
I. Introducion 
 

BIOMETEPE, R.L, es una cooperativa rural, con personalidad jurídica, fundada en 2018 por diez jóvenes 
profesionales con experiencia en la conservación de los recursos naturales y el turismo de conservación. 
Tiene como ámbito de acción la isla de Ometepe pudiendo establecer sus operaciones en todo el 
territorio nacional, cuyo objetivo principal es contribuir de manera responsable al  desarrollo económico 
local de la Isla de Ometepe, por medio del diseño, promoción y comercialización de productos y servicios 
que diversifiquen la oferta turística actual en esta zona del país con perspectiva de sostenibilidad 
económica social y ambiental a través de 3 ejes de trabajo: El turismo de Conservación, La Producción 
Agroecológica y la conservación de especies amenazadas con énfasis en la protección de  Loro Nuca 
amarilla . 

 

A partir del 2014 Partiendo de una experiencia comunitaria de un grupo de jóvenes organizado se inició 
el trabajo por la Conservación de los recursos Naturales de Ometepe principalmente a través de la 
Educación y sensibilización Ambiental, para el 2016 con el apoyo de ONG  Internacionales como Fauna 
y Flora Internacional y One earth Conservation se inició el proceso de Monitoreo de la Lora Nuca Amarilla 
en una Comunidad y Gestión de paisaje trabajando con 75 finca agroecológica, incluyendo siempre la 
sensibilización y educación ambiental. 

Para el 2018 iniciamos el proceso Legal para ampliar el abanico de trabajo por la Conservación y a su 
vez la sostenibilidad del grupo, tomando en cuenta la importancia de las sociedades cooperativas como 
medio para contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental de forma sostenible y 
responsable. 

Actualmente contamos con permiso de Investigación (2021- 2022) emitido por el Ministerio de los 
recursos Naturales (MARENA) para la conservación de especies específicamente la Lora Nuca Amarilla, 
Pájaro Campana y realización de MOSI,  trabajamos en alianza con Organización Internacional en 
estrecha colaboración con las comunidades para aumentar la participación, el conocimiento y el apoyo 
de base para la conservación, bienestar animal y la gestión sostenible de los recursos naturales y los 
valores de la Reserva de la Biosfera.  

Como parte de este enfoque, hemos brindado capacitación a la población local como guardabosques 
comunitarios, promoviendo además prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente en todo 
Ometepe, con equidad de género y apoyamos iniciativas de Bienestar en las Familias y buen trato 
animal,  en estrecha relación con las Instituciones que rigen las actividades que la Cooperativa apoya  
tanto en temas Conservación como en las iniciativas Turísticas, tales como los gobiernos locales de los 
Municipios de Moyogalpa y Altagracia, Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y 
Asociativa  (MEFCCA), Ministerio del Ambiente y los recursos Naturales (MARENA),Instituto de Turismo( 
Intur) e Instituto Nicaraguense de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

 

 

 



Aspectos Legales y Técnico 

Nombre de la Cooperativa: Cooperativa de Agroturismo Rural BIOMETEPE R.L 

RUC emitido por la Dirección General de Ingreso con vencimiento al 26/10/2023:J0410000379097 

• Contamos con personería Jurídica, extendida por el Ministerio de Economía Familiar, 
comunitaria, cooperativa y Asociativa (MEFCCA) Resolución No.001-2019 PJ R1 MEFCCA 

• Certificados del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de educación extendido 
por el ente regulador (MEFCCA) 

• Biometepe es socio Local de ONG Internacionales: 
• FAUNA &Flora International  (2019 hasta la actualidad) 
• The Brooke Hospital for Animals (2020 hasta la actualidad) 
• One Eart Conservation (2019 hasta la actualidad) 

Estructura Organizativa: 

Presidente y Representante Legal: Keyla Mena Romero 

BIOMETEPE cuenta con  

 Consejo de Administración 
 Junta de Vigilancia 
 Comité de educación y Promoción  

Equipo Técnico: 

 Programa de Conservación: 1 coordinador de programa y 3 Técnico de Biodiversidad y Prevención 
de Tráfico Ilegal de Especies Silvestres en peligro de extinción. 

 Programa de Agroecología: 1 Coordinador y 4 Técnicos Agrónomos. 
 Turismo de Conservación: 1 Coordinador y 2 Promotores de Turismo. 
 Equipo Administrativo: Gerente/Presidente, Asistente contable, contador. 

Contamos con Manual de Procedimientos, Manual Contable, sistema contable computarizado, donde se 
registra claramente los diferentes ingresos y  gastos que lleva la cooperativa basado en el manual único 
de cuenta del INFOCOOP para Cooperativas de Nicaragua. 

Proyectos Ejecutados hasta la fecha: 

• "una 'isla de esperanza' para el loro de nuca amarilla (amazona auropalliata, en), a través de la 
conservación e investigación en la isla de ometepe, nicaragua"  (fase 1 y 2) 2019 fundacion 
loroparque /FFI 

• "Apoyando la conservación del loro de nuca amarilla en la reserva de la biosfera de ometepe 
(2020-2021)” FFI 

• "Administración y conservación lideradas por la comunidad de la reserva de la biosfera de la isla 
de ometepe" ffi/darwin 2020-2023. 
 

• "Fortalecimiento de la sostenibilidad y la resiliencia de los medios de vida y ecosistemas rurales 
en los paisajes agrícolas ricos en biodiversidad de nicaragua FFI 2021-2022. 

• Incorporacion del bienestar equino en la conservacion y el desarrollo sostenible de la reserva de 
biosfera isla de ometepe. fase 1 y 2 (2020-2021). 



I. Introduction 

BIOMETEPE, R.L, is a rural cooperative founded in 2018 by ten young professionals with experience in the 
conservation of natural resources and conservation tourism. Its scope of action is to establish its operations 
throughout the country with the objective of contributing to the responsible economic development of the 
Island of Ometepe, through the design, promotion and marketing of products and services, especially in the 
realms of conservation tourism, agroecological production, and the conservation of threatened species with an 
emphasis on the protection of the Yellow-naped Parrot. 

Starting in 2014, from a community experience of an organized group of young people, the work for the 
Conservation of Natural Resources of Ometepe began mainly through Education and Environmental awareness. 
With the support Fauna and Flora International and One earth Conservation we began monitoring Yellow-naped 
Parrots and working with 75 agroecological farms, promoting environmental awareness and education. 

In 2018 we began expanding the range of work for Conservation and in turn the sustainability of the group, 
taking into account the importance of cooperatives as a means to contribute to economic, social and 
environmental development in a sustainable and responsible way. 

We currently have a research permit issued by the Ministry of Natural Resources (MARENA) for the conservation 
of species specifically the Yellow-naped Parrot and Bell Bird and carrying out MoSI monitoring. We work in 
alliance with several organizations and in close collaboration with communities to increase participation, 
knowledge and grassroots support for conservation, animal welfare and sustainable management of natural 
resources and the values of the Biosphere Reserve. 

As part of this approach, we have provided training for local residents as community forest rangers, and in 
promoting environmentally-friendly agricultural practices throughout Ometepe. We support initiatives for 
Family Welfare and good animal treatment, in close relationship with the Institutions that govern the activities 
that the Cooperative supports both in Conservation issues and in Tourism initiatives in the municipalities of 
Moyogalpa and Altagracia, working with several government agencies.  


