


_l, 1.1. Definici6n c Importancia

El Sistema Las 5.teas protegidas son unidaaes biofisicas naturales, con o sin intcrvenci6n
humana, declaradas bajo protecci6n del Estado mediantc disposiciones legales

Nacionalde ct)n el objetivo de conservar la biodiYersidad y los x'xlotes dc inter6s cientifico,

Areas estdtico, hist6rico, econ6mico y social, bajo una jurisdicci6n y manejo especial,

Protegidas: con l_ flna_idad dc conserw y prcservar cl patrimonio natural y cultural del pais

instrumento (Art. 60 Ley 1333).
El Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP) rue establecido en 1992 mediante

fundamental 1_Lcy del Medio Ambientc N ° 1333. gn 1993 sc puso cn funcionamiento baio

para la la responsabilidad de la Direcci6n Nacional de Conservaci6n de Biodiversidad

conservacion de (DNCB).

la biodiversidad Existe_ mils dc. cuarcnta _reas protcgidas, legalmcnte crcadas pero sin gesti6n.
E1 SNAP est2 constituido por veinte fireas, importantes por su representatividad

biogeogrfifica y ccol6gica, pues constituyen muestras finicas de ecosistemas,

poseen altos valores biol6gico-culturales y cuentan con avances importantes en

su gesti6n. Estas 20 2reas ocupan mils de 176.000 km 2, que corresponde a un

16% de la superficie territorial del pais (cuadro 8 y mapa anexo). De cstas :ircas

protegidas actualmcnte se encuentran en funcionamiento un total de dJccisiete.

Cuadro 8. Principales Areas Protegidas del Sistema Nacional

Ambor6 PNANMI Santa Cruz 637.000

Cotapata PNANMI La Paz 60.000
Madidi PNANM1 La Paz 1.895,740

Kaa-Iya PNANMI Santa Cruz 3.510.704

Otuquis PNANMI Santa Cruz 1.005.950
Serrania del Aguaragfie PNANMI Tarija 108.307

Noel Kempff Mercado PN Santa Cruz 1.523.446
Carrasco PN Cochabamba 622.600

Sa}ama PN Oruro 180.000
Toro Toro PN Porosf 16.570
Isiboro Sdcure PNTI Cochabamba - Beni 1.200.000

El Palmar ANMI Chuquisaca 59.484

Apolobamba ANMI La Paz 483.743
San Matias ANMI Santa Cruz 2.918.500
Eduardo Avaroa RNFA Potos/ 714.745

Tariquia RNFF Tarija 246.870
Estaci6n Biol6gica del Beni RB Bcni 115.000

Cordillera de Sama RB Tarija 105.004
Pil6n Lajas RBTI La Paz - Beni 400.000

Manuripi RNA Pando 1.884.375
T()TAL 17.688.038

l')l_v//,:l:l,/bo_ddl//_;,/V_/(// /_a,__l/,/o, dd 5hR X I1)
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E1objetivo central del establecimiento del SNAP es la conservaci6n estrat6gica
in situ de muestras representativas de los componentes de la biodiversidad, tanto
en cantidad (superficie) como en calidad (estado de conservaci6n). Actualmente
el SNAP tiene una alta diversidad ecosistdmica;sin embargo, adn no ha alcanzado

una 6ptima representatividad a nivelbiogeogr/tfico,ecol6gicoy fisiogr/tfico.Areas
importantes para la conservaci6n, pot sus altos niveles cieendemismo, guardan
biodiversidad de distribuci6n relictual localmente agregada, y se encuentran

adyacentes a zonas densamente pobladas, con alta presi6n antr6pica y fuera de
las/treas protegidas1. Sin embargo, existen ecoregiones bien representadas como
los bosques nublados de ceja de monte, los bosques hfimedos a perhfimedos de
Yungas y del Subandino y el bioma de puna.

Se estima que del total de plantas y vertebrados nativos registrados para Bolivia
un 68% y 80% respectivamente estarian representados en el Sistema Nacional de
Areas Protegidas2.

Algunos de los principales ecosistemas y ecoregiones afin no bien representados
en el SNAP son: bosques xerofiticos de valles secos, bosque semideciduo
Chiquitano,bosques relictualesde quefiua en Potosi y Chuquisaca,los ecosistemas
perilacustres del Lago Titicaca, los bosques amaz6nicos del noreste de Pando, las
sabanas del Cerrado de Santa Cruz, las sabanas de palmares de inundaci6n del

Notre de La Paz y los bosques riberefios del Rio Mamor&

1.2. Caracteristicas Socioecon6micas

La mayor parte de las/treas protegidas se encuentran habitadas pot comunidades
indfgenas y campesinas que, por sus indicadores sociales, se encuentran dentro
de las de mayor pobreza en el pals. Las 17/treas en gesti6n tienen una poblaci6n

mayor a los 70.000 habitantes, poblaci6n que se incrementa considerablemente
si se roma en cuenta la que habita las zonas inmediatas de infiuencia (207.000

habitantes), donde se encuentran algunas ciudades pequefias e intermedias, como
Robord, San Borja, Rurrenabaque, VillaTunari y Coroico3.

E1 proceso de municipalizaci6n del pais ha convertido a los municiplos en

protagonistas del desarrollo local, por lo que su participaci6n en la gesti6n de las
/treasprotegidas ha cobrado mayor importancia. Las/treas en gesti6n y sus zonas
de amortiguaci6n externa est/tnvinculadas con m/tsde 59 municipios que rednen

una poblaci6n aproximada de 740.000 habitantes4.

Dentro de las/treas protegidas yen su/tmbito inmediato existen una serie de
otros actores, como estancias ganaderas, empresas y cooperativas agropecuarias,
forestales, mineras e hidrocarburiferas. Estos actores econ6micos no siempre
desarrollan sus actividades considerando las normas y objetivos de conservaci6n

de las/treas protegidas.

1 Fjcldsfi et al., 1999: Balmford el 11,_ 2001
2 Ribera_ 2000

:_ $alinas & Quiroga, 2000
4 Ibidem
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Para la participaci6n de los distintos actores presentes en las fireasprotegidas en
su gesti6n, especialmente de las comunidades locales,se cuenta con el mecanismo
del comit6 de gesti6n que tiene funciones dc definici6n de pol/ticas, planificaci6n
v fiscalizaci6ndel manejo de las/_reas,constituydndoseen vinculoentre la direcci6n
de &tas y la poblaci6n local.

I.l Sistcm i N tcirm d tlc _\rc_$

I'rotcgidts comicnc:d_osx:i Actualmente se encucntran en funcionamiento diez comit& de gesti6n, en los

I,,_._p:,_,,ii_tic_,_>_t__<_,_,,_ que participan fundamentalmente las organizaciones de la poblaci6n local y
,_:_,_1,:_.I,¢,_1,/,,_d__,_t_ representantes de municipios.En la mayorparte de los casos los comit6sfuncionan
ii_][ICZ:/ S()iI ]1 [._l_Llll:t \'CTdc

_,/v,,rc_,_I ic,_,,c:_l,_:,,_t_ de manera limitada,sincumplirsus funcionesa cabalidad,por lo cual laparticipaci6n
_n_,,s_,,.c]_I_,/i,i,_. en la gesti6n es atfn un proceso a consolidarse.

1.3. Principalcs Riesgos y Amenazas

Si bien existe un r6gimen especial de fireasprotegidas, actualmente es atin d6bil
frente a otros sectores relacionados con la conservaci6n y el manejo de recursos
naturales. La problem/ttica del aprovechamiento de los recursos naturales en las
fireasprotegidas estfi relacionada con la p&dida de conocimientos tradicionales

de manejo de los recursos naturales, con el uso de tecnologias agropecuarias
inadecuadas y con las condiciones de pobreza de las poblaciones locales que
ocasiona una fuerte presi6n sobre los recursos naturales para satisfacer sus
necesidades.
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La poblaci6n de la mayor parte de las fireasprotegidas tiene poca informaci6n
sobre lanaturalezae importancia del irea, el comit6 de gesti6n y su funcionamiento,
as/como sobre las normas de uso de recursos naturales.

Las principales amenazas pot el uso de recursos en _reasprotegidas son: el avance
de la frontera agropecuaria, asentamientos humanos en regiones de alta fragilidad,
degradaci6nde sabanasnaturalesy bosques de neblina pot quema y sobrepastoreo,
degradaci6n de la cobertura vegetal altoandina, explotaci6n maderera ilegal,
explotaci6n intensiva de recursos del bosque (como el palmito), caceria selectiva
de subsistencia y comercio, caza furtiva de especies amenazadas, extracci6n de
yareta y quefiuapara actMdades mineras, explotaci6n aurifera y argentifera a gran
escala, exploraci6n sismica de hidrocarburos y construcci6n de gasoductos,
represas para generaci6n de energia hidroelfctrica, explotaci6n de energia
geotfirmica, construcci6n de carreteras que atraviesan zonas fr_giles,turismo no
controlado y actividades de narcotrfifico.

1.4. Servicios y Productos en/_reas Protegidas

Las ireas naturales de cobertura boscosa son fundamentales para la prestaci6n de
serviciosambientales,como por ejemplola protecci6n de lascuencas que alimentan
las provisiones de aguade todo elpals. Algunasde estas fuentes de aguadependen
de forma importante de _reas protegidas y otras, la mayoria, requiere medidas de
conservaci6n. Pot ejemplo, la ciudad de La Paz consume las aguas provenientes
del Parque NacionalTuni Condoririy la ReservaMunicipalHuaripampa. Lo mismo
ocurre con las ciudades de Potosi, que depende de las Lagunas de Karikari y el
Rio SanJuan; Cochabamba, que se abastece en buena medida gracias a las aguas
del Parque Tunari; Santa Cruz, que tiene al Parque Ambor6 como fuente de
reposici6n de aguas subterrineas; el tri_ngulo de Berme}oy la ciudad del mismo
hombre, que tienen a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia como un
importante regulador hidrico; las ciudades m_spobladas del Chaco de Tarija,como
Yacuiba,ViUamontesy Carapari, que deben sus fuentes de aguaal Parque Nacional
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Aguaragfie; y la ciudad de Tariia y pnblaciones menores, que se alimentan de las

aguas repuestas pot la Reserva Biol6gica Cordillera de Sama.

AdemS.s, las _treasprotegidas tienen muchas potencialidades para el aprovechamiento

sosteniblc de recursos de biodiversidad respetando su categorizaci6n y zonificaci6n.

Estas incluven: la utilizaci6n sostenible de sistemas integrados dc uso del paisa)e

de bajo impacto, maneju de vida silvestre, uso y conservaci6n de reeursos gen&icos,

educaci6n, capacitaci6n e interpretaci6n ambiental, invesfigaci6n cientlfica, servicios

de monitoreo y servicios ambientales (turismo de naturaleza, cambios clim_ticos

y otros).

2, El Ordcnamiento Territorial es la base para la Planificaci6n del Desarrollo

Planificacian Sostenible, y por endc, para la conservaci(m y el uso sosteniblc de la biodiversidad.
Esta planificaci6n articula un componente estratagico (qua racer) y uno territorial

de la9ostian (d6nde hacer]o), cstableciendo a tray& de qua actores y sectores se ejecutan las

ambiental prioridadcs.
En ¢stc sentido, los Planes de Ordenamiento Territorial (PLOT's) son instrumentos

t&nico polkico y nurmativos que permiten operafi¼zar el proceso de Ordenamicnto

Territorial a nivel nacional, dcpartamental y municipal segfin las normas y

procedimientos del Sistema Nacinnal de Planificaci6n (SISPLAN) y de esta forma,

optimizar la organizaci6n dcl territoriu.

A travds de la generaci6n de informaci6n territorial y de politicas de uso del suelo

y ncupaci6n del territorio, los PLOT's permiten optimizar el aprovechamiento

de Ins recursos naturales (Plan de Uso del Suelo PLUS) y orientar adecuadamente

la lncalizaci6n de la infraestructura econ6mica, productiva y social (Plan de

Ocupaci6n del Territorio).

Asimismu, los Planes de Ordenamiento Territorial son la base para la conservaci6n

y uso sostenible de la biodiversidad, ya que permiten orientar la planificacion

estratagica y sectorial, definiendo usos recomendados a la tierra y estableciendo

normas para el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales.

La adecuada formulaci6n de planes departamentales y municipales de ordenamicnto

territorial pcrmitir_, disefiar e implementar politicas de uso y ocupaci6n sostcnible

del territorio, pues hasta ahora la gesri6n de aste ha estado inmersa en un conjunto

de nurmas altamente dispersas y contradictorias.

La incorporaci6n dc metodologfas y enfoques m_.s integrales de gesti6n del

territorio, que incluyan a la biodiversidad, permitiria un uso m_.s sostenible del

espacio. Si bien el enfoque de ecosistemas pertenece a las estrategias de conservaci6n

mis reconocidas, siendo hasta recomendado oficialmente pot el CDB, es posible

tambian iniciar la aplicaci6n paulatina de enfoques ecoregionales>, quc contemplen

adem;ts de Ins aspectos estrictamente biol6gicos, la multiplicidad y complejidad

natural, cultural y poi/dca del territorio, en el marco de los instrumentos de
ordenamientn arriba mencionados.

5 Ibis;ch ct al_ 200(}
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3. 3.1. Regimen ambiental

Marco legal e E1 R_gimen Ambiental en Bolivia est'. constituido bisicamente pot la Ley del
Medio Ambiente y el DS N° 24176 de 1995, que aprueba sus reglamentos y

institucional disposiciones conexas. Esta Ley incluye el respaldo para desarrollar varios
componentes de la gesti6n sostenible de biodiversidad.Segt_nla misma, la politica
ambiental, debe estar enmarcada, en la promoci6n de la conservaci6n de la

diversidad biol6gicagarantizando el mantenimiento y permanencia de los diversos
ecosistemas del pals.

De acuerdo a la Ley 1333, los procesos de gesti6n de biodiversidad debieran
desarrollarse considerando la planificaci6nambiental,impulsando el ordenamiento
territorial sobre la base de la capacidad de uso de los ecosistemas y la evaluaci6n

de impactos. Asimismo, basados en un control de la calidad ambiental que ordena
preservar, conservar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales.

Tambi6n son importantes la protecci6n y conservaci6n de los recursos agua, aire
y suelo como dominio originario del Estado y recursos naturales b_tsicospara
todos los procesos vitales,asi como la atenci6n a la flora y fauna silvestres,velando
pot su conservaci6n,protecci6n y restauraci6n,en particularde especiesend,micas,
de distribuci6n restringida, amenazadas o en peligro de extinci6n.

La Ley ordena la promoci6n del manejo sostenible de flora y fauna silvestres,
incluyendo recursos hidrobiol6gicos, basado en informaci6n t6cnica cientifica y
econ6mica, asi como la conservaci6n y aprovechamiento sostenible de bosques
y tierras forestales, mediante investigaci6n, mane}odescentralizado, recuperaci6n
de suelos,protecci6n de cuencas,producci6n de left_a,carb6n vegetal,uso comercial
e industrial y otras actividades.

En cuanto a la relaci6n del hombre con la naturaleza, la normativa incluye el

rescate, difusi6n y utilizaci6n de conocimientos tradicionales sobre uso y manejo
de recursos naturales; la inclusi6n de contenidos en curriculas en todos los niveles,

ciclos, grados y modalidades de educaci6n; el fomento y facilitaci6n de acciones
de educaci6n e informaci6n sobre medio ambiente y conservaci6n; la designaci6n
de los medios de comunicaci6n como instrumentos de educaci6n ambiental; y
el derecho de los bolivianos a set informados, a participar en la gesti6n ambiental
e intervenir para la defensa y conservaci6n

Pot otra parte, seg0.n el Reglamento de Prevenci6n y Control Ambiental, que
norma los procesos de evaluaci6nde impacto ambiental,los representantes legales
de cualquier actividad agropecuaria, agricola, minera, hidrocarburifera, etc. que
se hubiera iniciado desde el afio 1996, deben tramitar la Licencia Ambiental.
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A/gunos dc/os problcmas de procedimiento de este Rcglamento que tienen efecto

sobre [a gesti6n dc b{odiversidad y generan inseguridad son:

oA la fccha no se han considerado a los Organismos Scctoriales Competentcs
de los recursos naturales renovables.

o En la practica el sector de biodiversidad no ha iugado un roi activo en el proceso

de categorizaci6n, cvMuaci6n del Evaluaci6n de lrnpacto Ambiental (EIA) ni
del Manifiesto Ambiental (MA). A1 interior de la DGB no hay una instancia

encargada de participar cn estos procesos.
o Durante la tramitaci6n de la Declaratoria de Impacto Ambicntal o la Declaratoria

de Adecuaci6n Ambiental existe un "principio del silencio administrativo

positivo". Segdn este principio, si la autoridad no actfia dentro del plazo, se

tiene por aprobada la categorfa, el EIA, cl MA o el PASA. t'2ste mecanismo se

ha convertido en una amenaza potencial para la gesti6n ambiental, ),a que los

EIA, PASA y MA podr{an ser aprobados, independientemente dc su contenido.
o Falta coherencia entre las normas sectoriales y las de medio ambiente, como

en el caso del C6digo de Mincria.

Los factorcs negativos antes sehalados inciden tambi6n cn la bindivcrsidad existente

en las 5.reas donde se desarrnlian los proyectos, oloras o actividades, ya sea dentro

o fuera de las Meas protegidas.

La autoridad ambiental competcnte a nivel nacional cs el MDSP, que confiere

licencias ambientalcs, fiscaliza, nnrma y define pol/ticas, planes y programas

ambientaics. A nivel dcpartamental, la prefectura otorga licencias ambientales v

fiscaliza. Los Gobiernos Municipales dcben formular el Plan dc Acci6n Ambiental

Municipal, son el ()rganismo Sectorial Competente en prnyectos, nbras o actividades

dc su competcncia y controlan y vigilan a nivcl local.

3.2. P,,egimen Agrario

La finalidad del Rdgimen Agrario constituido por la Constituci6n Politica dcl

Estado, hey del Medio Ambiente, Ley INRA y sus reglamentos, cs garantizar el

derecho del titular sobre la propiedad de la tierra. La Ley INRA dispone que a

travds de los tftulos de las comunidades indfgenas, sc les otnrguc el derecho de

participar en el uso y aprovechamiento sostenible de sus recursns naturales

renovables, y los suieta a los reg[menes sectoriales en lo que a recursos naturales
no renovables se refiere.

Los mccanismos dc acceso a la propiedad de la ticrra son dos: dntaci6n y

adjudicaci6n. El derecho est_ ascgurado cn tanto no se perjudique el intcr_s
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colectivoo pot causa de utilidadpdblica,en estefiltimocaso procedela expropiaci6n
a cambio de un justiprecio.Para la expropiaci6nse cuenta con diferentesautoridades
y procedimientos, de acuerdo a normas sectofiales,otorgando cada una tratamiento

preferencial para d sector que regula, 1oque resta segufidad juridica al propietario
de la tierra, especialmente a aquel que tenga intenciones de desarrollar acfividades
de conservaci6n. El MDSP,en su competencia de expropiar tierras para fines de
conservaci6n de la biodiversidad, a trav6s del INRA, no cuenta con recursos

financieros suficientes para el pago de dicho justiprecio.

La distribuci6n y otorgamiento de derechos propietarios sobre el patrimonio
natural (tierra), por parte del Estado, ha sido desordenada, con vicios de nulidad

y sin criterios de uso sostenible del espacio, creando con ello serios conflictos
de sobreposici6n de derechos e inseguridad jurldica en la tenencia de tierras
forestales yen el acceso a recursos de biodiversidad. Los principales confiictos
estin en las dotaciones o adjudicaciones agrarias otorgadas sobre unidades de
conservaci6n, Tierras Comunitarias de Origen (TCO's) y Tierras de Patfimonio

y Dominio Originario del Estado (cuerpos de agua o nevados)('.Estos confiictos

se pretenden solucionar a trav6s del proceso de saneamiento de tierras prescrito
en la Ley INRA.

N(_ se tlenc precisi6n rcspecto a

la magnitud del problema de so-

breposici6n de derechos sobre la
tenencia dc tierras, aunque los

procesos iniciales de sancamiento
indican que alredcdor del 30% y
5% del lerritorio tendria al menos

dos y trcs derechos traslapados

respectivamentc, Io que dificulta

su admimstraci6n y genera inse

garidad juridica,

6 Lavadenz, 1996
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En cuanto al marco institucional, el MDSP formula y aprueba instrumentos de
planificaci6n, sin embargo las normas sobre clasificaci6n de la tierra en funci6n
a su capacidad de uso mayor no se han compatibilizado con el PLUS, lo cual
genera confusi6n y es un potcncial confiicto para el titular del derecho.

E1INRA es el 6rgano tacnico ejecutivoresponsable dc dirigir,coordinar y eiecutar
las polfticasestablecidas,con facultades para otorgar titulos de propiedad, revertir
cxpropiar la tierra y otorgar certificados sobre derechos existentes en tierras
fiscales destinadas a usos no consuntivos.

La Superintendencia Agraria otorga concesiones de tierras fiscales. Existe
superposici6n de competencias con las superintendencias sectoriales que tambidn
est_.nfacultadas para otorgar concesiones dentro de los 50 km de la frontera
nacional. La Superintendencia denuncia ante el INRA cuando el titular de la tierra
no cumple la funci6n econ6mica social y ilia el valor de mercado de la tierra
cuando no hay una declaraci6n jurada de impuesto que grava la propiedad agraria.

3.3. Regimen de Biodiversidad

E1pais actualmente se encuentra en un proceso de concertaci6n de un Proyecto
de Ley de Biodiversidad, que incluiri el tratamiento integrado de toda la temitica

relacionada,queal momento est'.abordado de manera separada en sus componentes.

a) Vida silvcstre

El tema de vida silvestre tiene un marco legal adn ddbil e insuficiente, su norma
principal es la Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca de 1975,

sustituida en su aplicaci6n en cuanto al marco institucional y a la gesti6n de las
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fireasprotegidas. Tambidnestfirespaldado por el Decreto Supremo de Veda 21774,
de I987, pot el cual rige en todo el territorio nacional la veda general e indefinida

para el acoso,captura, acopio y acondicionamientode animalessilvestresy colecta
de plantas silvestres y sus productos derivados como cueros, pieles y otros; que
fue ratificado en los DS 22641 (1990) y DS 25458 (1999).

E1 DS 25458 permite el uso sostenible de algunas especies de la vida silvestre
sobre la base de planes de uso sostenible, estudios e inventarios, que determinen
la factibilidad de su aprovechamiento y los cupos permisibles por periodos de
dos afios, previa reglamentaci6n aprobada pot Resoluci6n Ministerial del MDSP,
con la justificaci6n tdcnica aprobada por el Consejo Consultivo de Vida Silvestre.
En este marco hah sido promulgados las ResolucionesMinisteriales: RM 049 de
matzo de 2000, que pone en vigencia el Reglamento para la Conservaci6n y
Aprovcchamiento del Lagarto (Caimanjacare),la RM 065 del mismo afio, que
pone en vigencia el Reglamento Nacional de Zool6gicos de Bolivia y el DS 24529
que permite el aprovechamiento sostenible de la vicufia (Vicu_navicugna).

Estl en proceso dc revisi6n y consideraci6n para su aprobaci6n el Reglamento
de Zoocriaderos, para la regulaci6n, instalaci6n y funcionamiento de criaderos
de fauna silvestre,asicomo el aprovechamientoy comercializaci6nde los animales
vivos y los productos de ellos obtenidos por medio de la cria controlada. Esto
permitifia fomentar iniciativaspara el uso sostenible de ciertos productos de vida
silvestre, para fines comerciales y no comerciales.

Ademls, rige en Boliviael Convcnio CITES, que regula el comercio internacional
de especies end6micas, amenazadas o en pcligro de extinci6n.

Pese a los avances, en relaci6n a los mecanismos de acceso y aprovechamiento
de la vida silvestre no se ban definido claramcnte los criterios de sostenibilidad

y accesibilidad. Por ejemplo, si el plazo permitido de aprovechamiento es muy
corto o si se permite un uso abierto de un recurso determinado a cualquier
interesado, no se incentiva ni se confiere seguridad juridica al titular del derecho,
que ha invertido en los estudios de prefactibilidad y solicita el permiso.

Por otra parte, el desorden subyacente dc las normas del sector resta claridad a
las atribuciones de la autoridad nacional, lo que puede llevar a una superposici6n
de competencias en distintos/tmbitos entre la DGB, el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Desarrollo Rural y las Prefecturas.
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