Managua, 17 de marzo de 2022

Asamblea Nacional aprueba cancelación de
Personalidad Jurídica de Centro Humboldt
Centro Humboldt es una organización nicaragüense, con 32 años acompañando a
familias y comunidades vulnerables en la promoción territorial y la gestión ambiental,
a nivel nacional y centroamericano.
Este 17 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua por Decreto Legislativo
ha cancelado la Personalidad Jurídica de nuestra institución Centro Humboldt, junto
a otras 24 asociaciones y fundaciones civiles sin fines de lucro, bajo el argumento de
incumplimiento de la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro
y Ley No 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Desde Centro Humboldt, en nuestros 32 años de trabajo hemos sido respetuosos del
complimiento del Marco Jurídico Nacional y particularmente lo referido a las
asociaciones civiles sin fines de lucro. A partir del año 2020, comenzamos a enfrentar
dificultades por la negativa de la Oficina de Registro y Control de Asociaciones del
Ministerio de Gobernación, quien en reiteradas ocasiones se negó a aceptar nuestra
documentación legal y financiera, bajo distintos argumentos no apegados a los
establecidos al marco regulatorio de asociaciones sin fines de lucro.
En este contexto reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por las
causas ambientales, la protección, conservación de nuestros recursos naturales y
desarrollo territorial. De igual manera, nos solidarizamos con todas las asociaciones
y fundaciones que, junto a la nuestra, hoy sufrimos este proceso arbitrario.
Agradecemos a la población nicaragüense, organizaciones, agencias de cooperación,
academia, medios de comunicación, redes nacionales, regionales e internacionales
de las que formamos parte y especialmente a nuestro colectivo por su compromiso
social y ambiental que ha garantizado la calidad de nuestro trabajo técnico y
científico, permitiéndonos por muchos años ser la organización referente en temas
ambientales.

