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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Monja Blanca es el nombre que recibe la flor nacional de Guatemala, declarada así 
desde el año de 1934. Técnicamente se identifica como una forma semialbina de la 
especie Lycaste virginalis. Se estima que su descubrimiento para la ciencia sucede a 
mediados del siglo XIX, cuando fue descrita en 1840 como el género Maxillaria, 
tomando como base dos flores secas que George Ure Skinner le envió a Sir George 
Bateman, quién posteriormente se las remitió al famoso botánico Ingles Lindley. Este 
último publicó la descripción de la especie en el registro Edward's Botanical Register. 

A partir de esa fecha, se realizaron estudios, observaciones, e investigaciones 
relacionadas al tema, hasta llegar al año de 1842 cuando se observaron algunas 
variantes, una de ella fue la semialbina la cual fue nombrada como variedad alba por 
Dowbrain, quién utilizó el nombre skinneri para describir a la especie. 

Específicamente en Guatemala en el año 1992 el ingeniero Fredy Archila inició un 
estudio y análisis del género Lycaste, culminando con la publicación en 2011 de la 
nueva combinación designando como nombre a la flor nacional Lycaste virginalis 
forma alba (Dombrain) Archila & Chiron. La publicación la realizó en la revista 
científica francesa Richardiana. Sin embargo, el nombre científico fue inicialmente 
Lycaste skinnery Alba. 

Realizando las consultas electrónicas respectivas, en instituciones tales como: El 
Índice Internacional de Nombres de Plantas cuyo nombre en inglés corresponde al 
"The lnternational Plant Names lndex (IPNJ)"l, indicaron a través de las plataformas 
electrónicas de fecha 26 de julio del año en curso; que en sus registros ya obra el 
nombre de L. virginalis o L. virginalis f. alba, para referirse al nombre científico de la 
Monja Blanca. 

Por su parte el Ministerio de Cultura y Deportes a través de su Departamento de 
Investigaciones Antropológicas, Arqueológicas e Históricas determinan mediante 
dictamen No. DIAAeh-001-2016/patty que el nombre científico de la Monja Blanca es 
Lycaste virginalis, variedad alba. 

Por lo que se puede observar que las tres fuentes consultadas coinciden con el 
nombre científico plasmado en la presente iniciativa de Ley. 

1Dicha institución es el producto de una colaboración entre el Real jardfn Botánico de Kew, Herbario de 
la Universidad de Harvard y el Herbario Nacional de Australia de la Universidad de Harvard. / 
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"La Monja Blanca es una de las especies más raras entre las casi ochocientas que se 
encuentran en Guatemala, por lo que está prohibida su comercialización". 

La Monja Blanca crece en una región de Guatemala que penetra por el oeste del país 
donde forma dos derivaciones: a) La Sierra Madre, que posee su provincia volcánica 
paralela a la costa del Pacífico, así como la cordillera central con sus altiplanos, con 
elevaciones de 500 a más de 3,000 msnm y pendientes hasta de un 40% en las que 
predomina el monocultivo del café, representa un 12% del área total de la república y 
b) La Sierra de los Cuchumatanes que posee su asiento principal en los departamentos 
de Huehuetenango y Quiché, al prolongarse y bifurcase rumbo al este, forma la Sierra 
de Chama, de Chuacús y de las Minas.z 

Entre los muchos factores que destruyen su hábitat se encuentran: 

- La desmesurada tala de bosques; 

- Los incendios forestales ocasionados en su mayoría por prácticas de agricultura 
muy primitivas, y 

- El avance de la población en terrenos que no son aptos para utilizarlos como tierra 
fértil. 

La historia de la Monja Blanca como Flor Nacional inicia a finales de 1933, durante 
una exposición internacional de flores en Miami Beach, Florida, al sureste de Estados 
Unidos. Terminada la exposición, la señora Leticia Southerland, presidente de ese 
evento, escribió una carta al presidente Jorge Ubico para agradecerle haber ordenado 
enviar un grupo de orquídeas. Entre esas flores, escribía Southerland, destaca por su 
belleza una variedad alba de la vírginalis-Monja Blanca-, y habiendo sido informada 
que Guatemala no tiene su flor nacional, sugirió respetuosamente que dicha orquídea 
sea tomada muy en cuenta. 

Esta sugerencia de la señora Southerland fue remitida a la Casa de Gobierno y al día 
siguiente se publicó un Acuerdo Gubernativo donde Ubico acuerda que la Monja 
Blanca sea la Flor Nacional. 

'consejo Nacional de Áreas Protegidas (2014). La Monja Blanca Lycastevirginalís formo alba (Dombrain) 
Archi/a Y Chiron Patrimonio Natural de Guatemala. Documento Técnico No. 07-2014. Pág. 41 
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La Monja Blanca fue adoptada, como emblema por Decreto Presidencial del General 
Jorge Ubico, el 11 de febrero de 1934, después de haber consultado a personas 
versadas en la materia como los señores Ulises Rojas y Mariano Pacheco H., y a 
entidades como la Biblioteca Nacional y la Sociedad de Geografía e Historia; 

El 9 de agosto de 1946, el presidente juan José Arévalo Bermejo emite el Acuerdo 
Gubernativo que prohíbe Ja libre recolección y exportación de la planta y Flor 
Nacional "Monja Blanca" (Lycaste skinneri alba), posterior a ello el 4 de junio de 
194 7, el mismo presidente amplía el decreto emitido prohibiendo totalmente la 
recolección y exportación de la Monja blanca, planta y bulbos. 

Como dato histórico se tiene que en el año de 1997 se comenzaron a acuñar monedas 
de 50 centavos, apareciendo la Monja Blanca como una de las caras de la nueva 
moneda. La moneda de cincuenta centavos contenía la Flor Nacional "Monja Blanca'', 
en el campo lateral derecho, en forma perfectamente visible, el número cincuenta 
(50), seguido de la palabra "CENTAVOS"; y en el campo lateral izquierdo, la 
inscripción "MONJA BLANCA FLOR NACIONAL". 

Con el descubrimiento de esta flor también inicia su depredación, en los bosques de 
las Verapaces; a finales del siglo XIX se exportaron miles de estas plantas, según 
consta en documentos históricos. 

Técnicos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), estiman que la Monja 
Blanca se encuentra actualmente extinta en su hábitat natural, aunado a ello se ha 
dado una gran erosión genética de plantas consideradas como especiales, tal el caso 
de la variante alba y no se sabe el futuro de las plantas de las colecciones, por lo que 
urge proteger las últimas poblaciones dispersas y sin ningún saqueo; así como 
aquellas ya saqueadas que poseen escasos representantes. Así mismo ésta misma 
institución indicó que actualmente existen solamente 100 ejemplares de Monjas 
Blancas en colecciones privadas. 

Por otro lado el 11 de diciembre del año 2014 el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP), impulsó un proyecto para preservar la Monja Blanca, con el objetivo de 
reproducir esta especie in vitro, en virtud que señalan que desde aproximadamente 
12 años, las autoridades del CONAP no han reportado ningún avistamiento. El 
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consultor del Proyecto, el Ingeniero Fredy Archila en un medio escrito, indicó que la 
primera fase del plan dio como resultado la reproducción de al menos 500 plántulas 
de la flor, las cuales no cuentan con alteración genética, toda vez que provienen 
directamente de la semilla de frutos maduros de un ejemplar de la Monja Blanca. 

Por su parte el Director del Conap en el 2014, Benedicto Lucas, señaló que 
paradójicamente la Monja Blanca se encuentra en mayor cantidad en ]apón y Estados 
Unidos, por lo que afirmó que la institución que representa se comprometió a su 
reproducción y conservación. 

Por medio de la presente iniciativa se busca declarar a la Monja Blanca como 
Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en armonía y concordancia con la 
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual es definida en su artículo 2 inciso 
1 como "patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes -que las comunidades, los grupos y en algunos casos 
los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
integración con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 
identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana ... ". 

Se debe considerar que nuestra Flor Nacional "Monja Blanca", a pesar de ser un bien 
tangible por el hecho que se puede tocar no encaja en la clasificación de tangibles, 
proporcionada por la Organización de Naciones Unidas, en virtud que forma parte de 
la identidad cultural de todos los guatemaltecos, aunado a ello se ha recreado y 
transmitido por medios gráficos y se promueve como símbolo patrio principalmente 
en las escuelas y colegios de preprimaria y primaria, por lo que contribuye al 
desarrollo de un sentimiento de identidad, como guatemaltecos, por lo menos cuatro 
generaciones desde la declaratoria como flor nacional del 21 de febrero de 1934. 

Para poder elaborar la presente iniciativa de ley fue necesario solicitar la opinión y 
dictámenes de distintas instituciones encargadas de abordar la temática dentro de-t'( / 
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Técnica de Investigación y Registro, Departamento de Investigaciones Antropológicas, 
Arqueológicas e Históricas. 

Coincidiendo cada una de ellas que es procedente declarar a la Monja Blanca como 
Patrimonio Cultural Intangible de la Nación considerando su importancia como un 
símbolo representativo nacional que forma parte de la identidad cultural de 
Guatemala, ya que se recrea y transmite de Generación en Generación, llevando más 
de 50 años de ser la Flor Nacional de Guatemala y su valor se incrementa no solo por 
lo que es, sino por lo que representa para una Nación, residiendo en el espíritu mismo 
de las culturas, sin limitarse a una creación material. 

Así mismo se solicitó opinión con relación a la reproducción de la Monja Blanca al 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), quienes indicaron que sí consideran 
viable y oportuno aprobar su reproducción siempre y cuando se tenga como objetivo 
su conservación y preservación no con fines comerciales. 

Por otro lado, el 20 de julio del año 2016, se realizó una mesa técnica sobre la Monja 
Blanca, especialmente sobre su Preservación y Conservación en la que se contó con la 
participación de los delegados regionales de las Verapaces del Conap y representantes 
de la Fundación para el Eco desarrollo y la Conservación (FUNDAECO) en la que 
abordaron aspectos técnicos que se incluyeron dentro de la presente iniciativa. 

La presente iniciativa consta de 11 artículos comprendidos de la siguiente manera; el 
primero aborda la declaratoria de la Monja Blanca como Patrimonio Cultural 
Intangible de la Nación; el segundo declara el 11 de febrero de cada año como "El Día 
Nacional de la Monja Blanca; el tercero se refiere a la declaratoria de interés nacional 
a la conservación, protección y educación de esta bella flor; el cuarto desarrolla el 
fomento a la producción indicando que es oblígacíón del Organismo Ejecutivo a través 
de sus distintos Ministerios e Instituciones fomentar la reproducción de la Monja para 
fines exclusivamente de preservación, conservación, exhibición y educación de la flor 
nacional. El artículo quinto regula el incentivo para poder llevar a cabo la 
reproducción el cual será canalizado a través del Fondo Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza (FONACON). El artículo seis declara de interés nacional el desarrollo 
de nuevas alternativas de medio de cultivo para la Monja Blanca el cual deberá ser 
impulsado a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CON CYT). El artículo 11-/ 
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siete regula la reinserción de la Monja Blanca, para lo cual se crea una junta de 
Expertos para que se determine los lugares adecuados para llevar a cabo ésta acción; 
así mismo, en el artículo ocho se estipula la creación de un plan de salvaguarda y por 
último los artículos del 9 al 11 se refieren a las derogatorias, divulgación y vigencia de 
la referida iniciativa. 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades 
constituciones atribuidas al Congreso de la República, se somete a consideración del 
Honorable Pleno la presente iniciativa de ley, para que una vez aprobada por el pleno, 
aporte a la construcción de los valores cívicos, éticos y culturales de nuestro pueblo, 
exaltando con ello los valores de nuestra nacionalidad y orgullo de ser guatemaltecos, 

para que en su oportunidad procesal legislativa pueda nacer co~6~ .y y .pueda 
cumplirse y observarse por toda la población que vive y reside en G t ala. 

l ,__. .. 

DIPUTADOS PONENTES: ~ / . ~ .,, / ,.,.,. 
¿..<..-c.A-~t2~~~"~•1: 
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Decreto Número XX 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala es obligación primordial y esencial del Estado, la 
protección, fomento y divulgación de la cultura nacional; emitiendo las leyes y 
disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y 
recuperación; promoviendo y reglamentando su investigación científica, así como la 
creación y aplicación de tecnología apropiada. 

CONSIDERANDO 

Que por acuerdo gubernativo de fecha once de febrero de mil novecientos treinta y 
cuatro, la "Monja Blanca" (Lycaste skinnery alba) fue designada como el 
representativo legal de la Flor Nacional de Guatemala; con base y razones fundadas en 
la opinión de peritos en la materia, quienes afirmaron en esa época, que la "Monja 
Blanca" por su rareza y hermosura, se hizo merecedora de tal designación. 

CONSIDERANDO 

Que por acuerdo gubernativo de fecha nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y 
seis, como medida de proteccióna la Monja Blanca como Flor Nacional a su 
amenazada desaparición por ser una especie en extinción por la libre recolección y 
exportación; se hizo imperativo dictar medidas que evitaran su amenazada 
desaparición, prohibiendosu recolección y exportación. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la "Monja Blanca" se incluyó en el 
listado de las especies de flora silvestre en peligro de extinción dentro de la familia de 
las orquídeas (Orchidaceae). 

,/ 
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Que de conformidad con el artículo dos de la Ley para la Protección del Patrimonio 
Cultural de la Nación, forman parte de éste, Jos bienes e instituciones que por 
ministerio de ley o por declaratoria de autoridad lo integren y constituyan bienes 
muebles o inmuebles, públicos y privados, relativos a la paleontología, arqueología, 
historia, antropología, arte, ciencia y tecnología, y la cultura en general, incluido el 
patrimonio intangible, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad nacional. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con Dictámenes emitidos por los distintos departamentos y 
direcciones del Ministerio de Cultura y Deportes se considera procedente que la 
planta de la flor nacional y sus especies, ontológicamente pueda ser declarada de 
interés Nación su protección y estar en la categoría de Patrimonio Cultural Intangible 
de la Nación. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY QUE DECLARA A LA FLOR NACIONAL "MONJA BLANCA",(Lycaste virginal is, 
variedad alba] COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE LA NACIÓN 

Artículo 1. Objeto de la Ley. El objeto de la presente ley es declarar a la flor nacional 
"Monja Blanca" (Lycaste virginalis, variedad alba) como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Nación, en virtud que constituye uno de los símbolos que identifican el 
nacionalismo y patriotismo propios de Guatemala, que se ha transmitido de 
generación en generación, siendo dicha orquídea representativa de la flor naciona~{ .. ./ 
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Aunado a ello, por su inmacula'cfa belleza la distingue de otras flores de su especie y lo 
grave es que se encuentra en peligro de extinción, lo que determina la necesidad 
imperiosa de otorgarle un reconocimiento y protección especial. 

Artículo 2. Declaratoria. Se declara el día 11 de febrero de cada año como "El Día 
Nacional de la Monja Blanca"; para conmemorar este día se realizarán en todo el 
territorio nacional actividades académicas, deportivas, recreacionales, exhibiciones, 
cursos, talleres y todo tipo de celebraciones que tiendan a enaltecer los valores patrios 
de amor, respeto, conciencia, admiración y patriotismo a la conservación de la flor 
nacional "Monja Blanca". 

Artículo 3. Conservación, Protección y educación. Se declara de interés Nacional la 
conservación, protección y educación de la Flor Nacional Monja Blanca (Lycaste 
virginalis, variedad alba). El Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN)-Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Educación, 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), dictarán las medidas técnicas, 
administrativas y legales tendientes a la protección, promoción, conservación y 
salvaguarda de la Flor Nacional "Monja Blanca", en las regiones del país donde nace. 

El Ministerio de Educación deberá desarrollar campañas de concientización para el 
fomento de la cultura cívica para conservar, respetar, promocionar y enaltecer el 
valor, de la Flor Nacional "Monja Blanca", con el objetivo de fortalecer los valores 
cívicos en las instituciones educativas. El Ministerio podrá solicitar el apoyo y 
participación directa de las demás instituciones del Estado, entidadesdescentralizadas 
y autónomas para que puedan desarrollar actos de homenaje conjuntos y actividades 
académicas que fomenten el patriotismo, respeto, conservación y mantenimiento de la 
Flor Nacional "Monja Blanca". 

Artículo 4. Fomento a la reproducción. El Organismo Ejecutivo por conducto de los 
Ministerios de Economía y Finanzas y los Ministerios e instituciones descritos en el 
artículo 3 del presente decreto, deberán establecer los mecanismos, programas, 
proyectos, estrategias y el presupuesto necesario a efecto se fomente la reproducción 
de la Monja Blanca (Lycaste vírginalis, variedad alba) en los lugares y regiones del 
país que sean propicio para ello, previo dictamen de una junta de expertos convocada 

../ 
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para el efecto por el Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP); así mismo, 
dichos lugares deberán estar a cargo de entidades sin fines de lucro tales como 
instituciones gubernamentales, entidades educativas, organizaciones no 
gubernamentales o asociaciones comunitarias, principalmente aquellas que han sido o 
que serán designadas por el CONAP para la administración y el manejo de las áreas 
protegidas, así como instituciones comprometidas con la conservación de la 

biodiversidad guatemalteca, que se dediquen a esta actividad. Todas las acciones se 
ejercerán de manera controlada y con el respectivo registro y supervisión por parte 
del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); así como los procedimientos de 
reproducción sexual y asexual de la Monja Blanca. 

Se prohíbe la comercialización y exportación de la Monja Blanca. La reproducción 
tendrá fines exclusivamente de preservación, conservación, exhibición y educación de 
la flor nacional. 

Artículo 5. Incentivo de la reproducción. El Organismo Ejecutivo por conducto del 
Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza (FONACON), deberá dar 
prioridad financiera a las instituciones que presenten proyectos sobre la 
reproducción, protección y conservación de la Flor Nacional "Monja Blanca"(Lycaste 
virginalis, variedad alba), siendo dirigidas por entidades sin fines de lucro tales 
como instituciones gubernamentales, entidades educativas, organizaciones no 
gubernamentales o asociaciones comunitarias, principalmente aquellas que han sido o 
que serán designadas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) para la 
administración y el manejo de las áreas protegidas, así como instituciones 
comprometidas con la conservación de la biodiversidad guatemalteca. 

Artículo 6. Fomento de la Investigación: Se declara de interés nacional el 
desarrollo de nuevas alternativas para el cultivo más efectivo, el crecimiento y 
conservación de la Flor Nacional "Monja Blanca",(Lycaste virginalis, variedad alba). El 
Organismo Ejecutivo por conducto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYT), promoverá e impulsarálos proyectos tendientes a ello, para lo cual emitirá 
la reglamentación necesaria para el efecto. 

Artículo 7. Reinserción de la Monja Blanca. El Organismo Ejecutivo por conducto 
del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), deberá promover y ejecutar " 
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proyectos de reproducción de la Monja Blanca, la inserción de éstas en áreas que 
determine una Junta de Expertos, la cual deberá convocar e integrar el referido 
Consejo con Representantes de las instituciones siguientes: 

a) El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) quien la 
preside; 

b) Un Delegado de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); 

e) Un Delegado del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, del Ministerio de 
Cultura y Deportes; 

d) Un Delegado de la Dirección de Desarrollo Forestal, del Instituto Nacional de 
Bosques (INAB); 

e) Un delegado de la Unidad Científica y Técnica del Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas (ICTA). 

f} Un Delegado del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y 
Sociedad (!ARNA) de la Universidad Rafael Landívar; 

g) Un delegado del Centro de Estudios Ambientes y de Biodiversidad (CEAB) de la 
Universidad del Valle de Guatemala; 

h) Un delegado del Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala; 

1) Un delegado del Arboretum de la Universidad Francisco Marroquín; 

)) Un delegado de otras universidades privadas del país que presenten interés en 
participar y que posean alguna dirección o unidad encargada de ver el tema de medio 
ambiente y biodiversidad dentro de su estructura orgánica; ~· 
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K) Otros delegados que considere oportuno el Consejo Nacional de Areas Protegidas 
(CONAP) o bien la misma Junta de Expertos para articular de forma más eficiente Jos 
esfuerzos interinstitucionales. 

Lo referente a su organización, sesiones y forma de trabajo será regulado por el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), mediante la emisión de un 
reglamento respectivo. 

Artículo 8. Plan de Salvaguarda. La junta de expertos designada en el artículo 7 de Ja 
presente ley, deberá indicar además de las áreas, regiones o zonas para reinsertar a la 
Monja Blanca en proyectos impulsados por parte del Estado para la reproducción de 
la misma, un plan de salvaguarda de la Monja Blanca; la cual deberá ser publicada en 
plataformas electrónicas y libros de textos por el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Cultura y deportes. 

Artículo 9. Derogatorias. Se derogan todas las disposiciones que se opongan o 
contravengan a la presente ley. 

Artículo 10. Divulgación. El organismo Ejecutivo por conducto de los Ministerios o 
instituciones que estime competentes, deberá reproducir esta Ley en Jos idiomas de 
Jos pueblos Mayas, Garífuna, Xinca y Jos demás que estuvieren vigentes en las 
comunidades indígenas; promocionando y difundiendo su existencia y vigencia, a 
través de todos los medios de difusión social del país. 

Artículo 11. Vigencia. El Presente Decreto entrará en vigencia el día de su 
publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO ~L-JGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL . DE jE DOS_ MIL DIECl§ES.······-·~ 
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