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8.  Participación en el sistema de investigación nacional forestal, áreas protegidas y vida silvestre 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso. 

Capacidad Ver bases para la capacidad 

Bases para la 
Capacidad 

El Artículo 30 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que el Sistema 
de Investigación Nacional estará integrado por: 

 Un representante de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), 
quien lo presidirá y coordinará; 

 Un representante del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF); 

 Un representante del Centro de Utilización y Promoción Forestal (CUPROFOR); 

 Un representante de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA); 

 Dos representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
uno del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) y uno una de la 
facultad de Biología; 

 Un representante de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA); 

 Un representante de la Universidad Agrícola Panamericana El Zamorano; 

 Un representante del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y; 

 Otros representantes de los Centros de Enseñanza de Pre-grado y Educación 
Superior, con programas de capacitación e investigación forestal y ambiental. Los 
organismos o instituciones internacionales actuarán como observadores. El 
Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(SINFOR) propiciará su integración en los sistemas regionales y universales de 
investigación. 

Nivel de gobierno  Nivel Central.  

Entidad responsable 
de implementación 

Por medio del Artículo 29 se crea el SINFOR, instancia para desarrollar investigación 
forestal, científica y aplicada, así como técnicas mejoradas en apoyo al Instituto Nacional 
de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y al sector 
forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, involucrando a los Organismos Municipales de 
desarrollo y otras organizaciones con capacidad de sustentar la investigación forestal 

Fuente de 
financiamiento 

El Artículo 31 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que forman 
parte del patrimonio del Instituto: 

 Los recursos recibidos anualmente para el financiamiento de su Presupuesto y 
otros valores y bienes que el Estado le transfiera para el cumplimiento de sus 
fines; 

 Los préstamos que el Estado contrate para el cumplimiento de sus objetivos; 

 Los aportes que reciba de la comunidad internacional para el desarrollo de sus 
funciones y el cumplimiento de sus objetivos; y, 



 Las herencias, legados y donaciones que acepte u otros valores, bienes o recursos 
que adquiera a cualquier título. 

Diseño o 
implementación 

Son obligaciones del Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre ejecutar funciones como: 

 Realizar investigación forestal científica y aplicada; 

 Generar, divulgar y transferir tecnología forestal; 

 Generar información para formar recurso humano calificado en el campo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre y Desarrollo Forestal; 

 Generar información para apoyar el desarrollo de la cultura y actividades del 
Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 

 Generar información científica sobre el estado y condición de los ecosistemas 
nacionales, y; 

 Otras actividades de investigación y generación de tecnología afines al 
cumplimiento de los objetivos y necesidades del Sector Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre. 

Mecanismo Por medio del Artículo 29 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre se crea el 
SINFOR, instancia para desarrollar investigación forestal, científica y aplicada, así como 
técnicas mejoradas en apoyo al Instituto y al sector forestal, áreas protegidas y vida 
silvestre, involucrando a los Organismos Municipales de desarrollo y otras organizaciones 
con capacidad de sustentar la investigación forestal. El Sistema de Investigación Nacional 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR) ejecutará las siguientes funciones: 

 Realizar investigación forestal científica y aplicada; 

 Generar, divulgar y transferir tecnología forestal; 

 Generar información para formar recurso humano calificado en el campo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre y Desarrollo Forestal; 

 Generar información para apoyar el desarrollo de la cultura y actividades del 
Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 

 Generar información científica sobre el estado y condición de los ecosistemas 
nacionales, y 

 Otras actividades de investigación y generación de tecnología afines al 
cumplimiento de los objetivos y necesidades del Sector Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre. 

El Artículo 30 de la Ley Forestal establece que el Sistema estará integrado por: 

 Un representante de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), 
quien lo presidirá y coordinará; 

 Un representante del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF); 

 Un representante del Centro de Utilización y Promoción Forestal (CUPROFOR); 

 Un representante de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA); 

 Dos representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
uno del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) y uno de la 
facultad de Biología; 

 Un representante de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA); 

 Un representante de la Universidad Agrícola Panamericana El Zamorano; 

 Un representante del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y; 

 Otros representantes de los Centros de Enseñanza de Pre-grado y Educación 
Superior, con programas de capacitación e investigación forestal y ambiental. Los 



organismos o instituciones internacionales actuarán como observadores.  

Área de la legislación Esta legislación cubre: 
a) Establecimiento de áreas protegidas 
a) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con 
jurisdicción aplicable 

El Artículo 14 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que el 
Instituto es un ente desconcentrado y dependiente de la Presidencia de la República con 
exclusividad en la competencia que determine la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, la que ejercerá con independencia técnica, administrativa y financiera. Estará 
dotado de la capacidad jurídica necesaria para emitir los actos, celebrar contratos y 
comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su 
competencia.  

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto tiene 
entre sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos que 
presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Derechos dentro de 
la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales o 
Remedies 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto tiene 
entre sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos que 
presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Derecho de Apelación  El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el recurso de 
apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el acto impugnado, y éste lo 
remitirá al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe, en el plazo de 
cinco días. El plazo para la interposición del recurso será de quince días. El Artículo 140 de 
dicha Ley establece que transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se 
hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado.  

 
Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 
tiene entre sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos 
que presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Publicación  En el presente procedimiento relacionado con participación en consejos nacionales, no se 
encuentra una obligación de publicar información. 

 
 

3.  Participación en el sistema de investigación nacional forestal, áreas protegidas y vida silvestre 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso. 

Capacidad Ver bases para la capacidad 

Bases para la 
Capacidad 

El Artículo 30 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que el Sistema 
de Investigación Nacional estará integrado por: 

 Un representante de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), 
quien lo presidirá y coordinará; 

 Un representante del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF); 

 Un representante del Centro de Utilización y Promoción Forestal (CUPROFOR); 

 Un representante de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA); 

 Dos representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 



uno del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) y uno una de la 
facultad de Biología; 

 Un representante de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA); 

 Un representante de la Universidad Agrícola Panamericana El Zamorano; 

 Un representante del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y; 

 Otros representantes de los Centros de Enseñanza de Pre-grado y Educación 
Superior, con programas de capacitación e investigación forestal y ambiental. Los 
organismos o instituciones internacionales actuarán como observadores. El 
Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(SINFOR) propiciará su integración en los sistemas regionales y universales de 
investigación. 

Nivel de gobierno  Nivel Central.  

Entidad responsable 
de implementación 

Por medio del Artículo 29 se crea el SINFOR, instancia para desarrollar investigación 
forestal, científica y aplicada, así como técnicas mejoradas en apoyo al Instituto Nacional 
de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y al sector 
forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, involucrando a los Organismos Municipales de 
desarrollo y otras organizaciones con capacidad de sustentar la investigación forestal 

Fuente de 
financiamiento 

El Artículo 31 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que forman 
parte del patrimonio del Instituto: 

 Los recursos recibidos anualmente para el financiamiento de su Presupuesto y 
otros valores y bienes que el Estado le transfiera para el cumplimiento de sus 
fines; 

 Los préstamos que el Estado contrate para el cumplimiento de sus objetivos; 

 Los aportes que reciba de la comunidad internacional para el desarrollo de sus 
funciones y el cumplimiento de sus objetivos; y, 

 Las herencias, legados y donaciones que acepte u otros valores, bienes o recursos 
que adquiera a cualquier título. 

Diseño o 
implementación 

Son obligaciones del Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre ejecutar funciones como: 

 Realizar investigación forestal científica y aplicada; 

 Generar, divulgar y transferir tecnología forestal; 

 Generar información para formar recurso humano calificado en el campo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre y Desarrollo Forestal; 

 Generar información para apoyar el desarrollo de la cultura y actividades del 
Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 

 Generar información científica sobre el estado y condición de los ecosistemas 
nacionales, y; 

 Otras actividades de investigación y generación de tecnología afines al 
cumplimiento de los objetivos y necesidades del Sector Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre. 

Mecanismo Por medio del Artículo 29 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre se crea el 
SINFOR, instancia para desarrollar investigación forestal, científica y aplicada, así como 
técnicas mejoradas en apoyo al Instituto y al sector forestal, áreas protegidas y vida 
silvestre, involucrando a los Organismos Municipales de desarrollo y otras organizaciones 
con capacidad de sustentar la investigación forestal. El Sistema de Investigación Nacional 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR) ejecutará las siguientes funciones: 

 Realizar investigación forestal científica y aplicada; 



 Generar, divulgar y transferir tecnología forestal; 

 Generar información para formar recurso humano calificado en el campo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre y Desarrollo Forestal; 

 Generar información para apoyar el desarrollo de la cultura y actividades del 
Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 

 Generar información científica sobre el estado y condición de los ecosistemas 
nacionales, y 

 Otras actividades de investigación y generación de tecnología afines al 
cumplimiento de los objetivos y necesidades del Sector Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre. 

El Artículo 30 de la Ley Forestal establece que el Sistema estará integrado por: 

 Un representante de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), 
quien lo presidirá y coordinará; 

 Un representante del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF); 

 Un representante del Centro de Utilización y Promoción Forestal (CUPROFOR); 

 Un representante de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA); 

 Dos representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
uno del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) y uno de la 
facultad de Biología; 

 Un representante de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA); 

 Un representante de la Universidad Agrícola Panamericana El Zamorano; 

 Un representante del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y; 

 Otros representantes de los Centros de Enseñanza de Pre-grado y Educación 
Superior, con programas de capacitación e investigación forestal y ambiental. Los 
organismos o instituciones internacionales actuarán como observadores.  

Área de la legislación Esta legislación cubre: 
b) Establecimiento de áreas protegidas 
b) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con 
jurisdicción aplicable 

El Artículo 14 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que el 
Instituto es un ente desconcentrado y dependiente de la Presidencia de la República con 
exclusividad en la competencia que determine la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, la que ejercerá con independencia técnica, administrativa y financiera. Estará 
dotado de la capacidad jurídica necesaria para emitir los actos, celebrar contratos y 
comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su 
competencia.  

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto tiene 
entre sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos que 
presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Derechos dentro de 
la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales o 
Remedies 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto tiene 
entre sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos que 
presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Derecho de Apelación  El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el recurso de 
apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el acto impugnado, y éste lo 
remitirá al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe, en el plazo de 



cinco días. El plazo para la interposición del recurso será de quince días. El Artículo 140 de 
dicha Ley establece que transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se 
hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado.  

 
Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 
tiene entre sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos 
que presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Publicación  En el presente procedimiento relacionado con participación en consejos nacionales, no se 
encuentra una obligación de publicar información. 

 

9. Participación en el fondo para la reinversión forestal y fomento de plantaciones 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso. 

Capacidad Ver bases para la capacidad 

Bases para la 
Capacidad 

El Artículo 38 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre crea la Junta 
Administradora de Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones, la cual está integrada 
por:  

 El Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) o el 
Sub Director . correspondiente, quién lo presidirá; 

 Un representante de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; 

 Un representante de la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y 
Ganadería; 

 Un representante de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos 
Naturales y Ambiente; 

 Un representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON); y, 

 Dos representantes elegidos del Consejo Consultivo Nacional Forestal Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, uno de los cuales será representante de las 
organizaciones campesinas. 

Cada representante titular de las organizaciones no gubernamentales tendrá su respectivo 
suplente. 

Nivel de gobierno  Nivel central y subcentral 

Entidad responsable 
de implementación 

Según el Artículo 36, la administración y operación de cada uno de los fondos estará a 
cargo de una Junta Administradora, que se sujetará al Plan Operativo Anual, en el que se 
determinarán las prioridades, procedimientos y montos a invertir, tomando en cuenta las 
políticas y estrategias en función del interés social, a fin de promover el logro de los 
objetivos de la presente Ley. 

Fuente de 
financiamiento 

El Artículo 37 de la Ley Forestal establece que el Fondo para la Reinversión Forestal y 
Fomento de Plantaciones será el uno por ciento del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República. Estos fondos serán utilizados para la recuperación de áreas de 
vocación forestal degradadas o deforestadas. Su administración y operación se realizará 
de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento que se emita para estos fines. 

Diseño o 
implementación 

Según el Artículo 36, la administración y operación de cada uno de los fondos estará a 
cargo de una Junta Administradora, que se sujetará al Plan Operativo Anual, en el que se 
determinarán las prioridades, procedimientos y montos a invertir, tomando en cuenta las 
políticas y estrategias en función del interés social, a fin de promover el logro de los 



objetivos de la presente Ley. 

Mecanismo El Artículo 35 de la Ley Forestal establece que para el financiamiento de los Programas de 
Inversión en el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, programas de protección y 
reforestación en áreas de vocación forestal, de carácter público se crearán los fondos 
siguientes: 

 Fondo para la Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones; y, 

 Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
Según el Artículo 36, la administración y operación de cada uno de los fondos estará a 
cargo de una Junta Administradora, que se sujetará al Plan Operativo Anual, en el que se 
determinarán las prioridades, procedimientos y montos a invertir, tomando en cuenta las 
políticas y estrategias en función del interés social, a fin de promover el logro de los 
objetivos de la presente Ley. 
Las condiciones contractuales y operativas, perfil de los proyectos, de los beneficiarios y 
de los montos, serán establecidos con base a las políticas, estrategias y objetivos de 
conservación, protección y desarrollo del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre. 

 
La Junta Administradora será la encargada de la aprobación del financiamiento de los 
proyectos de Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Las decisiones de la 
Junta Administradora se adoptarán por simple mayoría en caso de empate el Presidente 
tendrá derecho a voto de calidad. 

 
El Artículo 37 establece que el Fondo para la Reinversión Forestal y Fomento de 
Plantaciones será el uno por ciento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
República. Estos fondos serán utilizados para la recuperación de áreas de vocación 
forestal degradadas o deforestadas. Su administración y operación se realizará de 
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento que se emita para estos fines. 

 
Según el Artículo 38, la Junta Administradora de Reinversión Forestal y Fomento de 
Plantaciones estará integrado por:  

 El Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) o el 
Sub Director . correspondiente, quién lo presidirá; 

 Un representante de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; 

 Un representante de la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y 
Ganadería; 

 Un representante de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos 
Naturales y Ambiente; 

 Un representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON); y, 

 Dos representantes elegidos del Consejo Consultivo Nacional Forestal Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, uno de los cuales será representante de las 
organizaciones campesinas. 

 
Cada representante titular de las organizaciones no gubernamentales tendrá su respectivo 
suplente.El Artículo 39 establece que el Fondo de Reinversión Forestal y Fomento de 
Plantaciones tendrá dos componentes: 
1) Reinversión no Reembolsable. Este componente tiene como finalidad prioritaria: 



 Formular y asegurar la protección forestal y la supervisión de la ejecución de los 
Planes de Manejo en las Áreas Públicas; así como recuperar las áreas desforestadas 
o degradadas, a través de plantaciones y regeneración forestal, mediante la 
contratación para actividades específicas a las comunidades o grupos agroforestales 
legalmente constituidos; y, 

 Asignar recursos a las comunidades o grupos agroforestales legalmente constituidos 
para sufragar por primera vez la formulación de Planes de Manejo y Planes 
Operativos y la supervisión de la ejecución de los mismos. 

2) Financiamiento Reembolsable. Este componente tiene como finalidad: 

 Otorgar créditos para el establecimiento de plantaciones y manejo en áreas 
forestales; y, 

 Otorgar créditos a los grupos agroforestales constituidos legalmente que formen 
parte del Sistema Social Forestal, para la ejecución de Proyectos de Desarrollo 
Forestal, en Áreas Forestales Públicas. 

El Artículo 43 establece que las Corporaciones Municipales podrán solicitar al Instituto 
financiamiento del Fondo de Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones para la 
conservación y manejo de áreas de vocación forestal; deforestadas o degradadas o el 
establecimiento de plantaciones forestales, sin perjuicio de la gestión ante la cooperación 
internacional para tales fines. 

 
Según el Artículo 44, los oferentes públicos y privados de los bienes y servicios 
ambientales producidos por los bosques tales como: agua y captura de carbono, y los 
demandantes de dichos bienes y servicios deberán concertar el pago de las tarifas por el 
servicio, prevaleciendo el bien común, derecho a la negociación y el desarrollo de las 
respectivas comunidades. Los pagos por bienes y servicios ambientales deberán garantizar 
la protección de los bosques productores de los servicios. 

 
La negociación de los acuerdos en el ámbito nacional e internacional, tendrá como base 
los resultados del estudio de valoración económica de los servicios ambientales que 
deberán ser realizados por el Instituto a través del Sistema de Investigación Nacional 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR). 

 
Con respecto al servicio hidrológico, la concertación del pago entre proveedores y 
usuarios será negociado entre los Consejos Consultivos Forestales Comunitarios; cualquier 
otro órgano que se cree en la materia sin fines de lucro y las Corporaciones Municipales 
garantizando el abastecimiento de agua para todo uso. 

 
Los fondos se destinarán para la protección, conservación, manejo y mantenimiento de las 
cuencas y los micros cuencas. 

Área de la legislación Esta legislación cubre las siguientes áreas  
a) Establecimiento de áreas protegidas 
b) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con 
jurisdicción aplicable 

Según el Artículo 36, la administración y operación de cada uno de los fondos estará a 
cargo de una Junta Administradora, que se sujetará al Plan Operativo Anual, en el que se 
determinarán las prioridades, procedimientos y montos a invertir, tomando en cuenta las 
políticas y estrategias en función del interés social, a fin de promover el logro de los 
objetivos de la presente Ley. 



Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre no indica el procedimiento a seguir en 
case que se quiera apelar una decisión de la Junta Administradora. 

Derechos dentro de 
la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales o 
Remedies 

El Artículo 129 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que las 
resoluciones, así como también los actos de carácter general, que la Administración 
hubiere comenzado a dar aplicación, podrán impugnarse por los titulares de un derecho 
subjetivo o interés legítimo afectado por aquéllos, utilizando los recursos que reconoce el 
presente Capítulo.  

 
Según el Artículo 130 de la Ley de Procedimientos Administrativos, los recursos de 
apelación y reposición podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 
incluso el exceso de poder y la desviación de poder; y, cuando las resoluciones fueren 
dictadas en ejercicio de potestades discrecionales, en razones vinculadas a la oportunidad 
o conveniencia del acto impugnado 

Derecho de Apelación  El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el recurso de 
apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el acto impugnado, y éste lo 
remitirá al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe, en el plazo de 
cinco días. El plazo para la interposición del recurso será de quince días. El Artículo 140 de 
dicha Ley establece que transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se 
hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado.  

Publicación  En el presente procedimiento relacionado con participación en consejos nacionales, no se 
encuentra una obligación de publicar información. 

 

10.  Participación en el fondo para el manejo de áreas protegidas y vida silvestre 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso. 

Capacidad Ver bases para la capacidad 

Bases para la 
Capacidad 

Conforme al Artículo 42, la Junta Administradora del Fondo para el Manejo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre estará integrado por: 

 El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), o el Sub-Director 
correspondiente quién lo presidirá; 

 El Sub-Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y 
Ambiente o su representante; 

 El Sub-Secretario de Estado en el Despacho Presidencial o su representante; 

 El Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas o su representante; 

 Un representante del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de 
Honduras; 

 Un representante de la Asociación de Manejadores del Bosque; 

 Un representante de las mesas de ONG's Co-manejadoras de Áreas Protegidas 
de Honduras (MOCAPH); 

 Un representante de la Federación para el Desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH); y, 

 Un representante del sector privado. 

 Cada representante titular de las organizaciones no gubernamentales tendrá 



su respectivo suplente. 

Nivel de gobierno  Nivel Central y subcentral 

Entidad responsable 
de implementación 

Según el Artículo 36, la administración y operación de cada uno de los fondos estará a 
cargo de una Junta Administradora, que se sujetará al Plan Operativo Anual, en el que se 
determinarán las prioridades, procedimientos y montos a invertir, tomando en cuenta las 
políticas y estrategias en función del interés social, a fin de promover el logro de los 
objetivos de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

 
El Artículo 41 establece que la administración y cooperación del Fondo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre corresponde al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), a través de una Junta Administradora.  

Fuente de 
financiamiento 

Según el Artículo 40, el Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre se 
constituirá con un aporte inicial de sesenta millones de lempiras, donaciones, herencias y 
legados que serán recibidos por el Estado, exclusivamente para inversiones en la 
Conservación y Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, conforme a las directrices del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH). 

Diseño o 
implementación 

Según el Artículo 36, la administración y operación de cada uno de los fondos estará a 
cargo de una Junta Administradora, que se sujetará al Plan Operativo Anual, en el que se 
determinarán las prioridades, procedimientos y montos a invertir, tomando en cuenta las 
políticas y estrategias en función del interés social, a fin de promover el logro de los 
objetivos de la presente Ley. 

Mecanismo El Artículo 35 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que para el 
financiamiento de los Programas de Inversión en el Manejo de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, programas de protección y reforestación en áreas de vocación forestal, de 
carácter público se crearán los fondos siguientes: 

 Fondo para la Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones; y, 

 Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
 

Según el Artículo 36, la administración y operación de cada uno de los fondos estará a 
cargo de una Junta Administradora, que se sujetará al Plan Operativo Anual, en el que se 
determinarán las prioridades, procedimientos y montos a invertir, tomando en cuenta las 
políticas y estrategias en función del interés social, a fin de promover el logro de los 
objetivos de la presente Ley. 

 
Las condiciones contractuales y operativas, perfil de los proyectos, de los beneficiarios y 
de los montos, serán establecidos con base a las políticas, estrategias y objetivos de 
conservación, protección y desarrollo del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre. La Junta Administradora será la encargada de la aprobación del financiamiento 
de los proyectos de Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.  

 
Las decisiones de la Junta Administradora se adoptarán por simple mayoría en caso de 
empate el Presidente tendrá derecho a voto de calidad. Según el Artículo 40, el Fondo 
para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre se constituirá con un aporte inicial de 
sesenta millones de lempiras, donaciones, herencias y legados que serán recibidos por el 
Estado, exclusivamente para inversiones en la conservación y manejo de áreas protegidas 
y vida silvestre, conforme a las directrices del SINAPH. 

 



El Artículo 41 establece que la administración y cooperación del Fondo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre corresponde al Instituto a través de una Junta Administradora.  

 
El Instituto podrá suscribir contratos de coadministración con organizaciones o 
instituciones especializadas para el manejo de programas y proyectos en áreas protegidas 
y vida silvestre mediante fideicomiso u otros mecanismos. El objetivo será contribuir a la 
sostenibilidad financiera y al fortalecimiento del Sistema.  
 
Conforme al Artículo 42, la Junta Administradora del Fondo para el Manejo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre estará integrado por: 

 El Director Ejecutivo del Instituto, o el Sub-Director correspondiente quién lo 
presidirá; 

 El Sub-Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y 
Ambiente o su representante; 

 El Sub-Secretario de Estado en el Despacho Presidencial o su representante; 

 El Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas o su representante; 

 Un representante del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de 
Honduras; 

 Un representante de la Asociación de Manejadores del Bosque; 

 Un representante de las mesas de ONG's Co-manejadoras de Áreas Protegidas 
de Honduras (MOCAPH); 

 Un representante de la Federación para el Desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH); y, 

 Un representante del sector privado. 
Cada representante titular de las organizaciones no gubernamentales tendrá su respectivo 
suplente. 

 
El Artículo 43 establece que las Corporaciones Municipales podrán solicitar al Instituto, 
financiamiento del Fondo de Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones para la 
conservación y manejo de áreas de vocación forestal; deforestadas o degradadas o el 
establecimiento de plantaciones forestales, sin perjuicio de la gestión ante la cooperación 
internacional para tales fines. 

 
Artículo 44 Los oferentes públicos y privados de los bienes y servicios ambientales 
producidos por los bosques tales como: fauna, recreación u otros, y los demandantes de 
dichos bienes y servicios deberán concertar el pago de las tarifas por el servicio, 
prevaleciendo el bien común, derecho a la negociación y el desarrollo de las respectivas 
comunidades. Los pagos por bienes y servicios ambientales deberán garantizar la 
protección de los bosques productores de los servicios. 

 
La negociación de los acuerdos en el ámbito nacional e internacional, tendrá como base 
los resultados del estudio de valoración económica de los servicios ambientales que 
deberán ser realizados por el Instituto a través del SINFOR. 

 
Con respecto al servicio hidrológico, la concertación del pago entre proveedores y 
usuarios será negociado entre los Consejos Consultivos Forestales Comunitarios; cualquier 
otro órgano que se cree en la materia sin fines de lucro y las Corporaciones Municipales 



garantizando el abastecimiento de agua para todo uso. Los fondos se destinarán para la 
protección, conservación, manejo y mantenimiento de las cuencas y los micros cuencas. 

Área de la legislación Esta legislación cubre las siguientes áreas  
a) Establecimiento de áreas protegidas 
b) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con 
jurisdicción aplicable 

Según el Artículo 36, la administración y operación de cada uno de los fondos estará a 
cargo de una Junta Administradora, que se sujetará al Plan Operativo Anual, en el que se 
determinarán las prioridades, procedimientos y montos a invertir, tomando en cuenta las 
políticas y estrategias en función del interés social, a fin de promover el logro de los 
objetivos de la presente Ley. 

 
El Artículo 41 establece que la administración y cooperación del Fondo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre corresponde al Instituto a través de una Junta Administradora.  

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto tiene 
entre sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos que 
presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Derechos dentro de 
la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales o 
Remedies 

El Artículo 129 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que las 
resoluciones, así como también los actos de carácter general, que la Administración 
hubiere comenzado a dar aplicación, podrán impugnarse por los titulares de un derecho 
subjetivo o interés legítimo afectado por aquéllos, utilizando los recursos que reconoce el 
presente Capítulo.  

 
El Artículo 130 de la Ley de Procedimientos Administrativos indica que los recursos de 
apelación y reposición podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 
incluso el exceso de poder y la desviación de poder; y, cuando las resoluciones fueren 
dictadas en ejercicio de potestades discrecionales, en razones vinculadas a la oportunidad 
o conveniencia del acto impugnado.  
 
Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto tiene 
entre sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos que 
presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Derecho de Apelación  El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el recurso de 
apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el acto impugnado, y éste lo 
remitirá al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe, en el plazo de 
cinco días. El plazo para la interposición del recurso será de quince días. El Artículo 140 de 
dicha Ley establece que transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se 
hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado.  

 
Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto tiene 
entre sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos que 
presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Publicación  En el presente procedimiento relacionado con participación en consejos nacionales, no se 
encuentra una obligación de publicar información. 

 
 



11. Participación en Comité Nacional de Protección Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso. 

Capacidad Ver bases para la capacidad 

Bases para la 
Capacidad 

El Artículo 142 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que los 
integrantes del Comité Nacional de Protección Forestal, de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre son: 

 El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (ICF), que lo presidirá,  

 La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG),  

 La Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA),  

 La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional,  

 LA Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda (SOPTRAVI),  

 La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON),  

 El Comité permanente de Contingencias (COPECO),  

 La Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales (FEHCAFOR),  

 La Asociación de Madereros de Honduras (AMADHO),  

 La Federación Nacional de Ganaderos de Honduras (FENAGH),  

 El Instituto Nacional Agrario (INA),  

 La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación,  

 El Ministerio Público,  

 La Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad,  

 La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,  

 Los Colegios Profesionales Forestales y Organizaciones Campesinas. 

Nivel de gobierno  Nivel central y sub central 

Entidad responsable 
de implementación 

No se especifica la entidad responsable para la implementación. Sin embargo, al 
designarse al Instituto la función de presidir el Comité, se podría interpretar que dicho 
Instituto es el responsable del funcionamiento del Comité.  

Fuente de 
financiamiento 

No se especifica la fuente de financiamiento de las actividades del Comité 

Diseño o 
implementación 

El Artículo 142 establece que el Comité Nacional de Protección Forestal, de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre tendría la finalidad de coordinar y facilitar la ejecución de los 
planes contra incendios, plagas, enfermedades y otros. 

Mecanismo El Artículo 142 establece que con la finalidad de coordinar y facilitar la ejecución de los 
planes contra incendios, plagas, enfermedades y otros, se crea el Comité Nacional de 
Protección Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre el que se identificará con las 
siglas CONAPROFOR, el que estará integrado por: 

 El Instituto, que lo presidirá,  

 La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG),  

 La Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA),  

 La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional,  

 LA Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda (SOPTRAVI),  



 La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON),  

 El Comité permanente de Contingencias (COPECO),  

 La Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales (FEHCAFOR),  

 La Asociación de Madereros de Honduras (AMADHO),  

 La Federación Nacional de Ganaderos de Honduras (FENAGH),  

 El Instituto Nacional Agrario (INA),  

 La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación,  

 El Ministerio Público,  

 La Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad,  

 La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,  

 Los Colegios Profesionales Forestales y Organizaciones Campesinas. 
 

El Comité quedará integrado por sus titulares o su representante debidamente 
acreditado. El Comité Nacional será apoyado por los Consejos Consultivos Forestales, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre Regionales, Municipales y Comunitarios que se integren 
a partir de la presente Ley.  

 
El Artículo 143 establece que el Comité Nacional de Protección Forestal, de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre declarará en todo el país, zonas de riesgo y peligro de plagas e 
incendios, las cuales incluirán los terrenos agrícolas, ganaderos o forestales, sean de 
propiedad pública o privada.Esta declaración será publicada y divulgada a través de 
distintos medios de difusión. 

Área de la legislación Esta legislación cubre las siguientes áreas  
a) Establecimiento de áreas protegidas 
b) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 
tiene entre sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos 
que presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Derechos dentro de 
la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales o 
Remedies 

El Artículo 129 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que las 
resoluciones, así como también los actos de carácter general, que la Administración 
hubiere comenzado a dar aplicación, podrán impugnarse por los titulares de un derecho 
subjetivo o interés legítimo afectado por aquéllos, utilizando los recursos que reconoce el 
presente Capítulo.  

 
Según el Artículo 130, los recursos de apelación y reposición podrán fundarse en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder; 
y, cuando las resoluciones fueren dictadas en ejercicio de potestades discrecionales, en 
razones vinculadas a la oportunidad o conveniencia del acto impugnado.  
 
Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto tiene 
entre sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos que 
presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Derecho de Apelación  El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el recurso de 
apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el acto impugnado, y éste lo 



remitirá al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe, en el plazo de 
cinco días. El plazo para la interposición del recurso será de quince días. El Artículo 140 de 
dicha Ley establece que transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se 
hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado.  

 
Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto tiene 
entre sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos que 
presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Publicación  En el presente procedimiento es obligatorio que el Comité Nacional de Protección 
Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre declarará en todo el país y publique por 
diferentes medios de difusión, zonas de riesgo y peligro de plagas e incendios, las cuales 
incluirán los terrenos agrícolas, ganaderos o forestales, sean de propiedad pública o 
privada 

 
 
 

 

12. Participación en el comité técnico asesor en el proceso de evaluación del impacto ambiental 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso. 

Capacidad Ver bases para la capacidad 

Bases para la 
Capacidad 

El Artículo 23 de la Ley General del Ambiente establece que los miembros del Comité 
Técnico Asesor en el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (en adelante el Comité), 
serán escogidos de una lista de nombres proporcionada por los colegios y asociaciones 
profesionales de Honduras y las universidades, tomando en cuenta las especialidades que 
se necesiten para cada proyecto.   

Nivel de gobierno  Nivel Central  

Entidad 
responsable de 
implementación 

El Artículo 22 establece que cuando el Comité actúe como dependencia de consulta en 
asuntos relacionados con la evaluación y control ambiental, el Secretario de este Comité 
será el Director General de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA). 

Fuente de 
financiamiento 

Para cumplir con los fines de la Ley General del Ambiente, en el Artículo 104 se indica que el 
Estado, a través de sus órganos competentes, establecerá las asignaciones presupuestarias 
para atender los requerimientos de los programas relativos al medio ambiente que 
ejecuten los órganos centralizados o descentralizados con competencia en esta materia. 

Diseño o 
implementación 

El Artículo 21 indica que la DECA solicitará al Secretario de Recursos Naturales y Ambiente 
la convocatoria del Comité como un órgano de consulta en aquellos casos conflictivos y que 
por su magnitud afecten el interés nacional y que ameriten una amplia consulta y 
participación. 
El Artículo 22 establece que cuando el Comité actúe como dependencia de consulta en 
asuntos relacionados con la evaluación y control ambiental, el Secretario de este Comité 
será el Director General de la DECA.  

Mecanismo Según el Artículo 8, los órganos de apoyo al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SINEIA) son: 

 Las organizaciones no gubernamentales y el público en general. 

 El Comité Técnico Asesor. 

 Las oficinas estatales, tanto centrales, departamentales o municipales, contarán con 
una Unidad Ambiental, que colaborara con la SERNA y que estará estructurada de 



acuerdo a la naturaleza de cada institución y cuya relación con SERNA se 
determinará mediante un convenio 

 Otras entidades especializadas según temática, tales como centros de educación 
superior, laboratorios e instituciones de investigación y desarrollo de las ciencias 
ambientales. 

 Cualquier otra entidad pública o privada relacionada a la temática según la Ley y 
reglamentos 

El Artículo 20 establece que para efecto del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental se entenderá por público cualquier persona natural o jurídica de 
existencia legal en el país, considerándose como integrantes de la sociedad civil, pudiendo 
ser ésta organizada o no.  
Por ONG se entenderá cualquier organización legalmente reconocida por el estado como 
fundación, asociación sin fines de lucro u organización privada de desarrollo. 
La información sobre el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para cualquier 
proyecto es pública. Toda persona natural o jurídica puede solicitar la información sobre los 
proyectos y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

 
El Artículo 21 de la Ley indica que la DECA solicitará al Secretario de Recursos Naturales y 
Ambiente la convocatoria del Comité como un órgano de consulta en aquellos casos 
conflictivos y que por su magnitud afecten el interés nacional y que ameriten una amplia 
consulta y participación. 

 
El Artículo 22 establece que cuando el Comité actúe como dependencia de consulta en 
asuntos relacionados con la evaluación y control ambiental, el Secretario de este Comité 
será el Director General de la DECA. 

 
De acuerdo con el nivel de desarrollo de las Municipalidades, la SERNA promoverá la 
instalación de Unidades Ambientales en cada una de ellas o a nivel regional, o cualquier 
otro mecanismo que la SERNA, en común acuerdo con las Municipalidades. 

 
El Artículo 23 establece que los miembros del Comité serán escogidos de una lista de 
nombres proporcionada por los colegios y asociaciones profesionales de Honduras y las 
universidades, tomando en cuenta las especialidades que se necesiten para cada proyecto. 
Este Comité servirá como órgano de consulta en la revisión de los Términos de Referencia y 
los documentos del Estudio de Impacto Ambiental. No podrán ser miembros de un Comité 
aquellas personas que son accionistas, empleados de la firma consultora o del proyecto que 
elaboró el documento de EIA. Tampoco podrán serlo aquellas personas que tengan cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los miembros de la firma consultora o 
de los accionistas del proyecto o que hayan cometido un delito ambiental.  

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre las siguientes áreas según la Ley General del Ambiente: 
a) Evaluación de impacto ambiental 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

El Artículo 22 establece que cuando el Comité actúe como dependencia de consulta en 
asuntos relacionados con la evaluación y control ambiental, el Secretario de este Comité 
será el Director General de la DECA. 

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

El Artículo 56 del reglamento indica que la SERNA notificará la resolución al Apoderado legal 
del Proponente, aprobando el dictamen sobre el documento final. El Proponente podrá 
apelar si tiene algún reparo con el dictamen en un plazo no mayor a diez días hábiles 



administrativos una vez emitido el mismo. 
 

El Artículo 129 establece que las resoluciones, así como también los actos de carácter 
general, que la Administración hubiere comenzado a dar aplicación, podrán impugnarse por 
los titulares de un derecho subjetivo o interés legítimo afectado por aquéllos, utilizando los 
recursos que reconoce el presente Capítulo.  

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales 
o Remedies 

Según el Artículo 130 de la Ley de Procedimientos Administrativos, los recursos de 
apelación y reposición podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 
incluso el exceso de poder y la desviación de poder; y, cuando las resoluciones fueren 
dictadas en ejercicio de potestades discrecionales, en razones vinculadas a la oportunidad o 
conveniencia del acto impugnado.  

Derecho de 
Apelación  

El Artículo 56 del Reglamento indica que la SERNA notificará la resolución al apoderado 
legal del proponente, aprobando el dictamen sobre el documento final. El proponente 
podrá apelar si tiene algún reparo con el dictamen en un plazo no mayor a diez días hábiles 
administrativos una vez emitido el mismo. 

 
El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el recurso de 
apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el acto impugnado, y éste lo 
remitirá al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe, en el plazo de 
cinco días. El plazo para la interposición del recurso será de quince días. El Artículo 140 de 
dicha Ley establece que transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se 
hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado.  

 
El Artículo 141 considera que contra las resoluciones firmes podrá interponerse recurso 
extraordinario de revisión cuando concurra alguna de circunstancias especial, como ser que 
el acto se hubiese dictado con evidente y manifiesto error de hecho. El Artículo 142 
establece que el recurso de revisión se interpondrá ante el Secretario de Estado 
competente, dentro de los dos años siguientes a la fecha de notificación de la resolución 
impugnada, en los supuestos a que se refiere la primera causa del Artículo anterior. 

Publicación  No existen obligaciones de publicación del trabajo relacionado con el Comité Técnico 
Asesor.  

 

13. Participación en los consejos consultivos: a) departamental forestal, áreas protegidas y vida silvestre; b) 
municipal forestal, áreas protegidas y vida silvestre; y, c) comunitario forestal, áreas protegidas y vida silvestre. 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso. 

Capacidad Ver bases para la capacidad 

Bases para la 
Capacidad 

El Artículo 24 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que los Consejos 
Consultivos Departamentales Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Consejos 
Consultivos Departamentales), estarán integrados por: 

 El Gobernador Político Departamental quien convocará y lo presidirá; 

 Un Representante de cada Mancomunidad de Municipios y de no haber 
mancomunidad, tres alcaldes en representación del Departamento; 

 Un representante del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) quien actuará como Secretario; 



 Un representante de las Organizaciones de Áreas Protegidas y Vida Silvestre con 
presencia en el Departamento; 

 Un representante de los titulares de áreas forestales o usuarios de los recursos 
forestales del Departamento; 

 Un representante de Cooperativas y Empresas Comunitarias Forestales; 

 Un representante de las Confederaciones Campesinas del Departamento; 

 Tres representantes de los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre; 

 Un representante de organizaciones legalmente constituidas dedicadas a la 
conservación y protección forestal; 

 Un representante de los Colegios de Profesionales Forestales; 

 Un representante de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras 
(FENAGH); 

 Un representante de las organizaciones ambientalistas del sector forestal; y, 

 Un representante de la Confederación de Patronatos. 
El Artículo 26 indica que los Consejos Consultivos Municipales Forestales, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre, estarán integrados de la manera siguiente: 

 El Alcalde Municipal quien lo presidirá y convocara, con voto de calidad; 

 Un representante del Instituto; 

 Un representante de las Organizaciones de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del 
Municipio;  

 Un representante de la Asociación de los titulares de áreas forestales de los 
recursos forestales del Municipio; 

 Un representante de Cooperativas y Empresas Comunitarias Forestales del 
Municipio; 

 Un representante de los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, elegido por la asamblea de delegados de dichos 
Consejos; 

 Un representante de Organizaciones dedicadas a la Conservación y Protección 
Forestal del Municipio; 

 Un representante rotativo de los Colegios Profesionales Forestales electo en 
asamblea; 

 Un representante de la Confederación de Patronatos de Honduras; y, 

 Un representante de las organizaciones ambientalistas del sector forestal. 

 Las representaciones serán acreditadas ante la Alcaldía Municipal. 
 

El Artículo 28 establece que la organización comunitaria estará integrada por 
representantes de las organizaciones de base de la comunidad.  

Nivel de gobierno  Nivel subcentral 

Entidad 
responsable de 
implementación 

El Artículo 14 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que el Instituto 
es un ente desconcentrado y dependiente de la Presidencia de la República con exclusividad 
en la competencia que determine la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la que 
ejercerá con independencia técnica, administrativa y financiera. Estará dotado de la 
capacidad jurídica necesaria para emitir los actos, celebrar contratos y comparecer ante los 
Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su competencia.  

Fuente de 
financiamiento 

El Artículo 31 de la Ley Forestal establece que forman parte del patrimonio del Instituto: 

 Los recursos recibidos anualmente para el financiamiento de su Presupuesto y otros 



valores y bienes que el Estado le transfiera para el cumplimiento de sus fines; 

 Los préstamos que el Estado contrate para el cumplimiento de sus objetivos; 

 Los aportes que reciba de la comunidad internacional para el desarrollo de sus 
funciones y el cumplimiento de sus objetivos; y, 

 Las herencias, legados y donaciones que acepte u otros valores, bienes o recursos 
que adquiera a cualquier título. 

El ICF apoyara presupuestariamente al Consejo Consultivo Nacional para su 
funcionamiento. En la medida de sus posibilidades el lnstituto también apoyará a los 
Consejos Consultivos Departamentales, Municipales y Comunitarios. 

Diseño o 
implementación 

El Artículo 25 establece que los Consejos Consultivos Departamentales tendrán las 
atribuciones siguientes: 

 Concertar y proponer las acciones de gestión forestal, que se deban implementar 
en su Departamento; 

 Elaborar o apoyar propuestas de lineamientos y medidas para la definición e 
implementación del ordenamiento territorial, en cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Ordenamiento Territorial; 

 Velar por el cumplimiento de las normas e instrumentos legales en la gestión 
forestal; 

 Ejercer contraloría social sobre el desarrollo de los planes, programas y proyectos 
forestales de su Departamento; 

 Mantenerse informados de los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Instituto y 
el COCONAFOR; 

 Establecer la regulación y normativa interna para su funcionamiento; 

 Apoyar al Instituto, y a las Municipalidades en la delimitación, protección y 
vigilancia de las cuencas y micro cuencas abastecedoras de agua a las comunidades; 

 Seleccionar el representante del Consejo ante el Consejo Consultivo Nacional 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 

 Dar seguimiento y evaluar el avance del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre en su Departamento; y, 

 Otras de naturaleza afín a sus objetivos. 
El Artículo 27 indica que los Consejos Consultivos Municipales tendrán las atribuciones 
siguientes: 

 Concertar y proponer a la Corporación Municipal, las acciones de gestión forestal, 
que se deban implementar en su Municipio; 

 Elaborar y apoyar propuestas de lineamientos y medidas para la definición e 
implementación del ordenamiento territorial, en cumplimiento a lo establecido en 
la Ley; 

 Velar por el cumplimiento de las normas e instrumentos legales en la gestión 
forestal; 

 Ejercer contraloría social sobre el desarrollo de los planes, programas y proyectos 
forestales de su Municipio; 

 Mantenerse informados de los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Instituto y 
el COCONAFOR; 

 Establecer la regulación y normativa interna para su funcionamiento; 

 Participar en la delimitación, protección y vigilancia de las cuencas y micro cuencas 
abastecedoras de agua de las comunidades; 

 Colaborar con las Corporaciones Municipales en la organización de los cuadros de 



trabajo para actuar de inmediato en caso de incendio o plaga forestal; 

 Seleccionar el candidato que participará en la elección de los representantes de los 
municipios ante el Consejo Consultivo Departamental Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre, acreditándolo ante el Gobernador Departamental; 

 Velar por la transparencia y la plena aplicación de los Planes de Manejo Forestal y 
de Áreas Protegidas, mediante la práctica de contralorías sociales; 

 Dar seguimiento y evaluar el avance del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre en su Municipio; 

 Informar semestralmente al Consejo Consultivo Departamental sobre el avance y 
obstáculos en el desarrollo de las Políticas Forestales, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre en el Municipio; y, 

 Otras de naturaleza afín a sus objetivos. 
El Artículo 28 establece que las atribuciones del Consejo Consultivo Comunitario son: 

 Vigilar por la conservación, protección y manejo sostenible de los bosques públicos, 
el agua y otros recursos naturales de la comunidad; 

 Asegurarse que la ejecución de los planes de manejo no afecten el desarrollo de la 
comunidad; 

 Velar porque los proyectos y programas de reducción de la pobreza en materia 
forestal respondan a las necesidades y planes de desarrollo de la Comunidad; 

 Participar en las actividades que se deriven del manejo racional e integral de los 
recursos naturales de la comunidad; 

 Concertar y proponer ante las autoridades e instituciones competentes, los 
planteamientos orientados a responder a las necesidades de las comunidades: 

 Gestionar cooperación técnica y financiera ante las instituciones nacionales e 
internacionales, para la ejecución de los programas y proyectos a ser ejecutados en 
sus comunidades a través de la Municipalidad respectiva y en su defecto por el 
Consejo Consultivo Nacional; 

 Solicitar información a las dependencias correspondientes sobre sus recursos 
naturales, a fin de que el diseño y formulación de sus proyectos sean elaborados de 
conformidad a la disponibilidad de los recursos; 

 Seleccionar el representante candidato que participará en la elección del 
representante de los Consejos Consultivos Comunitarios ante el Consejo Consultivo 
Municipal y Consejo Consultivo Departamental acreditándolo ante la autoridad que 
lo presida; 

 Participar en labores de prevención y combate de incendios y plagas forestales; 

 Practicar contralorías sociales sobre el desempeño de los entes ejecutores de 
Planes de Manejo, programas y proyectos en su comunidad; y, 

 Vigilar por el cumplimiento de lo preceptuado en la Ley y su Reglamento. 

 El Consejo Consultivo Comunitario una vez organizado deberá ser acreditado ante 
la Corporación Municipal, la que establecerá un registro.  

Mecanismo El Artículo 21 establece la creación de los siguientes Consejos Consultivos Forestales, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (Consejos Consultivos), como instancias de participación 
ciudadana, de consulta y apoyo al Instituto: 

 Consejo Consultivo Nacional; 

 Consejo Consultivo Departamental; 

 Consejo Consultivo Municipal; y, 

 Consejo Consultivo Comunitario. 



Los Consejos Consultivos creados sesionarán cada tres meses en forma ordinaria y 
extraordinariamente cuando lo estimen conveniente. El ICF apoyara presupuestariamente 
al Consejo Consultivo Nacional para su funcionamiento. 
En la medida de sus posibilidades el lnstituto también apoyará a los Consejos Consultivos 
Departamentales, Municipales y Comunitarios. 
El Consejo Consultivo Nacional será instalado por el Director Ejecutivo del ICF; los Consejos 
Consultivos Departamentales por el Gobernador Departamental, y los Consejos Consultivos 
Municipales y Comunitarios por el Alcalde Municipal, dentro de los seis meses siguientes a 
la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 

 
Las representaciones de instituciones u organizaciones no pertenecientes a la 
administración pública durarán en sus cargos dos años, todas las representaciones sean 
públicas o privadas serán acreditadas ante la institución encargada de la instalación de cada 
Consejo. Se prohíbe el pago de dietas a los miembros de los Consejos Consultivos 
Nacionales, Departamentales, Municipales y Comunitarios. 

 
El Artículo 24 de la Ley Forestal establece que los Consejos Consultivos Departamentales 
estarán integrados por: 

 El Gobernador Político Departamental quien convocará y lo presidirá; 

 Un Representante de cada Mancomunidad de Municipios y de no haber 
mancomunidad, tres alcaldes en representación del Departamento; 

 Un representante del Instituto quien actuará como Secretario; 

 Un representante de las organizaciones de áreas protegidas y vida silvestre con 
presencia en el departamento; 

 Un representante de los titulares de áreas forestales o usuarios de los recursos 
forestales del departamento; 

 Un representante de cooperativas y empresas comunitarias forestales; 

 Un representante de las confederaciones campesinas del departamento; 

 tres representantes de los consejos consultivos comunitarios forestales, áreas 
protegidas y vida silvestre; 

 un representante de organizaciones legalmente constituidas dedicadas a la 
conservación y protección forestal; 

 un representante de los colegios de profesionales forestales; 

 Un representante de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras 
(FENAGH); 

 Un representante de las organizaciones ambientalistas del sector forestal; y, 

 Un representante de la Confederación de Patronatos. 
 

El Artículo 25 establece que los Consejos Consultivos Departamentales tendrán las 
siguientes atribuciones: 

 Concertar y proponer las acciones de gestión forestal, que se deban implementar 
en su Departamento; 

 Elaborar o apoyar propuestas de lineamientos y medidas para la definición e 
implementación del ordenamiento territorial, en cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Ordenamiento Territorial; 

 Velar por el cumplimiento de las normas e instrumentos legales en la gestión 
forestal; 



 Ejercer contraloría social sobre el desarrollo de los planes, programas y proyectos 
forestales de su departamento; 

 mantenerse informados de los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Instituto y 
el COCONAFOR; 

 Establecer la regulación y normativa interna para su funcionamiento; 

 Apoyar al Instituto y a las municipalidades en la delimitación, protección y vigilancia 
de las cuencas y micro cuencas abastecedoras de agua a las comunidades; 

 seleccionar el representante de este consejo ante el consejo consultivo nacional; 

 dar seguimiento y evaluar el avance del sector forestal, áreas protegidas y vida 
silvestre en su departamento; y, 

 otras de naturaleza afín a sus objetivos. 
 

El Artículo 26 indica que los Consejos Consultivos Municipales estarán integrados de la 
manera siguiente: 

 El Alcalde Municipal quien lo presidirá y convocara, con voto de calidad; 

 Un representante del Instituto; 

 Un representante de las organizaciones de áreas protegidas y vida silvestre del 
municipio;  

 un representante de la asociación de los titulares de áreas forestales de los recursos 
forestales del municipio; 

 un representante de cooperativas y empresas comunitarias forestales del 
municipio; 

 un representante de los consejos consultivos comunitarios, elegido por la asamblea 
de delegados de dichos consejos; 

 un representante de organizaciones dedicadas a la conservación y protección 
forestal del municipio; 

 un representante rotativo de los colegios profesionales forestales electo en 
asamblea; 

 Un representante de la Confederación de Patronatos de Honduras; y, 

 Un representante de las organizaciones ambientalistas del sector forestal. 

 Las representaciones serán acreditadas ante la Alcaldía Municipal. 
El Artículo 27 indica que los Consejos Consultivos Municipales tendrán las atribuciones 
siguientes: 

 Concertar y proponer a la Corporación Municipal, las acciones de gestión forestal, 
que se deban implementar en su municipio; 

 elaborar y apoyar propuestas de lineamientos y medidas para la definición e 
implementación del ordenamiento territorial, en cumplimiento a lo establecido en 
la ley; 

 velar por el cumplimiento de las normas e instrumentos legales en la gestión 
forestal; 

 ejercer contraloría social sobre el desarrollo de los planes, programas y proyectos 
forestales de su municipio; 

 mantenerse informados de los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Instituto y 
el COCONAFOR; 

 Establecer la regulación y normativa interna para su funcionamiento; 

 Participar en la delimitación, protección y vigilancia de las cuencas y micro cuencas 
abastecedoras de agua de las comunidades; 



 Colaborar con las Corporaciones Municipales en la organización de los cuadros de 
trabajo para actuar de inmediato en caso de incendio o plaga forestal; 

 Seleccionar el candidato que participará en la elección de los representantes de los 
municipios ante el Consejo Consultivo Departamental, acreditándolo ante el 
Gobernador Departamental; 

 Velar por la transparencia y la plena aplicación de los Planes de Manejo Forestal y 
de Áreas Protegidas, mediante la práctica de contralorías sociales; 

 Dar seguimiento y evaluar el avance del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre en su municipio; 

 Informar semestralmente al Consejo Consultivo Departamental sobre el avance y 
obstáculos en el desarrollo de las Políticas Forestales, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre en el Municipio; y, 

 Otras de naturaleza afín a sus objetivos. 
 

El Artículo 28 establece que la organización comunitaria estará integrada por 
representantes de las organizaciones de base de la comunidad. Este Consejo Consultivo 
Comunitario Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre tendrá entre otras, las atribuciones 
siguientes: 

 Vigilar por la Conservación, Protección y Manejo Sostenible de los bosques 
públicos, el agua y otros recursos naturales de la comunidad; 

 Asegurarse que la ejecución de los planes de manejo no afecten el desarrollo de la 
Comunidad; 

 Velar porque los proyectos y programas de reducción de la pobreza en materia 
forestal respondan a las necesidades y planes de desarrollo de la Comunidad; 

 Participar en las actividades que se deriven del manejo racional e integral de los 
Recursos Naturales de la comunidad; 

 Concertar y proponer ante las autoridades e instituciones competentes, los 
planteamientos orientados a responder a las necesidades de las comunidades: 

 Gestionar cooperación técnica y financiera ante las instituciones nacionales e 
internacionales, para la ejecución de los programas y proyectos a ser ejecutados en 
sus comunidades a través de la municipalidad respectiva y en su defecto por el 
Consejo Consultivo Nacional; 

 Solicitar información a las dependencias correspondientes sobre sus recursos 
naturales, a fin de que el diseño y formulación de sus proyectos sean elaborados de 
conformidad a la disponibilidad de los recursos; 

 Seleccionar el representante candidato que participará en la elección del 
representante de los Consejos Consultivos Comunitarios ante el Consejo Consultivo 
Municipal y Consejo Consultivo Departamental, acreditándolo ante la autoridad que 
lo presida; 

 Participar en labores de prevención y combate de incendios y plagas forestales; 

 Practicar contralorías sociales sobre el desempeño de los entes ejecutores de 
Planes de Manejo, programas y proyectos en su comunidad; y, 

 Vigilar por el cumplimiento de lo preceptuado en dicha Ley y su Reglamento. 

 El Consejo Consultivo Comunitario una vez organizado deberá ser acreditado ante 
la Corporación Municipal, la que establecerá un registro.  

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre las siguientes áreas  
a) Establecimiento de áreas protegidas 



b) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

El Artículo 14 de la Ley Forestal establece que el Instituto es un ente desconcentrado y 
dependiente de la Presidencia de la República con exclusividad en la competencia que 
determine la Ley Forestal, la que ejercerá con independencia técnica, administrativa y 
financiera. Estará dotado de la capacidad jurídica necesaria para emitir los actos, celebrar 
contratos y comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su 
competencia.  
El ICF actuará como ejecutor de la política nacional de conservación y desarrollo forestal, 
áreas protegidas y vida silvestre con facultad de desarrollar programas, proyectos y planes y 
de crear las unidades administrativas técnicas y operativas necesarias para cumplir con los 
objetivos y fines de esta Ley.  

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, el Instituto tiene entre sus atribuciones conocer en 
única instancia de los reclamos administrativos que presenten los afectados por las 
resoluciones que emita. 
 

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública si establece derechos y canales de diálogo entre 
miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales 
o Remedies 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal el ICF tiene entre sus atribuciones conocer en única 
instancia de los reclamos administrativos que presenten los afectados por las resoluciones 
que emita. 
 

Derecho de 
Apelación  

Según el Art. 136 del Código Municipal, de los acuerdos del Concejo se admitirá recurso de 
revocatoria ante el mismo Concejo 

Publicación  No existen obligaciones de publicación relacionadas con la participación ciudadana en este 
mecanismo 

 

 
 

16. Participación de las comunidades bajo la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en Procesos Decisorios 
Particulares 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso. 

Capacidad Ver bases para la capacidad 

Bases para la Capacidad Por medio de los Artículos 69, 117 y 122 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 
las comunidades adquieren una serie de derechos de participación en actividades 
específicas de conservación bajo la Ley Forestal. 

Nivel de gobierno  Nivel Central y Sub Central. 

Entidad responsable de 
implementación 

El Artículo 14 de la Ley Forestal establece que el Instituto es un ente desconcentrado y 
dependiente de la Presidencia de la República con exclusividad en la competencia que 
determine la Ley Forestal la que ejercerá con independencia técnica, administrativa y 
financiera. Estará dotado de la capacidad jurídica necesaria para emitir los actos, celebrar 
contratos y comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su 
competencia.  

Fuente de 
financiamiento 

El Artículo 31 de la Ley Forestal establece que forman parte del patrimonio del Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF): 

 Los recursos recibidos anualmente para el financiamiento de su Presupuesto y otros 
valores y bienes que el Estado le transfiera para el cumplimiento de sus fines; 



 Los préstamos que el Estado contrate para el cumplimiento de sus objetivos; 

 Los aportes que reciba de la comunidad internacional para el desarrollo de sus 
funciones y el cumplimiento de sus objetivos; y, 

 Las herencias, legados y donaciones que acepte u otros valores, bienes o recursos 
que adquiera a cualquier título. 

El ICF apoyara presupuestariamente al Consejo Consultivo Nacional para su funcionamiento. 
En la medida de sus posibilidades el Instituto también apoyará a los Consejos Consultivos 
Departamentales, Municipales y Comunitarios. 

Diseño o 
implementación 

Por medio de este mecanismo, las comunidades adquieren una serie de derechos de 
participación en la implementación de políticas: 

 Bajo el Articulo 69 participar en el destino o acondicionamiento de bosques públicos 
o espacios de los mismos; 

 Bajo el Artículo 83, actividades de monitoreo;  

 Bajo el Artículo 117 participación en estudios para la declaratoria de especies 
amenazadas o en peligro de extinción; y  

 Bajo el artículo 122 se adquiere el derecho de trabajar para promover la designación 
de ciertas cuencas, subcuencas y microcuencas y de participar en la elaboración de 
los Planes de Manejo pertinentes.  

Mecanismo Por medio de este mecanismo, las comunidades adquieren una serie de derechos de 
participación en la implementación de políticas: 

  
Bajo el Artículo 69 de la Ley Forestal, el Instituto, en forma coordinada con las 
municipalidades y comunidades, podrá destinar o acondicionar bosques públicos o espacios 
de los mismos para actividades turísticas, consumo doméstico, educativas, deportivas o 
culturales, compatibles con la conservación forestal. 

 
Bajo el Artículo 83, se establece que el Instituto, realizará como mínimo mensualmente 
monitoreo de las actividades realizadas por los contratistas con la colaboración del Consejo 
Consultivo Comunitario. En caso de que se comprobare que el adjudicatario ha incumplido 
con el Contrato o que ha abusado de los recursos naturales y causado daños a los 
ecosistemas, se dará por terminado el contrato ejecutándose las garantías sin perjuicio de 
las sanciones que establece esta Ley y otras afines, inhabilitando por diez años al 
contratante para la suscripción de nuevos contratos. 

 
Conforme al Artículo 117, se establece que el Instituto, previo estudio con participación de 
las Corporaciones Municipales y comunidades, hará la declaratoria de especies amenazadas 
o en peligro de extinción, tomando también en cuenta los convenios y tratados 
internacionales. 
 
La caza o la captura de especies de fauna silvestre con fines comerciales o deportivos, no 
comprendidas en la categoría anterior, estarán sujetas a las disposiciones de las 
Corporaciones Municipales correspondientes y a la licencia de caza otorgada por el 
Instituto.  

 
Bajo el artículo 122 se indica que las cuencas, subcuencas y microcuencas que abastecen de 
agua a poblaciones para uso domestico, productivo, de generación de energía o cualquier 
otro uso, deberán someterse a un régimen especial de manejo. Si las cuencas no están 



declaradas, la Municipalidad o las comunidades deben solicitar su declaración. 
 
En caso que dichas áreas se encuentren deforestadas, independientemente de su 
naturaleza jurídica, éstas deberán ser restauradas mediante la ejecución de programas 
especiales, debiendo el lnstituto, destinar fondos para su recuperación. Para tales efectos, el 
lnstituto coordinará la elaboración de planes de manejo pertinentes, con la participación de 
las municipalidades, comunidad, propietarios privados, ocupantes y los demás entes 
públicos con competencia relacionada.  
 

Área de la legislación Esta legislación cubre las siguientes áreas  
a) Establecimiento de áreas protegidas 
b) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con jurisdicción 
aplicable 

El Artículo 14 de la Ley Forestal establece que el Instituto es un ente desconcentrado y 
dependiente de la Presidencia de la República con exclusividad en la competencia que 
determine la Ley Forestal, la que ejercerá con independencia técnica, administrativa y 
financiera. Estará dotado de la capacidad jurídica necesaria para emitir los actos, celebrar 
contratos y comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su 
competencia.  
El Instituto actuará como ejecutor de la política nacional de conservación y desarrollo 
forestal, áreas protegidas y vida silvestre con facultad de desarrollar programas, proyectos y 
planes y de crear las unidades administrativas técnicas y operativas necesarias para cumplir 
con los objetivos y fines de esta Ley.   

Entidad con jurisdicción 
para apelaciones 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, el Instituto tiene entre sus atribuciones conocer en 
única instancia de los reclamos administrativos que presenten los afectados por las 
resoluciones que emita. 

Derechos dentro de la 
Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales o 
Remedies 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, el ICF tiene entre sus atribuciones conocer en única 
instancia de los reclamos administrativos que presenten los afectados por las resoluciones 
que emita. 

Derecho de Apelación  El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el recurso de 
apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el acto impugnado, y éste lo 
remitirá al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe, en el plazo de 
cinco días. El plazo para la interposición del recurso será de quince días. El Artículo 140 de 
dicha Ley establece que transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se 
hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado.  

 
Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, el Instituto tiene entre sus atribuciones conocer en 
única instancia de los reclamos administrativos que presenten los afectados por las 
resoluciones que emita. 

Publicación  En el presente procedimiento relacionado con intervención administrativa ambiental y 
consultas públicas en procesos decisorios particulares, no se encuentra una obligación de 
publicar información. 

 

19.  Participación de las Comunidades en las Declaratorias de Áreas Protegidas 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso.  



Capacidad Ver bases para la capacidad  

Bases para la Capacidad El artículo 65 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (en adelante Ley Forestal) 
establece que ciertas áreas podrán ser declaradas como protegidas de oficio o a petición de 
las corporaciones municipalidades o de las comunidades en cabildos abiertos.  

Nivel de gobierno  Nivel Sub Central.  
 

Entidad responsable de 
implementación 

El Artículo 14 de la Ley Forestal establece que el Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) es un ente desconcentrado y 
dependiente de la Presidencia de la República con exclusividad en la competencia que 
determine la Ley Forestal, la que ejercerá con independencia técnica, administrativa y 
financiera. Estará dotado de la capacidad jurídica necesaria para emitir los actos, celebrar 
contratos y comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su 
competencia.  

Fuente de 
financiamiento 

El Artículo 31 de la Ley Forestal establece que forman parte del patrimonio del Instituto: 

 Los recursos recibidos anualmente para el financiamiento de su Presupuesto y otros 
valores y bienes que el Estado le transfiera para el cumplimiento de sus fines; 

 Los préstamos que el Estado contrate para el cumplimiento de sus objetivos; 

 Los aportes que reciba de la comunidad internacional para el desarrollo de sus 
funciones y el cumplimiento de sus objetivos; y, 

 Las herencias, legados y donaciones que acepte u otros valores, bienes o recursos 
que adquiera a cualquier título. 

Diseño o 
implementación 

Según el Artículo 65, las comunidades tienen derecho a realizar peticiones de declaraciones 
de áreas protegidas por medio de cabildos abiertos.  

Mecanismo El Artículo 65 de la Ley Forestal establece que las Áreas Protegidas serán declaradas por el 
Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional, a través del Instituto.  

 
Dichas áreas podrán ser declaradas de oficio o a petición de las corporaciones 
municipalidades o de las comunidades en cabildos abiertos, de conformidad a lo dispuesto 
en la normativa que contiene las disposiciones legales vigentes. Dichas declaraciones 
estarán sujetas a los estudios técnicos y científicos que demuestren su factibilidad. El 
acuerdo de declaratoria será aprobado por el Congreso Nacional. Las áreas abastecedoras 
de agua para poblaciones serán declaradas por el Instituto a petición de las comunidades o 
las municipalidades. 

Área de la legislación Esta legislación cubre las siguientes áreas  
a) Establecimiento de áreas protegidas 
b) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con jurisdicción 
aplicable 

El Artículo 14 de la Ley Forestal establece que el Instituto es un ente desconcentrado y 
dependiente de la Presidencia de la República con exclusividad en la competencia que 
determine la Ley Forestal, la que ejercerá con independencia técnica, administrativa y 
financiera. Estará dotado de la capacidad jurídica necesaria para emitir los actos, celebrar 
contratos y comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su 
competencia.  

 
El ICF actuará como ejecutor de la política nacional de conservación y desarrollo forestal, 
áreas protegidas y vida silvestre con facultad de desarrollar programas, proyectos y planes y 
de crear las unidades administrativas técnicas y operativas necesarias para cumplir con los 
objetivos y fines de esta Ley. El Instituto tendrá su domicilio en la Tegucigalpa con presencia 



a nivel nacional a través de la creación de oficinas regionales y locales. 

Entidad con jurisdicción 
para apelaciones 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, el Instituto tiene entre sus atribuciones conocer en 
única instancia de los reclamos administrativos que presenten los afectados por las 
resoluciones que emita. 
 

Derechos dentro de la 
Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales o 
Remedies 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal el ICF tiene entre sus atribuciones conocer en única 
instancia de los reclamos administrativos que presenten los afectados por las resoluciones 
que emita. 

Derecho de Apelación  El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el recurso de 
apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el acto impugnado, y éste lo 
remitirá al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe, en el plazo de 
cinco días. El plazo para la interposición del recurso será de quince días. El Artículo 140 de 
dicha Ley establece que transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se 
hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado.  

 
Según el Artículo 18 de la Ley Forestal el Instituto tiene entre sus atribuciones conocer en 
única instancia de los reclamos administrativos que presenten los afectados por las 
resoluciones que emita. 

Publicación  En el presente procedimiento relacionado con audiencias públicas ambientales no se 
encuentra una obligación de publicar información. 

 
 

22.  Participación en el Sistema Social Forestal 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso. 

Capacidad Ver bases para la capacidad 

Bases para la Capacidad Bajo la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (en adelante Ley Forestal), las 
municipalidades, mancomunidades, organizaciones comunitarias o de la sociedad civil 
organizada dedicadas a la protección y conservación de áreas protegidas y vida silvestre 
tienen derechos de participación bajo el Artículo 111 de la ley en referencia.  

Nivel de gobierno  Nivel Central y Sub Central.  
 

Entidad responsable de 
implementación 

El Artículo 14 de la Ley Forestal establece que el Instituto es un ente desconcentrado y 
dependiente de la Presidencia de la República con exclusividad en la competencia que 
determine la Ley Forestal, la que ejercerá con independencia técnica, administrativa y 
financiera. Estará dotado de la capacidad jurídica necesaria para emitir los actos, celebrar 
contratos y comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su 
competencia.  

Fuente de 
financiamiento 

El Artículo 31 de la Ley Forestal establece que forman parte del patrimonio del Instituto 
Nacional: 

 Los recursos recibidos anualmente para el financiamiento de su Presupuesto y otros 
valores y bienes que el Estado le transfiera para el cumplimiento de sus fines; 

 Los préstamos que el Estado contrate para el cumplimiento de sus objetivos; 

 Los aportes que reciba de la comunidad internacional para el desarrollo de sus 
funciones y el cumplimiento de sus objetivos; y, 



 Las herencias, legados y donaciones que acepte u otros valores, bienes o recursos 
que adquiera a cualquier título. 

Diseño o 
implementación 

La Ley Forestal indica que las municipalidades, mancomunidades, organizaciones 
comunitarias o de la sociedad civil organizada dedicadas a la protección y conservación de 
áreas protegidas y vida Silvestre tienen el derecho de participar en la administración de las 
áreas protegidas y la vida silvestre, por medio de la suscripción de convenios o contratos 
con el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF), conforme al Artículo 111 de la ley en referencia.  

Mecanismo Bajo el Artículo 2 de la Ley Forestal se establece entre los principios básicos del Régimen 
Legal Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre: “El acceso y la participación de la población 
en el manejo sostenible de los recursos forestales públicos, de las áreas protegidas y de co-
manejo, propiciando la generación de mayores beneficios económicos, sociales y 
ambientales bajo principios de equidad”.  

 
El Artículo 3 establece como uno de los objetivos de la ley es “promover el co-manejo como 
mecanismo básico para incorporar la participación de la sociedad civil en la gestión de las 
áreas protegidas y mejorar la calidad de vida de las comunidades”. 

 
Según el Artículo 11, la definición del concepto co-manejo es la siguiente: un mecanismo de 
manejo compartido a través de contratos o convenios entre el Estado, municipalidades, 
comunidades organizadas y organizaciones especializadas con personalidad jurídica, que 
garantiza la conservación y el uso sostenible de los recursos forestales y las áreas protegidas 
de Honduras. 

 
El Artículo 18 de la Ley Forestal indica que entre las atribuciones del Instituto Nacional se 
encuentra promover e incentivar la participación ciudadana en el manejo sostenible de las 
áreas forestales, áreas protegidas y vida silvestre, a través de la implementación del Sistema 
Social Forestal y de la Forestería Comunitaria. 
 
El ICF es el responsable de administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre, de acuerdo 
Artículo 111 de la ley en referencia. Dicha administración podrá realizarla en forma directa 
o por delegación, mediante las suscripciones de convenios o contratos de manejo o co-
manejo con municipalidades, mancomunidades, organizaciones comunitarias o de la 
sociedad civil organizada dedicadas a la protección y conservación de áreas protegidas y 
vida silvestre. 

 
El Artículo 126 ordena a que el ICF, promueva, organice y fortalezca el Sistema Social 
Forestal, como medio para incorporar a las comunidades que habitan en o alrededor de 
áreas nacionales de vocación forestal en las actividades de protección, manejo, forestación 
y aprovechamiento integral del bosque; incluyendo la transformación, industrialización y 
comercialización de sus productos. 

 
Según el Artículo 127 el ICF, dentro del marco del Sistema Social Forestal, fomentará la 
forestería comunitaria para el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales apoyando 
la Estrategia de Reducción de la Pobreza y elevar el nivel de vida de la población. 

 
Las Municipalidades promoverán y fomentarán el Sistema Social Forestal mediante la 
forestería comunitaria en sus áreas forestales, con el propósito de cumplir con la función 



social, económica y ambiental de éstas bajo el Artículo 128. 
 

Las comunidades organizadas, acreditadas ante el ICF, y a que se refieren los artículos 
anteriores, tendrán derecho preferencial para suscribir contratos de manejo forestal sobre 
dichos bosques conforme a lo establecido en el Artículo 129. La superficie a asignarse estará 
determinada por el tamaño de la población y disponibilidad del área de vocación forestal de 
la comunidad.  

 
El Artículo 130 establece que corresponde al ICF, de mutuo acuerdo con la Corporación 
Municipal y la participación del Consejo Consultivo Comunitario Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre, resolver sobre la asignación de contratos de manejo forestal comunitario a 
las comunidades acreditadas ante el Instituto. 

 
Según dicho artículo, una vez el contrato este suscrito con la comunidad, ésta procederá a 
asignar entre los grupos organizados existentes en la misma, las actividades a realizar, 
tomando en cuenta los criterios siguientes:  

 Los objetivos sociales, económicos o ambientales del grupo;  

 La cantidad de miembros que compone el grupo; 

 El tipo y estado del ecosistema a manejar; 

 La condición socio-económica de los potenciales beneficiarios; 

 La disponibilidad y calidad de los recursos forestales en el área; y,  

 La existencia y estado de las micro cuencas 
 

Conforme al Artículo 131, los derechos y obligaciones que se establezcan en los contratos 
de manejo forestal comunitario son indivisibles e intransferibles a terceros ajenos a la 
comunidad; los miembros de las comunidades y de las organizaciones beneficiarias 
participantes serán solidaria y subsidiariamente responsables en caso de incumplimiento. 
 
El Artículo 132 el Estado a través del Fondo de Reinversión Forestal y Fomento de 
Plantaciones proporcionará financiamiento no reembolsable a fin de que los beneficiarios 
del Sistema Social Forestal, puedan administrar contratos de manejo forestal sobre Áreas 
deforestadas o degradadas, a fin de proceder a su reforestación, para lo cual deberán ser 
apoyados por los servicios de Asistencia Técnica del ICF, u otras instituciones del Estado. 

Área de la legislación Esta legislación cubre las siguientes áreas: 
a) Establecimiento de áreas protegidas 
b) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con jurisdicción 
aplicable 

El Artículo 14 de la Ley Forestal establece que el ICF es un ente desconcentrado y 
dependiente de la Presidencia de la República con exclusividad en la competencia que 
determine la Ley Forestal la que ejercerá con independencia técnica, administrativa y 
financiera. Estará dotado de la capacidad jurídica necesaria para emitir los actos, celebrar 
contratos y comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su 
competencia.  

 
El ICF actuará como ejecutor de la política nacional de conservación y desarrollo forestal, 
áreas protegidas y vida silvestre con facultad de desarrollar programas, proyectos y planes y 
de crear las unidades administrativas técnicas y operativas necesarias para cumplir con los 
objetivos y fines de esta Ley.   



Entidad con jurisdicción 
para apelaciones 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, el ICF tiene entre sus atribuciones conocer en única 
instancia de los reclamos administrativos que presenten los afectados por las resoluciones 
que emita. 

Derechos dentro de la 
Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 
 

Recursos Legales o 
Remedies 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, el ICF tiene entre sus atribuciones conocer en única 
instancia de los reclamos administrativos que presenten los afectados por las resoluciones 
que emita. 
 

Derecho de Apelación  El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el recurso de 
apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el acto impugnado, y éste lo 
remitirá al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe, en el plazo de 
cinco días. El plazo para la interposición del recurso será de quince días. El Artículo 140 de 
dicha Ley establece que transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se 
hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado.  

 
Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, el Instituto Nacional tiene entre sus atribuciones 
conocer en única instancia de los reclamos administrativos que presenten los afectados por 
las resoluciones que emita. 

Publicación  En el presente procedimiento relacionado con la participación en cuerpos colegiados no se 
encuentra una obligación de publicar información. 

 
 
 

3. Obligación de Publicación Ambiental bajo la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

Características Descripción 

Categoría Acceso a la información. 

Capacidad Pendiente 

Bases para la 
Capacidad 

Pendiente 

Nivel de gobierno  Nivel Central.  

Entidad responsable 
de implementación 

El Artículo 14 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que el Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) es un 
ente desconcentrado y dependiente de la Presidencia de la República con exclusividad en la 
competencia que determine la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la que ejercerá 
con independencia técnica, administrativa y financiera. Está dotado de la capacidad jurídica 
necesaria para emitir los actos, celebrar contratos y comparecer ante los Tribunales de la 
República, todo ello en el ejercicio de su competencia.  

 
El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(ICF) actuará como ejecutor de la política nacional de conservación y desarrollo forestal, áreas 
protegidas y vida silvestre con facultad de desarrollar programas, proyectos y planes y de crear 
las unidades administrativas técnicas y operativas necesarias para cumplir con los objetivos y 
fines de esta Ley. El Instituto tendrá su domicilio en Tegucigalpa con presencia a nivel nacional 
a través de la creación de oficinas regionales y locales. 

 



Por medio del Artículo 29 se crea el Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR), instancia dedicada a desarrollar investigación forestal en 
apoyo al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF) y al sector forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.  

Fuente de 
financiamiento 

El Artículo 31 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que forman parte 
del patrimonio del Instituto: 

 Los recursos recibidos anualmente para el financiamiento de su presupuesto y otros 
valores y bienes que el Estado le transfiera para el cumplimiento de sus fines; 

 Los préstamos que el Estado contrate para el cumplimiento de sus objetivos; 

 Los aportes que reciba de la comunidad internacional para el desarrollo de sus 
funciones y el cumplimiento de sus objetivos; y, 

 Las herencias, legados y donaciones que acepte u otros valores, bienes o recursos que 
adquiera a cualquier título. 

El Artículo 32 indica que todos los ingresos que genere el Instituto, sea por actividades propias 
o eventuales, deberán depositarse en la cuenta de ingresos que la Tesorería General de la 
República mantiene en el Banco Central de Honduras, a más tardar dos días después de 
recibidos. 

Diseño o 
implementación 

Por medio de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, se establecen una serie de 
obligaciones al Instituto de investigar y recabar información forestal y de biodiversidad.  
Asimismo se obliga al Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre ejecutar funciones como: 

 Realizar investigación forestal científica y aplicada; 

 Generar, divulgar y transferir tecnología forestal; 

 Generar información para formar recurso humano calificado en el campo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre y Desarrollo Forestal; 

 Generar información para apoyar el desarrollo de la cultura y actividades del Sector 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; y 

 Generar información científica sobre el estado y condición de los ecosistemas 
nacionales; 

Mecanismo El Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece entre las 
atribuciones del Instituto ICF:  

 Mantener actualizado, en coordinación y colaboración con otras instituciones 
competentes, el Inventario Forestal Nacional y el Inventario de la Biodiversidad 
Nacional con su respectiva valoración económica, cultural, social y ambiental e 
inscribirlos en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable; 

 Oficializar el mapa de clasificación de los suelos forestales y garantizar que éstos se 
usen de acuerdo a su clasificación oficial; 

 Ordenar y regular el levantamiento catastral de las áreas forestales públicas y áreas 
protegidas, recuperándolas cuando proceda; 

 Mantener actualizado el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable, el 
Sistema de Información Forestal, el registro y las estadísticas de industrias y 
aprovechamientos forestales, así como las especies o poblaciones faunísticas 
existentes en fincas, zoocriaderos, jardines botánicos, centros de rescate, reservas 
privadas, colecciones para exhibición, entre otras denominaciones, que se dedican al 
manejo, reproducción, rehabilitación, exhibición, caza y comercialización de especies 
diversas de fauna;Por medio del Artículo 29 se crea el Sistema de Investigación 
Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, encargada de la investigación 



forestal, en apoyo al Instituto y al sector forestal. El Sistema tiene las siguientes 
funciones: 

 Realizar investigación forestal científica y aplicada; 

 Generar, divulgar y transferir tecnología forestal; 

 Generar información para formar recurso humano calificado en el campo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre y Desarrollo Forestal; 

 Generar información para apoyar el desarrollo de la cultura y actividades del Sector 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 

 Generar información científica sobre el estado y condición de los ecosistemas 
nacionales, y; 

 Otras actividades de investigación y generación de tecnología afines al cumplimiento 
de los objetivos y necesidades del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

 
El Artículo 79 establece que toda resolución que implique dar en contrato de manejo un área 
forestal, deberá publicarse por lo menos un mes antes y después del otorgamiento en los 
diarios de mayor circulación del país, radios con cobertura nacional y local del área de 
influencia del proyecto. 

 
El Artículo 140 establece que corresponde al Instituto la preparación del Plan Nacional de 
Protección Contra Incendios Forestales y el Plan Nacional de Control de Plagas y Enfermedades 
Forestales, con la participaci6n del sector público, privado y social de áreas forestales.  

 
El Instituto publica anualmente las medidas previstas, así como las épocas y zonas de mayor 
riesgo en las que fuere necesario adoptar medidas especiales. 

Área de la legislación Esta legislación cubre las siguientes áreas según la Ley del Medio Ambiente y el Reglamento 
General del Medio Ambiente: 

 Establecimiento de áreas protegidas 

 Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con 
jurisdicción aplicable 

El Artículo 14 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece que el Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre es un ente 
desconcentrado y dependiente de la Presidencia de la República con exclusividad en la 
competencia que determine la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la que ejercerá 
con independencia técnica, administrativa y financiera. Estará dotado de la capacidad jurídica 
necesaria para emitir los actos, celebrar contratos y comparecer ante los Tribunales de la 
República, todo ello en el ejercicio de su competencia.  

 
El Instituto actuará como ejecutor de la política nacional de conservación y desarrollo forestal, 
áreas protegidas y vida silvestre con facultad de desarrollar programas, proyectos y planes y de 
crear las unidades administrativas técnicas y operativas necesarias para cumplir con los 
objetivos y fines de esta Ley.  

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto tiene, 
entre sus atribuciones, conocer en única instancia de los reclamos administrativos que 
presenten los afectados por las resoluciones que emita. 

Derechos dentro de la 
Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo entre 
miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales o 
Remedies 

Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto tiene entre 
sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos que presenten los 



afectados por las resoluciones que emita. 

Derecho de Apelación  El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el recurso de 
apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el acto impugnado, y éste lo remitirá al 
superior para su decisión, junto con el expediente y su informe, en el plazo de 5 días. El plazo 
para la interposición del recurso será de quince 15 días. El Artículo 140 de dicha Ley establece 
que transcurrido un 1 mes desde la interposición del recurso sin que se hubiere notificado su 
resolución, se entenderá desestimado.  

 
Según el Artículo 18 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto tiene entre 
sus atribuciones conocer en única instancia de los reclamos administrativos que presenten los 
afectados por las resoluciones que emita. 

Publicación  Ver información en la categoría de mecanismo. 

 
 
 
 
 

Nicaragua 
33. Administración de áreas protegidas por particulares 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso 

Capacidad Podrán solicitar el co-manejo de un área protegida, los organismos e instituciones 

nicaragüenses sin fines de lucro, municipalidades, universidades, instituciones científicas, 

cooperativas, comunidades indígenas y comunitarias. Artículo 69, Reglamento de Áreas 

Protegidas de Nicaragua. 

Bases para la 
Capacidad 

Por resolución ministerial se establecerán los requisitos y el procedimiento administrativo para 

ceder la administración de un área protegida en comanejo, así como las disposiciones técnicas 

relativas al monitoreo, control y regulación de la actividad del comanejo. Artículo 75, 

Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua. 

Nivel de gobierno  Nacional 

Entidad 
responsable de 
implementación 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Fuente de 
financiamiento 

No se detalla. 

 

Diseño o 
implementación 

Este mecanismo permite la participación pública en la implementación de políticas mediante la 

gestión por parte de terceros de áreas protegidas. 

Mecanismo De conformidad a este mecanismo, el MARENA puede ceder la administración de áreas 

protegidas en co-manejo, basándose para ello en las directrices de administración de cada área 

protegida y los procedimientos establecidos para ese efecto por Resolución Ministerial. 

 

El plazo por el que se otorgará la cesión de administración de un área protegida en co-manejo, 

es de diez años a partir de la firma de convenio, que deberá suscribirse en el período de treinta 

días hábiles a partir de emitida la resolución ministerial en la que se cede el co-manejo de un 



área protegida. El convenio de co-manejo podrá renovarse por períodos iguales de acuerdo a la 

evaluación y cumplimiento de las condiciones de manejo del área. 

 

La cesión de administración de áreas protegidas se encuentra sujeta al cumplimiento por parte 

del co-manejante de la presentación de la autorización de los propietarios que ocupen al 

menos 60% de la superficie del área protegida cedida en co-manejo, dicha presentación se hará 

en el plazo que de común acuerdo establezcan las partes en el convenio de co-manejo. Dicha 

autorización deberá ser otorgada en instrumento público, adjuntando la documentación que le 

acredite como propietario. 

 

Cuando un área protegida esté otorgada en co-manejo, la entidad co-manejante presentará a 

la Delegación Territorial correspondiente en el mes de noviembre de cada año, la  propuesta 

del plan operativo anual de conformidad a las disposiciones del Reglamento de Áreas 

Protegidas de Nicaragua, quien tendrá un plazo de treinta días hábiles para pronunciarse. 

 

Cedida la administración de un área protegida en co-manejo, el MARENA y el co-manejante por 

medio de convenio establecerán los términos y condiciones para el manejo del área protegida, 

la no suscripción del convenio de co-manejo en el plazo establecido será causal suficiente para 

la rescisión inmediata de la adjudicación de co-manejo. Las Delegaciones Territoriales del 

MARENA serán las entidades responsables del seguimiento al cumplimiento del convenio de 

co-manejo. 

 

Serán causales de rescisión del convenio de administración de un área protegida, las siguientes: 

 

1. Por Incumplimiento injustificado del co-manejante de las cláusulas del convenio de co-
manejo. 

2. Por violación del co-manejante a las leyes y/o normas que rigen para las áreas 
protegidas sin perjuicio de la aplicación de sanciones contempladas en dichos 
instrumentos legales. 

3. Cuando se hayan provocado daños irreversibles al área protegida imputables al co-
manejante.  

4. Insuficiencia de capacidad técnica y financiera para administrar el área protegida. 
5. Por mutuo acuerdo. 

 

Las entidades co-manejantes a las cuales se les aplique cualquiera de las causales contenidas 

en todos los incisos anteriores exceptuando el inciso "5", no podrán aplicar nuevamente al 

comanejo de un área protegida del SINAP. Artículo 22. Ley General del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; Artículos 69 a 75, Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua. 

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre las siguientes áreas: 
 Establecimiento de áreas protegidas 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 



Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

El Recurso de apelación se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto y será resuelto 

por su superior jerárquico. Artículo 44, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del 

Poder Ejecutivo. 

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo no establece ningún derecho o canal de diálogo entre los miembros de la 
sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales o 
Remedies 

No se detalla. 

 

Derecho de 
Apelación  

Las resoluciones administrativas para la aplicación de la Ley General del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y sus reglamentos, cuando afecten los intereses patrimoniales o 

personales, de las personas físicas o jurídicas, serán apelables de acuerdo al procedimiento 

administrativo. Artículo 136. Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Publicación  No se detalla. 

 

 

Costa Rica 
 

6. Consejo nacional de áreas de conservación 
Características Descripción 
Categoría Acceso al proceso. 
Capacidad Ver bases para la capacidad 
Bases para la 
Capacidad 

Bajo el Artículo 24 de la Ley de Biodiversidad se crea el Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación, el cual está integrado de la siguiente manera:  

 El Ministro del Ambiente y Energía, quien lo presidirá.  

 El Director Ejecutivo del Sistema, que actuará como secretario del consejo  
 El Director Ejecutivo de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la gestión de la 

biodiversidad (CONAGEBIO).  

 Los directores de cada Área de Conservación.  
 Un representante de cada Consejo Regional de las Áreas de Conservación, designado en el 

seno de cada Consejo. Es importante mencionar que el Consejo Regional de las Aéreas de 
Conservación está conformado por el funcionario responsable del área protegida y 
contará con un mínimo de cinco miembros representantes de distintos sectores presentes 
en el área, electos por la Asamblea de las organizaciones e instituciones convocadas para 
este a ese efecto provenientes de organizaciones no gubernamentales y comunales 
interesadas, las municipalidades y las instituciones públicas presentes en el área 

Nivel de 
gobierno 

Nivel nacional.  
 

Entidad 
responsable de 
implementación 

Para cumplir los objetivos de la Ley de Biodiversidad, el Ministerio del Ambiente y 
Energíacoordinará la organización administrativa encargada del manejo y la conservación de 
la biodiversidad, integrada por a) La Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, y 
b) Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

Fuente de 
financiamiento 

Para cumplir con los fines de la Ley, bajo los Artículos 35 y 36 de la Ley se prevé que el 
financiamiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación deberá diseñar mecanismos 
de financiamiento que le permitan ejercer sus mandatos con agilidad y eficiencia. Dichos 
mecanismos incluirán transferencias de los presupuestos de la República, o de cualquier 



persona física o jurídica, así como los fondos propios que generen las áreas protegidas, 
incluyendo las tarifas de ingreso, el pago de servicios ambientales, los canjes de deuda, los 
cánones establecidos por ley, el pago por las actividades realizadas dentro de las áreas 
protegidas y las donaciones.  

 
Se autoriza al Sistema para administrar los fondos que ingresen al Sistema por cualquier 
concepto, por medio de fideicomisos u otros instrumentos, ya sean estos para todo el 
sistema, o específicos para cada Área de Conservación. El Fondo de Parques Nacionales, 
creado por la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto 
de 1977, se transforma en el Fideicomiso de áreas protegidas, dedicado exclusivamente a los 
fines para los que fue creado, incluso al financiamiento de actividades de protección y 
consolidación en las otras categorías de áreas protegidas de propiedad estatal.1  

Diseño o 
implementación 

Este mecanismo permite el siguiente acceso o participación según el Artículo 25, según las 
funciones del Consejo Nacional:  

 Definir la ejecución de las estrategias y políticas tendientes a la consolidación y 
desarrollo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y vigilar que se ejecuten.  

 Supervisar y fiscalizar la correcta gestión técnica y administrativa de las Áreas de 
Conservación.  

 Coordinar, en forma conjuntamente con la Comisión, la elaboración y actualización de 
la Estrategia Nacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la 
cual deberá ser ampliamente consultada con la sociedad civil y coordinada 
debidamente con todo el sector público, dentro del marco de cada una de las Áreas de 
Conservación.  

 Definir estrategias y políticas relacionadas con la consolidación y el desarrollo de las 
áreas protegidas estatales, así como supervisar su manejo.  

 Aprobar las estrategias, la estructura de los órganos administrativos de las áreas 
protegidas y los planes y presupuestos anuales de las Áreas de Conservación.  

 Recomendar la creación de nuevas áreas protegidas que aumenten su categoría de 
protección.  

 Realizar auditorías técnicas y administrativas para la vigilancia del buen manejo de las 
Áreas de Conservación y sus áreas protegidas.  

 Establecer los lineamientos y directrices para hacer coherentes las estructuras, 
mecanismos administrativos y reglamentos de las Áreas de Conservación.  

 Nombrar de una terna propuesta por los consejos regionales, los directores de las 
Áreas de Conservación.  

 Aprobar las solicitudes de concesión indicadas en el artículo 39 de dicha ley.  
 Otras funciones necesarias para cumplir con los objetivos de esta y otras leyes 

relacionadas con las funciones del Sistema. 2 

                                                        
1  
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=39796&nVal
or3=74714&nValor5=175191&nValor6=30/04/1998&strTipM=FA 

 
2  
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=39796&nValor3=7
4714&nValor5=175183&nValor6=30/04/1998&strTipM=FA 

 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714&nValor5=175191&nValor6=30/04/1998&strTipM=FA
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714&nValor5=175191&nValor6=30/04/1998&strTipM=FA
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714&nValor5=175183&nValor6=30/04/1998&strTipM=FA
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714&nValor5=175183&nValor6=30/04/1998&strTipM=FA


Mecanismo El artículo 22 de la Ley crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación que integrará las 
competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del 
Ambiente y Energía con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a 
lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Según el Artículo 
23 la Organización administrativa del Sistema es:  

 El Consejo Nacional de Áreas de Conservación.  
 La Secretaría Ejecutiva.  
 Las estructuras administrativas de las Áreas de Conservación.  
 Los consejos regionales de Áreas de Conservación.  
 Los consejos locales.  

Según se señaló en el punto 3, bajo el Artículo 24 de la Ley de Biodiversidad se crea el 
Consejo Nacional de Áreas de Conservación, el cual está integrado de la siguiente manera:  

 El Ministro del Ambiente y Energía, quien lo presidirá,  

 El Director Ejecutivo del Sistema, que actuará como secretario del Consejo,  

 El Director Ejecutivo de la Oficina Técnica de CONAGEBIO.  
 Los directores de cada Área de Conservación.  
 Un representante de cada Consejo Regional de las Áreas de Conservación, designado 

del seno de cada Consejo.  
El Consejo Regional de las Aéreas de Conservación está conformado por el funcionario 
responsable del área protegida y contará con un mínimo de cinco miembros representantes 
de distintos sectores presentes en el área, electos por la asamblea de las organizaciones e 
instituciones convocadas para este a ese efecto provenientes de organizaciones no 
gubernamentales y comunales interesadas, las municipalidades y las instituciones públicas 
presentes en el área.  
Las funciones del Consejo Nacional son las siguientes de acuerdo al Artículo 25:  

 Definir la ejecución de las estrategias y políticas para la consolidación y desarrollo del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y vigilar que se ejecuten.  

 Definir la ejecución de las estrategias y políticas para la consolidación y desarrollo del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y vigilar que se ejecuten.  

 Supervisar y fiscalizar la correcta gestión técnica y administrativa de las Áreas de 
Conservación.  

 Coordinar con la Comisión, la elaboración y actualización de la Estrategia nacional 
para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 

 Definir estrategias y políticas relacionadas con la consolidación y el desarrollo de las 
áreas protegidas estatales, así como supervisar su manejo.  

 Aprobar las estrategias, la estructura de los órganos administrativos de las áreas 
protegidas y los planes y presupuestos anuales de las Áreas de Conservación.  

 Recomendar la creación de nuevas áreas protegidas que aumenten su categoría de 
protección.  

 Realizar auditorías técnicas y administrativas para la vigilancia del buen manejo de las 
Áreas de Conservación y sus áreas protegidas.  

 Establecer los lineamientos y directrices para hacer armonizar las estructuras, 
mecanismos administrativos y reglamentos de las Áreas de Conservación.  

 Nombrar los directores de las Áreas de Conservación.  
 Aprobar las solicitudes de concesión indicadas en el Artículo 39 de la Ley de 



Biodiversidad.  
 

El Director Ejecutivo del Sistema, según el Artículo 26, será el responsable de ejecutar las 
directrices y decisiones del Consejo Nacional de Áreas de Conservación y actuará bajo su 
supervisión. Será nombrado por el Ministro del Ambiente y Energía por un período de cuatro 
años, y podrá prorrogarse su nombramiento.   

 
El Artículo 10 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad establece que el Consejo Nacional de 
Áreas de Conservación, en adelante CONAC, será la máxima instancia del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC) y estará integrado por los siguientes miembros: 

a)  El Ministro del Ambiente y Energía, quien lo presidirá. 
b)  El Director Ejecutivo del SINAC, quien actuará como Secretario del Consejo. 
c)  El Director Ejecutivo de la Oficina Técnica de la CONAGEBIO. 
d)  Los Directores de cada Área de Conservación. 
e)  Un representante de cada Consejo Regional de las Áreas de Conservación, designado 
del seno de cada Consejo, según lo establezca el Reglamento del CORAC respectivo. 

El Artículo 11 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad define que las personas que se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones no   podrán ser miembros del Consejo 
Nacional de Áreas de Conservación: 

 Ser deudores del fisco. 
 Estar ligado entre sí con otro miembro del Consejo, o con alguno de los Directores de 
SINAC (Director Ejecutivo SINAC y Directores de Áreas de Conservación), por parentesco 
por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.   

 Las declaradas inhabilitadas para ocupar cargos públicos en virtud de sentencia 
judicial firme. 

 Aquellos que estén en cumplimiento de la condena por delitos ambientales mediante 
sentencia firme. 

 Aquellos otros funcionarios públicos que estén inhabilitados de conformidad con la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422, 
publicada en La Gaceta Nº 212 del viernes 29 de octubre del 2004, otras normas y 
procedimientos conexos. 

  
Según el Artículo 12º del Reglamento las funciones del Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación son las siguientes: 
 Recomendar al Ministro de Ambiente y Energía con base en estudios técnicos 
detallados, la división territorial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 

 Recomendar al Ministro de Ambiente y Energía la creación de nuevas áreas silvestres 
protegidas. Para ello, verificará en todos sus alcances la aplicación de los criterios y 
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente y en el presente Reglamento. 

 Definir las estrategias técnicas y políticas relacionadas con la consolidación y 
desarrollo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación así como supervisar su manejo. 

 Aprobar en última instancia las propuestas específicas, incluyendo los Planes 
Generales de Manejo de las ASP, presentadas por los Consejos Regionales de las Áreas de 
Conservación para el manejo de sus áreas silvestres protegidas, mediante los 
procedimientos establecidos por la Secretaría Ejecutiva. 

 Supervisar y fiscalizar la correcta gestión técnica y administrativa de las Áreas de 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=62838&nValor3=74201&nValor5=12&nValor6=11/03/2008&strTipM=FA


conservación, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva. 

 Coordinar con la CONAGEBIO, a través de la Secretaria Ejecutiva de SINAC, la 
actualización de la Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la 
Biodiversidad. 

 Establecer los lineamientos y directrices para armonizar las estructuras, mecanismos 
administrativos y Reglamentos de las Áreas de Conservación, con el apoyo de la Secretaría 
Ejecutiva. 

 Definir los lineamientos generales para conformar los mecanismos y los instrumentos 
de administración financiera para las Áreas de Conservación, asegurándose de que se 
cumplan los criterios y principios establecidos en el artículo 33 de la Ley de Biodiversidad. 
Para ello contará con la facilitación de la Secretaría Ejecutiva. 

 Aprobar las estrategias, la estructura de los órganos administrativos de las áreas 
protegidas, planes y presupuestos anuales de las Áreas de Conservación. Los planes y 
presupuestos, serán formulados con base en la Metodología seleccionada por el Consejo y 
con la facilitación de la Secretaría Ejecutiva de SINAC. 

 Nombrar de una terna propuesta por cada Consejo Regional, el Director o Directora 
de cada Área de Conservación, para tal efecto se verificará el cumplimiento del 
procedimiento establecido en el capítulo II, sección VIII de este Reglamento. Asimismo 
conocerá y recomendará el cambio de Director o Directora de cada Área de Conservación, 
con base en los procedimientos legales establecidos. 
 Aprobar las concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas 
silvestres protegidas estatales, según el artículo 39 de la Ley Biodiversidad y leyes conexas. 
Estas concesiones, deberán contar con un dictamen técnico de la Secretaría Ejecutiva de 
SINAC. En ningún caso podrán comprender la autorización del acceso a elementos de la 
biodiversidad a favor de terceros; tampoco la construcción de edificaciones privadas y 
deberán estar amparadas por estrategias o planes aprobados para las Áreas de 
Conservación, previa aprobación por parte del Consejo Regional. 

 Aprobar el Reglamento de Funcionamiento de cada Consejo Regional de Área de 
Conservación, el cual deberá estipular la forma y el mecanismo de financiamiento para la 
operación de cada Consejo Regional, de conformidad con las directrices que al efecto 
emita la Secretaría Ejecutiva. 

 Aprobar programas o proyectos de sostenibilidad financiera, como el Pago de 
Servicios Ambientales entre otros (PSA), propuestos por los Consejos Regionales o por 
otras instancias a través de la Secretaría Ejecutiva. 

 Aprobar el nombramiento de los Comisionados de Áreas de Conservación. Dicho 
nombramiento se realizará por propuesta realizada mediante acuerdo tomado por el 
Consejo Regional respectivo. El Comisionado propuesto deberá ser nombrado por el 
CONAC por mayoría absoluta de los presentes. 

 Definir el presupuesto ordinario y extraordinario y sus modificaciones y girar 
instrucciones a la Secretaría Ejecutiva de SINAC para la elaboración del mismo. 

 Aprobar contratos para la administración de recursos y contratación de servicios del 
SINAC. 

 Aprobar convenios referidos a las competencias en vida silvestre, recursos forestales, 
áreas silvestres protegidas y cuencas hidrográficas. 

 Proponer al Ministro del Ambiente y Energía, con criterios de idoneidad a los 
representantes del país ante los tratados, convenciones y acuerdos internacionales en 



materia relacionada con las competencias del SINAC. 

 Conocer los temas discutidos y las resoluciones adoptadas en los foros de los 
tratados, convenciones y acuerdos internacionales en materia relacionada con las 
competencias del SINAC y emitir lineamientos para su implementación. 

 Otras funciones necesarias para cumplir con los objetivos de ésta y normas jurídicas 
vigentes relacionadas con las competencias de SINAC. 

  
Según el Artículo 13 del Reglamento, los actos administrativos emitidos por los órganos del 
SINAC tendrán recurso de apelación ante el CONAC que agotará la vía administrativa. 

  
Bajo el Artículo 14 se define que las facultades y atribuciones del presidente del CONAC 
son las siguientes: 

 Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reuniones del Consejo. 

 Velar porque el Consejo cumpla la normativa jurídica vigente relativa a su función. 
 Emitir directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de 

forma de las labores del Consejo. 

 Convocar a sesiones extraordinarias. 
Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre las siguientes áreas según la Ley Orgánica del Ambiente: 
a) Establecimiento de áreas protegidas 
b) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

Según el Artículo 13 de la Ley, para cumplir los objetivos de la presente ley, el Ministerio del 
Ambiente y Energía coordinará la organización administrativa encargada del manejo y la 
conservación de la biodiversidad, integrada por: a) La Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad y b) Sistema Nacional de Áreas de Conservación.  

Entidad con 
jurisdicción 
para 
apelaciones 

Para cumplir los objetivos de la Ley de Biodiversidad, el Ministerio del Ambiente y 
Energíacoordinará la organización administrativa encargada del manejo y la conservación de 
la biodiversidad, integrada por a) La Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, y  
b) Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El Consejo Nacional de las Áreas de 
Conservación forma parte de dicho Sistema. 

 
Sin embargo, la Ley de Biodiversidad no establece un procedimiento específico para el 
manejo de las decisiones que tome el Consejo Nacional, o en aquellos casos en que un 
particular que adquiera derechos de participación dentro del Consejo Nacional que le llegase 
a ser violentados.    

Derechos 
dentro de la 
Sociedad 

No se detecta que esta legislación promueva un mecanismo de participación pública con 
algún derecho o canal de diálogo entre miembros de una sociedad sin intervención no 
supervisión del Gobierno, ya que en el mismo Conejo participan actores gubernamentales 
tales como: el Ministro del Ambiente y Energía, el Director Ejecutivo del Sistema, el Director 
Ejecutivo de la Oficina Técnica de la Comisión y a los Directores de áreas de conservación  

Recursos 
Legales o 
Remedies 

El artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública prevé el recurso de revisión 
ante el jerarca de la respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes bajo 
determinadas circunstancias 

Derecho de 
Apelación  

Una vez agotado el procedimiento de revisión/apelación, el artículo 356 de la Ley General de 
la Administración Pública prevé el agotamiento del recurso administrativo 

Publicación  Al no existir un procedimiento explícito de petición de información, no se encuentra la 
publicación del resultado del mismo. 
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7. Participación en la comisión interinstitucional para la educación y conciencia pública e investigación 
en biodiversidad. 

Características Descripción 
Categoría Acceso al proceso. 
Capacidad Ver bases para la capacidad 
Bases para la 
Capacidad 

El Artículo 75 del Reglamento establece que la Comisión Interinstitucional para la Educación 
y Conciencia Pública e Investigación en Biodiversidad, conocida como CIECOPI, para la 
asesoría técnica y coordinación con las instituciones públicas y privadas pertinentes, y otras 
instancias e iniciativas relacionadas, y estará integrada por profesionales idóneos en la 
materia, parte proveniente del Sector Público y parte de los siguientes sectores de la 
sociedad civil: 

 Un representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
 Un representante de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas (UNIRE). 
 

Cuando lo considere necesario, CIECOPI podrá invitar a representantes de otros entes 
públicos y privados pertinentes, como asesores ad hoc. 

Nivel de 
gobierno 

Nivel nacional.  
 

Entidad 
responsable de 
implementación 

El Artículo 75 del Reglamento establece que la CIECOPI estará coordinada por el 
representante de la CONAGEBIO. 
 

Fuente de 
financiamiento 

El Artículo 19 de la Ley de Biodiversidad establece que CONAGEBIO cuenta con los 
siguientes recursos:  

 Las partidas que se le asignen anualmente en los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de la República.  

 Los legados y las donaciones de las personas físicas o jurídicas, organizaciones 
nacionales o internacionales, privadas o públicas y los aportes del Estado o sus 
instituciones.  

 Los ingresos por concepto de registros, trámites de solicitudes y fiscalización.  
 Las recaudaciones por multas debidas al incumplimiento de compromisos 

adquiridos en la ejecución de los proyectos de acceso.  

 Un porcentaje de los beneficios que se establezcan en los permisos, y las 
concesiones relativas a la biodiversidad.  

 El diez por ciento (10%) del Timbre de Parques Nacionales  
Diseño o 
implementación 

El Artículo 74 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad establece la que la CIECOPI tendrá 
entre sus funciones: 

a) diseñar e integrar políticas y programas de educación formal y no formal;  
b) proponer medidas de coordinación entre las instituciones públicas pertinentes para 
incluir el componente de educación y conciencia pública en los proyectos en la zona 
donde se desarrollarán; y  
c) asesorar y recomendar al MINAE y demás instituciones públicas y privadas en temas 
como actividades de fomento de programas de investigación; desarrollo de estrategias 
de divulgación y desarrollo de capacidades científicas, técnicas y tecnológicas, para la 



conservación y uso sostenible de los componentes de la biodiversidad. 
Mecanismo El Artículo 74 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad establece la creación de la 

CIECOPI, cuyo fin es brindar asesoría técnica y coordinar con las instituciones públicas y 
privadas pertinentes y otras instancias e iniciativas relacionadas. 
 

Las funciones de CIECOPI son: 

 Diseñar e integrar políticas y programas de educación formal y no formal, que 
incorporen el conocimiento y el valor de los componentes de la biodiversidad, tales 
como los genes, especies y ecosistemas, el conocimiento asociado, las causas que 
las amenazan y reducen, y el uso sostenible de dichos componentes. 

 

 Proponer medidas de coordinación entre las instituciones públicas pertinentes, para 
incluir el componente de educación y conciencia pública sobre la conservación y el 
uso sostenible de los elementos de la biodiversidad en los proyectos desarrollados 
por estas en el campo ambiental, específicamente en la zona donde se desarrollarán 
los proyectos. 

 

 Asesorar y recomendar al MINAE y demás instituciones públicas y privadas en los 
siguientes aspectos: 

 Actividades de fomento de los programas de investigación que promuevan la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

 Inclusión de los objetivos de la Ley de Biodiversidad en el Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

 Desarrollo de estrategias de divulgación e información para la conservación y 
uso sostenible de los componentes de la biodiversidad. 

 Desarrollo de capacidades científicas, técnicas y tecnológicas, para la 
conservación y uso sostenible de los componentes de la biodiversidad, las 
cuales serán promovidas ante diferentes organismos. 

 
El Artículo 75 del Reglamento establece que la CIECOPI estará integrada por profesionales 
idóneos en la materia, de las siguientes dependencias: 

 Un representante de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 
(CONAGEBIO) 

 Un representante del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
 Un representante del Ministerio de Educación Pública (MEP) 
 Un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT) 
 Un representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
 Un representante del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

 Un representante de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas (UNIRE). 
 
Cuando lo considere necesario, la Comisión podrá invitar a representantes de otros 
entes públicos y privados pertinentes, como asesores ad hoc. 



 
La coordinación de esta comisión le corresponde al representante de la CONAGEBIO.3 

Área de la 
legislación 

a) Establecimiento de áreas protegidas 
b) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

Según el Artículo 13 de la Ley de Biodiversidad, para cumplir los objetivos de la Ley, el 
Ministerio del Ambiente y Energía coordinará la organización administrativa encargada del 
manejo y la conservación de la biodiversidad, integrada por: a) La Comisión Nacional para la 
Gestión de la Biodiversidad y b) Sistema Nacional de Áreas de Conservación.  

Entidad con 
jurisdicción 
para 
apelaciones 

El Artículo 106 de la Ley de Biodiversidad establece que salvo lo regulado específicamente 
de modo distinto en la ley, para todas las tramitaciones administrativas que la gestión de la 
biodiversidad requerida, se seguirá, el procedimiento ordinario o sumario regulado por la 
Ley General de la Administración Pública, según corresponda. 

Derechos 
dentro de la 
Sociedad 

No se detecta que esta legislación promueva un mecanismo de participación pública con 
algún derecho o canal de dialogo entre miembros de una sociedad sin intervención no 
supervisión del Gobierno, ya que en la misma CIECOPI participan actores gubernamentales 
tales como el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MICYT). 

Recursos 
Legales o 
Remedies 

 El artículo 107 de la Ley de Biodiversidad excepto lo regulado en el inciso f) del artículo 14 y 
el artículo 64 de esta ley, en materia de recursos se aplicará lo dispuesto por la Ley General 
de la Administración Pública.  

Derecho de 
Apelación  

El Artículo 106 y 107 de la Ley de Biodiversidad establece que salvo lo regulado 
específicamente de modo distinto en la ley, para todas las tramitaciones administrativas o 
en materia de recursos que la gestión de la biodiversidad requerida, se seguirá, el 
procedimiento ordinario o sumario regulado por la Ley General de la Administración 
Pública, según corresponda. 

Publicación  No existe un procedimiento explícito sobre la publicación de la información relacionada con 
los procedimientos de CIECOPI.  

 

8. Consejo Regional del área de Conservación  
Características Descripción 
Categoría Acceso al proceso. 
Capacidad Ver bases para la capacidad 
Bases para la 
Capacidad 

Según el Artículo 29 de la Ley de Biodiversidad, se crea un Consejo Regional del Área de 
Conservación. Dicho Consejo está integrado por todas las organizaciones no 
gubernamentales y comunales interesadas, las municipalidades y las instituciones públicas 
presentes en el área.  
 
Está conformado también por el funcionario responsable del área protegida y cuenta con un 
mínimo de cinco miembros representantes de distintos sectores presentes en el área, 

                                                        
3  
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?para
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electos por la Asamblea de las organizaciones e instituciones convocadas para este a ese 
efecto; siempre deberá elegirse a un representante municipal 4 

Nivel de 
gobierno 

Nivel sub-nacional.  
 

Entidad 
responsable de 
implementación 

El Sistema está constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación 
bajo la supervisión general del Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del Consejo 
Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según 
se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas privadas 
de explotación económica.  

 
Las Áreas de Conservación bajo la Ley de Biodiversidad están conformadas por las siguientes 
unidades administrativas:  

 El Consejo Regional del Área de Conservación.  

 La Dirección Regional de Área de Conservación.  
 El comité científico-técnico.  

 El órgano de administración financiera de las áreas protegidas.  
Fuente de 
financiamiento 

Según el Artículo 33 de la Ley de Biodiversidad, el Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación es el responsable de definir los lineamientos generales para conformar los 
mecanismos y los instrumentos de administración financiera para los Consejos Regionales 
de cada área de conservación.   El artículo 35 establece que el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación deberá diseñar mecanismos de financiamiento que le permitan ejercer sus 
mandatos con agilidad y eficiencia, tales como transferencias de los presupuestos de la 
República, o de cualquier persona física o jurídica, así como los fondos propios que generen 
las áreas protegidas, incluyendo las tarifas de ingreso, el pago de servicios ambientales, los 
canjes de deuda, los cánones establecidos por ley, el pago por las actividades realizadas 
dentro de las áreas protegidas y las donaciones. Los Artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, y 42 
desarrollan en detalle temas como el pago por servicios ambientales, el manejo de 
concesiones y contratos, la autorización de tarifas y temas relacionados con el 
autofinanciamiento.  

Diseño o 
implementación 

Según el Artículo 30, entre las funciones del Consejo Regional cabe destacar las siguientes:  

 Velar por la aplicación de las políticas en la materia.  
 Aprobar las estrategias, las políticas, los lineamientos, las directrices, los planes y los 

presupuestos específicos del Área de Conservación, a propuesta del Director del 
Área y del comité científico- técnico.  

 Definir asuntos específicos para el manejo de sus áreas protegidas, y presentarlos al 
Consejo Nacional para su aprobación.  

 Recomendar, al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la creación, 
modificación o el cambio de categoría de sus áreas silvestres protegidas.  

                                                        
4  
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Mecanismo El Consejo Regional del Área de Conservación forma parte de las Áreas de Conservación, las 
cuales están conformadas por las siguientes unidades administrativas:  

 El Consejo Regional del Área de Conservación.  
 La Dirección Regional de Área de Conservación.  
 El comité científico-técnico.  
 El órgano de administración financiera de las áreas protegidas. 5 

Conforme al Artículo 28 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, el Sistema de Áreas de 
Conservación está constituido por unidades territoriales denominadas “Áreas de 
Conservación” bajo la supervisión general del Ministerio del Ambiente y Energía, por medio 
del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio 
nacional, según se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o 
de áreas privadas de explotación económica.  

 
Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada 
administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, 
debidamente coordinada con el resto del sector público. En cada uno se conjugan 
actividades privadas y gubernamentales en materia de conservación sin menoscabo de las 
áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la legislación vigente 
en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica. Deberán ejecutar 
las políticas, las estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación, en materia de áreas protegidas.  
Basado en las recomendaciones del Consejo, el Ministerio del Ambiente y Energíadefinirá la 
división territorial que técnicamente sea más aconsejable para las Áreas de Conservación 
del país, así como sus modificaciones.6  
 
Según el Artículo 29, el Sistema ejercerá la administración de las Áreas de Conservación, por 
medio de un Consejo Regional, el cual se integrará mediante convocatoria pública, que 
realizará el representante regional del Sistema, a todas las organizaciones no 
gubernamentales y comunales interesadas, las municipalidades y las instituciones públicas 
presentes en el área.  

 
Estará conformado por el funcionario responsable del área protegida y cuenta con un 
mínimo de 5 miembros representantes de distintos sectores presentes en el área, electos 
por la asamblea de las organizaciones e instituciones convocadas para este a ese efecto; 
siempre deberá elegirse a un representante municipal. En donde no existan las 
organizaciones indicadas para integrar el Consejo, corresponderá a las municipalidades 
designarlos en coordinación con el representante del Sistema.  

 
Cada Consejo Regional establece su propio reglamento en el marco de la legislación vigente, 
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el cual será sometido al Consejo Nacional para la aprobación final. En este reglamento se 
establecerá un porcentaje del ingreso económico total de las Áreas de Conservación para su 
funcionamiento. Las funciones del Consejo Regional son las siguientes: 7 

 Velar por la aplicación de las políticas en la materia.  
 Velar por la integración de las necesidades comunales en los planes y actividades 

del Área de Conservación.  

 Fomentar la participación de los diferentes sectores del Área en el análisis, la 
discusión y la búsqueda de soluciones para los problemas regionales relacionados 
con los recursos naturales y el ambiente.  

 Presentar al Consejo Nacional la propuesta para el nombramiento del Director del 
Área, mediante una terna.  

 Aprobar las estrategias, las políticas, los lineamientos, las directrices, los planes y los 
presupuestos específicos del Área de Conservación, a propuesta del Director del 
Área y del comité científico- técnico.  

 Definir asuntos específicos para el manejo de sus áreas protegidas, y presentarlos al 
Consejo Nacional para su aprobación.  

 Recomendar, al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la creación, 
modificación o el cambio de categoría de sus áreas silvestres protegidas.  

 Supervisar la labor del Director y del órgano de administración financiera 
establecidos.  

 Aprobar, en primera instancia, lo referente a las concesiones y los contratos de 
servicios establecidos en el Artículo 39.  

 
Cada Área de Conservación se encuentra bajo la responsabilidad de un Director, quien es el 
encargado de aplicar la Ley de Biodiversidad y otras leyes que rigen la materia, asimismo, de 
implementar las políticas nacionales y ejecutar las directrices del Consejo Regional de su 
Área de Conservación o las del Ministro del Ambiente y Energía, ante quienes responderá. 
Deberá velar por la integración y el buen funcionamiento del comité técnico y del órgano de 
administración financiera, así como por la capacitación, la supervisión y el bienestar del 
personal.  

 
Cada Área de Conservación también cuenta con un comité científico- técnico, cuya función 
es asesorar al Consejo y al director en los aspectos técnicos del manejo del área. De dicho 
Comité forman parte los responsables de los programas del área, así como otros 
funcionarios y personas externas al área designada por el director. Este Comité es un foro 
permanente cuyo carácter es el máximo órgano asesor para analizar, discutir y formular 
planes y estrategias que serán ejecutados en las Áreas de Conservación.  

 
El Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad establece que los Consejos 
Regionales de Áreas de Conservación, en adelante denominados CORAC, contarán con un 
Presidente, un Vicepresidente un tesorero, un secretario, dos vocales y un fiscal, todos 
electos de su seno, así como el Director del Área de Conservación respectiva, quien siempre 
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fungirá como Secretario Ejecutivo y por lo tanto formará parte del CORAC y tendrá voz y 
voto. El Fiscal tendrá voz pero no voto. 

 
Según el Artículo 31, para elegir los miembros del CORAC, el Director del  SINAC realizará la 
correspondiente convocatoria pública a las organizaciones comunales y no 
gubernamentales interesadas legalmente constituidas, a las instituciones públicas y a las 
Municipalidades presentes en el Área de Conservación. 

 
La convocatoria deberá realizarse con un mes de anterioridad a la celebración de la misma. 
La Asamblea dará inicio con los representantes acreditados que se hallen presentes, los 
cuales deberán ser al menos cinco miembros de distintos sectores. 

 
La convocatoria se realizará en forma ordinaria cada vez que sea necesario elegir alguno de 
los miembros del CORAC, según lo establecido en este Reglamento. Los sectores 
convocados, deberán nombrar y acreditar ante la Secretaría Ejecutiva del CORAC, un 
representante titular y un representante suplente quien sustituirá en ausencia al titular. 
Cada representante titular debidamente acreditado tendrá derecho a voz y voto, así como a 
elegir y ser electo como representante en el CORAC. 

 
El Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad establece que todo representante 
debidamente acreditado podrá participar en los puestos de elección, los cuales serán 
elegidos por mayoría simple, nombrando siempre un representante titular de cada 
organización o sector y su respectivo suplente. 

 
Se deberá distribuir los puestos a elegir en al menos cada uno de los siguientes sectores: las 
Municipalidades, las organizaciones comunales, las organizaciones no gubernamentales 
todas legalmente constituidas, las instituciones públicas presentes en el Área de 
Conservación. Siempre deberá elegirse un representante municipal. 

 
La juramentación correspondiente la efectuará el Secretario Ejecutivo del CORAC, en la 
misma asamblea de elección de los miembros del CORAC o en otro acto oficial dentro de los 
15 días siguientes a su nombramiento. La integración de los puestos del CORAC se realizará 
en la primera sesión ordinaria posterior a la Asamblea. 

 
El representante de cada Municipalidad deberá ser acreditado ante la asamblea por medio 
de acuerdo de Concejo Municipal. 

 
Los representantes de cada uno de los sectores, se reunirán en el seno de la asamblea para 
elegir su representante propietario y suplente para la integración del CORAC respectivo. 

 
Según el Artículo 33 del Reglamento, los miembros del Consejo Regional, serán nombrados 
en sus cargos por el plazo y forma que se defina en su Reglamento Interno. 

 
El Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad establece que los miembros del 
CORAC podrán ser removidos en cualquier momento, previa solicitud por parte de la 
organización o del sector que representa o por alguna de las siguientes causas: 
incumplimiento de sus funciones, conducta contraria a los fines y principios establecidos en 



la Ley de Biodiversidad y otras leyes conexas, todo ello mediante acuerdo del CORAC. 
 

El acuerdo del CORAC para la remoción de alguno de sus miembros, deberá tomarse 
mediante mayoría calificada. 

 
Según dicho Reglamento, no podrán ser miembros de los Consejos Regionales de Áreas de 
Conservación, las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

 Ser deudores morosos del fisco. 
 Estar ligado entre sí con otro miembro del Consejo, o con alguno de los Directores 

de SINAC, por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 
inclusive. Así como los casos previstos por la Ley General de la Administración 
Pública en los artículos del 230 al 238. 

 Las declaradas inhabilitadas para ocupar cargos públicos en virtud de sentencia 
judicial firme. 

 Aquellos que hayan sido sancionados o condenados por infracciones o delitos 
ambientales o económicos. 

 Aquellos funcionarios públicos cubiertos por los impedimentos y prohibiciones 
establecidos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública Nº 8422, publicada en La Gaceta Nº 212 del 29 de octubre del 2004. 

 Una misma persona, no podrá ser miembro de dos Consejos Regionales 
simultáneamente pero una organización sí podrá encontrarse representada en más 
de dos Consejos Regionales. 

 Ser funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 
 

El Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad establece que los deberes de los 
integrantes del Consejo Regional son:  

 Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias a las que se les convoque. En caso 
de que el miembro propietario no pueda asistir por motivos de caso fortuito o 
fuerza mayor, deberá gestionar la participación de su respectivo suplente. 

 Presentar informes al Consejo Regional, cuando corresponda o le sea solicitado. 
 Comunicar al sector o instancia a la que se represente, los acuerdos, decisiones, 

políticas, planes de trabajo, programas y todo aquello que decida el CORAC y rendir 
informes escritos, al menos una vez al año o cuando le sea solicitado por el sector o 
la instancia. 

 Ejecutar los acuerdos y compromisos que se le asignen. 
 Mantener confidencialidad sobre los temas tratados en el Consejo Regional de 

conformidad con el ordenamiento jurídico. 

 Cualquier otro deber asignado por la legislación nacional o Consejo Regional. 
 

Según el Artículo 37 del Reglamento, los representantes ante el Consejo Regional no 
devengan salario o pago alguno por concepto de dietas, pero se le podrá reconocer los 
gastos por concepto de transporte, alimentación y otros en que incurran en razón de sus 
funciones, sujetos a contenido económico del Área de Conservación para este fin. 
 
El Artículo 38 del Reglamento establece que cada Consejo Regional deberá elaborar su 
propio Reglamento de funcionamiento con base en los lineamientos generales emitidos por 



el CONAC, el cual deberá ser concordante con este Decreto Ejecutivo y con el ordenamiento 
jurídico costarricense. 

 
Dicho Reglamento deberá ser sometido ante el Consejo Nacional de Áreas de Conservación 
para la aprobación final, en un plazo mínimo de tres meses posteriores a su aprobación en 
el CORAC. 

 
En el Reglamento de Funcionamiento de cada CORAC se establecerá un porcentaje de 
ingreso económico total de las Áreas de Conservación para el funcionamiento de los CORAC, 
de acuerdo con estudios técnicos y administrativos, elaborados por el Órgano de 
Administración Financiera respectivo del Área de Conservación. 

 
Cada Consejo Regional deberá preparar con la asesoría del Director del Área de 
Conservación y el Comité Científico-Técnico respectivo, un Plan Anual de actividades y de los 
requerimientos económicos necesarios para cumplir con dicho Plan. 

 
Bajo el Artículo 39 del Reglamento, las funciones del Consejo Regional de las Áreas de 
Conservación, se encuentran establecidas en el artículo 30 de la Ley de Biodiversidad. 

 
El CORAC deberá mantener una estrecha coordinación con los demás órganos del Área de 
Conservación en las diferentes áreas de la gestión institucional en el ámbito de su 
competencia. 

 
Cada Consejo Regional deberá reunirse, al menos una vez al mes en forma ordinaria, según 
lo requiere el Artículo 40 del Reglamento, y para celebrar una sesión ordinaria, el Secretario 
Ejecutivo del CORAC enviará convocatoria vía correo electrónico o por fax (salvo que el 
Consejo autorice otros medios) al menos con quince días naturales de antelación. Para 
reunirse en sesión extraordinaria, será siempre necesaria una convocatoria por escrito del 
Secretario Ejecutivo del CORAC, a solicitud del Presidente o de la mitad más uno de los 
miembros del Consejo. 

 
Para que pueda sesionar válidamente el Consejo Regional será necesaria la presencia de la 
mitad más uno de los miembros. En caso de que no exista el quórum se suspenderá la 
reunión haciéndolo constar en el acta respectiva, que deberá levantarse, con la indicación 
de las personas presentes. 

 
El Consejo Regional podrá dar audiencias durante las sesiones a quienes lo soliciten 
formalmente por escrito para tratar algún asunto específico y podrá invitar a sus sesiones a 
diferentes especialistas o nombrar asesores ad hoc para analizar temas complejos o 
aspectos específicos de su quehacer, los cuales participarán en las reuniones con voz pero 
sin voto. 

 
Las funciones del Presidente del CORAC; según el Artículo 41 del Reglamento son: 

 Ejercer la representación del Consejo Regional del Área de Conservación respectiva, 
ante los demás entes públicos y privados. 

 Presidir, las sesiones del Consejo Regional. 

 Resolver cualquier asunto en caso de empate, en cuyo caso tendrá doble voto. 



 Velar porque el Consejo Regional cumpla las políticas, leyes y Reglamentos relativos 
a su función, según lo establece el ordenamiento jurídico y técnico vinculante al 
SINAC. 

 Rendir informes al Consejo Regional, cuando sean requeridos. 
 Firmar las actas del Consejo Regional. 
 Cualquier otra función asignada por la legislación nacional o por el Consejo 

Regional. 
 

El Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad establece que las funciones del 
Secretario Ejecutivo del Consejo Regional son: 

 Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta en su caso, las peticiones de los 

demás miembros formuladas al menos con tres días de antelación. 

 Levantar las actas de las sesiones del Consejo Regional y llevar actualizado el 
correspondiente libro de actas. 

 Firmar las actas del Consejo Regional. 
 Llevar un archivo de toda la documentación que emita o se envíe al Consejo 

Regional. 

 Convocar las asambleas a las que se refiere el artículo 29 de la ley de biodiversidad y 
presidirlas y levantar las actas de estas asambleas. 

 Mantener una permanente comunicación con los Consejos Locales y demás 
integrantes del CORAC. 

 Facilitar la transferencia de información entre toda la estructura del AC. 
 Elaborar informes trimestrales del nivel de ejecución de los acuerdos para su 

presentación al CORAC. 

 Ejecutar los acuerdos y resoluciones del CORAC. 
 Cualquier otra función asignada por el CORAC. 
 

Adicionalmente, el Artículo 43 establece las siguientes funciones para el Secretario del 
Consejo regional:  

 Colaborar con el secretario Ejecutivo con la ejecución de los acuerdos que tome el 
CORAC. 

 Mantener una permanente comunicación con los consejos locales y demás 
integrantes del CORAC. 

 Colaborar en el levantamiento del acta. 

 Cualquier otra función que le asigne el CORAC. 
 

Es importante mencionar que el Artículo 45 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad 
establece que de cada sesión el Secretario Ejecutivo del CORAC levantará un acta digital o 
manuscrita, que contendrá la indicación de las personas asistentes, así como el lugar y fecha 
de la sesión, el orden del día, aspectos de la deliberación, la forma y resultado de la votación 
y el contenido de los acuerdos. El acta se aprobará en la siguiente sesión ordinaria. Antes de 
esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos 
que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad 
de los miembros presentes. 



En caso de desacuerdo de algún miembro del Consejo sobre algún tópico específico, a 
solicitud del mismo, el Secretario Ejecutivo del CORAC deberá hacerlo constar así en el acta 
respectiva y deberá proceder a estampar las firmas de aquellos miembros que estén en 
contra de lo acordado, cumpliendo así con lo indicado en los artículos Nº 56, inciso 3) y Nº 
57, inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227, asimismo el miembro 
del Consejo quedará exento de las responsabilidades que en su caso, pudieran derivarse de 
los acuerdos. En todos los casos las actas serán firmadas por el Presidente y el Secretario 
Ejecutivo del CORAC. Una vez firmadas las actas, en el siguiente espacio debe incluirse la 
leyenda “última línea”, de esa manera, lo escrito posteriormente en ese mismo folio 
carecerá de validez. 

 
Adicionalmente, se requiere, por medio del Artículo 46, que todo documento interno o de 
trabajo que se utilice en el Consejo Regional, pueda ser consultado por los interesados y se 
considerarán públicos y consultables sin limitación alguna, salvo lo indicado en el artículo 
273 de la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Información no Divulgada, Nº 
7975, publicada en La Gaceta Nº 12 del 18 de enero del 2000. 

 
Bajo el Artículo 47 se establece el recurso de revocatoria de los acuerdos de los Consejos 
Regionales ante el mismo Consejo 

Área de la 
legislación 

c) Establecimiento de áreas protegidas 
d) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

Según el Artículo 31, el Director del Área de Conservación es el encargado de aplicar la Ley 
de Biodiversidad y de ejecutar las directrices del Consejo Regional de su Área de 
Conservación o las del Ministro del Ambiente y Energía, ante quienes responderá.  

Entidad con 
jurisdicción 
para 
apelaciones 

El Sistema de Áreas de Conservación está bajo la supervisión general del Ministerio del 
Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, por lo que 
se entiende que el Consejo Nacional sería la entidad competente para atender apelaciones. 

Derechos 
dentro de la 
Sociedad 

Este mecanismo no establece un canal de comunicación directo entre organizaciones de la 
sociedad civil, ya que los gobiernos municipales y otros funcionarios públicos participan en 
los Consejos Regionales.  

Recursos 
Legales o 
Remedies 

El artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública prevé el recurso de revisión 
ante el jerarca de la respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes bajo 
determinadas circunstancias. 

Derecho de 
Apelación  

Una vez agotado el procedimiento de revisión/apelación, el artículo 356 de la Ley General 
de la Administración Pública prevé el agotamiento del recurso administrativo.  

Publicación  No existe un procedimiento explícito sobre la publicación de la información relacionada con 
los procedimientos de CIECOPI.  

 
Flujograma: Consejo Regional del área de Conservación 
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Convocatoria un mes de antes de celebración de Asamblea para 
conformar CORAC.  

 

Representantes de cada sector se  
reúnen en asamblea para elegir 1 

representante propietario y 1 suplente 
para integración del CORAC. 

 

3 meses posterior a su adopción, deberá someterse el 
Reglamento ante el Consejo Nacional de Áreas de 

Conservación para su aprobación final 

 

Asamblea da inicio con representantes acreditados 
presentes, por lo menos 5 miembros de distintos 

sectores. 

Llamamiento a conformar el CORAC Mediante 
convocatoria pública a ONG´s, organizaciones 

comunales, municipalidades e instituciones públicas 
presentes en el área. 

 

Sectores acreditan ante Secretaría 
Ejecutiva del CORAC su  

representante titular y el suplente.  

 

Se realiza integración de los puestos 
del CORAC en la primera sesión 

ordinaria posterior a la Asamblea. 

 

Secretario Ejecutivo del CORAC 
realiza  juramentación durante 
asamblea o 15 días después de su 
nombramiento. 

Consejo Regional establece su reglamento con base a 
lineamientos generales emitidos por el CONAC. 

 

Se conforma Consejo Regional con: 
 Un funcionario responsable del área protegida 
 un mínimo de cinco miembros representantes de distintos sectores 

presentes en el área, electos por la Asamblea de las organizaciones e 
instituciones convocadas para este a ese efecto; 

 Un representante municipal. 

 

Podrán participar en puestos de elección, elegidos por 
mayoría simple, 

 



 

9. Procedimiento de consentimiento informado previo en procedimientos de acceso sobre los elementos 
genéticos y bioquímicos de la biodiversidad 

Características Descripción 
Categoría Acceso al proceso. 
Capacidad Los representantes del lugar donde se materializa el acceso sobre los elementos genéticos y 

bioquímicos de la biodiversidad, sean los Consejos Regionales o Directores de Áreas de 
Conservación, los dueños de fincas o las autoridades indígenas, cuando sea en sus territorios 
son los que pueden participar en el proceso de consentimiento previamente informado.  
 

Bases para la 
Capacidad 

El artículo 63 de la Ley de Biodiversidad establece las personas que pueden participar en los 
procesos de consentimiento previamente informado.  

 
El Artículo 65 de dicha Ley establece que la Oficina Técnica deberá prevenir a los interesados 
de que, con la solicitud para los distintos tipos de acceso a elementos de la biodiversidad, 
deberán adjuntar el consentimiento previamente informado, otorgado por el propietario del 
fundo donde se desarrollará la actividad o, por la autoridad de la comunidad indígena cuando 
sea en sus territorios y el Director del Área de Conservación. 

Nivel de 
gobierno 

Nivel Nacional 
 

Entidad 
responsable de 
implementación 

El artículo 64 de la Ley de Biodiversidad establece que la Oficina Técnica de la Comisión 
Nacional para la Gestión de la Biodiversidad tramitará todas las gestiones relacionadas con el 
acceso sobre los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad.  

 
Adicionalmente es importante mencionar que bajo el Artículo 17 de dicha Ley, establece, entre 
las funciones de la Oficina Técnica: “Tramitar, aprobar, rechazar y fiscalizar las solicitudes de 
acceso a los recursos de la biodiversidad”. 

Fuente de 
financiamiento 

Según el Artículo 19 de la Ley de Biodiversidad, para su financiamiento, la Comisión y la Oficina 
Técnica contarán con los siguientes recursos:  

 Las partidas que se le asignen anualmente en los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de la República.  

 Los legados y donaciones de personas físicas o jurídicas, organizaciones nacionales o 
internacionales, privadas o públicas y los aportes del Estado o sus instituciones.  

 Los ingresos por concepto de registros, trámites de solicitudes y fiscalización.  
 Las recaudaciones por multas debidas al incumplimiento de compromisos adquiridos 

en la ejecución de los proyectos de acceso.  

 Un porcentaje de los beneficios que se establezcan en los permisos, y las concesiones 
relativas a la biodiversidad.  

 El 10% del Timbre de Parques Nacionales  
 

Diseño o 
implementación 

Este mecanismo permite que los representantes del lugar donde se materializa el acceso sobre 
los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad, sean los consejos regionales o 
Directores de Áreas de Conservación, los dueños de fincas o las autoridades indígenas, cuando 
sea en sus territorios puedan participar en el proceso de consentimiento previamente 
informado.  
 



Mecanismo El artículo 63 establece que entre los requisitos básicos para el acceso están:  
 

 El consentimiento previamente informado de los representantes del lugar donde se 
materializa el acceso, sean los consejos regionales de Áreas de Conservación, los dueños 
de fincas o las autoridades indígenas, cuando sea en sus territorios.  

 El refrendo de dicho consentimiento previamente informado, de la Oficina Técnica de la 
Comisión.  

 Los términos de transferencia de tecnología y distribución equitativa de beneficios, 
cuando los haya, acordados en los permisos, convenios y concesiones, así como el tipo de 
protección del conocimiento asociado que exijan los representantes del lugar donde se 
materializa el acceso.  

 
El Artículo 64 de la Ley establece que la Oficina Técnica de la Comisión tramitará todas las 
gestiones que realice en virtud de las competencias indicadas en este título.  

 
Cuando el acto final del procedimiento pueda otorgar a particulares derechos sobre elementos 
de la biodiversidad bajo dominio público o pueda causar perjuicio grave a particulares, sea 
imponiéndoles obligaciones, suprimiéndoles o denegándoles derechos subjetivos o por 
cualquier otra forma que lesione grave y directamente derechos legítimos, el asunto deberá 
tramitarse mediante el procedimiento ordinario establecido por la Ley General de la 
Administración Pública, salvo en lo relativo a los recursos, en lo que se aplicará lo dispuesto en 
el inciso f) del Artículo 14 de esta ley.  

 
De igual forma se procederá cuando durante la instrucción, surja contradicción o concurso de 
interesados frente a la Administración.  

 
El Artículo 65 de la Ley de Biodiversidad establece que la Oficina Técnica deberá prevenir a los 
interesados de que, con la solicitud para los distintos tipos de acceso a elementos de la 
biodiversidad, deberán adjuntar el consentimiento previamente informado, otorgado por el 
propietario del fundo donde se desarrollará la actividad o, por la autoridad de la comunidad 
indígena cuando sea en sus territorios y el Director del Área de Conservación.  

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre las siguientes áreas según la Ley de Biodiversidad: 
a) Establecimiento de áreas protegidas 
b) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

El artículo 64 de la Ley de Biodiversidad establece que la Oficina Técnica de la Comisión 
Nacional para la Gestión de la Biodiversidad tramitará todas las gestiones relacionadas con el 
acceso sobre los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad.  

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

Conforme al Artículo 64, la Oficina Técnica de la Comisión tramitará todas las gestiones que 
realice en virtud de las competencias indicadas en este título. Cuando el acto final del 
procedimiento pueda otorgar a particulares derechos sobre elementos de la biodiversidad bajo 
dominio público o pueda causar perjuicio grave a particulares, sea imponiéndoles obligaciones, 
suprimiéndoles o denegándoles derechos subjetivos o por cualquier otra forma que lesione 
grave y directamente derechos legítimos, el asunto deberá tramitarse mediante el 
procedimiento ordinario establecido por la Ley General de la Administración Pública, salvo en 
lo relativo a los recursos, en lo que se aplicará lo dispuesto en el inciso f) del Artículo  14 de 
esta ley.  

 



De igual forma se procederá cuando durante la instrucción, surja contradicción o concurso de 
interesados frente a la Administración.  Para todos los demás casos, la Oficina Técnica seguirá 
un procedimiento sumario.  

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo entre 
miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 
 

Recursos Legales 
o Remedies 

El artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública prevé el recurso de revisión ante 
el jerarca de la respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes bajo 
determinadas circunstancias.  
 
En la Ley de Biodiversidad, Artículo 14.6 (f), se establece que la Comisión Nacional para la 
Gestión de la Biodiversidad tiene entre sus atribuciones, resolver los recursos de apelación de 
las  las resoluciones de la Oficina Técnica de la Comisión y del Servicio Fitosanitario del Estado 
en materia de las solicitudes de acceso a los elementos de la biodiversidad, materia en la que 
agotará la vía administrativa. Es importante señalar que la Comisión está facultada a conocer la 
resolución de acceso emitida por la Oficina Técnica de la CONAGEBIO, no así el Consentimiento 
Previamente Informado, ya que este último es un contrato entre privados. 

 
Por ello, el artículo 107 de dicha Ley establece que excepto lo regulado en el inciso f) del 
Artículo 14 y el Artículo 64, en materia de recursos se aplicará lo dispuesto por la Ley General 
de la Administración Pública. 

Derecho de 
Apelación  

Una vez agotado el procedimiento de revisión/apelación, el artículo 356 prevé el agotamiento 
del recurso administrativo.  

Publicación  No se conoce de disposiciones que requieran la publicación de las decisiones relacionadas con 
el consentimiento informado previo. 

 

República Dominicana 
 

1. Participación en la elaboración de planes de manejo de áreas protegidas 

Característica Descripción  
Categoría Acceso al proceso 
Capacidad Comunidades y organizaciones locales. Artículo 6. Ley Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-04. 

Bases para la 
Capacidad 

Que exista conveniencia de participación de las comunidades locales por haber interés social. 
Artículo 6. Ley Sectorial de Áreas Protegidas. 

Nivel de gobierno  Gobierno nacional. 

Entidad responsable 
de implementación 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Artículo 6, Ley Sectorial de Áreas 
Protegidas, No. 202-04. 

Fuente de 
financiamiento 

No se detalla 

Diseño o 
implementación 

Este mecanismo busca garantizar la participación pública en la formulación de planes de manejo 
de áreas protegidas. 

Mecanismo El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la responsable de definir 
políticas, administrar, reglamentar, orientar y programar el manejo y desarrollo del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A partir de ello, el Ministerio formulará y 
aprobará los respectivos planes de manejo de cada una de las áreas protegidas del 
país, pudiendo delegar su formulación en personas jurídicas debidamente calificadas. 



 
En este contexto y, cuando convenga al interés social, El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales permitirá la participación de las comunidades y organizaciones locales en la elaboración 
de los planes de manejo de las áreas protegidas, así como su participación en los beneficios 
derivados de su conservación. Artículo 6, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
No. 64-00. Artículo 6, Ley Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-04. 

Área de la legislación Esta legislación cubre la siguiente área: 
 Establecimiento áreas protegidas 

Entidad con 
jurisdicción aplicable 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Artículo 15, Ley Sectorial de Áreas 
Protegidas, No. 202-04. 

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

No se detalla. 

Derechos dentro de 
la Sociedad 

Este mecanismo no establece ningún derecho o canal de diálogo entre los miembros de la 
sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales o 
Remedies 

Toda persona o asociación de ciudadanos tiene legitimidad para exigir ante el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, o ante la Procuraduría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley General de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y demás leyes ambientales, normas de calidad ambiental y reglamentos.  
Artículo 178, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00. Artículo 34, Ley 
Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-04. 

Derecho de 
Apelación  

No se detalla. 
 

Publicación  No se detalla. 

 
 

2. Participación en la gestión y manejo de áreas protegidas 

Característica Descripción 
Categoría Acceso al proceso 
Capacidad Pueden ser considerados como entes comanejantes de un área protegida los 

siguientes:  
a. Organizaciones comunitarias, gubernamentales o no, de carácter nacional o 

extranjero, con personería jurídica conforme las leyes y normativas vigentes;  
b. Instituciones autónomas;  
c. Asociaciones del sector privado sin fines de lucro;  
d. Organismos empresariales; 
e. Instituciones del sector académico. 
 

Las organizaciones comunitarias de base que no estén reconocidas por la legislación 
vigente podrán participar en la gestión como parte de los consejos de cogestión u otro 
mecanismo de participación. Ley Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-04. - Art. 17. 
Reglamento para la gestión compartida de áreas protegidas en la República Dominicana, Art. 13. 

Bases para la 
Capacidad 

Los requisitos generales para determinar si una entidad u organización interesada cuenta con 
potencial de ser aceptada por el Ministerio Ambiente para la gestión compartida de un área 
protegida son los siguientes:  

a. Experiencia demostrada de por lo menos dos años en gestión de recursos 



naturales y/o conservación y desarrollo de áreas protegidas. Se presentará 
currículum institucional y copia de las publicaciones e informes que sustenten 
tanto la naturaleza y objetivos de la organización, como el tipo y tiempo de 
experiencia de trabajo exigida. 

b. Objetivos afines a la gestión de áreas protegidas y/o al desarrollo rural o 
comunitario. 

c. Personal suficiente, o la capacidad potencial para contratarlo, técnicamente 
capacitado para asumir las funciones y responsabilidades previstas. Se 
presentará currículo vitae del personal técnico y administrativo a ser 
involucrado directamente en las labores de gestión compartida, sea éste de 
planta o a ser contratado.  

d. Capacidad financiera y administrativa demostrada, a través de sus últimas dos 
auditorías financieras. 

e. Plan de trabajo provisional, con las propuestas de actividades que se proponen 
realizar en el área a cogestionar. 

f. Acta del organismo directivo donde conste la decisión de cogestionar el área 
protegida, nombre y cargo del representante legal ante el trabajo de gestión 
compartida del área protegida. 

g. Dos comunicaciones, al menos, de respaldo de organizaciones locales, 
nacionales e internacionales, así como de la autoridad municipal 
correspondiente. Por lo menos una organización debe ser local.  

Cabe señalar que según la modalidad de gestión, la entidad u organización  interesada cumplirá 
con los siguientes requisitos: 
  

1. Delegación de Administración y Coadministración, la entidad solicitante 
debe cumplir con todos los requisitos citados. 

2. Cooperación o Asistencia Técnica, la entidad solicitante debe cumplir con 
todos los criterios citados, con excepción del literal d y e, aunque son 
deseables, no son de cumplimiento obligatorio; sin embargo, se presentará 
copia del proyecto a implementarse, fuente de financiamiento, horizonte del 
proyecto y vinculación con el plan de manejo del área protegida, si existe. 

3. Área Protegida Privada, la entidad solicitante debe cumplir con los criterios 
indicados en los literales b, c y e. Si el área protegida privada es propiedad de 
una institución, además debe cumplir con el criterio f. La entidad interesada 
demostrará solvencia moral, técnica y económica; además de presentar copia 
del título de las propiedades involucradas. 

4. Para la modalidad de Área Protegida Municipal, la entidad solicitante debe 
cumplir con todos los criterios citados, con excepción del literal a. También se 
presentará copia de la resolución donde se reconoce el área como protegida a 
nivel municipal. 

Ley Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-04. - Art. 17.Reglamento para la gestión compartida de 
áreas protegidas en la República Dominicana, Art. 14. 

Nivel de gobierno  Gobierno nacional. 

Entidad responsable 
de implementación 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Artículo 15, Ley Sectorial de Áreas 
Protegidas, No. 202-04. 

Fuente de No se detalla. 



financiamiento 

Diseño o 
implementación 

Este mecanismo busca garantizar la participación del público en la ejecución de una política, a 
través de la gestión y manejo de áreas protegidas. 

Mecanismo Las áreas protegidas son patrimonio del Estado. Conforme a este mecanismo, el 
Estado Dominicano podrá establecer acuerdos para la cogestión y/o la gestión de 
áreas protegidas con entidades interesadas, siempre que prime el interés de 
conservación sobre cualquier otro. Las actividades que sean permitidas dentro del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas estarán sujetas a las restricciones impuestas 
por la categoría de manejo de cada unidad de conservación, o a las modalidades de 
autorización y regulaciones que se establezcan en el Reglamento para la gestión 
compartida de áreas protegidas en la República Dominicana, siempre y cuando 
resulten compatibles con los objetivos de conservación y estén contempladas en el 
respectivo plan de manejo. 

 
Las inversiones públicas o privadas que se realicen en un área protegida deberán ser 
ambientalmente sostenibles y culturalmente compatibles, y podrán llevarse a cabo solamente en 
los sitios indicados en los respectivos planes de manejo mediante la previa realización de un 
proceso de evaluación ambiental, según corresponda. 

 
La ruta crítica en el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales para procesar una 
solicitud de Gestión Compartida implica los pasos siguientes: 

  
1. La institución o persona jurídica interesada hace una solicitud formal dirigida al 

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indicando su interés, capacidad 
y las acciones que se propone llevar a cabo para participar en la gestión compartida 
del área protegida en cuestión. Se entregarán dos copias impresas y en formato 
digital de toda la información y documentación requerida.  

2. La solicitud se remite a la Unidad de Gestión Compartida, establecida en el artículo 
28 del Reglamento sobre la Gestión Compartida de Áreas protegidas en la 
República Dominicana, a través de la Dirección de Áreas Protegidas vía el 
Departamento de Ordenación  Áreas Protegidas. 

 
3. El encargado de la Unidad de Gestión Compartida verifica si la documentación 

presentada esta completa según los criterios y requisitos establecidos, así como si 
la entidad interesada reúne las condiciones establecidas por el marco legal vigente 
y la capacidad institucional para asumir las acciones propuestas. Si la información 
está incompleta dicho Encargado gestiona por escrito ante el solicitante al 
remitente la información o documentación faltante. 

4. Cuando la documentación está completa el Encargado de la Unidad de Gestión 
Compartida revisa, analiza y elabora un informe técnico el cual es remitido al 
Subsecretario a través del Encargado de Ordenación y el Director de Áreas 
Protegidas, indicando la viabilidad o no de la solicitud, así como la/s modalidad/es 
de gestión compartida aplicable. En este proceso se harán consultas internas 
(aspectos legales, técnicos y financieros), consultas al solicitante y se realizarán 
visitas al área protegida en cuestión. 

5. Si el área protegida es considerada elegible, el Subsecretario remitirá el informe a 



la subdirección  Legal, para que prepare un borrador de acuerdo para la gestión 
compartida del área, en coordinación con la Unidad de Gestión Compartida. 

6. El subdirector Legal remite el borrador del acuerdo al Subsecretario. Si el 
Subsecretario esta conforme con dicho borrador, el mismo se remite al interesado 
para fines de revisión y consenso. 

7. Luego de consensuado, el borrador del acuerdo se remite al despacho del Ministro 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su revisión, adecuación y firma de 
ambas partes (Secretario y Comanejante), con copia a la Unidad de Gestión 
Compartida. 

8. Copia del acuerdo firmado y notariado se remite  al área Legal, al Subsecretario de 
Áreas Protegidas y Biodiversidad y al solicitante para fines de seguimiento y 
monitoreo. 
 

Artículo 36, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00. Artículo 16, Ley 
Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-04. Reglamento para la gestión compartida de áreas 
protegidas en la República Dominicana 

Área de la legislación Esta legislación cubre la siguiente área: 
 Establecimiento áreas protegidas 

Entidad con 
jurisdicción aplicable 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Artículo 15, Ley Sectorial de Áreas 
Protegidas, No. 202-04. 

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

No se detalla. 
 

Derechos dentro de 
la Sociedad 

Este mecanismo no establece ningún derecho o canal de diálogo entre los miembros de la 
sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales o 
Remedies 

Toda persona o asociación de ciudadanos tiene legitimidad para exigir ante el Ministerio de  
Medio Ambiente y Recursos Naturales, o ante la Procuraduría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley General de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y demás leyes ambientales, normas de calidad ambiental y reglamentos.  
Artículo 178, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00. Artículo 34, Ley 
Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-04. 

Derecho de 
Apelación  

No se detalla. 
 

Publicación  No se detalla. 

 
 

 
Flujograma: Participación en la gestión y manejo de áreas protegidas 
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4. Participación en el “Consejo Nacional de Áreas Protegidas - CONAP” – Competencias en la formulación de 
políticas y normas. 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso 

Capacidad Cuenta con la participación de un delegado de las organizaciones no gubernamentales  que se 
encuentran relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente registradas en CONAP. 
 

El interesado presenta al Ministro del Medio Ambiente solicitud formal para 
participar en la gestión compartida de un área protegida 

El Ministro del Medio Ambiente remite la solicitud al Subsecretario de Areas 
Protegidas y Biodiversidad 

El Subsecretario de Areas Protegidas y Biodiversidad remite la solicitud a la 
Unidad de Gestión Compartida, de la Dirección de Areas Protegidas 

La Unidad de Gestión Compartida verifica el cumplimiento de requisitos de la 
solicitud y del perfil del interesado 

Si la documentación esta incompleta, la Unidad de Gestión Compartida contacta 
al solicitante para completar el expediente 

Con la documentación completa, la Unidad de Gestión Compartida analiza la 
información y elabora un informe sobre la viabilidad o no de la solicitud y la 

modalidad de gestión aplicable 

Si el área protegida es elegible, se elabora el proyecto de acuerdo por la 
Subdirección Legal y se aprueba por el Subsecretario de Areas Protegidas y 

Biodiversidad 

Habiendo consensuado el borrador del acuerdo con el interesado, se pasa a 
formalización entre dicho interesado y el Ministro de Medio Ambiente 



Por parte del Sector Gubernamental, el CONAP también se encuentra integrado por los 
representantes de las entidades siguientes: 

 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN 
 Centro de Estudios Conservacionistas, CECON/USAC, 
 Instituto Nacional de Antropología e Historia (IDAEH), 
 La Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, 
 Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, 
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA. 

 
Artículo 63, Ley de Áreas Protegidas 

Bases para la 
Capacidad 

 

Nivel de gobierno  Aplica a Gobierno Nacional 

Entidad 
responsable de 
implementación 

Presidencia de la República de Guatemala. Artículo 59, Ley de Áreas Protegidas 

Fuente de 
financiamiento 

El presupuesto del Consejo Nacional de Áreas Protegidas estará integrado por una asignación 

anual del Estado y el producto de las donaciones específicas particulares, países amigos, 

organismos y entidades internacionales. Artículos 59 y 80, Ley de Áreas Protegidas. 

Diseño o 
implementación 

Este mecanismo permite el acceso a la formulación de políticas y normas de carácter ambiental 

Mecanismo Conforme a este mecanismo, se abre espacio de participación pública en la integración del 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP, el cual se constituye como el órgano máximo 

de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). 

 

Los fines principales del Consejo Nacional de Áreas Protegidas son los siguientes:  

 

a. Propiciar y fomentar la conservación y el mejoramiento del patrimonio natural de 
Guatemala. 

 

b. Organizar, dirigir y desarrollar el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP. 
 

c. Planificar, conducir y difundir la Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad 
Biológica y los Recursos Naturales Renovables de Guatemala.  

 

d. Coordinar la administración de los recursos de flora y fauna silvestre y de la diversidad 
biológica de la Nación, por medio de sus respectivos órganos ejecutores. 

 

e. Planificar y coordinar la aplicación de las disposiciones en materia de conservación de 
la diversidad biológica contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por 
Guatemala. 

 

f. Constituir un fondo nacional para la conservación de la naturaleza, nutrido con 
recursos financieros provenientes de cooperación interna y externa.  

 



Entre las funciones del CONAP relacionadas a la formulación de políticas y normas ambientales 

se detallan las siguientes: 

 

 Formular las políticas y estrategias de conservación, protección y mejoramiento del 
patrimonio natural de la Nación por medio del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas, (SIGAP). 

 

 Aprobar los reglamentos y las normas de funcionamiento del Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas (SIGAP). 

 

 Aprobar su plan estratégico institucional, sus planes y programas anuales de trabajo y 
su presupuesto anual. 

 

 Servir de órgano asesor de la Presidencia de la República y de todas las entidades 
estatales en materia de conservación, protección y uso de los recursos naturales del 
país, en especial, dentro de las áreas protegidas. 

 

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas se reunirá ordinariamente cada quince días y en forma 

extraordinaria cuando lo considere conveniente o su Presidente lo estime necesario. La toma 

de decisiones la hará por mayoría de votos de sus miembros asistentes, cuyo quórum lo 

componen cuatro de sus integrantes. En caso de empate en las votaciones, quien presida la 

sesión tendrá derecho a doble voto.  

 

Para la ejecución de sus decisiones de política y la realización de sus programas de acción, el 

CONAP cuenta con una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular es designado por el Presidente de la 

República.  

 

Artículos 2,4,6, 59, 62, 63, 64, 66, 67 y 69, Ley de Áreas Protegidas 

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre las siguientes áreas: 
 Establecimiento de áreas protegidas 
 Uso o gestión de los recursos naturales 

 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

Presidencia de la República de Guatemala. Artículo 59, Ley de Áreas Protegidas. 

 

 

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

No se detalla 

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo no establece ningún derecho o canal de diálogo entre los miembros de la 
sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 
 

Recursos Legales o 
Remedies 

Cuando se trate de resoluciones originarias del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, podrá 

interponerse el recurso de reposición ante el propio Consejo, el que se reunirá de manera 

extraordinaria para conocer el recurso interpuesto. Transcurrido un mes sin que se haya 



dictado la correspondiente resolución, se tendrá por resuelto desfavorablemente y por 

agotada la vía administrativa, para el efecto de usar el recurso de lo Contencioso-

Administrativo. Artículo 87, Ley de Áreas Protegidas. 

 

Derecho de 
Apelación  

No se detalla 

Publicación  No se detalla 

 

 
 

10. Participación en el “Consejo Nacional de Áreas Protegidas - CONAP” – Competencias en la toma de 
decisiones administrativas. 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso 

Capacidad Para conformar el CONAP se cuenta con la participación de un delegado de las organizaciones 
no gubernamentales relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente registrado en 
CONAP. 
 
Por parte del Sector Gubernamental, el CONAP también se encuentra integrado por los 
representantes de las entidades siguientes: 

 Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, 
 Centro de Estudios Conservacionistas, CECON/USAC, 
 Instituto Nacional de Antropología e Historia (IDAEH), 
 La Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, 
 Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, 
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA. 

 
Artículo 63, Ley de Áreas Protegidas. 

Bases para la 
Capacidad 

Las entidades integrantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas estarán representadas, con 
un titular y un suplente, por sus respectivas autoridades o expertos, designados por la 
autoridad máxima de cada institución, por un período mínimo de dos años prorrogables, por 
otro período, a juicio de cada entidad. Artículo 66, Ley de Áreas Protegidas. 
 

Nivel de gobierno  Aplica a Gobierno nacional. 
 

Entidad 
responsable de 
implementación 

Presidencia de la República de Guatemala. Artículo 59, Ley de Áreas Protegidas. 
 

Fuente de 
financiamiento 

El presupuesto del Consejo Nacional de Áreas Protegidas estará integrado por una asignación 

anual del Estado y el producto de las donaciones específicas particulares, países amigos, 

organismos y entidades internacionales. Artículos 59 y 80, Ley de Áreas Protegidas. 

 

Diseño o 
implementación 

Este mecanismo permite el acceso a los procesos de toma de decisiones administrativas en 
materia ambiental. 

Mecanismo Conforme a este mecanismo, se da espacio de participación pública en la integración del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP, el cual se constituye como el órgano máximo 



de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). 
 
Los fines principales del Consejo Nacional de Áreas Protegidas son los siguientes:  
 

a. Propiciar y fomentar la conservación y el mejoramiento del patrimonio natural de 
Guatemala. 

 
b. Organizar, dirigir y desarrollar el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP. 

 
c. Planificar, conducir y difundir la Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad 

Biológica y los Recursos Naturales Renovables de Guatemala.  
 

d. Coordinar la administración de los recursos de flora y fauna silvestre y de la diversidad 
biológica de la Nación, por medio de sus respectivos órganos ejecutores. 

 
e. Planificar y coordinar la aplicación de las disposiciones en materia de conservación de 

la diversidad biológica contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por 
Guatemala. 

 
f. Constituir un fondo nacional para la conservación de la naturaleza, nutrido con 

recursos financieros provenientes de cooperación interna y externa.  
 
Entre las funciones del CONAP relacionadas a la adopción de decisiones administrativas en 
materia ambiental se detallan las siguientes: 
 

 Aprobar los dictámenes de convenios y contratos con entidades internacionales. 
 

 Aprobar la memoria anual de labores y la liquidación de su presupuesto anual. 
 

 Aprobar la suscripción de concesiones de aprovechamiento y manejo de las áreas 
protegidas del SIGAP y velar porque se cumplan las normas contenidas en los 
reglamentos establecidos para tal efecto. 

 
 Mantener estrecha coordinación e intercomunicación entre las entidades integrantes 

del SIGAP, en especial, con la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 
 

 Aquellas funciones que sean necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). 

 
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas se reunirá ordinariamente cada quince días y en forma 
extraordinaria cuando lo considere conveniente o su Presidente lo estime necesario. 
 
La toma de decisiones la hará por mayoría de votos de sus miembros asistentes, cuyo quórum 
lo componen cuatro de sus integrantes. En caso de empate en las votaciones, quien presida la 
sesión tendrá derecho a doble voto.  
 
Para la ejecución de sus decisiones de política y la realización de sus programas de acción, el 



CONAP cuenta con una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular es designado por el Presidente de la 
República.  
 
Artículos 59, 60, 62, 63, 66, 67 y 69, Ley de Áreas Protegidas. 

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre las siguientes áreas: 
 Establecimiento de áreas protegidas 
 Uso o gestión de los recursos naturales 
 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

Presidencia de la República de Guatemala. Artículo 59, Ley de Áreas Protegidas. 

 

 

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

No se detalla 

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo no establece ningún derecho o canal de diálogo entre los miembros de la 
sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 
 
 

Recursos Legales o 
Remedies 

Cuando se trate de resoluciones originarias del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, podrá 

interponerse el recurso de reposición ante el propio Consejo, el que se reunirá de manera 

extraordinaria para conocer el recurso interpuesto. Transcurrido un mes sin que se haya 

dictado la correspondiente resolución, se tendrá por resuelto desfavorablemente y por 

agotada la vía administrativa, para el efecto de usar el recurso de lo Contencioso-

Administrativo. Artículo 87, Ley de Áreas Protegidas. 

Derecho de 
Apelación  

No se detalla 

Publicación  No se detalla 

 
 

11. Participación en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques 

Características Descripción 

Categoría Acceso al proceso 

Capacidad En la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques, participan: 
 

 Un representante titular y suplente de las Gremiales de la Cámara de Industria, 
dedicadas al procesamiento de maderas y otros productos forestales, electos en 
asamblea general conjunta, convocada para el efecto; 

 Un representante titular y suplente de las universidades que impartan estudios 
forestales y conexos dentro de las profesiones afines; electos por los rectores de dichas 
universidades y postulados por los Consejos Superiores de las mismas;  

 Un representante titular y suplente de la Asociación Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales de los recursos naturales, ecología y el medio ambiente, electos por 
su Asamblea General conjunta; 

 
En adición a ellos, y en representación del Sector Gubernamental, participan: 
 



 El Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, quien la preside y nombrará a su 
suplente; 

 Un representante titular y suplente del Ministro de Finanzas Públicas; 
 Un representante titular y suplente de la Asociación Nacional de Municipalidades, 

electos en Asamblea General convocada para el efecto; 
 Un representante titular y suplente de la Escuela Nacional Central de Agricultura, 

electos por la Junta Directiva; 
 
El Gerente del instituto formará parte de la Junta Directiva con voz, pero sin voto, 
constituyéndose en el Secretario de la misma. 
 
Los miembros de la Junta Directiva serán electos por un período de dos años, pudiendo ser 
reelectos o nombrados nuevamente hasta un máximo de dos períodos adicionales, se exceptúa 
al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación que será nombrado ex-oficio. 
 
Artículos 10 y 13, Ley Forestal. 

Bases para la 
Capacidad 

Para ser miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques se requiere: 
 Ser guatemalteco; 
 Ser persona de reconocida honorabilidad e idoneidad para desempeñar el cargo; 
 Ser de preferencia profesional universitario; y 
 No tener ninguna limitación legal o pendiente de resolver al momento de su 

nominación. 
 
Artículos 12, Ley Forestal. 

Nivel de gobierno  Gobierno Nacional 

Entidad 
responsable de 
implementación 

Conforme la Ley Forestal, el Instituto Nacional de Bosques – INAB, fue creado con carácter de 
entidad estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e 
independencia administrativa. 
 
Como disposición transitoria se estableció en el Artículo 104, que el Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, en calidad de Presidente de la Junta Directiva del INAB, a los cinco 
días de entrar en vigencia la referida Ley Forestal, debía convocar a la Instituciones que 
conforman la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques, para que elijan a sus 
respectivos representantes. 

Fuente de 
financiamiento 

Se establece una dieta por reunión asistida para cada miembro de la Junta Directiva, la cual 
será el equivalente a veinte salarios mínimos diarios del empleo presupuestado de menor 
cuantía dentro del Instituto. Los suplentes podrán devengar la dieta indicada en este artículo 
cuando hagan las veces del titular. En ningún caso se tendrá derecho a más de una dieta en el 
mismo día. 
 
El patrimonio del INAB está constituido por:  

 El Fondo Forestal Privativo; 
 Los activos propiedad de la Dirección General de Bosques y Vida Silvestre, que le 

deberán ser trasladados; 
 Donaciones y subvenciones que reciba del Estado; de cualquier otra entidad pública o 

privada, nacional o extranjera y de personas individuales y jurídicas; 
 La asignación que se fije a su favor dentro del Presupuesto General de Ingresos y 



Egresos de la Nación; y, 
 Bienes propios adquiridos por cualquier título. 

 
Artículos 11 y 20, Ley Forestal. 

Diseño o 
implementación 

Este mecanismo permite el acceso a los procesos de toma de decisiones administrativas en 
materia ambiental. 

Mecanismo El Instituto Nacional de Bosques – INAB, es el órgano de dirección y autoridad competente del 
Sector Público Agrícola, en materia forestal, teniendo las siguientes atribuciones: 
 

 Ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de la Ley Forestal; 
 Promover y fomentar el desarrollo forestal del país mediante el manejo sostenible de 

los bosques, la reforestación, la industria y la artesanía forestal, basada en los recursos 
forestales y la protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas;  

 Impulsar la investigación para la resolución de problemas de desarrollo forestal a 
través de programas ejecutados por universidades y otros entes de investigación; 

 Coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel nacional; 
 Otorgar, denegar, supervisar, prorrogar y cancelar el uso de las concesiones forestales, 

de las licencias de aprovechamiento de productos forestales, fuera de las áreas 
protegidas; 

 Desarrollar programas y proyectos para la conservación de los bosques y colaborar con 
las entidades que así lo requieran; 

 Incentivar y fortalecer las carreras técnicas y profesionales en materia forestal; 
 Elaborar los reglamentos específicos de la institución y de las materias de su 

competencia;  
 Las demás atribuciones que le correspondan, conforme la presente ley y otras 

disposiciones que le sean aplicables. 
 
La Junta Directiva del INAB se constituye en la parte superior de su estructura administrativa, 
teniendo las siguientes funciones: 
 

 Dar cumplimiento y seguimiento a las políticas forestales de esta Ley; 
 Nombrar al Gerente y Subgerente del INAB; 
 Aprobar o improbar los presupuestos formulados por el Gerente, así como aprobar los 

balances e informes anuales; 
 Aprobar los programas anuales de trabajo, así como los programas y proyectos a 

mediano y largo plazo, especificando claramente las metas a lograr; 
 Dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficiente de la institución y 

el cumplimiento de sus fines; 
 Aprobar los reglamentos internos del INAB; aprobar a propuesta del gerente del INAB 

creación de direcciones, secciones, asesorías y demás puestos de trabajo que considere 
necesarios para el buen funcionamiento de la institución y elaborar los manuales de 
puestos de trabajo; 

 Autorizar la compra de inmuebles, muebles, activos y contrataciones de obras y 
servicios; de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, así como otorgar, 
denegar, prorrogar o cancelar las concesiones forestales; 

 Aprobar las especies de árboles forestales y las regiones de reforestación por 
incentivos; y el monto de los costos de reforestación aplicables a los incentivos;  



 Aprobar los costos de las operaciones de plantación y mantenimiento por los 
compromisos generados de la aplicación de la presente ley y con destino exclusivo al 
Fondo Forestal Privativo; y, 

 Ejercer las demás funciones que por su naturaleza le correspondan.  
 
La Junta Directiva debe celebrar sesiones ordinarias cada quince días y las extraordinarias que 
fueran necesarias. 
 
Las sesiones son presididas por el presidente de la Junta Directiva, quien siempre será el 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación o su suplente. En caso de ausencia de los 
anteriores, la sesión será presidida por uno de los miembros de Junta Directiva electo en el 
momento de iniciarse la sesión. 
 
Las decisiones se toman por mayoría absoluta y en caso de empate el que presida tiene doble 
voto. No son permitidas las abstenciones, y se permite razonar el voto; a solicitud de un 
miembro hay votación nominal. De lo actuado en las sesiones queda constancia en el acta 
correspondiente. 
 
Para que la Junta Directiva sesione se necesita de la presencia de cuatro de sus miembros.  
 
Artículos 5, 6, 9, 14 y 15, Ley Forestal. 

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre las siguientes áreas: 
 Establecimiento de áreas protegidas 
 Uso o gestión de los recursos naturales 

 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Artículo 104, Ley Forestal. 
 

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

No se detalla 

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo no establece ningún derecho o canal de diálogo entre los miembros de la 
sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 
 

Recursos Legales o 
Remedies 

No se detalla 

Derecho de 
Apelación  

No se detalla 

Publicación  No se detalla 

 

 
14. Denuncia por hechos contra la vida silvestre y áreas protegidas 

Características Descripción 

Categoría Acceso a la justicia 

Capacidad Toda persona 

Bases para la 
Capacidad 

No se establecen requisitos para acceder a esta capacidad. 
 



Nivel de gobierno  Aplica a Gobierno nacional 

Entidad 
responsable de 
implementación 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP. Artículo 85, Ley de Áreas Protegidas. 

 

 

Fuente de 
financiamiento 

El presupuesto del Consejo Nacional de Áreas Protegidas estará integrado por una asignación 
anual del Estado y el producto de las donaciones específicas particulares, países amigos, 
organismos y entidades internacionales. Artículos 59 y 80, Ley de Áreas Protegidas. 

Diseño o 
implementación 

Este mecanismo permite acceso a la justicia con el objeto de denunciar todo hecho contra la 
vida silvestre y áreas protegidas. 

Mecanismo Toda persona que se considere afectada por hechos contra la vida silvestre y áreas protegidas, 

podrá recurrir al CONAP, a efecto que se investigue tales hechos y se proceda conforme a la 

Ley de Áreas Protegidas. Artículo 85, Ley de Áreas Protegidas. 

 

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre las siguientes áreas: 
 Establecimiento de áreas protegidas 

 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP. Artículo 85, Ley de Áreas Protegidas. 

 

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP. Artículo 85, Ley de Áreas Protegidas 

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo no establece ningún derecho o canal de diálogo entre los miembros de la 
sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 
 

Recursos Legales o 
Remedies 

Contra las resoluciones originarias del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, podrá 

interponerse el recurso de reposición ante el propio Consejo, el que se reunirá de manera 

extraordinaria para conocer el recurso interpuesto. Transcurrido un mes sin que se haya 

dictado la correspondiente resolución, se tendrá por resuelto desfavorablemente y por 

agotada la vía administrativa, para el efecto de usar el recurso de lo Contencioso-

Administrativo.  

 

Artículo 87, Ley de Áreas Protegidas. 

Derecho de 
Apelación  

No se detalla 

Publicación  No se detalla 

 
 

25. Responsabilidad administrativa por infracciones en áreas naturales protegidas 
Características Acceso a la justicia. 
Capacidad Toda persona. 
Bases para la 
Capacidad 

No se establecen requisitos para acceder a esta capacidad. 

Nivel de 
gobierno  

Aplica a Gobierno nacional. 



Entidad 
responsable de 
implementación 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Artículo 41, Ley de Áreas Naturales 
Protegidas. 

Fuente de 
financiamiento 

No se detalla. 

Diseño o 
implementación 

El presente mecanismo brinda acceso a la justicia estableciendo y sancionando la 
responsabilidad civil por daños causados en áreas naturales protegidas. 

Mecanismo El procedimiento administrativo sancionatorio se iniciará de oficio, por denuncia o por 
aviso ante el Ministerio. Cuando los funcionarios y empleados del Ministerio, Inspectores 
de Pesca, Guarda Recursos, Agentes de la Policía Nacional Civil, Agentes de la Fiscalía 
General de la República, elementos de la Fuerza Armada o cualquier otra autoridad que 
tuviere conocimiento por cualquier medio de una infracción a la  presente Ley y su 
reglamento, procederán de inmediato a inspeccionar el Área donde se hubiese cometido la 
infracción. El acta que al efecto se levante, constituirá prueba del cometimiento de la 
misma, y deberá ser remitida por cualquier medio directamente al Ministerio en un plazo 
no mayor de tres días hábiles, contados después de realizada la inspección.  

  
Recibida el acta relacionada antes señalada, el Ministerio calificará la procedencia de iniciar 
el proceso administrativo sancionatorio. Para ello, podrá efectuar diligencias previas con el 
objeto de determinar con carácter preliminar la concurrencia de circunstancias que lo 
fundamente.  

 
La instrucción del procedimiento se ordenará mediante resolución motivada en la que se 
indique, por lo menos, lo siguiente: 

 
 El funcionario que ordena la instrucción, expresando lugar y fecha de la resolución;  

 Exposición sucinta de los hechos que justifican la instrucción, la clase de infracción 
que constituye y la sanción que puede corresponder;  

 Indicación del derecho de vista de las actuaciones, de alegar e invocar las Leyes y 
demás motivaciones jurídicas que justifiquen lo actuado por el presunto infractor, a 
aportar pruebas de descargo, a hacer uso de la audiencia y de las demás garantías 
que conforman el debido proceso legal; y  

 Las medidas de carácter provisional que se hayan adoptado.  

 
La resolución será suscrita por el Ministro o el funcionario delegado que ordene la 
instrucción, nombrando un Secretario de Actuaciones y se notificará al presunto infractor, 
observando las formalidades que establece el Código de Procedimientos Civiles. En el acto 
de la notificación se entregará copia del acta que al efecto se levante y de las actuaciones 
previas, si las hubiere.  
  
Los inculpados dispondrán del plazo de cinco días hábiles, a contar del siguiente de la 
notificación citada en el inciso anterior para aportar las alegaciones, documentos e 
informaciones que estimen convenientes y propondrán los medios probatorios que 
pretendan hacerse valer y señalarán los hechos que pretendan probar. Precluido el período 
de alegaciones se abrirá a pruebas el procedimiento por el plazo de cinco días hábiles. 

 
En caso que el presunto infractor no compareciere a ejercer su derecho de defensa, se le 



declarará rebelde, se le notificará la declaratoria de rebeldía y se pronunciará la sentencia 
sin más trámite ni diligencia. La sentencia se pronunciará en un plazo máximo de diez días 
hábiles.  

  
Los informes de los funcionarios del Ministerio y  las actas relacionadas anteriormente, 
constituyen medios probatorios. La prueba se valorará de conformidad a las reglas de la 
sana crítica.  

  
La resolución que decida la procedencia o improcedencia de las sanciones administrativas, 
será debidamente  motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas por las partes 
dentro del término de diez días hábiles.  

 
Siempre que se imponga una sanción administrativa se ordenará al infractor la restitución o 
reparación del daño causado a los recursos naturales contenidos en el Área, concediéndole 
un plazo prudencial para hacerlo. Para tal efecto se procederá a determinar el valúo por 
peritos nombrados por el Ministerio. La certificación del valúo y de la resolución que 
ordena la restitución o reparación del daño tendrá fuerza ejecutiva contra el infractor.  
 
La multa impuesta deberá enterarse en la Receptoría Fiscal respectiva e ingresará al Fondo 
General de la Nación. Al quedar ejecutoriada la resolución deberá cumplirse dentro del 
término de quince días, contados a partir del siguiente  a la notificación respectiva, y su 
certificación tendrá fuerza ejecutiva.   

Área de la 
legislación 

Este mecanismo cubre áreas protegidas 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Artículo 41, Ley de Áreas Naturales 
Protegidas. 

Entidad con 
jurisdicción 
para 
apelaciones 

No existe recurso de apelación. 

Derechos 
dentro de la 
Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos 
Legales o 
Remedies 

Toda resolución pronunciada en la fase administrativa admitirá el recurso de revisión. El 
plazo para interponerlo será de cinco días hábiles contados a partir de la notificación y 
tendrá carácter optativo para efectos de la acción Contenciosa. Art. 55. Ley de Áreas 
Naturales Protegidas. 

Derecho de 
Apelación  

No existe recurso de apelación. 

Publicación  No se establece obligación de publicación. 
 

Flujograma: Responsabilidad administrativa por infracciones en áreas naturales 
protegidas 
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5. Obligación de publicar información bajo la ley de áreas naturales protegidas 

Autoridad que conoce de infracción procede a 
inspeccionar Área donde se cometió infracción. 

 

Se levanta acta y se remite al 
MARN en plazo no mayor de 30 

días hábiles, contados después de 
inspección. 

 

 Sanción administrativa al infractor  
 Restitución o reparación del daño 

 Plazo prudencial para hacerlo 

Podrá efectuar diligencias previas para determinar 
preliminarmente circunstancias que lo fundamente. 

Se inicia de oficio, por denuncia o por aviso 
ante el MARN. 

 

 Instrucción del procedimiento mediante resolución 
motivada  

 Incluye medidas de carácter provisional adoptadas 

MARN recibe acta e inicia el 
proceso administrativo 

sancionatorio.  
 

Plazo de 5 días hábiles para que infractor 
presente su defensa 

Se abre a pruebas el 
procedimiento por el plazo de 5 

días hábiles. 

 

Si presunto infractor no presenta 
defensa, se declara rebelde 
Se pronunciará sentencia   

 

La sentencia se pronunciará en un plazo máximo 
de diez días hábiles. 

 

 Ministro o funcionario 
delegado suscribe resolución 
Se nombra Secretario de 
Actuaciones y  

 Se notifica al presunto 
infractor 

15 días para cumplir resolución 
Multa impuesta deberá enterarse en Receptoría Fiscal  



Características Descripción 
Categoría Acceso a la información. 
Capacidad Toda persona natural o jurídica, pública o privada. 
Bases para la 
Capacidad 

Según el Art. 6 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, corresponde al MARN cumplir y 
hacer cumplir dicha Ley, además de generar, recopilar, actualizar y publicar información 
sobre el Sistema de Áreas Naturales Protegidas.   

Nivel de 
gobierno  

Nivel Central.  

Entidad 
responsable de 
implementación 

Los artículos 5 y 6 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas indican que el ente responsable 
de aplicar la Ley es el MARN. El MARN es la autoridad competente para conocer y resolver 
sobre toda actividad relacionada con las Áreas Naturales Protegidas, aplicando las 
disposiciones de la Ley y su Reglamento. 

Fuente de 
financiamiento 

Si bien la Ley de Áreas Naturales Protegidas no especifica un presupuesto especial, al ser 
el MARN la autoridad competente en la materia, se entendería que las actividades bajo la 
Ley son financiadas con el presupuesto normal del MARN. 

Diseño o 
implementación 

El Art. 6 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que el MARN debe publicar 
información sobre el Sistema de Áreas Naturales Protegidas.   

Mecanismo Según el Art. 6 de la Ley, el MARN es el rector del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, 
y por ende debe realizar las siguientes actividades en lo que respecta la publicación de 
información:  

 Generar, recopilar, actualizar y publicar información sobre el Sistema de Areas 
Naturales Protegidas. Dicha información deberá formar parte del informe 
ambiental generado por SINAMA, bajo la Ley de Medio Ambiente. 

 Promover la elaboración, mantenimiento, actualización de los inventarios de los 
recursos naturales que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas, 
detallando el valor de dichos recursos;  

 Promover y divulgar nacional e internacionalmente información sobre el Sistema 
de Areas Naturales Protegidas.   

Para lograr lo anterior, el MARN deberá contar con una unidad especializada, y además 
podrán participar las municipalidades y entes privados que cuenten con bienes que 
forman parte del Sistema de Areas Naturales Protegidas. 

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre toda la información pública generada, administrada o en poder de 
las instituciones públicas en el área de: 

c) Establecimiento de áreas protegidas 
Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

El Art. 5 de la Ley establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es 
la autoridad competente para conocer y resolver sobre toda actividad relacionada con las 
Áreas Naturales Protegidas, aplicando las disposiciones de la Ley Áreas Naturales 
Protegidas y su Reglamento. 

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

Según el Art. 97 de la Ley del Medio Ambiente, toda resolución pronunciada en la fase 
administrativa admitirá el recurso de revisión, el cual el MARN conocerá y resolverá con 
vista de autos dentro del plazo de diez días hábiles. El plazo para interponer es de cinco 
días hábiles contados a partir de la notificación y tendrá carácter optativo para efectos de 
la acción Contencioso Administrativo 

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de la sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales 
o Remedies 

Como se menciona anteriormente, el Artículo 97 de la Ley de Medio Ambiente establece 
que finalizada la fase del recurso de revisión, se puede proceder a presentar acción 



Contencioso Administrativo.   
Derecho de 
Apelación  

Las decisiones a nivel contencioso administrativo no permiten apelación.  

Publicación  No existen obligaciones de publicación relacionadas con la obligación de publicación de 
información. 

 
 

7.  Participación en el consejo nacional de medio ambiente 
Características Descripción 
Categoría Acceso al proceso. 
Capacidad Ver bases para la capacidad  
Bases para la 
Capacidad 

Bajo el Art. 2 del Decreto Ejecutivo No. 40, se establece que el Consejo  Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA), estará integrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el Vice Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Director Ejecutivo del 
MARN, así como por siete representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales y 
del sector privado, relacionados con actividades ambientales.   

Nivel de gobierno  Nivel Central.  
Entidad 
responsable de 
implementación 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el responsable.  

Fuente de 
financiamiento 

El Decreto de creación del CONAMA no especifica la fuente de financiamiento para las 
actividades del Consejo.  

Diseño o 
implementación 

Por medio del CONAMA, representantes de la sociedad civil podrán proponer, gestionar y 
apoyar a los organismos del Estado en la aprobación de políticas ambientales, emitiendo 
directrices que contribuyan a un desarrollo sostenible en el país. 

Mecanismo Por medio del Art. 1 del Decreto Ejecutivo, se crea el CONAMA, el cual tiene como objetivo 
proponer, gestionar y coadyuvar con los organismos correspondientes, la aprobación de 
políticas ambientales, emitiendo directrices que contribuyan a mantener un crecimiento 
económico y un desarrollo social en equilibrio con el medio ambiente.  

 
El Art. 2 del Decreto establece que el Consejo está compuesto por el Ministro y Vice Ministro 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Director Ejecutivo del Ministerio (Secretario del 
Consejo). Por parte de la sociedad civil se encuentran siete representantes de diferentes 
organizaciones no gubernamentales y del sector privado relacionados con actividades 
ambientales.  

 
El nombramiento de los representantes de la sociedad civil está a cargo del Ministro de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Dichos sectores tienen el derecho de hacer propuestas al 
Ministro.   El Art. 3 establece las atribuciones del CONAMA:  

 Apoyar en que se aprueben políticas ambientales;  
 Diseñar mecanismos para fortalecer la coordinación del SINAMA; 
 Contribuir a que las diferentes actividades públicas y privadas incluyan una dimensión 

ambiental, por medio de la elaboración de estrategias para este fin;  

 Apoyar a que las Instituciones ambientales del cumplan con los convenios 
internacionales del país;  

 Emitir las directrices necesarias para la formación de alianzas estratégicas con el 



sector privado, el sector académico y organizaciones no gubernamentales.  
Según el Art. 4, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales preside el CONAMA y en 
su defecto, el Vice Ministro.  La Comisión Ejecutiva del CONAMA, según el Art. 5, es la Unidad 
responsable de coordinar y velar por el cumplimiento de sus directrices, teniendo como 
objetivo consolidar una gestión ambiental efectiva. 

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre todo lo relacionado con temas ambientales. 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

El MARN, por medio de la Comisión Ejecutiva, es la unidad responsable de coordinar y velar 
por el cumplimiento de las directrices del CONAMA, y el Ministro es el Presidente de dicho 
Consejo. 

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

El Decreto no indica jurisdicción para apelaciones relacionadas con este mecanismo de 
participación pública. 

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo entre 
miembros de una sociedad, ya que existe participación  directa del gobierno en el CONAMA. 

Recursos Legales 
o Remedies 

El Decreto no indica recursos legales o remedios relacionados con este mecanismo de 
participación pública. 

Derecho de 
Apelación  

El Decreto no indica jurisdicción para apelaciones relacionadas con este mecanismo de 
participación pública. 

Publicación  No existen obligaciones de publicación relacionadas con este mecanismo de participación 
ciudadana. 

 
 

8.  Participación en el consejo nacional de áreas protegidas   
Características Descripción 
Categoría Acceso al proceso. 
Capacidad Ver bases para la capacidad 
Bases para la 
Capacidad 

El Artículo 8 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece la creación del Consejo 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con función consultiva y participativa.  

 
El Consejo está integrado por: 

 El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales;  
 Por un representante de cada uno de los siguientes ministerios: Defensa 

Nacional, Educación, Agricultura y Ganadería;  

 Por un representante de cada una de las siguientes instituciones: Policía 
Nacional Civil, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, 
Universidades con la carrera de ingeniería agrónoma o bilogía;  

 Un representante de organizaciones no gubernamentales legalmente 
establecidas, que trabajen en el tema de áreas naturales y  

 Un representante de las comunidades de las zonas de amortiguamiento 

próximas a las áreas protegidas.  
Nivel de gobierno  Nivel Central.  
Entidad 
responsable de 
implementación 

Según el Art. 5 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el MARN es la autoridad 
competente para conocer y resolver sobre toda actividad relacionada con las Áreas 
Naturales Protegidas y los recursos que éstas contienen, aplicando las disposiciones de 
dicha Ley y su Reglamento. 



Fuente de 
financiamiento 

Si bien la Ley de Áreas Naturales Protegidas no especifica un presupuesto especial, al ser 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la autoridad competente en la 
materia, se entendería que las actividades bajo la Ley son financiadas con el presupuesto 
normal del MARN. 

Diseño o 
implementación 

Conforme al Artículo 8, el Consejo tiene una función consultiva y participativa, y es el 
principal Foro Consultivo y de debate en todo lo concerniente al Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas.  

Mecanismo El Artículo Art. 8 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que la gestión de las 
Áreas Naturales Protegidas estará organizada en 3 niveles: 1) estratégico, 2) gerencial y 3) 
local.  

 
Nivel Estratégico: es a nivel nacional, y se crea un Consejo Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas con función consultiva y participativa. El Consejo es el principal 
foro de consulta y debate en lo que respecta al Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas. 
 

El Consejo está integrado por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien 
lo preside; por un representante de cada uno de los ministerios: Defensa Nacional, 
Educación, Agricultura y Ganadería; por un representante de cada una de las siguientes 
instituciones: Policía Nacional Civil, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, 
Universidades que tengan la carrera de ingeniería agrónoma o bilogía; un representante 
de organizaciones no gubernamentales legalmente establecidas, que trabajen en el tema 
de áreas naturales y un representante de las comunidades de las zonas contiguas a las 
áreas protegidas.  

 
Nivel Gerencial: Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y Corredor Biológico, con 
funciones de organización, administración, ejecución y planificación. Esta Gerencia 
depende de la Dirección General de Patrimonio Natural. 

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre: 
d) Establecimiento de áreas protegidas 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

El Art. 5 de la Ley establece que el MARN es la autoridad competente para conocer y 
resolver sobre toda actividad relacionada con las Áreas Naturales Protegidas. 

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

Según el Art. 97 de la Ley del Medio Ambiente, toda resolución pronunciada en la fase 
administrativa admitirá el recurso de revisión, el cual conocerá y resolverá el Ministerio 
con vista de autos dentro del plazo de diez días hábiles. El plazo para interponerlo será de 
cinco días hábiles contados a partir de la notificación y tendrá carácter optativo para 
efectos de la acción Contencioso Administrativo 

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales 
o Remedies 

Como se menciona anteriormente, el Artículo 97 de la Ley de Medio Ambiente establece 
que finalizada la fase del recurso de revisión, se puede proceder a presentar acción 
Contencioso Administrativo.   

Derecho de 
Apelación  

Las decisiones a nivel contencioso administrativo no permiten apelación.  

Publicación  No existen obligaciones de publicación relacionadas con la participación ciudadana en 
este Consejo. 



 

9. Participación ciudadana bajo la ley forestal   
Características Descripción 
Categoría Acceso al proceso. 
Capacidad Ver bases para la capacidad 
Bases para la 
Capacidad 

Bajo el Art. 4 de la Ley Forestal, representantes del sector forestal tienen derecho a 
conformar la Comisión Forestal.  

Nivel de 
gobierno  

Nivel Central.  

Entidad 
responsable de 
implementación 

El Art. 3 de la Ley Forestal establece que el MAG es la entidad responsable de la aplicación 
de esta Ley y la autoridad competente para conocer de la actividad forestal productiva, 
creando la Comisión Forestal, para el desarrollo tecnológico e industrial del sector.  

Fuente de 
financiamiento 

La Ley Forestal no especifica la fuente de financiamiento para las actividades de la 
Comisión Forestal bajo la Ley.   

Diseño o 
implementación 

Conforme al Artículo 4, los representantes de la sociedad civil en la Comisión Forestal 
podrán “… velar por el desarrollo tecnológico e industrial de los recursos forestales, 
incentivos y demás actividades que tiendan a la recuperación y aprovechamiento 
sostenible de la cobertura arbórea en el territorio nacional”.  

Mecanismo El Art. 1 de la Ley Forestal indica que se busca establecer las condiciones necesarias para 
promover la participación del sector privado en tareas de reforestación con fines 
productivos. Se excluye del ámbito de competencia de la Ley las áreas naturales 
protegidas y los bosques marinos. 

 
Por ello, bajo el Art. 4.d), se establece que entre las atribuciones del Ministerio se 
encuentran: “Promover y apoyar la participación privada, creando una Comisión Forestal 
conformada por representantes del sector forestal y del gobierno, la cual velará por el 
desarrollo tecnológico e industrial de los recursos forestales, incentivos y demás 
actividades que tiendan a la recuperación y aprovechamiento sostenible de la cobertura 
arbórea en el territorio nacional”. 
Por medio del Art. 7 se establece que el MAG promoverá la creación de organismos 
privados y grupos comunitarios cuyo propósito será desarrollar actividades de protección, 
manejo y desarrollo de los recursos forestales con fines productivos. Asimismo se espera 
que dichos organismos trabajen en tareas de prevención, control y combate de incendios, 
plagas o enfermedades forestales. 

 
Bajo el Art. 20 se establece que el MAG en coordinación con el Ministerio de Economía y 
la Comisión Forestal, elaborará programas de incentivos para propiciar el desarrollo 
forestal. 

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre: 
a) Uso o gestión de los recursos naturales 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

El Art. 3 de la Ley Forestal establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería es la 
entidad responsable de la aplicación de la Ley Forestal.   

 
A fin de coordinar la aplicación de dicha Ley y la administración de los recursos forestales 
del país, todos los organismos e instituciones de la administración pública, en el área de 
su respectiva competencia, estarán obligados a prestar su colaboración al MAG. 

Entidad con La Ley Forestal no indica jurisdicción para apelaciones relacionadas con este mecanismo 



jurisdicción para 
apelaciones 

de publicación de información 

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales 
o Remedies 

La Ley Forestal no indica recursos legales o remedios relacionados con este mecanismo de 
publicación de información. 

Derecho de 
Apelación  

La Ley Forestal no indica jurisdicción para apelaciones relacionadas con este mecanismo 
de publicación de información. 

Publicación  No existen obligaciones de publicación relacionadas con este mecanismo de publicación 
de información. 

 

10.  Participación local en la protección de áreas protegidas   
Características Descripción 
Categoría Acceso al proceso. 
Capacidad Ver bases para la capacidad 
Bases para la 
Capacidad 

El Artículo 8 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece la creación de Comités 
Asesores Locales como el principal instrumento de participación y coordinación entre el 
área natural protegida y su espacio social aledaño.  

Nivel de 
gobierno  

Nivel local.  

Entidad 
responsable de 
implementación 

El Art. 5 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales es la autoridad competente para conocer y resolver sobre 
toda actividad relacionada con las Áreas Naturales Protegidas. 

Fuente de 
financiamiento 

Si bien la Ley de Áreas Naturales Protegidas no especifica un presupuesto especial, al ser 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la autoridad competente en la 
materia, se entendería que las actividades bajo la Ley son financiadas con el presupuesto 
normal del MARN. 

Diseño o 
implementación 

Conforme al Artículo 8, el Consejo tiene una función consultiva y participativa, y es el 
principal Foro Consultivo y de debate en todo lo concerniente al Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas.  

Mecanismo El Artículo Art. 8 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que la gestión de las 
Áreas Naturales Protegidas estará organizada en tres niveles, que son un nivel estratégico, 
un nivel gerencial y un nivel local.  

 
Los Comités Asesores Locales, como el principal instrumento de participación y 
coordinación entre el área natural protegida y su espacio social aledaño, es el espacio a 
nivel local de participación ciudadana.  

 
Los comités locales cuentan con una composición particular para cada área protegida. En 
dichos comités se integran los consejos municipales del área natural protegida. Los 
comités asesores locales se integran pro: 

 un representante de la Gerencia de las Áreas Naturales Protegidas,  
 un representante de las comunidades cercanas o contiguas al área natural 

protegida,  

 un representante de los Consejos municipales correspondientes,  
 un representante de las organizaciones no gubernamentales legalmente 



establecidas, que trabajen en el tema de áreas naturales y  

 un representante de las asociaciones de desarrollo comunal con la debida 
personería jurídica.  

 
Adicionalmente, el Artículo 69 establece que las comunidades contiguas a un área natural 
protegida podrán crear comités destinados a actividades de protección y vigilancia de los 
recursos naturales presentes en dichas áreas. Los comités también pueden interponer 
denuncias ante las autoridades del área sobre violaciones a la Ley en referencia.   

Área de la 
legislación 

Esta legislación cubre: 
a) Establecimiento de áreas protegidas 

Entidad con 
jurisdicción 
aplicable 

El Art. 5 de la Ley establece que el MARN es la autoridad competente para conocer y 
resolver sobre toda actividad relacionada con las Áreas Naturales Protegidas, aplicando las 
disposiciones de dicha Ley y su Reglamento. 

Entidad con 
jurisdicción para 
apelaciones 

Según el Art. 97 de la Ley del Medio Ambiente, toda resolución pronunciada en la fase 
administrativa admitirá el recurso de revisión, el cual conocerá y resolverá el Ministerio 
con vista de autos dentro del plazo de diez días hábiles. El plazo para interponerlo será de 
cinco días hábiles contados a partir de la notificación y tendrá carácter optativo para 
efectos de la acción Contencioso Administrativo. 

Derechos dentro 
de la Sociedad 

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal de diálogo 
entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión directa del gobierno. 

Recursos Legales 
o Remedies 

Como se menciona anteriormente, el Artículo 97 de la Ley de Medio Ambiente establece 
que finalizada la fase del recurso de revisión, se puede proceder a presentar acción 
Contencioso Administrativo.   

Derecho de 
Apelación  

Las decisiones a nivel contencioso administrativo no permiten apelación.  

Publicación  No existen obligaciones de publicación relacionadas con la participación ciudadana en 
este Consejo. 

 
 

 


