  Terrestre Protegido

� SINAP abriga las categorías anteriiores.



• La CDB ha definido claramente que la pérdida 

de biodiversidad mantiene la tendencia 

negativa observada hace más de dos décadas 

atrás (CDB, 2006).  Muchas de las causas se 

mantienen en los países como el nuestro  por lo 

tanto  recomienda cinco grandes pasos cruciales tanto  recomienda cinco grandes pasos cruciales 

a tomar en cuenta por cada parte:



• Estrategias y planes de acción pormenorizados

• Que las estrategias y planes de acción sean 

realizados, más bien viables y no queden como 

simple papel. 

• Incorporar el tema biodiversidad en los demás • Incorporar el tema biodiversidad en los demás 

sectores, planes nacionales, y estrategias 

sectoriales nacionales

• Disponer de recursos humanos y financieros

• Conocimiento de la biodiversidad a todos los 

niveles, desde la educación elemental hasta la 

secundaria en los formatos formal e informal.



• 1. Conservación y Uso Sostenible de la biodiversidad

• 2. Viabilidad económica del uso de la biodiversidad. 

• 3. Fortalecimiento de la información y monitoreo de la               

• biodiversidad.

• 4. Gestión institucional y coordinación interinstitucional.

• 5. Armonización de políticas y marco jurídico-normativo.

ENB

Líneas Estratégicas para el uso y conservación dela Biodiversidad

• 5. Armonización de políticas y marco jurídico-normativo.

• 6. Educación y participación ciudadana.

•



• Líneas Objetivo estratégico A: 

Abordar las causas subyacentes de la pérdida

de diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad

biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad

• Objetivo estratégico B: 

Reducir las presiones directas sobre

la diversidad biológica y promover la utilización sostenible

• Objetivo estratégico C:

Mejorar la situación de la diversidad biológicaMejorar la situación de la diversidad biológica

salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética

• Objetivo estratégico D:

Aumentar los beneficios de la diversidad

biológica y los servicios de los ecosistemas para todos

• Objetivo estratégico E:

Mejorar la aplicación a través de la

planificación participativa, la gestión de los conocimientos

y la creación de capacidad


