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Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, y miembro del Comité Suramericano de dicha Unión.
Amplia experiencia en áreas protegidas, destacando su labor, entre otras, como: coordinador por
el MARNR, de la comisión que elaboró el primer plan de ordenación y manejo del Parque Nacional
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1989. Ponente «La necesidad de la regularización de las áreas protegidas en Venezuela»;
seminario internacional sobre Planificación, Administración y Manejo de Áreas Naturales
Protegidas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Ministerio del AmbienteImparques, Caracas, julio, 1988. Participante en el curso «Rentabilizar la Conservación de la
Biodiversidad en Áreas Protegidas», Banco Mundial, Ministerio del Ambiente, República de
Ecuador, Cuenca, noviembre 2000. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Civil PROVITA.
Visitante distinguido, Alcaldía del Municipio Sucre, estado Sucre. Placa de reconocimiento
«apoyo en la divulgación y promoción para la conservación de los parques adscritos», Instituto
Nacional de Parques. Miembro Numerario, Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Meritoria
labor desarrollada en la conservación del ambiente, Universidad Nacional Experimental de los
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Reconocimiento y gratitud, Provita en sus15 años. Orden
2ª clase «Guaraira Repano Ana Karina Rote», Consejo del Municipio Libertador. Reconocimientos
a cinco, diez y quince años de servicios en Fundación Empresas Polar. Coordinador de doce
ediciones del curso «Planificación y manejo de ABRAE en Venezuela|, MARN-CIDIAT-FP»;
coordinador del Programa Nacional de Regularizaciones de las ABRAE de Venezuela, 1985- 1987.
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1

Para que el presente capítulo sea plenamente comprendido, resulta imprescindible
iniciarlo explicitando la interpretación que en él se da al concepto de áreas o espacios
protegidos (ap) señalando, a su vez, que usaremos este término en su denominación
más universal, para nuestros espacios protegidos enVenezuela o Áreas Bajo Régimen
de Administración Especial (abrae), que es como se les denomina en la legislación y
gestión ambiental venezolana.

2

EnVenezuela, así como en todo el mundo, el marco conceptual de las áreas protegidas
se inspira en la filosofia de la Convención de Washington y acoge gran parte de las recomendaciones internacionales sobre la materia. «La base conceptual de dichas figuras
ha sido abordada desde la óptica de diferentes instrumentos jurídicos, técnicos y
divulgativos (República deVenezuela, 1966, 1976, 1983; García, 1983; García y Gabaldón, 1992; Gondelles et al., 1977; Gondelles, 1992; Gabaldón, 1992; Hernández, 1988;
marnr, 1985, 1989)»(1).

3

La primera definición legal del concepto de área protegida se establece en la Ley Forestal de Suelos y de Aguas (República deVenezuela, 1966) al conceptuar el parque nacional como: regiones de belleza escénica natural o de importancia nacional por su flora y
fauna. A su vez, con la intención de convertirla en una de sus políticas de gestión, «en
1985, el marnr realiza una revisión detallada del marco conceptual de las áreas protegidas vigentes hasta esa fecha en el país y, con base en el análisis de la función u objetivo
primario de creación que cada una de ellas tendría en un sistema nacional de categorías
de manejo para la conservación del ambiente, propone una serie de reformas donde
incluye la eliminación de algunas figuras y la redefinición o reclasificación de otras»(2).

4

Según la actual Ley Orgánica para la Ordenación delTerritorio (lopot, 1983), en su
artículo 15º, las ap son definidas como: «áreas del territorio nacional que se encuentran sometidas a un régimen especial de manejo conforme a leyes especiales» (3) . Al
respecto, la máxima autoridad ambiental del país, el Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables-marnr (marn a partir del año 2000), estableció para
las ap, desde 1984, el siguiente concepto: «son aquellas porciones de territorio o mares
nacionales, en donde, por disposición de las leyes de la República, los usos a que pueden destinarse las actividades que puedan realizarse por parte de las entidades públicas o las particulares, que están sometidos a limitaciones y restricciones, independientemente del derecho de propiedad que los asista, a fin de garantizar la conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales, la ordenación del
territorio y la seguridad y defensa nacional»(4).

(1)

(2)
(3)

(4)

M. Bevilacqua y J. Méndez. Manual técnico para la creación, ordenación, reglamentación
de ABRAE enVenezuela. Serie de InformesTécnicos dgspoa. Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables, Caracas,Venezuela, 2000, p. 14.
Bevilacqua. et al., op. cit., p. 15.
Gaceta Oficial número 3.238 extraordinaria, 11 de agosto, Caracas, 1983, Ley Orgánica para
la Ordenación delTerritorio.
marnr. Áreas BajoRégimen deAdministración Especial, documento ix, volumen ii,
Caracas, 1984, p. 23.
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5

En términos generales, Gondelles (1992) las definió como: «espacios geográficos,
sitios y elementos del medio con características biofisicas singulares o con otras cualidades y potencialidades en lo socio-cultural, las cuales ameritan recibir del Estado una
protección efectiva y permanente bajo un régimen de administración sui géneris que
garantice la integridad fisica sin merma de sus valores, mediante una utilización acorde
con esos objetivos y una protección y manejo adecuados a dichas características. Estas
áreas se consideran singulares por el hecho de no ser comunes, y porque sus cualidades son de particular interés para la ciencia y para la sociedad en general»(5).

6

La definición internacional de ap adoptada durante el IV Congreso Mundial de Parques y Áreas Protegidas, celebrado en Caracas en 1992 por la Unión Mundial para la
Naturaleza (uicn), ha sido la más aceptada hasta la fecha, así, una área protegida es:
«una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces»(6).
Dicha definición se vio ratificada durante el V Congreso Mundial de Áreas Protegidas
celebrado en Durban-Sudáfrica, en 2003, al señalar: «…al elegir como tema beneficios
más allá de las fronteras, los participantes reconocieron que las ap no pueden quedar
aisladas de las tierras ni los mares circundantes, como tampoco de las comunidades ni
de las actividades económicas que se desenvuelven en ellas y en sus alrededores; ellos
propusieron algo esencial: poner de relieve la importancia y el valor de las ap para la
sociedad en su conjunto ahora y en el futuro y trabajar en asociación con diversos interesados con el fin de alcanzar este concepto más amplio»(7).

7

En mayo de 2002, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana deVenezuela
aprobó en su primera discusión un nuevo proyecto de Ley Orgánica para la OrdenaciónTerritorial y Urbanística (lopotur) con el objetivo de adecuar las leyes vigentes
sobre estas materias a la nueva Constitución de la República aprobada en 1999. En la
exposición de motivos de dicho proyecto de ley se señala: «…es un valioso instrumento para introducir los cambios necesarios en la legislación, a fin de superar las debilidades actuales y avanzar bajo una concepción de ordenación territorial y urbanística
como sistema, en tal sentido, se considerarán bajo las categorías de áreas naturales protegidas, aquellas figuras jurídicas que tengan como objetivos primarios la preservación, conservación, protección y manejo de los recursos naturales»; el resto de la
figuras contempladas en la Ley seguirán considerándose abrae y por lo tanto, podrán
ser revisadas, eliminadas y modificadas, de acuerdo a los objetivos que se definan para
cada una de ellas. Una tercera gran categoría se agrega como lo es las áreas protegidas
privadas»(8). En el cuadro 1 ( p.620) puede apreciarse la comparación de las figuras de

(5)
(6)

(7)

(8)

A. R. Gondelles. El Régimen de las Áreas Protegidas enVenezuela, Artes Gráficas, Caracas, 1992, p. 4.
uicn. Parques y progreso, iv Congreso Mundial de Parques y Áreas Protegidas,
Caracas,Venezuela, 1993.
uicn. Acuerdos de Durban. v Congreso Mundial de Parques y Áreas Protegidas, Durban,
Sudáfrica, 2003, p. 12.
Asamblea Nacional. Proyecto del Ley Orgánica de Ordenación Territorial y Urbanística,
aprobada 1ª discusión, Caracas, 2002.
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ap actuales según la Lopot (1983) y las propuestas por la Lopotur (2003) y su equivalencia con las categorías de manejo de uicn.
8

Para este nuevo proyecto de Ley se considera como área natural protegida: «aquellos
espacios, sitios y elementos del territorio nacional, donde existen recursos y accidentes naturales que deben ser preservados por razones ecológicas o escénicas; en estos
espacios las especies vegetales y animales, las condiciones geomorfológicas y los hábitats son de especial interés para la ciencia, la educación y la recreación, por lo tanto,
deben ser sometidas a un régimen especial de manejo, a fin de promover la conservación de la diversidad biológica, de los recursos naturales y aquellos asociados a la cultura»(9).

9

Se utilizarán los términos abrae, área natural protegida, espacios naturales protegidos
y espacios protegidos como equivalentes al vocablo genérico áreas protegidas (ap).

antecedentes
10

La conservación in situ de la biodiversidad depende de que se mantenga el suficiente
hábitat natural para soportar los procesos ecológicos y la supervivencia de las especies.
Un significativo número de los ecosistemas naturales ha desaparecido y los que quedan en el mundo, en estado totalmente virgen o prístino (menos del 3%), seguramente
serán incorporados muy rápidamente al conjunto de ecosistemas transformados por el
hombre, el cual ha logrado en menos de dos millones de años adaptarse a un rango sorprendente de ambientes naturales, sacar el mejor provecho de ellos y seguir avanzando
en la modificación del paisaje, no siempre con los mejores resultados para el resto de
las especies vivientes.

11

En función de lo anterior, las ap han demostrado ser el instrumento más importante y
eficiente para la conservación in situ de los ecosistemas naturales y su biodiversidad.
Una muestra de ello la podemos observar en los antecedentes que se listan en la ventana 1.También son espacios de grandes oportunidades donde se puede promover el
desarrollo rural sustentable a través de la planificación del uso de la tierra con una perspectiva de conservación y de la distribución equitativa de los beneficios de su uso. Las
ap entonces, deben ser entendidas como espacios que promueven la integración de la
economía nacional de una manera sostenible y permiten manejar las amenazas a la
biodiversidad desde un punto de vista integral. Han sido bien definidos sus antecedentes: «El interés de las naciones por la preservación de las áreas naturales prístinas,
de los ecosistemas singulares y de la riqueza biológica y escénica existente cobró especial relevancia a partir del año 1872, cuando por iniciativa de destacados naturalistas
norteamericanos comoThoreau, Marsh, Pichot yTeodoro Roosevelt, se crea en ese
país el primer parque nacional del mundo en el sitio conocido comoYellowstone, un
hito histórico trascendental en el desarrollo del movimiento conservacionista mundial»(10). Posteriormente, en 1848, con la fundación de la Unión Internacional para la

(9)

(10 )

Asamblea Nacional, República Bolivariana deVenezuela. op. cit.
uicn. Parques y progreso, op. cit., p. 66.
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Conservación de la Naturaleza, iucn —Unión Mundial para la Naturaleza desde
1992— con la celebración de sus cinco congresos mundiales sobre parques nacionales
y otras áreas protegidas (1962, 1972, 1982, 1992 y 2003) y de muchos otros foros regionales y nacionales, se constituyeron eventos de reafirmación y consolidación de dicho
movimiento conservacionista.
cuadro  Áreas protegidas nacionales según lopot 1983 y el Proyecto de Ley
Orgánica 2003 vs equivalencia con las categorías de manejo de la uicn.
    ‒ 
categorías genéricas ( 3 )

fines estrictamente
de protección,
educación,
y recreación

categorías específicas
de manejo

categorías específicas
UICN 1994

Parque Nacional

ii

Monumento Natural

iii

Refugio de Fauna Silvestre

iv

Santuario de Fauna Silvestre

fines
de protección
bajo uso normado

fines
productores

i (i b)

Área Critica con Prioridad deTratamiento

se

Área de Protección de Obra Pública

se

Área de Protección y Recuperación Ambiental

se

Planicie Inundable

v

Reserva de Biosfera

vi

Reserva de Fauna Silvestre

vi

Reserva Nacional Hidráulica

v

Sitio de Patrimonio Histórico-Cultural o Arqueológico

v

Zona de InterésTurístico

v

Zona de Reserva para la Construcción de Presas y Embalses

se

Zona Protectora

vi

Reserva Forestal

vi

Área Boscosa bajo Protección

vi

Zona de Aprovechamiento Agrícola

vi

Área Rural de Desarrollo Integrado

se

Costa Marina de Agua Profunda

se

Hábitats acuáticos especiales para exploración o uso intensivo controlado

vi

Área terrestre y marítima con alto potencial energético y minero

se

Zona de seguridad y defensa

se

Área de frontera

se
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      ‒    ( 2 )
categorías específicas
de manejo

categorías genéricas

categorías específicas
UICN 1994

Parque Nacional

ii

Monumento Natural

iii

Refugio de Fauna Silvestre

iv

Santuario de Fauna Silvestre

áreas de uso
especial o abrae

i (i b)

Reserva de Fauna Silvestre

v

Zona Protectora

vi

Reserva de Biosfera

v

Sitio de Patrimonio Mundial Natural

v

Área de Protección de Obra Pública

se

Área de Protección y Recuperación Ambiental

se

Planicie Inundable

se

Reserva Nacional de Agua

vi

Sitio de Patrimonio Histórico-Cultural o Arqueológico
Zona de InterésTurístico

áreas privadas para
la conservación

(1 )

v

Zona de Reserva para la Construcción de Presas y Embalses

v

Área Boscosa Bajo Protección

vi

Zona de Seguridad y Defensa

se

Costa Marina de Agua Profunda

se

ÁreaTerrestre y Marítima con Alto Potencial Energético y Minero

se

Zona de Aprovechamiento Agrícola

vi

Reserva Forestal

vi

Reserva de Pesca

vi

Área Privada para la Conservación ( 3 )

i b / iv

Categorías no contempladas en la Lopot pero utilizadas en los informes oficiales de MARN.

SE = Sin equivalencia con las categorías de manejo de UICN.
La categoría «áreas consagradas en los convenios y tratados internacionales» se ubicaría
según la figura específica que se decrete.
( 2 ) Proyecto de Ley Orgánica para la ordenación Territorial y Urbanística, aprobada en primera discusión.
Asamblea Nacional de Venezuela, 2003. Elaboración propia.
( 3 ) El Proyecto de Ley no establece esta categoría específica de manejo
Fuentes: LOPOT-1983.
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Esta importancia social, económica y ecológica de las ap, legalmente reconocida por la
Organización de las Naciones Unidas (onu) como factor decisivo para el desarrollo
sustentable y para el bienestar y progreso de la sociedad, fue resaltada en la década de
los ochenta del siglo pasado, cuando la comunidad internacional toma conciencia, al
fin, de los peligros potenciales y reales que entrañaban ciertos fenómenos y procesos
ecológicos impactantes de la biosfera (el desgaste de la capa de ozono, el cambio climático, la desertificación, la extinción de especies animales y vegetales, entre otros), hasta
entonces subestimados e insuficientemente estudiados. De esos problemas ambientales globales, la acelerada pérdida de la diversidad biológica, integrada ésta por las especies, los genes, los ecosistemas y hábitats y los valores culturales ancestrales, es quizás
el problema que ocupa prioritariamente la atención de los organismos internacionales,
regionales, nacionales y la comunidad científica del planeta.

13

Es definitivamente prioritario que las ap sigan resguardando recursos fundamentales
como lo son: «la biodiversidad de vital importancia para la humanidad, al considerar
que la mayoría de los alimentos que consumimos proviene originalmente de las especies silvestres que han sido domesticadas; un altísimo porcentaje del agua que utilizamos es suministrado por la naturaleza a través del ciclo hidrológico; las cuencas
hidrográficas aportan, en cantidad y calidad, el agua dulce para los distintos usos; las
especies vivientes y las fósiles que dieron origen al petróleo y al carbón son importantes soportes de la economía mundial y, finalmente, la mayoría de las medicinas modernas tienen su origen en la biodiversidad preservada en las ap»(11).

14

El muy conocido informe «Nuestro Futuro Común» (1987) de la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo replanteó lo anteriormente señalado al poner
énfasis en señalar cómo las tendencias del desarrollo «convertían cada año más de seis
millones de hectáreas de tierra productiva en desierto estéril y se destruían once millones de hectáreas de bosque».También destacó dicho informe que «la red de ap que
precisará el mundo en el futuro cercano debía incluir regiones mucho más vastas que
fuesen sometidas a algún grado de protección, esa ampliación debería llegar a cubrir
un 10% de la superficie terrestre del planeta»(12). Según la uicn, «para el año 1989 existían 4.545 sitios como ap equivalentes al 4% de la superficie planetaria; para 1992 la
red global era de 44.000 sitios decretados como ap dentro de las seis categorías definidas por la uicn y aceptadas por la onu, los cuales proporcionan y mantienen para la
población alrededor del mundo, complejos sistemas de vida así como sus valores fisicos naturales, recreativos y culturales»(13), cubriendo precisamente algo más del 10%
de la superficie del planeta propuesto por la onu y ratificado durante el IV Congreso

(11)
(12)

(13)

(14)

uicn. Parques y progreso, op. cit., p. 38.
Organización de las Naciones Unidas, Nuestro Futuro Común, Informe de la Comisión Mundial
para el MedioAmbiente y el Desarrollo, 1987.
uicn.  Congreso Mundial de Parques-Durban, Beneficios más allá de las fronteras, Folleto
del Congreso, Gland, Suiza, 2003, p. 5.
fao. Red Latinoamericana de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre.
Documento final de Resultados: Foro Electrónico para la COP  del Convenio de Diversidad
Biológica, Chile, 2004, p. 17.

A r m a n d o H e r n á n d ez A ro c h a Espacios naturales protegidos

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

623

Mundial realizado en Caracas en 1992. En la tabla 1 puede apreciarse la evolución histórica de la creación de ap en el mundo según el inventario realizado en cada uno de
los Congresos Mundiales organizados por la uicn(14) y en las tablas 2 y 3, la distribución porcentual por países de la situación para 1998 y para el año 2003 de las ap según
las categorías de uicn. Puede apreciarse en dichas tablas que el número de ap en el
mundo ha tenido un crecimiento continuo en décadas recientes y para el año 2003
tabla  Evolución del número de ap en el mundo según los congresos
mundiales celebrados por la uicn.
ciudad- país sede
de los congresos

año de
realización

seattle – ee.uu.
yellowstone y grand teton – ee.uu.
bali – indonesia
caracas–venezuela
18,8 millones

. 1962
. 1972
. 1982
. 1992

.
.
.
.

número de
AP existentes

2003

9.214
16.394
27.794
48.388

superficie km 
(millones)

.
.
.
.

2,4
4,1
8,8
12

102.102

Fuente: UICN. Visión sobre un futuro incierto: escenarios para las Áreas Protegidas.
V Congreso Mundial de Parques, Durban-Sudáfrica, 2003. Elaboración propia.

tabla  Distribución, número y extensión de las áreas
protegidas en el mundo para 1998.
todas las áreas protegidas
( según categorías I-IV de UICN)

mundial
áfrica
europa
asia
oceanía
américa del norte
américa central
américa del sur

superficie
(x 1.000 ha)

. 10.401
. 746
. 3.153
. 1.733
. 1.212
. 2.333
. 414
. 810

. 841.041
. 154.043
. 105.209
. 162.877
. 60.382
. 214.714
14.793
. 129.014

número

.
.
.
.
.
.
.
.

% de áreas
terrestres

6,4
5,2
4,7
5,3
7,1
11,7
5,6
7,4

Fuente: UICN. IV Congreso Mundial de Parques y Áreas Protegidas, Caracas en1992.

tabla  Extensión en % de las áreas protegidas en el mundo para el año 2003.
regiones

antártida
australia
caribe
centro américa
este asia
este y sureste de áfrica
europa

%

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

regiones

0,0
9,6
11,7
24,8
8,5
14,6
13,1

oeste y centro de áfrica

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

norte y este medio de áfrica
norteamérica ( incluida )
norte eurasia
pacífico
sudamérica ( hispánica) ѿbrasil
sur asia
sur este asia

Fuente: Naciones Unidas-UICN, Lista Mundial de Áreas Protegidas.
V Congreso Mundial de Parques y otras Áreas Protegidas, 2003.

%

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

8,7
9,7
18,2
7,2
2,1
43,2
6,8
14,8
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sobrepasa los 100.000 sitios. El área total también ha tenido un crecimiento continuo a
partir de los 2,4 millones de km2 en 1962 a más de 18,8 millones de km2 actualmente. Se
ha logrado un progreso significativo en la conservación de áreas representativas de biomas continentales del mundo, aunque algunos de ellos, incluyendo sistemas de lagos
y praderas, aún están poco representados. Se estima que 17,1 millones de km2 del total
de ap constituyen áreas continentales protegidas, o un 11,5% de la superficie continental global. Desafortunadamente, las áreas marinas están mucho menos representadas
en el sistema global de ap, cubriendo apenas 1,64 millones de km2, es decir, menos del
0,5% de los océanos y mares del mundo y menos de una décima parte del alcance total
de áreas protegidas a nivel mundial. «Particularmente en Sudamérica ha sido significativo el aumento del número, superficie y representatividad de ap más que en cualquiera de los otros continentes, alcanzando para el 2003 el 42% de su superficie continental
protegido, unos 42 millones de km2 superándose en cada uno de los países de la región
el 10% de cobertura nacional acordada en el Congreso Mundial de Parques de Caracas
en 1992 y ratificada por las Naciones Unidas en 1994»(15).
V E N TA N A 1

historia de la conservación y las áreas
protegidas en el mundo
Antecedentes históricos
Las áreas protegidas y sus respectivas instituciones
tienen una raíz histórica profunda.
• Los griegos seguidos por los romanos fueron los
primeros en democratizar espacios con valor estético de uso público para la relajación y recreación de
sus ciudadanos.
• Siglo iv a.C. Primeras medidas documentadas de
conservación de vida silvestre en la India (prohibición de todo tipo de uso y actividades extractivas en
bosques sagrados).
• 700 años a.C.Evidencia de protección de animales
de caza.Asirios nobles al norte de Mesopotamia se
entrenaban en reservas de cacería designadas.
• 550–350 años a.C.El Imperio Persa en Asia menor
desarrolla grandes áreas de cacería para la realeza.
• Siglo vi d.C. Se establecen leyes para proteger humedales de la planicie de Huang-Huai-hai al noreste de la China.
• Año 726.El estado deVenecia en Italia establece reservas de venados y de jabalíes silvestres antes de la
fundación de la ciudad.
• Siglo xi . En Inglaterra el Rey Canute establece leyes forestales para la protección de bosques.
• En Europa medieval y en Asia Menor se establecieron espacios abiertos exclusivamente para actividades de cacería para las clases dominantes.
• La idea de «Parque Nacional» como se define ahora
es moderno en su origen; presupone la existencia
de naciones modernas –estados soberanos–; sólo

(15)

recientemente viene a significar tanto protección
como propiedad y acceso público.
• El levantamiento del movimiento de «parques nacionales» se explica como una respuesta a la revolución industrial que transformó rápidamente el paisaje natural a una tasa sin precedente.
• Los primeros esfuerzos de conservación emanaron
precisamente de naciones experimentando una industrialización rápida donde los efectos eran visibles en menos de una generación.
• Los primeros turistas e importadores de la naturaleza así como los primeros «movimientos de preservación» surgieron de grupos afluentes y educados
de ambientes urbanos (artistas,universitarios,empresarios de trenes).
• Para los «importadores», la vida silvestre era una
novedad intrigante y una necesidad espiritual y psicológica. Fueron los responsables de concebir la
idea de «parques nacionales» y de empujar la agenda a través del Congreso Americano (1872).
• ee.uu. y luego África se convirtieron en las nuevas
«mecas» para turistas de la naturaleza, europeos y
americanos socialmente prominentes que tenían
suficiente dinero y el tiempo libre necesario para
importar lo que era escaso en casa.
• Década 1870: los americanos viajaban al oeste de su
país para descubrir, hacer ciencia, explotar pieles
de animales y oro,pelear a los indígenas y asegurar
sus tierras.Los europeos viajaban para divertirse y
apreciar la naturaleza.
• El placer de los turistas de la naturaleza fue inevitablemente transitorio por las ambiciones de creci-

fao. Red Latinoamericana de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas,
Flora y Fauna Silvestre, op. cit., p. 24.
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miento de los ee.uu. y la ausencia en el siglo xix de
un movimiento efectivo de protección de la naturaleza.
• Para finales del siglo condiciones ambientales cambiaron rápidamente y los importadores buscaban
nuevas fronteras. África se convirtió en el sucesor
del «Wild West» americano.
• Los Parques Nacionales adquirieron importancia
como medios para mantener por lo menos en vida
un símbolo de la gloria de las regiones silvestres.
• ee.uu.cambio de ser exportador a importador de la
naturaleza silvestre en la década de 1890,cuando la
frontera americana oficialmente terminó y empezó
el culto de lo «silvestre».
• 1.907 naciones europeas firman un borrador de artículos relacionado con la protección de la naturaleza en África.
• Regulaciones: licencias para cacería, temporadas
de cacería y métodos de captura.
• Intento de controlar el mercado de marfil para proteger a los elefantes.
• Regulaciones fueron extremadamente estrictas y
comprehensivas.Pocas naciones desearon estar tan
restringidas.Nunca se implementó.
• Los parques y reserves probaron ser más exitosos
en la protección de vida silvestre en África que resoluciones muy dificiles de aplicar y ejecutar (hacer
cumplir).
• El invento del pn atrajo la atención de importadores
de la naturaleza por su éxito financiero e importancia científica (ej: Albert National Park [Congo Belga, 1925] para proteger y estudiar gorilas; Kruger
National Park [Sur África 1926]; Sistema de Parques de Japón [1931]).
• Intentos entre 1911 y 1931 para establecer una comisión internacional para extender la protección de la
naturaleza al resto del mundo (agencia de información y de propaganda).
• 1933 Conferencia de Londres para la protección de
la fauna y flora africana.
• Convención de Washington 1940 provee el mecanismo institucional para la preservación de la naturaleza en las Américas, con énfasis en las reservas
estrictas de conservación
• Identificación de los tipos de reservas que los gobiernos suscritos deben tratar de establecer.
• Conjuntamente con pn y «reservas silvestres estrictas», se promueve el establecimiento de reservas
nacionales donde la explotación de recursos y preservación deben coexistir teóricamente.
15

Conjuntamente con pn y «reservas silvestres estrictas», se promueve el establecimiento de reservas
nacionales donde la explotación de recursos y preservación deben coexistir teóricamente.
• Después de la Segunda Guerra Mundial el surgimiento de las Naciones Unidas creó un clima favorable de opinión para el renacimiento y crecimiento de la protección de la naturaleza a nivel global.
• 1948 Creación de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (uicn) para la
preservación de los biomas del mundo entero. Se
enfatiza el «valor de la vida y sitios silvestres» y se
reconocen razones «sociales,educacionales y cultu- rales» para la protección de la naturaleza conjuntamente con razones económicas. Promover la
creación y conservación de pn y otros tipos de reservas naturales.
• uicn sin poder para coercionar a los Estados soberanos para proteger la naturaleza, requería de medios y argumentos persuasivos y asistencia técnica
• 1962. Primera Conferencia Mundial de Parques
Nacionales,Seattle.
• 1966.Primera edición del Libro Rojo,lista de especies: los pájaros, animales y plantas amenazadas
(uicn-Comisión de Servicio de Supervivencia)
• 1970.Empieza el Programa del «Hombre y la Biósfera» (mab) bajo el auspicio de la Unesco.
• 1971.Convención sobre los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat
de aves acuáticas (Ramsar).
• 1972. Institucionalización de la idea de «Patrimonio Mundial» (Unesco-Convención Fondo para el
Patrimonio Mundial): Extensión internacional del
concepto de «parque nacional»; ciertas características naturales y culturales tienen valores sobresalientes porque ellos «pertenecen al patrimonio
mundial de la humanidad».
• 1982. iii Congreso Mundial de Parques y Áreas
Protegidas,Bali,Indonesia. uicn.
• 1992. iv Congreso Mundial de Parques y Áreas
Protegidas,Caracas «Parques para laVida». uicn.
• 1997. i Congreso Latinoamericano de ap , Santa
Marta-Colombia. uicn.
• 2003. v Congreso Mundial de Parques y Áreas Protegidas, Sur África ( uicn) «Beneficios más allá de
la Frontera».
•

Fuente: Domingo Medina. Conceptos básicos de
conservación e historia de las AP. ACOANA, II Curso sobre
manejo de áreas protegidas, Parupa, La Gran Sabana, 2004.

Por considerar que esta información es de utilidad y de referencia obligatoria en el
tema que nos ocupa, en la tabla 4 se muestra el número y tamaño de áreas protegidas
con base en la distribución de las categorías de gestión de uicn, así como el número de
sitios que no se corresponden con ninguna categoría de uicn según la lista de ap de
Naciones Unidas para el año 2003. Igualmente, se presenta en la ventana 2, una breve

626

descripción y los objetivos de cada una de las categorías de manejo de ap de la uicn, y
en la tabla 5 se presenta a manera de comparación con la situación mundial la distribución, según dichas categorías, de las ap deVenezuela para el año 2003. El cuadro 2 presenta las tendencias y la evolución general de las directrices y algunas características de
las ap según la uicn en los Congresos de Parques y otras ap desde 1962, en Bali, hasta el
último (2003) en Durban; podemos señalar que, siendo nuestro país fundador y miembro de uicn, la mayoría de estas directrices fueron fuentes de inspiración y orientación
para la declaración, administración y manejo de las ap deVenezuela.
tabla  Número y superficie cubierta de áreas protegidas en el mundo
para cada una de las categorías de manejo de la uicn.
nombre de las categorías
de manejo

siglas
de las
categorías
de manejo

reserva natural estricta

ia

área natural silvestre

ib

parque nacional

ii

monumento natural

iii

área de manejo de
hábitat/especies

iv

paisaje terrestre/ marino
protegido

v

área protegida con
recursos manejados

vi

nº de sitios

˙
˙1.302
˙3.881
˙19.833
˙27.641
˙6.555
˙4.123
˙34.036
˙102.102
4.731

otras no categorías uicn
totales

% en base
al nº total
de AP (%)

˙4,6
˙1,3
˙3,8
˙19,4
˙27,1
˙6,4
˙4,0
˙33,4
˙100

superficie
cubierta
(km 2)

˙1.033.888
˙1.015.512
˙4.413.142
˙275.432
˙3.022.515
˙1.056.008
˙4.377.091
˙3.569.820
˙18.763.407

porcentaje
con base en
la superficie
cubierta

˙5,5
˙5,4
˙23,6
˙1,5
˙16,1
˙5,6
˙23,3
˙19,0
˙100

Fuente: Naciones Unidas. Lista de áreas protegidas del mundo, página14, 2003.

cuadro  Evolución general de las directrices de uicn en los congresos
de parques y otras ap entre los años 1962 y 2003.
1962: las A P eran …

2003: las A P son …

Planeadas y manejadas
en contra de la gente

Manejadas con, para, y –en algunos casos– por la gente.

Manejadas por
el Gobierno central

Manejadas por muchos socios con tendencia a la cogestión.

Declaradas para
conservación y preservación

Manejada también con objetivos sociales y económicos.

Desarrolladas por separado:
visión de conjunto de áreas

Planificadas como parte de un sistema nacional o internacional.

Manejadas
como «islas»

Desarrolladas como «sistemas»

Establecidas principalmente
para la preservación de paisajes

Creadas en atención del paradigma de la biodiversidad, económicas y culturales.

Manejadas para
visitantes y turistas

Manejadas teniendo más presente a la gente local, regional y global.

Para protección

También para restauración o recuperación.

Vistas exclusivamente como
una preocupación nacional

Vistas también como una preocupación mundial.

( estrictamente protegidas, amortiguadas y relacionadas con corredores ecológicos ).

Fuente: Beresford y Phillips en Harmon y Putney (2003). The Full Value of Parks.
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tabla  Distribución de las áreas protegidas deVenezuela
vs las categorías de manejo de uicn, 2004.
categorías de manejo
deVenezuela

siglas (1)

parques nacionales(2)
(2)

reservas de fauna silvestre
reservas de biosfera(3)
reservas nacionales
hidráulicas
zonas protectoras
áreas boscosas
bajo protección
área crítica con prioridad
de tratamiento
reservas forestales
áreas rurales de
desarrollo intregrado
zonas de aprovechamiento
agrícola
otras categorías

. ˙
rfs
˙
mn
˙
refa
˙
rb
˙
rnh
˙
zp
˙
abp
˙
acpt
˙
rfr
˙
ardi
˙
zaa
˙
pn

refugios de fauna silvestre
monumentos naturales

categoría
de UICN

ii
iv
iii
iv
vi
vi
v
vi
vi
vi
vi
vi

no equivalencia
totales

número
de áreas

˙ 43
˙7
˙ 36
˙6
˙2
˙ 14
˙ 64
˙ 39
˙7
˙ 11
˙5
˙6
˙ 143
˙ 383

superficie cubierta
(ha) decretadas

˙ 13.271.725,0 ˙
˙ 251.261,5 ˙
˙ 4.276.178,0 ˙
˙ 256.337,0 ˙
˙ 9.602.466,0 ˙
˙ 1.740.783,0 ˙
˙ 16.219.158,3 ˙
˙ 3.387.846,0 ˙
˙ 3.599.146,0 ˙
˙ 11.874.107,2 ˙
˙ 7.076.980,0 ˙
˙ 520.797,0 ˙
˙ 1.096.700,0 ˙
˙63.203.358,2 ˙
(4)

% del territorio
deVenezuela (5)

14,3
0,3
4,6
0,3
10,5
1,9
17,7
3,7
3,9
12,9
1,1
0,4
1,2
68,9

(1) Correspondientes al mapa Espacios naturales protegidos del Apéndice carográfico.
(2) Según INPARQUES son 43 PN para una superficie total de12.980.512 ha y 21 MN para1.123.874 ha.
(3) Sólo una es reconocida por el Programa MAB de UNESCO.
(4) No se diferencia la superficie solapada entre varias categorías de ABRAE según la LOPOT.
(5) Superficie actual considerada: 916.445 km2 o 91.644.500 ha.
Fuente: MARN, DGPOA-DOT. 2004. Elaboración propia.

V E N TA N A 2

categoría de manejo de áreas
ciones presentes y futuras; b) prevenir la explotación
protegidas según la unión mundial
u ocupación perjudicial para los propósitos para los
para la naturaleza, 1994
cuales se designó el área; y c) proporcionar una base
categoría i a —Reserva estricta de la Naturaleza:
Área Protegida administrada principalmente para
uso de la ciencia.Área continental y/o marina que incluye ecosistemas, o características geológicas o
fisiológicas y/o especies excepcionales o representativas, disponibles principalmente para investigación
científica y/o supervisión ambiental.
categoría i b —Área Silvestre: Área protegida administrada principalmente para la protección de la
vida silvestre. Extensa área continental y/o marina,
no modificada o modificada ligeramente,que retiene
sus características e influencia naturales,no habitada
permanente o significativamente,protegida y administrada para preservar sus condiciones naturales.
categoría ii — Parque Nacional: Área protegida
administrada principalmente para la protección de
ecosistemas y recreación. Área continental natural
y/o marina,designada para: a) proteger la integridad
ecológica de uno o más ecosistemas para las genera-

de oportunidades espirituales, científicas, educativas, de recreación y para visitantes, las mismas que
deben ser ambiental y culturalmente compatibles.
categoría iii —Monumento Natural: Área protegida administrada principalmente para la conservación de características naturales específicas. Área
que incluye una o más características naturales específicas o características naturales/culturales que tienen un valor singular o único por su rareza,cualidades estéticas o importancia cultural.

categoría iv —Área de Gestión de Hábitat/Especies: Área protegida administrada principalmente para la conservación a través de una gestión de intervención. Área continental y/o marina
sujeta a intervención activa para propósitos administrativos que garanticen el mantenimiento de hábitats
y/o el cumplimiento de los requerimientos de especies específicas.
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categoría v — Paisajes/Áreas Marinas Protegidas: categoría vi —Área Protegida con Gestión de ReÁrea protegida administrada principalmente para
la conservación de paisajes/áreas marinas y recreación. Área continental, con costa o mar, según sea
apropiado,donde la interacción de las personas y la
naturaleza a lo largo del tiempo dieron lugar a un área
de características distintivas con valores estéticos,
ecológicos y/o culturales significativos y a menudo
de alta diversidad biológica.

cursos: Área protegida administrada principalmen-

te para el uso sostenible de ecosistemas naturales.
Área que predominantemente consta de sistemas
naturales no modificados, administrados para garantizar la protección a largo plazo y el mantenimiento de la diversidad biológica, al mismo tiempo que
suministran un flujo sostenible de productos naturales y servicios para satisfacer las necesidades de la
comunidad.

16

El hecho de que la mayoría de los países hayan establecido ap es una clara evidencia del
compromiso, al menos como política ambiental, que tienen los gobiernos por asegurar
que la actual generación le pase a las futuras un mundo al menos tan diverso y productivo como el que nosotros disfrutamos actualmente. No obstante, este patrimonio está
lejos de ser seguro y sostenible; por el contrario, estos espacios naturales tan valiosos
para la existencia y permanencia de la humanidad están afrontando riesgos como nunca antes tuvieron. Al inicio de este nuevo siglo el impacto de las poblaciones humanas a
través de sus estilos de vida y sus patrones de consumo, están acelerando los cambios
en el clima, fragmentando violentamente los bosques y otros ecosistemas naturales, e
introduciendo especies invasoras y enfermedades a lo largo de todas las ecorregiones
del planeta. El incremento en la demanda de alimentos, fibras y otras materias básicas
provenientes de la superficie terrestre y de los mares, está igualmente ejerciendo cada
vez mayor presión sobre las restantes tierras silvestres y las fronteras de las ap existentes. Los resultados de la gestión efectiva no parecen ser tan promisorios pues la problemática de manejo se ha incrementado aceleradamente y los recursos financieros y
humanos han disminuido a niveles inadecuados, según la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas de la uicn: «…en la actualidad, a pesar de numerosas iniciativas a escala
internacional, nacional y local en apoyo a las ap, diferentes evaluaciones hacen notar
que sólo el 18% de todas las ap en el mundo se encuentran bajo un régimen efectivo de
manejo»(16).

17

Al observar la descripción hecha en los parágrafos anteriores nos atrevemos a asegurar
que en la segunda mitad del siglo que recién culmina se ha producido en el mundo un
intenso movimiento a favor de la preservación y manejo de los ecosistemas naturales
prístinos, y nuestro país ha tenido un papel relevante es ese sentido. Podemos decir
que «enVenezuela, el interés por la conservación del ambiente tuvo sus primeras manifestaciones en la visión de futuro de nuestro Libertador Simón Bolívar quien, mediante los decretos dictados en Chuquisaca, Quito, Guayaquil y El Cuzco, se anticipó en un
siglo a las medidas conservacionistas de carácter práctico dirigidas básicamente a la
defensa de los bosques, las aguas, la fauna y los productos derivados del subsuelo.
También en el siglo xix destacados intelectuales como Andrés Bello, Fermín Toro,
Francisco Lazo Martí y el naturalista Adolfo Ernst, abogaron por la preservación de la
naturaleza y un desarrollo armónico del hombre dentro de su entorno natural»(17). El

(16)
(17)

uicn. Beneficios más allá de las fronteras, op. cit., p. 9.
Gondelles. op. cit., p. 7.
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general JuanVicente Gómez en 1926, decretó el Bosque Nacional de Macarao compartido por el Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y el estado Miranda, con el objeto de
proteger las fuentes acuíferas que surtían a Caracas mediante el acueducto de Macarao,
aún en uso, constituyéndose este acto como el pionero enVenezuela relacionado con
los espacios protegidos. Posteriormente, surgen dos hechos transcendentales para la
incipiente política de protección ambiental y el futuro conjunto de protección de espacios geográficos. En primer lugar, «Alfredo Jahn y Henri Pittier continuaron la tarea
conservacionista y fue este último científico, de origen suizo, quien logró del gobierno
del general Eleazar López Contreras, en febrero de 1937, la creación del primer parque
nacional venezolano, Rancho Grande, en el estado Aragua, que hoy lleva el nombre de
su fundador y, en segundo lugar, la adopción como Ley Aprobatoria de la Convención
sobre la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los
Países de América, en 1941.

.  Parque Nacional Macarao, estado Miranda.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales, ACOANA
18

(18)

Estos dos hitos de la historia ambiental deVenezuela promovieron la creación de las
subsecuentes ap, los primeros monumentos naturales en 1942 (Alejandro de Humboldt y Morros de San Juan) y la primera reserva forestal,Turén, en 1950»(18). EnVenezuela, lo que se dado llamar como sistema de parques está constituido por 43 parques
nacionales y 36 monumentos naturales, cuyas extensiones representan en su conjunto
más del 18% del territorio nacional. Este importante agregado de territorios y paisajes,
constituye el hábitat de una significativa representación de nuestro patrimonio biológico, de paisajes y el legado sociocultural que, al mismo tiempo, se configuran como
dos categorías de ap conceptual y operativa de extraordinaria importancia para la planificación y manejo de territorios complejos, dentro del concepto de desarrollo sustentable, y la correlativa gestión de los recursos naturales.
Gran enciclopedia deVenezuela. Caracas, Editorial Globe, v. 1, 1998, p. 161.
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Desde entonces,Venezuela es considerada como uno de los países pioneros en América Latina de importantes iniciativas en la protección de sus espacios naturales; cuenta
actualmente con uno de los conjuntos de ap más amplio y diversificado en cuanto a
superficie cubierta, y número de categorías genérica de manejo y de figuras jurídicas
declaradas formalmente desde 1926, haciendo evidente su solidaridad con la tendencia conservacionista mundial (tabla 5, p.627). A pesar de de algunos esfuerzos realizados desde 1987, «no disponemos todavía de un verdadero sistema coherente y
vertebrado de ap, que funcione conceptual, legal, y administrativamente como tal. En
su lugar, se cuenta con un complejo régimen de abrae soportado por varias leyes orgánicas y de rango inferior, que responde a una heterogeneidad de figuras y situaciones
ambientales muy específicas»(19).

.  Parque Nacional
El Guácharo, estado Monagas.
Fotografía Mariapía Bevilacqua
y José Ochoa. ACOANA

el marco conceptual y legal
20

(19)

El marco conceptual de las primeras áreas protegidas del país, creadas hasta finales de la
década de los sesenta del siglo pasado, no contempló mayor discriminación entre los
objetivos de conservación y manejo de las ap existentes para la época. Siendo espacios
geográficos, sitios y elementos del medio natural con características biofisicas singulares o con otras cualidades y potenciales en lo socio-cultural, las cuales ameritaban recibir del Estado una protección efectiva y permanente bajo un régimen de administración
sui géneris, que garantizara la integridad fisica sin merma de sus valores biológicos, ambientales y culturales, mediante una utilización acorde con esos objetivos y una protecM.Bevilacqua. «Áreas protegidas y conservación de la diversidad biológica», en M. Aguilera et al.
eds. Biodiversidad enVenezuela, Fundación Polar-Fonacit, Caracas, 2003, p. 931.
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ción y manejo adecuados a dichas características. Las ap se consideran singulares por el
hecho de no ser comunes y porque dichas cualidades son de particular interés y utilidad
para la ciencia, así como para alcanzar el desarrollo sustentable deseado por la sociedad
en general.
21

El régimen administrativo de las ap se denomina «especial» por cuanto en ellos se prohíben, restringen y controlan, expresamente, ciertos usos y actividades humanas, y
porque las que son permisibles están sujetas a normas jurídicas y legales que las autoridades competentes deben hacer cumplir. «La denominación de régimen de administración especial se adoptó oficialmente al sancionarse la Ley Orgánica para la Ordenación delTerritorio (lopot) en 1983, pero dicho régimen existía tácitamente desde la
declaración del primer parque nacional en 1937, las dos primeras reservas forestales en
1942 y el primer monumento natural en 1949»(20).

22

Igualmente, conviene resaltar la diferencia conceptual que hay entre los objetivos
biofisicos y los socioculturales, habida cuenta de que enVenezuela el conjunto de
abrae incluye categorías con fines estrictamente protectores, científicos, educacionales y recreativos, como los parques nacionales y monumentos naturales. Categorías
con fines protectores con usos normados tales como las reservas hidráulicas, reservas
de fauna silvestre y zonas protectoras, entre otras y, por último, un tercer grupo con
fines productores o de aprovechamiento de sus recursos naturales y geoestratégicos
como las reservas forestales, áreas boscosas bajo protección, áreas de aprovechamiento agrícola, para señalar sólo algunas de las listadas en el cuadro 1 (p. 620).

23

Adicionalmente, en la medida en que ha venido evolucionado las bases conceptuales
de las ap a escala mundial, la política nacional de conservación del patrimonio natural y
ambiental ha sido consistente con las tendencias y recomendaciones sobre la materia.
A partir de los años sesenta del siglo pasado, se incorpora la visión de sobrevivencia
de plantas, animales y su hábitat, así como de ecosistemas únicos en su género, raros o
amenazados. Las recomendaciones de los tres últimos Congresos Mundiales de Parques Nacionales (Bali en 1982, Caracas en 1992 y Durban en 2003), el avance en la definición técnica de parque nacional y otras áreas protegidas afines, así como las
propuestas y aceptación internacional de las categorías de manejo definidas por uicn
(1978, 1994) fortalecen en el país el marco conceptual y técnico de las ap: «Si bien la
mayoría de las acciones relacionadas con el Plan de Acción de Caracas (1992) ya eran
procesos iniciados en el país antes de este Congreso, a partir de este reciben un impulso mayor. El país reconoce las ap como instrumentos estratégicos de su política
ambiental y socioeconómica. En términos relativos, es el conjunto de ap más grande de
Sudamérica con respecto a la superficie total del país»(21), y particularmente hasta la
fecha, el Sistema de Parques Nacionales está constituido por 43 Parques Nacionales
que ocupan una superficie de 13.666.400 hectáreas (130.666 km2) y 36 Monumentos

(20)
(21)

marnr. Áreas Bajo Régimen deAdministración Especial, op. cit., p. 26.
uicn. Oficina para América del Sur, Análisis de la situación de la conservación regional
para el . Documento de trabajo en prensa, Quito, 2003, p. 12.
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Naturales que ocupan 3.123.874 hectáreas (31.239 km2) que en su conjunto suman una
superficie algo superior a los de 16 millones de hectáreas (162.044 km2), lo que significa
que 18,4% de la superficie total deVenezuela está protegida bajo estas figuras legales,
cuyas áreas decretadas representan bienes públicos de carácter estratégico (ecológico,
social y cultural) que permiten permanentemente oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el crecimiento espiritual y ambiental del país y,
muy particularmente, para la conservación de la diversidad biológica de nuestra más
invalorable y no calculada herencia natural. Una cronología con los aspectos relevantes de la gestión ambiental para las ap del país tomada del documento Bases para la formulación del Plan del Sistema de Áreas Protegidas de Venezuela del marn, 1999 es
detallada en la ventana 3.
V E N TA N A 3

cronología de los aspectos relevantes de la gestión
ambiental para las áreas protegidas en venezuela
período

1923–1947

aspectos relevantes
En 1923 el general JuanVicente Gómez expropia la Hacienda LosVenados en la serranía del
Ávila para proteger las cuencas que surten de agua a Caracas (en lo que hoy es el pn El Ávila).

Se crea el Ministerio de Agricultura y Cría y se institucionalizan los servicios forestales,de
conservación y extensión agrícola (1936).
Se decreta el Ávila y Macarao para ser reforestados y protegidos de los incendios,atendiendo a su importancia para el suministro de agua a la ciudad de Caracas (1936).
Se crea el primer parque nacional del país (Rancho Grande), hoy en día pn Henri Pittier
(1937).
Venezuela suscribe la Convención de Washington sobre la Flora,la Fauna,y las Bellezas Escénicas de los Países de América (1942).
Se crea el segundo parque nacional del país, pn Agustín Codazzi (1944), derogado posteriormente por no cumplir con la definición de parque nacional.Hoy en día es un parque de
recreación intensiva.
Se funda la escuela de peritos forestales en la Hacienda LosVenados (1946).

1948–1958 Se funda la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Los Andes (1948).
Se crean los primeros monumentos naturales y reservas forestales del país.
Se celebra en Caracas la tercera Asamblea General de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (1952).
La Dirección Forestal,adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría,pasa a ser la Dirección de
Recursos Naturales Renovables (1959), la cual es responsable de la administración de los
parques nacionales,monumentos naturales y reservas naturales de la época.
La Comisión Nacional de Urbanismo produjo el documento «El Plan Preliminar deTrabajo
para la Creación de Parques Nacionales y otras Áreas o Sitios Protegidos», elaborado por
Arturo Eichler (1956).
Se fortalece la gestión oficial de las áreas protegidas con la creación de la Sección de Parques
Nacionales (1958),y se declaran los primeros parques nacionales de la democracia: Guatopo y El Ávila.

1959–1969 Por resolución del Ministerio de Agricultura y Cría se crea la Comisión de Parques,Reservas
Forestales,Monumentos Naturales,Refugios de Fauna Silvestre y de Cacería,que produjo
varios documentos sobre las áreas protegidas (1959).
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1959–1969 cont…

La Sección de Parques Nacionales del mac se eleva a División y después a Oficina Nacional; se
comienza a estructurar el sistema de parques nacionales y monumentos naturales del país.

Varios técnicos del Servicio de Parques Nacionales asistieron al 1 Congreso Mundial de
Parques Nacionales,celebrado en Seattle-ee.uu. (1962).En la misma se recomienda la protección de los ambientes marino- costeros.
Se promulga la Ley Forestal,de Suelos y de Aguas (1965),la cual crea jurídicamente las figuras de parque nacional,monumento natural,reserva forestal y zona protectora.
Se celebra en Caracas la primera reunión latinoamericana de Parques Nacionales (1967).

1970–1980 Venezuela asiste al 2º Congreso Mundial de Parques Nacionales celebrado enYellowstoneee.uu. (1972) y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Estocolmo,
1972).
Venezuela acoge la recomendación internacional de proteger los ambientes marino-costeros
relevantes y se crea el primer parque nacional marino costero del país: Archipiélago Los Roques (1972).
Se elabora el primer trabajo de planificación de una abrae: el Plan Rector del Parque Nacional Canaima (1972).
Se sancionan varias Leyes: Ley de la Protección de la Fauna Silvestre (1970) creando los refugios, reservas y santuarios de fauna silvestre; Ley Orgánica del Ambiente (1976) y la Ley
Orgánica de la Administración Central (1976).
Se crea el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (1977),primero
en Latinoamérica y la administración de los parques nacionales y monumentos naturales se
transfiere del Ministerio de Agricultura y Cría al Instituto Nacional de Parques (1978).
La creación de las abrae toma un auge importante: se decretan lo primeros parques nacionales al sur del país y varios parques marino costeros; se crean las primeras zonas protectoras,
refugio de fauna y reserva de fauna,reservas hidráulicas,áreas rurales de desarrollo integral
y áreas críticas con prioridad de tratamiento.
La uinc recomienda en su informe anual (1978) un sistema de diez categorías de manejo para las áreas protegidas, el cual se constituyó en un marco de referencia mundial y nacional,
para el diseño de dichas figuras.
Venezuela suscribe varios acuerdos internacionales: la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad-Unesco (1972),cites (1973),la Convención
relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitats de aves
acuáticas ramsar (1973) y elTratado de Cooperación Amazónica (1978).

1981–1991

Venezuela participa del 3 Congreso Mundial de Parques Nacionales (Bali,1982).
Se sanciona la Ley Orgánica para la Ordenación delTerritorio (1983),la cual crea jurídicamente la figura de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (abrae),y se sanciona el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación delTerritorio sobre la Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales (1989).
Venezuela suscribe varios acuerdos internacionales: Convención para la Protección y Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (1983),Convenio Internacional sobre
MaderasTropicales (1983),y Protocolo relativo a las áreas,flora y fauna silvestres,especialmente protegidas del Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (1990).
El marnr desarrolla un marco conceptual para crear el sistema de áreas naturales protegidas
del país (anapro,1985).
Se crea el programa de regularización de las abrae (1987),se inicia el proceso de elaborar y
sancionar los planes de ordenamiento, reglamento y uso de las abrae y comienza a dictar
cursos para capacitar a sus funcionarios en aspectos relativos a la planificación de las áreas
protegidas.
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1981–1991 cont…

Se crea la primera Reserva de Biosfera en el país (rb Alto Orinoco-Casiquiare),con una extensión de más de 80.000 km² en el Edo.Amazonas (1991),mientras se sigue negociando la
propuesta de una rb para el delta del Orinoco.

1992–1999 Venezuela es sede y anfitrión del iv Congreso Mundial de Parques Nacionales y otras Áreas
Protegidas (1992).
Venezuela participa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio
Ambiente en Río de Janeiro y suscribe el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992).
Se sancionan varios instrumentos jurídicos: Ley Penal del Ambiente (1992); el decreto nº
2214 que establece las normas para regular las actividades en reservas forestales,lotes boscosos y otras áreas boscosas protegidas,así como define las categorías de ordenación a ser consideradas en las reservas forestales; Reglamento de la Ley de Protección de la Fauna Silvestre, donde se establecen la zonificación para la ordenación y manejo de reservas,refugios y
santuarios de fauna silvestre (1995).
inparques busca apoyo en el sector privado para revisar y modernizar su modelo de gestión
en parques nacionales (1992).
Se identifican los principales conflictos ambientales en las abrae,como contribución al proceso de formulación del Plan Nacional del Ambiente (1993).
La uicn actualiza el sistema de categorías de áreas protegidas (1994).
La unesco declara al pn Canaima como Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad
(1994),único enVenezuela.
Se avanza en el proceso de elaborar y sancionar los planes de ordenamiento y reglamento de
uso de las abrae.
Venezuela realiza por primera vez un endeudamiento con el Banco Mundial para el fortalecimiento de la gestión de los parques nacionales y algunos refugios de fauna silvestre (1996).
Se autoriza el cambio de uso de la Reserva Forestal Imataca,por vía del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, para permitir el aprovechamiento minero (1996). Esta situación
motivó la protesta de comunidades locales,del sector ambiental del país y la impugnación de
acto legal ante la Corte Suprema de Justicia y las repercusiones sobre otras abrae aún están
por medirse.
Se realiza por primera vez una gran consulta nacional a la opinión pública sobre el Plan Nacional de Ordenación del Ambiente,con su posterior aprobación (1998).
El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,con el apoyo del Banco
Mundial,crea una comisión de especialistas para evaluar el impacto de del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca,utilizando para ello una metodología novedosa para el país (1999),cuyos resultados e impacto están por evaluarse.La misma da como resultado que en septiembre 2004 se aprueba un nuevo decreto para esta
Reserva.
Durante el período 1998-2004 se crean 22 nuevas abrae.
Fuente: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Dirección General Sectorial de Planificación
y Ordenación del Ambiente, Bases para la Formulación del Plan del Sistema de Áreas Protegidas de Venezuela,
Mariapía Bevilacqua B.– Consultora, Caracas,1999 Cuadro III.1 p. 26.
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En atención a las tendencias mundiales sobre la planificación de los espacios protegidos con visión de sistemas, para maximizar los esfuerzos de conservación de la diversidad biológica (Miller, 1996; Davey, 1998), los planificadores nacionales han intentado
incorporar la planificación sistémica en la gestión de las ap, especialmente en las
categorías ii a v de uicn, es decir, para el caso deVenezuela, parques nacionales, monumentos naturales, refugios de fauna, reservas forestales, zonas protectoras de cuencas
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hidrográficas y reservas de biosfera(22). Igualmente, el desafio planteado durante el
VCongreso Mundial de Parques celebrado en Durban-Sudáfrica en 2003, ratificó lo

relevante y beneficiosas que son las ap para las diversas agendas del mundo en el ámbito económico, social y ambiental. El tema central del Congreso, beneficios más allá de
las fronteras, estimuló un pensamiento conceptual más amplio para este inicio del
siglo xxi sobre las ap, introduciendo una gran oportunidad de debatir vigorosamente
los problemas de «frontera» o límites de amortiguamiento de los espacios protegidos y
la visión moderna del papel en la conservación y manejo que deben cumplir las comunidades asentadas en las ap existentes(23). En la ventana 4 se resumen los principales
resultados del v Congreso Mundial de Parques y Áreas Protegidas, en donde puede
observarse la nueva visión acordada para el manejo y la gestión de las ap en el mundo
para los primeros 20 años del recién iniciado siglo xxi.
V E N TA N A 4

principales resultados del v congreso mundial de áreas protegidas.
durban-sudáfrica, 2003
resultados

generales

aspectos relevantes
El Congreso reunió a unos 3.000 delegados,que representaban un amplio espectro de
países,intereses y experiencia en áreas protegidas.Los delegados examinaron los logros alcanzados desde el Cuarto Congreso Mundial de Parques,en 1992,intercambiaron información y experiencias sobre amplia variedad de temas y trazaron un rumbo para la comunidad
mundial de áreas protegidas en el próximo decenio.

Los resultados oficiales del Congreso están contenidos en cuatro documentos: i) el Acuerdo de Durban; ii) el Plan de acción de Durban; iii) el Mensaje al Convenio sobre la Diversidad Biológica; y iv) las recomendaciones del Congreso.
Además de los resultados oficiales,el Congreso identificó cuestiones emergentes.El Congreso advirtió que ninguno de sus «resultados es legalmente vinculante para los gobiernos,
organizaciones no gubernamentales o la uicn y sus miembros».

el acuerdo de durban

El Acuerdo de Durban es el documento aglutinante del Congreso y el
principal mensaje de la reunión al mundo.Está destinado a inspirar e influir sobre acciones
positivas para las áreas protegidas.Se determina allí la función clave de las áreas protegidas
como lugares sumamente críticos para la supervivencia de las especies y los ecosistemas,sumamente cruciales para salvaguardar servicios ecológicos básicos,sumamente indispensables para estabilizar el clima,sumamente exclusivos en su patrimonio cultural y natural y,por
lo tanto, sumamente dignos de recibir atención especial de la humanidad. Se celebra en él
que las áreas protegidas del mundo se hayan triplicado en los últimos 20 años y se aplauden
los éxitos en materia de conservación de actores que van desde comunidades locales e indígenas hasta organizaciones no gubernamentales y gobiernos.Advirtiendo que la humanidad
afronta profundas transformaciones y desafios ecológicos,económicos y sociales,el Acuerdo reclama un nuevo paradigma para las áreas protegidas y su función en agendas más amplias de conservación y desarrollo.

El Acuerdo prosigue expresando preocupación por la vulnerabilidad de las áreas protegidas
existentes ante diversas amenazas y la falta de fondos,capacidad y políticas apropiadas para
hacer frente a esas amenazas; la falta de protección para muchas áreas de diversidad biológica irreemplazable e inmediatamente amenazadas; la baja representación de los ecosistemas
marinos y de agua dulce en los sistemas de áreas protegidas; las amenazas a las áreas protegidas que plantea el cambio climático; la falta de atención a las áreas protegidas en la planificación y las políticas de desarrollo; y otros múltiples desafios.
(22)
(23)

M. Bevilacqua. op. cit., en Aguilera, M. et al., op. cit., p. 928.
uicn. Beneficios más allá de las fronteras, op. cit., p. 13.
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Por último,el Acuerdo reclama medidas sobre áreas protegidas en la aplicación de las metas
de desarrollo del milenio,el Plan de ejecución de la Cumbre Mundial sobre desarrollo sostenible, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros acuerdos mundiales,incluso medidas concretas para: ampliar y reforzar los sistemas mundiales de áreas protegidas; incorporar las áreas protegidas a las agendas sobre desarrollo en general y mitigación de la pobreza;
asegurar que se distribuyan equitativamente los costos y beneficios de las áreas protegidas;
suministrar considerablemente más recursos financieros,de infraestructura y de creación de
capacidad para las áreas protegidas; valorar y utilizar todos los sistemas de conocimiento
pertinentes,incluso los conocimientos tradicionales; y comprometer las comunicaciones y
la educación para aumentar y ampliar el apoyo a las áreas protegidas.

el plan de acción de durban

El Plan de acción ofrece un breve resumen de los principales desafios que afrontan las áreas protegidas y un marco de las medidas detalladas necesarias para
alcanzar los compromisos requeridos en el Acuerdo de Durban.Está estructurado en torno
a diez «resultados deseados»,bajo los cuales se agrupan 14 «metas principales»: Resultado 1.
Que se cumpla la función crítica de las áreas protegidas en la conservación de la diversidad
biológica del mundo. Resultado 2. Que se aplique la función fundamental de las áreas protegidas en el desarrollo sostenible. Resultado 3. Que se obtenga un sistema mundial de áreas
protegidas vinculadas con los paisajes terrestres y marinos que las rodean. Resultado 4.Que
se instaure una mejor calidad,eficacia e información en la gestión de las áreas protegidas. Resultado 5. Que se reconozcan y garanticen los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos trashumantes y las comunidades locales en relación con la conservación de los recursos
naturales y la diversidad biológica. Resultado 6. Que se confiera más poder a las jóvenes generaciones. Resultado 7. Que se obtenga un apoyo significativamente superior para las áreas
protegidas frente a otros distritos. Resultado 8.Que se implanten formas mejoradas de gobernabilidad, reconociendo tanto las formas tradicionales como los enfoques innovadores
de gran valor potencial para la conservación. Resultado 9. Que se aseguren recursos muy incrementados para las áreas protegidas,acordes con sus valores y sus necesidades. Resultado
10. Que se mejoren las comunicaciones y la educación sobre la función y los beneficios de las
áreas protegidas.

recomendaciones del congreso

Las recomendaciones aprobadas constituyen un anexo al
Plan de Acción de Durban y se hacen las correspondientes referencias en el Plan.Las 32 recomendaciones fueron formuladas en los siete «talleres del seminario» y los tres temas transversales del Congreso (asuntos marinos, patrimonio mundial, y comunidades y equidad).
Los talleres del seminario abarcaban: las conexiones ente el paisaje terrestre y el paisaje marino; la creación de más apoyo para las áreas protegidas; nuevos modos de trabajar juntos (la
gobernabilidad de las áreas protegidas); el desarrollo de la capacidad de gestión; el mantenimiento de las áreas protegidas ahora y en el futuro (eficacia de la gestión); la construcción de
un futuro financiero seguro; y la creación de un sistema amplio de áreas protegidas.En más
de 80 páginas en total,las recomendaciones ofrecen el nivel de análisis más detallado de las
medidas necesarias para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Durban y del Plan de Acción.

mensaje al covenio sobre la diversidad biológica

El mensaje al Convenio sobre la Diversidad Biológica,como uno de los cuatro resultados oficiales del Congreso,refleja el punto de vista del Congreso de que el Convenio es el principal instrumento internacional relativo a las áreas protegidas y, como tal, le incumbe una considerable responsabilidad de
adoptar medidas para asegurar la gestión efectiva de las áreas protegidas en el mundo entero.
El mensaje propone cuatro puntos contextuales clave: los servicios para la diversidad biológica y los ecosistemas son esenciales para el desarrollo sostenible; el Convenio es un elemento indispensable para asegurar la prestación de servicios a los ecosistemas; un sistema de
áreas protegidas representativo y gestionado eficazmente es crucial para alcanzar los objetivos del Convenio y las metas de 2010; el Congreso reconoce los progresos logrados mundialmente en el desarrollo de áreas protegidas,pero también ha identificado graves lagunas,desafios y deficiencias. El mensaje invita entonces a la Conferencia de las Partes a que estudie
varias medidas concretas sobre los siguientes aspectos: planificación,selección,establecimiento y gestión de áreas protegidas; beneficios,equidad y participación; facilitación de actividades, entre ellas creación de capacidad,apoyo financiero y gobernabilidad y políticas; y
evaluación,vigilancia y notificación.
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cuestiones emergentes

El Congreso identificó las siguientes cuestiones emergentes: la restauración ecológica; la creación de apoyo a las áreas protegidas mediante planificación basada
en el sitio; las enfermedades y la gestión de las áreas protegidas; las áreas protegidas privadas; la caza y la pesca sostenibles y otras cuestiones relativas a la fauna; la gestión de las especies invasoras; la igualdad entre los sexos en la gestión y conservación de las áreas protegidas; la enmienda de la definición por la uicn de áreas protegidas marinas; la moratoria sobre
la pesca de arrastre en alta mar y la pandemia vih/sida y la conservación.

Fuente: Naciones Unidas. El Convenio sobre Diversidad Biológica. UNEP/CBD/SBSTTA/9/6/Add.230 de septiembre
de 2003. UICN, Conservación Mundial, volumen 34, número 2, 2003. V Congreso Mundial de Parques, beneficios
más allá de las fronteras, 2003. Elaboración.
25

Los espacios protegidos rodeados por hábitats intervenidos tienen una clara semejanza con la situación de comunidades insulares o islas. En tales casos, la dinámica de las
comunidades o espacios aislados dependen fundamentalmente del equilibrio entre los
procesos de inmigración y de extinción cuando nos referimos a especies vivas que, a su
vez, dependen del grado de aislamiento y del tamaño de la isla. Es por ello que Miller
refiere: «hoy en día, se acepta que no es suficiente proteger una porción de un tipo de
ecosistema y que es necesario lograr una matriz ecológica de sistemas, de manera que
se mantengan el flujo génico y los ciclos geoquímicos, entre otros» (24) . Un análisis
retrospectivo, en este sentido, revela que enVenezuela la creación de dichas figuras se
ha basado en la protección de paisajes relevantes, grandes superficies boscosas, cuencas hidrográficas, variadas formaciones vegetales, así como especies de flora y fauna
bajo una visión no ecosistémica (Gondelles et al., 1977; García, 1983; Gabaldón, 1992;
marnr, 1995). Sin embargo, en lo que respecta al proceso evolutivo del Sistema de
Parques Nacionales y Monumentos Naturales del país, éste ha seguido un camino
bastante coherente y de objetivos claros desde la presentación del Plan Preliminar para
la Creación de Parques Nacionales, Monumentos Naturales e Históricos, Refugios de
Fauna y Bosques Naturales, realizado por Eichler en 1959 para el entonces Ministerio
de Obras Públicas. Aun cuando sólo se haya cumplido dicho plan de forma parcial,
por lo que sería indispensable generar un nuevo plan de acción que estableciera los criterios y lineamientos que debe seguir nuestro Servicio de Parques Nacionales y Monumentos Naturales para las próximas dos décadas. Más recientemente, este proceso se
ha orientado a promover la interconexión entre parques nacionales y otras ap a través
de corredores ecológicos, atendiendo a la necesidad de garantizar el hábitat de grandes
mamíferos y flujos genéticos entre otras especies, la protección de territorios tradicionales indígenas y consolidar la representación del enfoque por ecosistemas evitando la
protección de islas ecológicas(25).
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En relación con lo anterior,Venezuela se sumó en 1997 a la iniciativa de la Conferencia
de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, «el cual adoptó el enfoque por
ecosistemas como marco principal de acción y en virtud de ello, la declaratoria, la planificación y la gestión general de las ap debería de ahora en adelante emprenderse en el

(24)

(25)

K. R. Miller. Lineamientos para incrementar las oportunidades de conservar la biodiversidad a través
del manejo biorregional de Áreas Protegidas. Word Resources Institute. Washington, 1996, p. 19.
EdgarYerena. Corredores ecológicos en losAndes deVenezuela. Serie de Parques Nacionales y
Conservación Ambiental, núm. 4, Stephan yThora Amend editores, EditorialTorino, Caracas, 1994.
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contexto de ese lineamiento político, técnico y metodológico»(26), es decir, se requerirá
actuar mucho más allá de los límites de las ap, a escala de paisajes y biorregiones, que
implicará necesariamente un esfuerzo por integrar a todos los actores posibles, y una
alianza solidaria para poder cumplir con la función social, económica y ecológica que
se le ha asignado a los espacios protegidos.

.  Boba marrón (Sula leucogaster), refugio silvestre
Parque Nacional Archipiélago Los Roques.
Fotografía José Ochoa. ACOANA
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(26)

(27)

Basándonos en lo anteriormente señalado, «hoy se hace necesario realizar los estudios
que permitan conocer y actualizar el grado de representatividad, así como el estado de
conservación de la vegetación, ecosistemas y otros indicadores de conservación de la
diversidad biológica en las ap deVenezuela»(27). Sin embargo, según Naveda y Reyes,
en su estudio Representatividad geoecológica del sistema de parques nacionales deVenezuela,  señalan: «el principal objetivo del sistema de parques nacionales ha sido el
de proteger un conjunto de ecosistemas e hitos geográficos importantes para el patrimonio nacional, manteniendo bajo condición de manejo para su conservación y preservación, muestras representativas de los ecosistemas y paisajes naturales del país»
(Eichler, 1973; Gabaldón, 1992). En las últimas dos décadas del siglo pasado, este objetivo se ha complementado con conceptos tales como biodiversidad, endemismo, flujo
genético, especies vulnerables y en peligro, manejo sustentable, diversidad cultural,
corredores ecológicos, paisajes ecológicos, y geosistemas, lo que ha conducido a desarrollar un concepto «Ecológico-Funcional» de la categoría de Parque Nacional. En el
mismo estudio también resaltan que «la estrategia de analizar el territorio a través de
sus provincias fisiográficas, bajo el enfoque de los paisajes geoecológicos, da una
visión más integral de los recursos naturales del territorio, se ajustan mejor al esquema
de planificación territorial a gran visión y ha mostrado que las diferencias entre provincias son determinantes para decidir sus criterios de ordenación territorial y conservación». Siendo uno de los resultados más importantes del estudio: enVenezuela, 3 de las
6 provincias fisiográficas presentan un déficit de representatividad por lo que se
requieren estudios territoriales de inventarios integrados de recursos que justifiquen
fao. Red Latinoamericana de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas,
Flora y Fauna Silvestre, op. cit., p. 23.
M. Bevilacqua. op. cit., en Aguilera, M. et al., op. cit, p. 930.
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nuevas propuestas de áreas naturales protegidas y una revisión de las existentes(28). En
la tabla 6 puede observarse los resultados antes descritos. La cobertura lograda sobre
aquellas provincias con más del 10% de protección de pn y mn, aun cuando han protegido ambientes de vital importancia, requieren ajustes que si bien en muchos casos no
implican la creación de nuevas áreas, necesitarían la ampliación de los parques ya
existentes o la creación de monumentos naturales que permitan proteger pequeñas
geoformas o ecosistemas relictos que han quedado aislados por los patrones de ocupación y uso de la tierra.
tabla  Nivel de cubrimiento territorial alcanzado por el Sistema de Parques
Nacionales deVenezuela por provincia fisiográfica.
provincias fisiográficas
de Venezuela

˙

superficie (km 2 )

nivel de protección
categorías de manejo
PN
MN

plataforma continental,
islas y llanuras costeras

277.760,37

cordillera de la costa

39.677,47

valles y serranías
falcón-lara-yaracuy

24.330,04

cordillera de los andes

45.821,74

llanos

222.423,90

guayana venezolana

431.427,70

˙13
˙9
˙5
˙12
˙5
˙6

(4)

( 5)

(1 )

( 2)

(2)

˙4
˙7
˙1
˙6
˙0
˙19

(1)

(1)

superficie (km 2)

˙11.956,60
˙5.380,13
˙891,50
˙12.554,00
˙15.851,18
˙97.118,15

% de territorio

˙4,30
˙13,56
˙3,66
˙27,40
˙7,13
˙22,51

Nota: Entre paréntesis las unidades compartidas entre provincias
Fuente: Naveda y Reyes S. «Representatividad geoecológica del sistema de parques nacionales de Venezuela»
Revista Geográfica Venezolana, IGCRN / ULA, 2003.

28

(28)

(29)

En relación con el marco legal para las ap, la normativa ambiental con que cuentaVenezuela le permite enmarcar las distintas actividades de la vida nacional dentro del ámbito de la conservación de los recursos naturales y de su utilización sustentable. En
efecto, desde que el Libertador promulgara el célebre Decreto de Chuquisaca sobre la
necesidad de proteger los recursos naturales del uso indiscriminado, hasta la consagración de los derechos ambientales en la nueva Constitución de la República de 1999
y la promulgación de la Ley de Diversidad Biológica en el 2000(29), el país ha desarrollado una amplia legislación ambiental moderna (marnr, 1993). Particularmente, el
marco legal que sustenta el régimen de las ap comprende fundamentalmente los Convenios Internacionales, leyes aprobatorias y leyes nacionales que rigen el marco legal
de las Áreas Protegidas y la diversidad biológica enVenezuela, que son inventariados
en la ventana 5.

J.Navega y S. Reyes. Representatividad geológica del sistema de Parques Nacionales de
Venezuela, en xvi Foro Ambiental Fundación Polar:Venezuela en el V Congreso Mundial de Parques,
experiencias y resultados. Fundación Polar-Inparques, Caracas, 2003, pp. 2 y 3.
Gaceta Oficial número 5.468 extraordinaria del 24 de mayo,
Caracas, 2000. Ley de Diversidad Biológica.
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V E N TA N A 5

convenios internacionales, leyes aprobatorias y leyes nacionales que rigen el
marco legal de las área protegidas y la diversidad biológica en venezuela
convenios
Convención para la Protección de la Flora,de la Fauna
y de las Bellezas Escénicas
Naturales de los Países de
América (Convenio de
Washington 1941).Ley aprobatoria en la go nº 20.643 del
13 de noviembre de 1941.

objetivos
Proteger y conservar en su medio ambiente
natural,todas las especies de flora y fauna
incluyendo las aves migratorias,proteger y
conservar paisajes de incomparables bellezas, formaciones geológicas extraordinarias, regiones y objetos naturales de interés
estético,valor histórico o científico y lugares donde existen condiciones primitivas.

ámbito de acción
Parques nacionales,reservas nacionales, monumentos naturales
y reservas de regiones vírgenes.

Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria
(1966).

Prevenir la difusión de plagas y enfermedades de plantas y productos vegetales,y
adoptar las medidas necesarias para combatirlas; mantener e incrementar la cooperación internacional para prevenir
la introducción de enfermedades de plantas y productos vegetales a través de las
fronteras nacionales.

Plantas vivas incluyendo semillas,
productos no manufacturados
y molidos de origen vegetal.Lugares de almacenamiento,envases,
vehículos,material de empaque y
demás materiales que acompañan
a las plantas,incluyendo la tierra
que entra en el transporte internacional de plantas y productos
vegetales,plagas y enfermedades.

Convención (Ramsar,1971) Detener la ocupación y desaparición prorelativa a los humedales de im- gresiva de las marismas debido al valor ecoportancia internacional
nómico cultural,científico y recreacional.
especialmente como hábitat
de aves acuáticas.

Las áreas marinas,pantanos,
turberas o aguas de régimen natural o artificial,permanentes o temporales, estancadas o corrientes
dulces,salobres o saladas,incluyendo las extensiones de agua
marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros.

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (cites, 1977),
go nº 2053 extraordinaria
del 29 de junio de 1977.

Proteger ciertas especies de fauna y flora
silvestre en peligro de extinción; además de
aquellas que requieren la resctricción
del comercio internacional para garantizar
su supervivencia.

Especies silvestres cuya explotación requiera reglamentaciones
internacionales; especies silvestres cuya explotación y comercialización internacional sea totalmente restringida.

Convención para la ProtecProteger y ordenar el medio marino y
ción y el Desarrollo del Medio las zonas costeras de los países de la Región
Ambiente y las Zonas Coste- del Gran Caribe.
ras de la Región del Gran
Caribe (Convención de Cartagena, 1986), go nº 33.498 del
25 de junio de 1986.

Ecosistemas raros o vulnerables,
así como el hábitat de las especies
diezmadas,amenazadas o en
peligro de extinción,mediante la
creación de zonas protegidas.
No se aplica a las aguas interiores
de las partes contratantes.

Convención para la ProtecPromover la identificación,la protección y
ción del Patrimonio Mundial, la preservación de todo aquello consideraCultural y Natural (1990),
do valioso para la humanidad.
go nº4191 extraordinaria del
6 de julio de 1990.

Monumentos,grupos de edificios, sitios de valor histórico,estético, arqueológico,científico,
etnológico o antropológico.
Formaciones físicas,biológicas y
geológicas excepcionales,hábitat
de especies animales y vegetales
amenazadas y zonas que tengan
valor científico,de conservación
o estético.

Convención sobre la Diversi- Conocimiento,conservación y uso
dad Biológica 1994, go
sostenible de la diversidad biológica y sus
nº4 .780 extraordinaria del 12 componentes.
de septiembre de 1994.

La Biosfera.
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convenios
Protocolo relativo a las Áreas
de flora y fauna Silvestres
especialmente protegidas del
Convenio para la Protección
y el Desarrollo del Medio
Marino en la Región del Gran
Caribe (spaw, 1996),
go nº36110 de 18 de diciembre de 1996.

objetivos
Proteger,manejar y preservar en la zona
de aplicación del Convenio de Cartagena,
los ecosistemas raros o vulnerables,así
como el hábitat de las especies amenazadas
o en peligro de extinción.

ámbito de acción
Ecosistemas marino-costeros.
Hábitats y ecosistemas críticos
para la recuperación y sobrevivencia de especies amenazadas.
Ecosistemas con recursos naturales económicos y sociales.

Convenio para la Lucha
Contra la Desertificación
1998, go nº5.239 extraordinaria del 23 de junio de 1998.

Lucha contra procedimientos conducentes a la desertificación.

Zonas áridas y semiáridas,áreas
secas y semisecas y subhúmedas.

Constitución de la República Las ap son respaldadas jurídicamente
Bolivariana deVenezuela
por diversas leyes orgánicas,especiales,
(1999).
aprobatorias y convenios o tratados
internacionales.Es a partir de 1983,con la
promulgación de la Lopot cuando se
intenta darle una visión de sistema nacional
de ap con el reconocimiento de 25 figuras
o categorías de manejo.

ap por ser un espacio geográfico
y una figura jurídica básica del
Estado venezolano para el cumplimiento de políticas nacionales,
estadales o municipales de conservación, defensa,y mejoramiento del ambiente; de protección, fomento y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales; y de la ordenación del territorio, debe ser objeto de la definición y decreto de creación,de la
definición,consulta y sanción
de un plan de ordenación del
territorio y reglamento de uso,los
cuales fungen como instrumentos
legales de gestión,regulación
y control de los usos y actividades
permitidas,restringidas y prohibidas de realizar y establecer
dentro del territorio afectado por
el régimen especial de protección
y/o producción.

Ley Orgánica de Administra- Lista de leyes orgánicas y especiales nacioción Pública Central (2001)
nales que rigen la declaratoria,planificay su reforma (2003).
ción, manejo,administración y vigilancia y
control de las ap enVenezuela.
Ley de Diversidad Biológica ( 2000)
Ley de Geografia,Cartografia y Catastro Nacional (2000)
Ley Penal del Ambiente (1992)
Ley Orgánica para la Ordenación delTerritorio (1983)
Ley del Instituto Nacional de Parques (1978)
Ley Orgánica del Ambiente (1976)
Ley de Protección a la Fauna Silvestre (1970) y su reglamento (1999)
Ley Forestal del Suelos y Aguas (1996)
Ley de Pesca y Acuicultura (2002)
Ley deTierras (2002)
Fuente: Jiménez G. E., «Marco jurídico e institucional», en M. Aguilera et al. eds. Biodiversidad en Venezuela, Fundación
Polar-Fonacit, Caracas, 2003. Actualización propia, 2004.
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Mención especial merece la Ley Orgánica para la Ordenación delTerritorio (lopot)
sancionada en 1983(30). Es en la actualidad —por su carácter de ley orgánica, mayor
alcance ambiental y especificidad normativa— es el instrumento legal de mayor
influencia sobre las áreas sometidas a régimen de administración especial. En su capítulo V, artículo 15, establece como abrae «áreas del territorio nacional que se encuentran sometidas a un régimen especial de manejo conforme a leyes especiales» y consideró las figuras específicas que se listan en el cuadro 1 (p.620). Así mismo, el artículo 16
del mismo capítulo, considera también como abrae diez figuras adicionales igualmente señaladas en la misma tabla. Se puede inferir de esta larga lista de 25 figuras específicas, que se trata de un conjunto muy heterogéneo de categorías y figuras de manejo que
persiguen tanto objetivos de aprovechamiento, desarrollo como de protección, objetivos que el legislador estimó suficientes para alcanzar los fines superiores de la ordenación del territorio nacional y para la protección de los recursos naturales y su aprovechamiento. El marn las clasificó genéricamente a partir de 1988, en tres grandes
categorías que tuviesen objetivos o fines primarios comunes, en un esfuerzo por definir
los aspectos inherentes de la planificación de cada una de las áreas decretadas hasta esa
fecha.

30

Con los antecedentes antes descritos, durante el año 2002 la Comisión del Ambiente
de la Asamblea Nacional deVenezuela aprueba en primera discusión el nuevo Proyecto de Ley Orgánica para la OrdenaciónTerritorial y Urbanística, que tiene por objeto
su adecuación a la concepción del poder público según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela de 1999, así como al marco normativo
que regula el Sistema Nacional de Planificación, para coadyuvar al logro del desarrollo
sustentable de la nación, siendo particularmente relevante que se proyecta una nueva
imagen del territorio considerando, entre otros aspectos, la formulación y consolidación de un sistema nacional de áreas protegidas. A manera de comparación con la
lopot de 1983, se presenta en el cuadro 1 (p.620) la nueva clasificación de las categorías
genéricas y específicas de ap.

31

En este sentido, se aprecia en el cuadro 1 que en general se mantienen las mismas figuras de manejo vigentes en la Ley de 1983, pero agrupadas en nuevas categorías genéricas, e incorporando oportunamente una nueva categoría de ap en tierras privadas; pero
a criterio propio, con esta clasificación se está perdiendo una nueva oportunidad para
que el país adecue a lo ya señalado en párrafos anteriores con relación a que el tema de
las categorías de manejo de ap ha tomado una vigencia mundial a partir del enfoque por
ecosistemas dentro del Convenio de Diversidad Biológica,puesto que las categorías de
uso múltiples de uicn, muy utilizadas últimamente, no podrán garantizar por sí solas la
regulación ecológica ni la preservación de la biodiversidad en su expresión genética ni
ecosistémica. Una interacción equilibrada entre categorías i, ii y iii de uicn con el
acompañamiento y complementariedad de otras unidades de categorías iv, v y vi, permitirán cumplir más eficazmente con el ordenamiento territorial local, estadal y nacio-

(30)

Gaceta Oficial número 3.238 extraordinaria, op. cit.
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nal, posibilitando el establecimiento o revisión no sólo de ap sino de áreas complementarias como los corredores ecológicos o de conservación conformando de esta forma el
tan anhelado Sistema Nacional de ap. En la tabla 7 se listan las categorías de manejo
previstas en el marco jurídico venezolano para las Áreas bajo Régimen de Administración Especial.
tabla  Categorías de manejo previstas en el marco jurídico de las áreas protegidas
enVenezuela con su respectiva distribución porcentual respecto a la superficie
total de las abrae decretadas hasta el año 2003.
categoría genérica

categoría específica

fines estrictamente
de protección, educación,
investigación y recreación

Parque Nacional
Monumento Natural
Refugio de Fauna Silvestre
Santuario de Fauna Silvestre

fines de protección bajo
usos normados

Zona Protectora
Reserva de Biosfera
Reserva Nacional Hidráulica
Reserva de Fauna Silvestre
Zonas de InterésTurístico
Área Crítica con Prioridad
deTratamiento
Área de Protección de Obra Pública
Zona de Reserva para la Construcción
de Presas y Embalses
Área de Protección y Recuperación Ambiental
Sitio de Patrimonio Histórico-Cultural
o Arqueológico
Planicie Inundable

fines productores

Reserva Forestal
Área Boscosa Bajo Protección
Área de Aprovechamiento Agrícola Especial
Área Rural de Desarrollo Integral
Costa Marina de Aguas Profundas
Hábitat Acuático Especial para Explotación
o Uso Intensivo controlado
Área deTorrente y Marítima con
Alto Potencial Energético y Minero
Zona de Aprovechamiento Agrícola
Zona de Seguridad
Zonas de Seguridad Fronteriza
Zonas de Frontera

%

˙ 6,41
˙ 0,38
˙ nd
˙
˙ 24,30
˙ 14,39
˙ 2,61
˙ 0,38
˙ 0,76
˙ 5,39
˙ 0,17
˙ 0,01
˙ <0,02
˙ 0,01
˙ nd
˙ 17,79
˙ 5,08
nd
˙ 1,51
˙ 0,04
˙ nd
˙
˙˙ nd
˙ 0,54
˙ 0,19
˙ 0,44
˙ 0,19
19,58

ND: No decretado a la fecha.
Fuente: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, Dirección General Sectorial de Planificación y Ordenación
del Ambiente. Bases para la Formulación del Plan del Sistema de Áreas Protegidas de Venezuela,
Mariapía Bevilacqua B. - Consultora, Caracas,1999 Cuadro III.1 p. 37, actualizada al 2004. MARN / DGPOA / DOT.
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Igualmente, a partir del año 2000Venezuela cuenta con la Ley de Diversidad Biológica,
cuyo objeto es establecer los principios rectores para su conservación como bienes
jurídicos ambientales protegidos fundamentales para la vida, y en los artículos 1º y 2º,
declaró de utilidad pública la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica, su restauración, el mantenimiento de los procesos esenciales y de los servicios
ambientales que éstos prestan (31) . De esta forma,Venezuela dio cumplimiento a los
compromisos suscritos con la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica en
1992 en la Cumbre de laTierra y ratificado por el Congreso Nacional en 1994. En los
artículos 17 y 30 sobre los objetivos de la estrategia nacional de diversidad biológica y
su conservación in situ, se establece, respectivamente: «contribuir con la conservación
de los parques nacionales, monumentos naturales y demás áreas bajo régimen de
administración especial» y estableció una nueva figura denominada Zonas Protectoras
deAmortiguamiento de aquellas ap destinadas exclusivamente para la conservación de
la diversidad biológica»(32). Figura esta que no fue considerada en el nuevo proyecto
lopotur de 2002, pudiéndose presentar a futuro serios conflictos de interpretación
jurídica entre ambas leyes.

33

Los avances en el marco del derecho ambiental resultan evidentes y ratifican la preocupación, así como el compromiso del país con la formulación de un modelo de desarrollo con una dimensión ambiental clara. Sin embargo, estos avances dicen poco acerca
de la calidad de la gestión ambiental, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, y en especial, el éxito de las ap como un instrumento de la política de ordenación
territorial, la cual a su vez debe responder a los lineamientos del modelo de desarrollo
sustentable del país.

34

Finalmente, desde 1999 todas las leyes ambientales existentes en nuestro país se
encuentran regidas por un nuevo marco legal, amparado por la Constitución de la
República Bolivariana deVenezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.453 extraordinario, de fecha 24 de marzo de 2000(33). Esta nueva Constitución en lo ambiental está
inspirada en los principios de la Declaración de Río 92 o Cumbre de laTierra, donde
se establece que de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los Principios
del Derecho Internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus
propios recursos con arreglo a sus políticas de ambiente y de desarrollo, y la responsabilidad de garantizar que las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control no
causen perjuicios al ambiente de otros Estados o zonas situadas más allá de los límites
de la jurisdicción nacional; estableció en su capítulo ix los Derechos Ambientales, los
cuales rezan en su Artículo 127: «es un derecho y un deber de cada generación proteger
y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro.Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente segu-

(31)

(32)
(33)

marn. Primer Informe deVenezuela sobre Diversidad Biológica. Oficina Nacional de Diversidad
Biológica, Caracas, 2000, p. 177.
marn. Primer Informe deVenezuela sobre Diversidad Biológica, op. cit., p. 172.
Gaceta Oficial número 5.453 extraordinaria, marzo de 2000. Constitución de la República
Bolivariana deVenezuela.
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ro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad
biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos
naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres
vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiere a los principios bioéticos regulará la
materia»(34). En la ventana 6 se resume el nuevo derecho ambiental venezolano contenido en la Constitución de 1999.

justificación, beneficios y características de las ap
35

Las ap son las porciones territoriales que constituyen el patrimonio fisico-natural y
biológico más valioso deVenezuela, sometidas a un régimen de administración especial mediante declaración jurídica de leyes, reglamentos y decretos, representando instrumentos básicos para cumplir con los objetivos de la política nacional para la
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Estas áreas representan, sin duda
V E N TA N A 6

marco jurídico del derecho ambiental
consagrado en la constitución
nacional de la república bolivariana
de venezuela
En el Capítulo ix se establece el derecho al ambiente
de forma expresa, haciéndose específico en el
artículo 127, al consagrar que: «Es un derecho y un
deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro.
Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y un ambiente seguro,
sano y ecológicamente equilibrado.El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques
nacionales y monumentos naturales y demás áreas
de especial importancia ecológica.El genoma de los
seres vivos no podrá ser patentado,y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia».
El artículo 128 preceptúa que: «El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas,geográficas,poblacionales, sociales,culturales,económicas,políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo
sustentable,que incluya la información,consulta y
participación ciudadana.Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento. Se reconoce al ordenamiento como principio regulador del desarrollo sustentable del país y al
mismo tiempo a la participación de la ciudadanía como instrumento de gestión ambiental».
El artículo 129 establece que: «Todas las actividades
susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de
impacto ambiental y sociocultural.El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas.Una ley especial regu-

(34)

Gaceta Oficial número 5.453 extraordinaria, op. cit.

lará el uso,manejo,transporte y almacenamiento de
las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos
que la República celebre con personas naturales o
jurídicas,nacionales o extranjeras,o en los permisos
que se otorguen,que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera
expresa,la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente
convenidas y de restablecer el ambiente a su estado
natural si éste resultare alterado, en los términos
que fije la ley».
Con estos lineamientos el Constituyente de 1999 reconoce el derecho humano al ambiente dentro del
Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, tomado para ello previsiones de tipo financiero,
infraestructura, educación ambiental, de acceso y
transferencia de tecnología que permitan revertir las
situaciones de degradación ambiental que existen en
el país.En la Constitución de 1999,los derechos ambientales se equiparan con los derechos humanos
fundamentales como el derecho a la vida, a la salud,
educación,entre otros.Así que por primera vez en la
historia constitucional del país se establece un Capítulo «De los Derechos Ambientales»,donde se identifican los principios fundamentales para la formulación e implementación de la nueva política ambiental del país; estos principios se encuentran contenidos de manera expresa en los artículos 127,128 y
129, complementándose con el resto del articulado
de la Carta Magna.
Fuente: Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (1999) GO N° 36.860 del 30 de diciembre de
1999, reimpresa en la GO N° 5453 extraordinaria del
24 de marzo de 2000. Exposición de motivos Proyecto
de «Ley Orgánica para la Conservación del Ambiente».
www.asambleanacional.gov.ve.
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alguna, los espacios prioritarios para la conservación de la naturaleza y para el aprovechamiento sostenido de sus recursos naturales renovables. El hábitat de especies de
flora y fauna tiene un inmenso valor ecológico, científico, económico y social para el
desarrollo actual y futuro del país, son el instrumento más importante de nuestra política ambiental que se ha desarrollado para la protección del ambiente y de la calidad de
vida que debemos preservar para las actuales y futuras generaciones de venezolanos y
del planeta.

.  Monumento naturalTetas de María Guevara,
isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
Fotografía José Ochoa. ACOANA
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Los objetivos fundamentales para la creación de las ap pueden resumirse en:
Fortalecer la diversidad biológica del medio natural y el sostenimiento
de la estabilidad ecológica de los ecosistemas.
Preservar intactas áreas representativas de los ecosistemas principales
del país, para asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y la evolución
de la diversidad biológica.
Proteger áreas, sitios, recursos geológicos y escénicos, accidentes
geográficos de importancia, que puedan ser considerados parte
del patrimonio nacional.
Proteger, conservar y administrar bosques, suelos y aguas para destinarlos
a usos y actividades más aptas para el interés nacional.
Proteger hábitats de flora y fauna silvestre amenazadas, defender especies
raras, únicas, endémicas o en peligro de extinción.
Permitir el aprovechamiento sostenible de la flora y la fauna.
Proporcionar espacios y oportunidades para el turismo y la recreación al
aire libre, la investigación científica y educación ambiental, a las generaciones
presentes y futuras.
Contener la expansión urbana desordenada y atemperar
el microclima de las ciudades.
Ordenar zonas fronterizas.
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Adicionalmente, para justificar su creación enVenezuela, las ap constituyen un elemento importante, directo y tangible del proceso de ordenación del territorio que según el
artículo 3 de la lopot comprende: «La definición de los mejores usos de los espacios
de acuerdo a sus capacidades, condiciones específicas y limitaciones ecológicas» y «la
protección del ambiente y la conservación y sostenido aprovechamiento de las aguas,
los suelos, el subsuelo, los recursos forestales y demás recursos naturales renovables y
no renovables en función de la ordenación del territorio»(35). De esta manera, la política de ordenación del territorio impulsó la gestión de las ap e incorporó su planificación
al proceso de desarrollo integral del país, ya que los decretos para su creación señalan
al ente responsable de su administración y contemplan la elaboración del respectivo
plan de ordenamiento y reglamento de usos. En la ventana 7 se presentan, en forma
resumida, los impactos más relevantes de las ap en la política de ordenación de territorio del país.

.  Saltos de agua en la laguna de Canaima. Parque Nacional Canaima,
estado Bolívar.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA

V E N TA N A 7

impactos relevantes de la política de
ordenación del territorio para las
áreas bajo régimen de administración
especial
Representatividad ecológica en parques
nacionales y refugios de fauna.
• 11.043.631 ha de vegetación protegida, que representan aproximadamente 75 de las 155 unidades de
vegetación del país.
• 54% de la diversidad ecosistémica del país está bajo
protección estricta.
Uso del criterio de corredores geológicos
en la planificación de parques nacionales y
monumentos naturales.
• Protección de bosques submontanos y montanos
de la cordillera de la Costa (Parques Nacionales:
Henri Pittier, San Esteban, Península de Paria y
Monumento Natural Pico Codazzi).
(35)

Gaceta Oficial número 3.238 extraordinaria, op. cit.

Protección de los bosques submontanos y montanos de la cordillera andina (Parques Nacionales:
Sierra Nevada, Páramo de Guaramacal, Batallón y
La Negra;Tapo-Caparo,páramos andinos).
• Protección en su totalidad de las formaciones vegetales de la región Pantepui (Monumento Natural
Cadena deTepuyes,Cerro Autana; Parques Nacionales Canaima, Duida Marahuaca y Jaua-Sarisariñama).
Protección de cuencas hidrográficas.
• Protección legal a la mayoría de las cuencas altas y
medias de la región andina,región central,oriental
y sur del país,con el objeto de garantizar las fuentes
de agua con fines de abastecimiento humano y generación de hidroenergía.
• Creación de las Agencias de Cuenca como modelo
de gestión ambiental.
•
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Construcción de ochenta y siete (87) embalses con de los niveles poblacionales de especies de interés
fines de abastecimiento urbano, riego, control de comercial a valores críticos.
crecidas,producción de hidroenergía.
Participación de la sociedad civil.
• Plan Nacional de Ordenación delTerritorio.
Conservación de tierras agrícolas.
• Se estima que 3 millones de ha deben incorporarse • Planes estadales de ordenamiento y planes de ordebajo la categoría de zonas de aprovechamiento agrí- namiento de abrae.
cola (algunas han sido creadas) para la producción • Planes locales de ordenación y gestión ambiental
de renglones de creciente demanda y oferta defici- (no aprobados).
taria, así como garantizar la seguridad alimentaria. • Consultas públicas a diferentes niveles.
• Propuestas de la comunidad organizada en la elaConservación de bosques forestales
boración de planes de ordenación.
productores de madera.
• Incorporación de aproximadamente el 13% del te- • Propuestas para desarrollar y ejecutar programas
rritorio nacional al conjunto de reservas forestales y operativos.
• Pueden generar recursos de oposición, nulidad,
áreas boscosas bajo manejo.
• Aprovechamiento de recursos maderables provematrices de opinión, etc., durante el proceso de
participación.
nientes de bosques manejados.
• Normas y controles para el aprovechamiento de • Garantiza y establece un marco de viabilidad política y social para la supervisión y ejecución de los plamadera en propiedad privada.
nes.
Conservación de la fauna silvestre.
• Protección de humedales marino-costeros (sitio • Aporta mecanismos de comunicación efectiva inramsar ) hábitat y sitios de nidificación y desove de tra e interactores.
especies amenazadas o en peligro de extinción. Fuente: Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables, Dirección General Sectorial de
Protección de aves migratorias.
Planificación y Ordenación del Ambiente, Bases
• Los planes de manejo de recursos faunísticos carepara la Formulación del Plan del Sistema de
cen de estudio de impacto ambiental,especialmen- Áreas Protegidas de Venezuela, Mariapía Bevilacqua B.te acumulativo,lo cual ha determinado la reducción Consultora, Caracas, 1999 Cuadro III.1 p. 30.
•

38

Sin embargo, en el Informe País elaborado bajo la coordinación del ComitéVenezolano de uicn en el marco del V Congreso Mundial de Parques y otras Áreas Protegidas se
señala: «Un breve análisis de la información sobre el marco reciente de la planificación
del desarrollo en el país revela que las áreas protegidas no han sido valorizadas como
espacios estratégicos para la sustentabilidad económica, ecológica y social de la
nación, ni como un instrumento de primer orden para la puesta en marcha de políticas
públicas orientadas a la ocupación y uso del territorio en forma económicamente rentable, socialmente justa, legalmente pertinente y ecológicamente sustentable. Los instrumentos jurídicos y técnicos recientes, vinculados con los planes nacionales y regionales para el desarrollo económico, social y territorial del país (ventana 8 ), reflejan de
forma retórica la concepción del desarrollo en forma armónica con la conservación y el
mejoramiento ambiental, promoviendo al mismo tiempo el aprovechamiento de recursos naturales basados en la adecuada ocupación del territorio, las potencialidades de
los recursos naturales y los requerimientos ambientales»(36). En la ventana 8 se presenta un resumen del marco legal y técnico reciente de la planificación del desarrollo
del país, de interés para el conjunto actual de áreas protegidas.

39

Para facilitar y describir brevemente las características del conjunto de ap indicadas en
el marco legal antes señalado, las agruparemos en las tres grandes categorías previamente señaladas, ver cuadro 1 y tabla 4, (p. 626) de acuerdo con la función genérica que

(36)

ComitéVenezolano de uicn. Informe País sobre la Situación de las Áreas Protegidas 1992-2003,
V Congreso Mundial de Parques y otras Áreas Protegidas. Documento en prensa. Caracas, 2004.
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V E N TA N A 8

marco legal y técnico reciente (1999–2003) de la planificación del desarrollo
del país de interés para las áreas protegidas
instrumento
Plan de Desarrollo
Económico y Social de la
Nación 2001-2007.

fecha
Ministerio de Planificación
y Desarrollo (2001).

comentarios
Establece el marco de la nueva concepción
de la ordenación del territorio,fundamentada
en ejes territoriales de desconcentración
donde se promoverá el aumento de la actividad
productiva y la ocupación del espacio territorial, en zonas idóneas para promover el
desarrollo regional,incorporando la dimensión ambiental.
El marn está en mora con la revisión y adecuación del Plan Nacional de Ordenación del
Territorio vigente,establecido por mandato
en este instrumento.

Plan Nacional
de Desarrollo Regional,
Período 2001-2007.

Ministerio de Planificación
y Desarrollo (2001).

La visión del desarrollo en los planes regionales sigue teniendo un sesgo sectorizado
al recurso administrado (por ej.forestal,minero, turístico),sin abordar el paradigma
moderno de la conservación del ambiente:
la conservación de la diversidad biológica y la
visión sistémica de las áreas protegidas como
estrategia fundamental del desarrollo
sustentable.
Las áreas protegidas no fueron consideradas
como parte de los proyectos integrantes
de la política territorial de mayor impacto para
el desarrollo regional,a pesar de que representan aproximadamente el 45% del territorio
nacional.

Decreto con fuerza
de Ley Orgánica de
Planificación.

Decreto nº 1.528,
Gaceta Oficial n° 5.554.
Fecha 13-11-2001

No incluye al Plan Nacional de Ordenación del
Territorio entre los planes nacionales de interés estratégico para el desarrollo económico y
social del país.

Ley de los Consejos
Locales de Planificación
Pública.

Gaceta Oficial n° 37.463.
Fecha 12-06-02

Tiene por objeto establecer las disposiciones
y bases para la organización y funcionamiento
de los Consejos Locales de Planificación
Pública,para hacer eficaz su intervención en
la planificación que conjuntamente efectuará
con el gobierno municipal respectivo,y
el concurso de las comunidades organizadas.

Ley de los Consejos
Estadales de Planificación
y Coordinación de
políticas públicas

Gaceta Oficial n° 37.509.
Fecha 20-8-2002

Tiene por objeto la creación,organización
y establecimiento de competencias del
Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas que funcionará,
en cada estado,como órgano rector de la
planificación de las políticas públicas,a los
fines de promover el desarrollo armónico,
equilibrado y sustentable.

Decreto con fuerza de
Decreto n° 1.437,
Ley Orgánica de los Espacios Gaceta Oficial n° 37.330.
Fecha 22-11-2001
Acuáticos e Insulares.

Marco jurídico rector de la ordenación
y la explotación sustentable de los recursos
hídricos y de la biodiversidad asociada de
sus espacios acuáticos.
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instrumento
Decreto con fuerza
de Ley de Zonas Especiales
de Desarrollo
Sustentable-Zedes.

fecha
Gaceta Oficial n° 5.556.
Fecha 13-11-2001

comentarios
Dirigido a la instrumentación de nuevas
estrategias de ocupación del territorio,en consonancia con las potencialidades de recursos
naturales y requerimientos ambientales,propendiendo a dinamizar el aprovechamiento de
los recursos naturales,en forma armónica con
la conservación y mejoramiento ambiental.

Decreto con fuerza de
Ley deTierras y Desarrollo
Agrario.

Gaceta Oficial n° 37.323.
Fecha 13-11-2001

Dirigido a establecer las bases del desarrollo
rural integral y sustentable; entendido como el
medio fundamental para el desarrollo humano
y crecimiento económico del sector agrario
dentro de una justa distribución de la riqueza
y una planificación estratégica,democrática
y participativa,asegurando la biodiversidad,
la seguridad agroalimentaria,el uso y racional
aprovechamiento de las aguas susceptibles
de ser usadas con fines de regadío agrario,
la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.

Ley de Pesca
y Acuicultura.

Gaceta Oficial n° 37.727.
Fecha 8-7-2003

Tiene por objeto promover principios
y normas para la aplicación de prácticas responsables que aseguren la gestión y el aprovechamiento eficaz de los recursos acuáticos
vivos,respetando el ecosistema,la diversidad biológica y el patrimonio genético de
la nación.
Sólo hace mención expresa de la aplicación
de procedimientos legales en caso de infracción por parte de buques pesqueros realizando
faenas en parques nacionales.Del resto de las
áreas protegidas,tales como refugios y reservas
de fauna,reservas forestales y monumentos
naturales (especialmente al sur del país
donde la pesca comercial,deportiva y ornamental son económicamente importantes) no
hace ninguna mención.

Decreto mediante el cual
se exonera del pago
del impuesto sobre la renta
la explotación primaria
de recursos naturales.

Decreto n° 838,
Gaceta Oficial n° 36.995.
Fecha 8-7-2000

Instrumento que privilegia la exoneración del
pago del impuesto sobre la renta a los enriquecimientos netos de fuente venezolana provenientes de la explotación primaria de las
actividades agrícolas,forestales,pecuarias,
avícolas,pesqueras,acuícola y piscícolas,
de aquellas personas que se registren como
beneficiarios; sin hacer ninguna consideración
especial a la actividad productiva primaria
desarrollada en jurisdicción de áreas bajo
régimen de administración especial

Decreto Plan de Ordenamiento y reglamento de uso
de la Reserva Forestal
de Imataca.

Decreto n° 3.110
del 7-9-2004,
Gaceta Oficial n° 38.028.
del 22-9-2004

El presente decreto tiene por objeto establecer
las directrices y lineamientos que conforman
el Plan de Ordenamiento y el reglamento
de Uso de la Reserva Forestal de Imataca creada mediante resolución n° rnr-47 de fecha 6
de febrero de 1961,Gaceta Oficial n° 26.478 de
fecha 9 de febrero de 1961.

Fuente: Comité Venezolano de UICN. Informe País sobre la Situación de las Áreas Protegidas1992-2003 en el marco del V
Congreso Mundial de Parques y otras Áreas Protegidas. Documento en prensa. Caracas, 2004. Actualización propia.
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cumplen, a saber: con fines estrictamente protectores; bajo usos normados y reservas
naturales y la categoría de manejo integral (producción y aprovechamiento) de recursos naturales.
40

En la categoría con fines estrictamente de protección, educación, investigación y recreación están los parques nacionales y monumentos naturales, que son espacios destinados, fundamentalmente, a la protección de muestras inalteradas de los diversos
ecosistemas de importancia nacional o que representen sitios, accidentes geográficos,
rasgos geológicos, lugares de gran valor escénico, de belleza sobresaliente, raros o únicos para la contemplación y apreciación del público. En estas áreas se permite la realización de actividades recreacionales, turísticas y educativas, así como la investigación
científica sobre especies de plantas, animales y sus poblaciones, además de los procesos ecológicos: «constituyen, junto con los refugios de fauna silvestre, las categorías de
ap más estrictas desde el punto de vista de la ordenación territorial y de la normativa de
uso por el público; por ello son reputadas como los instrumentos más solventes y
confiables de protección de las abrae y, tal vez, los más conocidos y populares»(37). El
Reglamento parcial de la lopot sobre administración y manejo de los parques nacionales y monumentos naturales de 1989 establece, para determinar la ordenación interna de estas categorías, ocho tipos de zonas de manejo: protección integral; primitiva o
silvestre; ambiente natural manejado; recuperación natural; recreación; servicios;
interés histórico, cultural o paleontológico; y amortiguamiento(38).

.  Centro de Investigación Cayo Dos Mosquises.
Parque Nacional Archipiélago Los Roques.
Fotografía José Ochoa. ACOANA

(37)
(38)

Gondelles, op. cit., p. 22.
Gaceta Oficial número 4.106 extraordinaria, decreto número 276, Caracas, 1989. Reglamento parcial
de Ley Orgánica para la Ordenación delTerritorio sobre Administración y Manejo de Parques
Nacionales y Monumentos Naturales.
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En la segunda categoría con fines de protección bajo uso normado se ubican las reservas naturales tales como las zonas protectoras y las reservas nacionales hidráulicas, que
han sido concebidas como áreas para la conservación de los recursos naturales renovables y los ambientes culturales, donde el aprovechamiento racional se enmarca en
prácticas de manejo que garantizan la producción sostenida de los recursos naturales,
restringiendo los usos y las actividades a las capacidades y limitaciones ecológicas. En
esta categoría se encuentran las figuras para la protección de los márgenes de los ríos;
cursos de aguas naturales y manantiales; cuencas hidrográficas, recursos escénicos y
zonas protectoras de ciudades. Cumplen una importante misión en la regulación del
clima, el régimen de las aguas, hábitat para la fauna silvestre, así como proveer espacios
para la recreación y la producción agrícola. Las reservas naturales tienen la finalidad de
conservar las áreas y los recursos naturales que no son requeridos en la actualidad para
el desarrollo del país o porque son insuficientemente conocidas o estudiadas, así como
reservar áreas que están previstas para la ejecución de usos o actividades específicas a
futuro y áreas sujetas a convenios internacionales. En esta segunda categoría se han
incluido también otras figuras: las reservas para la construcción de presas y embalses y
las áreas de protección de obras públicas. Hay que destacar la reciente creación de las
reservas de biosfera en el delta del Orinoco y alto Orinoco-Casiquiare, que también
forman parte de esta categoría genérica.
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Por último, la categoría con fines productores y aprovechamiento tiene como objetivo primordial el manejo de recursos naturales renovables para la producción sostenida de
bienes y servicios ambientales, de acuerdo con los más altos intereses de la nación. El
aprovechamiento racional de los recursos naturales está limitado a su capacidad de renovación en el tiempo, que representa el tope en sus tasas de extracción o de uso. Las
figuras jurídicas más importantes que se incluyen bajo esta categoría son las reservas forestales, las áreas boscosas bajo protección, las zonas de aprovechamiento agrícola y el
área rural de desarrollo integral. En el cuadro 1 (p.620) y la tabla 4 (p.626)se puede apreciar la distribución antes descrita.

evolución de la gestión de las ap y sus limitaciones
43

La participación social se ha convertido —cada vez más— en un tema fundamental y
obligatorio en la gestión de las ap y ha significado el establecimiento de mecanismos
adaptados a las características socioculturales de los actores o grupos humanos que se
han visto afectados o beneficiados por la declaratoria de ap, de manera que podríamos
resumir que «la gestión de las ap enVenezuela ha recibido impulsos vigorosos, los cuales fueron determinantes para su avance y estado actual» (ventana 3, p .632). Hasta
1954, los parques nacionales y reservas afines eran administrados por la Dirección
Forestal del Ministerio de Agricultura y Cría, cuyos intereses se centraban mayormente en la ejecución de proyectos de reforestación, prevención y extinción de incendios
forestales. A partir de 1958, la administración de los parques nacionales es fortalecida
con la creación de la Sección de Parques Nacionales en el Ministerio de Agricultura y
Cría y con la creación de la Comisión de Parques y Reservas Naturales, la cual estableció los lineamientos para un futuro sistema venezolano de parques nacionales (García
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y Gabaldón, 1992; Eichler, 1959).También en la ventana 3 se observan «los sucesivos
cambios en el marco institucional y la evolución de las bases conceptuales, lo que evidencia el posicionamiento de la gestión de las áreas protegidas en el contexto de la política ambiental de la época»(39).

.  Caracas, Parque Nacional El Ávila.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA

.  Actividad agrícola tradicional,
Galipán, Parque Nacional El Ávila.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA

.  Mirador de la ruta de LosVenados,
Parque Nacional El Ávila.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA

(39)

Gran enciclopedia deVenezuela, op. cit., p. 164.

654
44

En la década de los sesenta del siglo pasado se creó otro conjunto de ap, fundamentalmente orientadas a la protección de cuencas hidrográficas, y al inicio de los años setenta los criterios estuvieron orientados a incorporar biomas y paisajes geográficos más
representativos del país. Con la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente (1976)
y con la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
en 1977, se produce la adscripción sectorial de los parques nacionales y monumentos
naturales al Instituto Nacional de Parques. El resto de las ap decretadas, para la fecha,
pasan a ser responsabilidad del Ministerio del Ambiente. Este Ministerio adoptó una
organización de carácter funcional para el cumplimiento de las disposiciones de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Su estructura organizativa inicial
atendía, principalmente, cuatro funciones básicas: información e investigación, planificación y ordenación, desarrollo de infraestructura y administración. El marco conceptual de la administración del ambiente, para la época, atendió lo relativo a la gestión
de las ap desde la óptica de la política de ordenación del territorio y la administración
sectorial de los recursos naturales. En este sentido, Buroz, 1998 refiere: «las sucesivas
transformaciones de la plataforma organizativa del Ministerio, colocan la administración de los recursos naturales bajo el mandato de dependencias sectoriales, las cuales
propician la planificación de las ap con el enfoque de la administración de gestión,
orientada al recurso natural de su competencia (por ejemplo: fauna, agua, bosque,
etc.), en menoscabo del manejo integral de hábitats, ecosistemas, cuencas hidrográficas de captación o paisajes protegidos que contenían dichos recursos sectoriales»(40).
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Entonces, la gestión de las ap se realizó sin el mayor reconocimiento de las múltiples
interrelaciones entre los recursos naturales a ser administrados y el entorno natural
que los contiene y, a su vez, entre las mismas áreas protegidas creadas y las ya existentes. En el caso de los parques nacionales y monumentos naturales, el marco conceptual, técnico y de políticas de gestión se inspiró, tempranamente, en la filosofia de
manejo integral del ambiente, según recomendaciones del movimiento internacional a
favor de los parques nacionales, los principios filosóficos de la creación del primer parque nacional del mundo,Yellowstone National Park (1872), y de la doctrina de la Convención de Washington sobre la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas de las Américas
(1941), así como los lineamientos propuestos por la Comisión de Parques y otras Áreas
Protegidas de la uicn, la Red Latinoamericana de Cooperación de Parques Nacionales
y Áreas Protegidas y las múltiples conferencias y congresos sobre parques nacionales y
otras áreas protegidas realizados mundialmente.
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En la década de los ochenta, se introducen elementos conceptuales importantes para la
planificación y manejo de las áreas protegidas, lo que determinó un avance técnico
esencial para la gestión: se elabora el marco conceptual de lo que se denominó, Áreas
Naturales Protegidas (anapro, marnr 1985, 1989), se crea el Programa Nacional de
Regularización de las abrae (1987) y se sanciona el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación delTerritorio sobre la Administración y Manejo de Parques

(40)

E. Buroz. La gestión ambiental. Marco de referencia para las evaluaciones de impacto ambiental.
Fundación Polar, Caracas, 1998, p. 141.

Regularización de las abrae, el país avanzó significativamente en la construcción de
una visión de planificación sistémica para su gestión y se dinamizó la elaboración de
los planes de ordenamiento y reglamento de uso de las abrae, tal como se muestra en la
tabla 8.
47

Entre los avances más importantes de la gestión de las áreas protegidas se destacan, por
un lado, el desarrollo de un marco institucional y de normas técnicas para la administración de reservas forestales, refugios y reservas de fauna, zonas protectoras, parques
nacionales, monumentos naturales y cuencas hidrográficas. Por el otro, se genera un
marco metodológico para la formulación de los planes de ordenamiento y reglamento
de uso, especialmente en parques nacionales, zonas protectoras, monumentos naturales y áreas de protección de obras públicas. Igualmente, es importante resaltar la extensa superficie del territorio nacional que en la actualidad se encuentra bajo régimen de
administración especial, tal como se ilustra en la figura 10.
fig.  Evolución de la superficie del territorio nacional incorporada al conjunto de ap.
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Nacionales y Monumentos Naturales(41). Con la puesta en marcha del Programa de

Acumulado anterior.

Fuente: MARN, 2004.
( A ) Número de áreas protegidas (ABRAE) decretadas durante el período1937-2003 en Venezuela.
( B ) Superficie total de áreas protegidas (ABRAE) decretadas durante el período1937-2003 en Venezuela.

(41)

marnr. Plan del sistema nacional de áreas protegidas. Marco conceptual. Serie de InformesTécnicos
dgspoa / it / 213. Caracas,Venezuela, 1985.
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Todo este gran esfuerzo de la gestión se ha visto opacado, en gran medida, porque las
áreas protegidas se han mantenido ajenas a la dinámica de desarrollo regional y han
sido vistas como una amenaza para el progreso y desarrollo del país, en virtud de una
gestión parcelada por recurso o servicio a administrar, en menoscabo de una visión de
integración a una realidad ecológica, social y económica más amplia que contiene a las
ap. La creación de nuevas áreas protegidas en el país durante los últimos 10 años ha
sido comparativamente inferior a períodos precedentes ( cuadro .1), lo cual podría

  Situación actual de la planificación y la reglamentación de las Áreas
Protegidas deVenezuela al 2004
categorías genéricas

categoría específica

fines estrictamente de protección,
educación, investigación
y recreación

Parques Nacionales (pn )
Monumentos Naturales (mn )
Refugios de Fauna Silvestre (rfs )
Santuario de Fauna Silvestre (sfs )

fines de protección
bajo uso normado

Zonas Protectoras (zp )
Reservas de Biosfera (rb )
Reservas Nacionales Hidráulicas (rnh )
Reserva de Fauna Silvestre (refs )
Áreas Críticas con Prioridad deTratamiento (acpt )
Áreas de Protección de Obras Publicas (apop )
Zonas de Reserva para la Construcción de Presas y Embalses (zrce )
Áreas de Protección y Recuperación Ambiental (apra )
Zonas de InterésTurístico (zit )
Sitio de Patrimonio Histórico (sph )

fines productores

Reservas Forestales (rfr )
Áreas Boscosas Bajo Protección (ab )
Zonas de Aprovechamiento Agrícola (zaa )
Áreas Rurales de Desarrollo Integrado (ardi )
Costas Marinas de Aguas Profundas (cmap )
Hábitat Acuático Especial para Exploración (haee )
Área deTorrente y Marítima de Alto Potencial (atmap )
Zonas de Seguridad (zs )
Zonas de Seguridad Fronteriza (zsf )
total

(*) Desde el punto de vista jurídico, INPARQUES reconoce 21 Monumentos Naturales
(Listado de PN y MN de Venezuela. INPARQUES, Referencia).
Fuente: MARN - DGSPOA - DOT. Abril, 2003 y elaboración propia
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sugerir una menor atención al tema en el contexto del desarrollo de la política pública
de ordenación del territorio, si consideramos que estamos lejos de tener una representatividad ecosistémica satisfactoria en el conjunto nacional de áreas protegidas.
49

La declaratoria del extenso conjunto de ap ha sido realizada en ausencia de una concepción de sistema y con indefiniciones conceptuales (marnr, 1985). Como consecuencia de ello, las ap del país poseen una serie de deficiencias, entre las cuales se destacan: a) superposición parcial o total de algunas abrae, incluso entre figuras no
compatibles; b) diseño inapropiado de linderos; c) uso inapropiado de algunas figuras

número total
de áreas

43
36 *
7

nd
64
2
14
6
7
18
2
4
17
2
11
39
6
5
1

nd
nd
93
6
383

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

con plan de
ordenamiento

20
5
5

16
0
1
1
2
15
1
1
2
1
2
0
1
0
0

2
0
75

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

% respecto
al total
de planes

26,67
6,67
6,67

21,33
0,00
1,33
1,33
2,67
20,00
1,33
1,33
2,67
1,33
2,67
0,00
1,33
0,00
0,00

2,67
0,00
100,00

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

con reglamento
de uso

20
5
5

26
0
1
1
2
15
1
1
2
1
2
0
1
0
0

2
0
85

% respecto
al total
de reglamentos

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

23,53
5,88
5,88

30,59
0,00
1,18
1,18
2,65
17,65
1,18
1,18
2,35
1,18
2,35
0,00
1,18
0,00
0,00

2,35
0,00
100,00
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con respecto al fin de conservación y manejo deseado; d) contradicciones entre los
usos permitidos y prohibidos, y existencia de abrae innecesarias, al tiempo que existe
parte del patrimonio natural sin ninguna figura de protección.
50

Con la intención de destacar la primera de estas deficiencias, podemos señalar que la
política nacional de ordenación del territorio impulsó la creación y gestión de las ap
llegando a cubrir para el 2004 algo más del 60% del territorio nacional. Esta cifra
sobrestima el porcentaje real del territorio nacional cubierto por ap, en virtud de la
superposición ya señalada entre muchas de las categorías de manejo existentes: el
marn ha reconocido esta situación en el pasado y señala que las ap del país abarcan una
superficie superior a 63 millones de hectáreas o 632.033 km2; sin embargo, las bases
técnicas que sustentan este cálculo no están publicadas ni disponibles para uso público. Por esta razón, en el presente artículo se intenta mostrar por primera vez al país las
cifras de solapamiento entre las distintas categorías de ap, utilizando como criterio
metodológico el cruce digital cartográfico entre las categorías de manejo de ap agrupadas en las tres categorías genéricas ya descritas y mostradas en el único mapa que
acompaña esta investigación.
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En la tabla 9 se muestran los resultados de dicho cruce, destacándose que la superficie
neta (sin solapamiento) de áreas protegidas decretadas hasta ahora en el país es de
494.814 km2, lo que equivale al 53,9% de la superficie nacional bajo abrae y la superficie solapada bajo abrae alcanza el 21,7%, equivalente a 137.220 km2. De esta última, el
61,1% (83.829,1 km2) se corresponde con el solapamiento entre la categoría genérica
con fines estrictamente de protección, educación, investigación y recreación (pn, mn,

  Superficie total bajo abrae en sus tres categorías genéricas
vs superficies solapadas entre categorías genéricas.
superficie
total cubierta
en km²

fines estrictamente protectores
fines protectores usos normados
fines productores
total superficie bajo ap
superficie neta bajo ap
total superficie solapada

sub total venezuela

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

˙
260.821,58 ˙
163.529,57 ˙
632.033,58 ˙
494.814,05 ˙
207.682,43

916.445,00

˙

% superficie
cubierta con
respecto al AP

32,86

41,27
25,87

100,00

˙
˙
˙
˙

% AP
superficie
Venezuela

22,66

28,46
17,84
68,97

53,99

68,9

AP: Áreas Protegidas
Total superficie solapada AP:137.219,53 km2
El análisis de esta tabla está basado en la combinación de polígonos por categoría genérica y verificación de las áreas
de superposición o solapadas entre cada una de ellas, dando como resultado una aproximación a la superficie solapada.
Para este proceso de digitalización y cálculo se utilizó el software Maplnfo Profesional 7,0.
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rfs) y la categoría con fines de protección bajo uso normado (zp, rnh, refa, rb, etc.). El
22,2% (30.477,3 km2) está relacionado con el solapamiento entre la categoría de manejo con fines estrictamente de protección, educación, investigación y recreación, y la
categoría con fines productores como reservas forestales, áreas boscosas bajo protección, zonas de aprovechamiento agrícola, constituyéndose este solapamiento en el más
grave, si consideramos que los objetivos primarios de creación de las figuras jurídicas
aquí agrupadas son contrapuestos, generándose así desde el administrador los conflictos de usos y manejo ya conocidos. Finalmente, el 15,5% (21.263,1 km2) se corresponde
con la superficie solapada entre dos categorías con objetivos primarios relativamente
compatibles como los son la categoría con fines de protección bajo uso normado y la
categoría con fines productores. El 1,2% restante de la superficie bajo ap está relacionada con el solapamiento de cada una de las categorías genéricas entre sí.
En este contexto, según Bevilacqua, «las áreas protegidas se han constituido en enclaves institucionales y jurídicos, aisladas entre sí, desaprovechando su enorme potencial
para integrar nuevos espacios legales, institucionales y operativos para un desarrollo
económico sustentable del país»(42). El éxito limitado en la inserción de las áreas protegidas como parte de las políticas de desarrollo del país es también consecuencia de
otros factores, entre los cuales menciona el Informe País sobre las ap, coordinado por
el ComitéVenezolano de uicn 2004, los siguientes: a) tendencia a la administración
sectorizada de los recursos, como visión de adecuación de la estructura organizativa
del marnr a las demandas de cambios; b) debilidad en la formación de profesionales
con capacidad para la gestión sistémica del ambiente; c ) insuficiencia de recursos
financieros, situación que privilegia la función normativa y controladora, en detrimento de la investigación, el manejo de información, el aprovechamiento, la restauración y

52

fines
estrictamente
protectores

221,28
83.829,14
30.477,32

114.527,74

˙
˙
˙
˙

%

0,16

61,09
22,21

˙
˙
˙
˙

fines de
protección bajo
uso normados

1.364,53
21.263,14

22.627,67

˙
˙
˙

%

0,99

15,50

fines
productores

˙
˙
˙
˙ 64,12 ˙
˙ 64,12

%

0,05

totales

˙ 221,28 ˙
˙ 85.193,67 ˙
˙ 51.804,58 ˙

%

0,2
62,1
37,8

˙ 137.219,53 ˙ 100,0

el manejo de los recursos; d) escasa conciencia nacional e institucional sobre el valor
estratégico de las áreas protegidas, en términos económicos, culturales, ambientales y
de gobernabilidad social; e) alta tasa de recambio de profesionales y técnicos, como
consecuencia de los cambios organizacionales institucionales, el insuficiente reconocimiento de la labor desarrollada, las condiciones laborales poco competitivas y la desorientación de los funcionarios con respecto a su labor y misión; f) la falta de continui(42)

M. Bevilacqua. op. cit., en: Aguilera, M. et al., op. cit., p. 932.
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dad en la gestión institucional (marnr, 1985; Buroz, 1998). Al final de la última década
del siglo xx, el balance no resulta muy exitoso en términos de consolidar una visión
estratégica de las ap como instrumento de la política de desarrollo del país.
53

La situación actual de la planificación y reglamentación de las ap en el país puede ser
observada en la tabla 8 en donde se destaca la baja cobertura, en relación con el número total de áreas decretadas hasta la fecha, de estas etapas del proceso de gestión nacional en esta materia. Es por ello que la planificación, administración y manejo de las ap
enVenezuela, es tal vez uno de los retos de mayor importancia y alcance de la política
ambiental venezolana. El diseño e instrumentación de un sistema eficaz de ap, enmarcadas en un entorno social, económico y ambiental más amplio, debe constituirse en
una de las tareas de más alta prioridad para el Estado y, especialmente, para la sociedad
organizada, en el contexto de todos los desafios de la gestión ambiental para el mediano plazo. De ello depende contener y revertir procesos de deterioro de los espacios
protegidos y sus recursos naturales, muy costosos y de gran impacto para el tan deseado desarrollo sustentable del país.

.  Pescador artesanal. Reserva de biosfera,
delta del Orinoco, estado Delta Amacuro.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA
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Ciertamente que el manejo de los recursos naturales in situ no es una labor sencilla,
aun contando con profesionales con formación y experiencia.Tal como menciona
Buroz (1998) y ratifica Bevilacqua (2003), los aspectos comunes a la solución de la problemática ambiental venezolana, muy válidos también para la gestión de las ap, incluyen: 1) Recursos financieros: el presupuesto nacional no ha logrado proporcionar el
financiamiento necesario para una gestión adecuada de las ap, sobre todo en aquellas
áreas donde la vulnerabilidad se hace evidente como las localizadas al sur del río Orinoco, en donde son elementales los programas de manejo, vigilancia y control que eviten o minimicen los ilícitos ambientales sobre los recursos naturales. Sin un verdadero
y constante financiamiento por parte del Estado, será sumamente complejo construir
un sistema de ap con fortaleza y autonomía. 2) Gerencia: de la experiencia hasta ahora
conocida, harían falta dos aspectos claves para abordar el desafio de la gerencia; por un
lado, una fortaleza técnica de contrapartida capaz de operar procesos, darles seguimiento, ajustar decisiones y monitorear permanentemente.Por otro lado, una gerencia
pública efectiva, fundamentada en la planificación participativa y en la administración
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eficaz y eficiente, con base en el liderazgo, la flexibilidad, y la convergencia de lo mejor
de las capacidades políticas, científicas, técnicas y gerenciales disponibles. 3) Voluntad
política: se requiere de una profunda voluntad política para aplicar rigurosamente la
legislación ambiental; combatir los ilícitos ambientales; enfrentar y superar las fallas de
gestión; hacer el cambio organizacional más adecuado y, finalmente, fortalecer y consolidar los procesos que sustentan la protección, aprovechamiento y manejo de las ap y
sus recursos naturales desde el punto de vista moderno de ap con la gente y para la
gente. En fin, se requiere de una decisión política para construir un adecuado sistema
nacional de ap. 4) Educación: el bajo nivel educativo de la población rural, que es la que
habita principalmente nuestras ap y, en particular, la poca conciencia sobre el tema del
desarrollo sostenible y, sobre todo, en el aspecto ambiental, constituye sin duda un freno a la aplicación de los programas de conservación y mejoramiento del ambiente y su
aceptación por parte del colectivo. Entonces, se requiere consolidar el esfuerzo nacional hasta ahora realizado en materia de educación ambiental, para orientar el logro de
una conciencia colectiva sobre el tema ambiental y su importancia para una mejor calidad de vida.

.  Vivienda warao. Reserva de biosfera, delta del Orinoco,
estado Delta Amacuro.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA

.  Fachada Atlántica. Reserva de biosfera,
delta del Orinoco, estado Delta Amacuro.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA
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un enfoque para el cambio y desafíos
para la gestión de las ap
55

La declaratoria de las ap evidencia el papel fundamental de dichas áreas como instrumentos de la política ambiental del país. Es así como a través del extenso conjunto
actual de áreas protegidas, se han podido preservar y aprovechar muestras importantes y representativas de nuestro patrimonio natural y cultural, todo ello enmarcado en
los principios constitucionales existentes. Sin embargo, también es reconocido que la
declaratoria de numerosas ap realizadas en las últimas décadas del siglo xx, ha sido realizada en ausencia de una concepción de sistema y con muchas lagunas conceptuales
reconocidas por el mismo marn como autoridad competente. Como consecuencia de
ello, las ap del país poseen la serie de deficiencias ya enumeradas en el punto anterior.
En este sentido, Bevilacqua señala: «de manera tal que a la luz de una concepción moderna y científica sobre la planificación y manejo de un sistema de ap,Venezuela no ha
estructurado aún dicho sistema; por el contrario, continuó la declaratoria de nuevas
áreas desde una perspectiva sectorial de los recursos naturales. La comprensión de las
debilidades inherentes al conjunto de abrae, ha llevado a la reflexión sobre los mecanismos requeridos para aumentar la eficiencia en el logro de los objetivos de defensa y
conservación del ambiente, en el marco de un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales»(43). Como resultado de este proceso, el marn en 1985
elabora la propuesta de Plan Nacional del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, como una estrategia para la adecuación de las abrae al concepto de sistema. El plan fue
concebido en forma de un proceso a mediano y largo plazo, para ser desarrollado en
tres etapas. La primera, referida a conceptuar el marco teórico; la segunda, a la aplicación del marco conceptual a través de la formulación y aprobación de una ley especial,
y la tercera, dirigida a regularizar la situación del ordenamiento reglamento y manejo y
uso de cada abrae. Este Plan Nacional del Sistema de Áreas Naturales Protegidas,
constituyó un primer enfoque de cambio importante en el modelo de planificación y
gestión de las áreas protegidas enVenezuela. Esta conclusión fue recogida por Bevilacqua en 1999 al desarrollar para la Dirección General de Planificación y Ordenación
del Ambiente del marn la consultoría: «Bases para la Formulación del Plan del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas deVenezuela»(44), en lo que puede considerarse como la
segunda intención del marn de implementar esta estrategia.

56

En el proyecto de Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del
Territorio del 2002 se señala que «la planificación de la ordenación del territorio responderá a un sistema integrado de planes nacionales, regionales y locales del cual forman parte», siendo uno de estos los Planes de Ordenación delTerritorio de las Áreas
Naturales Protegidas y de Uso Especial, los cuales son definidos como: «el instrumento normativo específico, cuyo objetivo es la zonificación, regulación de los usos y actividades permitidas, restringidas y prohibidas, así como las disposiciones para el

(43)
(44)

M. Bevilacqua. op. cit., en Aguilera, M. et al., op. cit., p. 936.
M. Bevilacqua. Bases para la formulación del Plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
Venezuela para el MARN-DGSPOA , 1999, pp. 46 y 47.
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otorgamiento de los contratos y concesiones para la prestación de servicios públicos,
modalidades de manejo, limitaciones de uso entre otras modalidades, para la racional
administración del área»(45). Igualmente, en la exposición de motivos de este proyecto
de Ley se menciona el mandato de definir, elaborar e implementar un sistema nacional
de áreas protegidas. De ser así, en el corto plazoVenezuela podrá superar lo que hasta
hoy ha sido la falta de continuidad administrativa, la ausencia de un programa operativo con personal y presupuesto propio, y el poco apoyo político captado sobre la necesidad de un sistema nacional de áreas protegidas.
57

Según Bevilacqua «la comprensión de los retos de gestión en áreas protegidas y la
reflexión sobre la problemática actual han permitido identificar situaciones y necesidades de cambio», algunas de las cuales se señalan en la ventana 9(46) , (47). Otros factores, de carácter más externo y actuales, han intervenido para definir la urgente
necesidad de replantearse un nuevo modelo de gestión sistémico para las áreas protegidas, con el fin de lograr los objetivos de defensa y conservación del ambiente. En este
sentido podemos destacar los siguientes aspectos: a) la adopción, por parte del Estado
venezolano, de un modelo de desarrollo sostenible para el país, como lineamiento
estratégico de la nación; b) la política de descentralización, desconcentración y reducción de las instituciones públicas, adoptada por el Estado; c) la política de transformación competitiva del país, basada en el aprovechamiento de hidrocarburos, carbón,
hierro, bauxita, hidroenergía, oro, otros minerales de importancia económica y productos forestales; d) la política de expansión de la frontera, de ocupación y desarrollo
del sur del país; e) el creciente interés mundial por la conservación del ambiente y,

.  Presión de uso turístico en zonas costeras, playa Isla
Larga, Parque Nacional San Esteban, estado Carabobo.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA

particularmente, por la conservación de la diversidad biológica, como factores claves
para el desarrollo de cada país; f ) la necesidad de una valoración de los servicios
ambientales que brindan las áreas protegidas en términos económicos, sociales y ecológicos; g) el consenso internacional para colocar la planificación y gestión de las áreas
(45)
(46)
(47)

Asamblea Nacional. op. cit.
Bevilacqua et al. op. cit., p. 18.
M. Bevilacqua. op. cit., en Aguilera, M. et. al., op. cit., p. 936.
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protegidas en el contexto más amplio de la planificación ambiental a escala regional,
tomando en cuenta el cómo trabajar con las poblaciones locales asentadas dentro y fuera de los límites de las ap; h) la recomendación internacional de adoptar categorías de
manejo reconocidas, tomando en cuenta la necesidad de hacer compatible la presencia
humana y la protección de la biodiversidad, con énfasis en los derechos e intereses de
poblaciones locales tradicionales, especialmente indígenas y, finalmente, i) las limitaciones, cada vez mayores, de las ap para cumplir las inmensas tareas y responsabilidades que tienen asignadas.
58

Una síntesis de los conflictos y debilidades más frecuentes de la gestión ambiental de
las áreas protegidas enVenezuela se detalla en la ventana 9.

.  Minas de San Francisco de Paúl,
Parque Nacional Canaima, estado Bolívar.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA

V E N TA N A 9

síntesis de los conflictos y
debilidades más frecuentes de la
gestión ambiental de las áreas
protegidas en venezuela

a. Desconocimiento de la importancia social,
económica y ambiental de las áreas:

Ausencia de valorización económica.
Desconocimiento por parte de la población de la
función social de las áreas protegidas.
• Irrelevancia de las ap en la agenda política y económica del país.
• Ausencia de programas públicos de educación y
divulgación.
•
•

b. Debilidad institucional para la gestión:
Invasiones ilegales,no atendidas oportunamente.
Gestión ambiental centralizada.
• Insuficientes recursos humanos y financieros para
una administración adecuada.
• Escasa presencia institucional permanente.
• Escasos planes,reglamentos y programas de manejo para el soporte a la gestión.
• Ausencia de seguimiento, monitoreo y evaluación
de la gestión.
• Ausencia de programas de investigación para generar información e investigación básica y aplicada.
• Abuso de autoridad administrativa y discrecionalidad de los funcionarios.
•
•

c. Régimen legal inadecuado:
Profusión de instrumentos legales dispersos, desarticulados y desactualizados.
• Ausencia de planes de ordenamiento y reglamentos
de uso.
• Afectación del régimen de propiedad privada, generando usos incompatibles e inseguridad jurídica.
• Ausencia de un reglamento para la elaboración,
consulta pública y aprobación de los planes de ordenamiento.
• Superposición de las competencias institucionales entre las autoridades nacionales, regionales y
locales.
d. Escasa participación de la sociedad civil:
• Poca conciencia y corresponsabilidad social con la
conservación del ambiente.
• Pocas oportunidades y mecanismos para estimular
la participación de la sociedad civil organizada.
• Concepción estrecha de los funcionarios sobre la
responsabilidad y participación de la sociedad
civil.
• Intereses políticos de grupos económicos contrarios a los intereses nacionales.
•

Fuente: Comité Venezolano de UICN. Informe País sobre la
Situación de las Áreas Protegidas 1992-2003 en el marco
del V Congreso Mundial de Parques y otras Áreas Protegidas.
Documento preliminar. Caracas, 2003.
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distribución espacial de los
espacios protegidos en venezuela
59

Como ya se ha mencionado, las ap son territorios a los que por ley se les ha asignado un
uso particular o impuesto restricciones a otros usos. Más de 60% del país está comprendido bajo más de 300 áreas hasta ahora decretadas dentro de las figuras jurídicas
establecidas en nuestra legislación; sin embargo, hay aún vacíos en la cobertura y protección de la biodiversidad y espacios fisiográficos de importancia nacional. Algunos
ejemplos indicados en el Informe País «Las áreas protegidas enVenezuela: diagnóstico
de su condición para el período 1993-2003» del ComitéVenezolano de la uicn señala
que: a) se ha estimado que un 45% de las unidades de vegetación deVenezuela descritas por Huber y Alarcón (1988), se encuentran sin representación y protección en el
conjunto de ap de protección estricta; b) el 32% de la superficie de bosques del país se
encuentra estrictamente protegido al tiempo que aproximadamente la mitad de los
bosques de la región Guayana han sido destinados para el uso y aprovechamiento de
recursos naturales; c) las regiones fisiográficas de valles y serranías Falcón-Lara-Yaracuy, la plataforma continental, islas y llanuras costeras, así como los llanos, son las que
tienen menor nivel de representatividad y protección en parques nacionales y monumentos naturales; d) en cambio, el diseño y la declaratoria de monumentos naturales
en la Región Guayana privilegió la conservación de las tierras altas, con fines de representatividad de los ecosistemas y flora tepuyana. Con la intención de establecer con
mayor precisión la distribución espacial, el nivel y tipo de protección de las ap en el
país, se procedió a superponer el mapa Espacios naturales protegidos deVenezuela del
Apéndice cartográfico.
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En este sentido, «cada región fisiográfica descrita en dicho capítulo presenta una configuración predominante que puede recibir una designación específica (cordillera, sistema montañoso, zócalo, cuenca, llanos, llanura, depresión). Constituye un sector del
país con una ubicación precisa en la geografia nacional y resulta de un conjunto de
sucesos geológicos y geomorfológicos que le son propios. En consecuencia, cada
región fisiográfica se refiere a espacios donde los aspectos generales de las características geológicas (grupos de rocas, estructura, edad), las condiciones climáticas, las asociaciones de cobertura vegetal y los parámetros del relieve, corresponden a las
peculiaridades propias de la megarregión a la que pertenece, pero con menor variabilidad». Ellas están referidas a espacios geográficos que pueden ser representados cartográficamente a escalas del orden de 1:10.000.000, siempre que su extensión sea mayor
a 10.000 km2.(48) Las características de cada unidad fisiográfica se detallan en el capítulo 15. Para desarrollar el punto que nos ocupa se consideró conveniente la superposición de la separación del territorio nacional en regiones fisiográficas con la
distribución de las ap con la finalidad de producir los resultados que se presentan en
la tabla 10. Dichos resultados no son más que los que provienen de la digitalización de
los polígonos presentes en los mapas fuentes de ap del marn, su organización en base

(48)

A. Rosales et al. «Geografia de suelos deVenezuela», en GeoVenezuela, Fundación Empresas Polar,
Caracas, 2007.
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de datos y el cálculo de la superficie de cada uno de ellos. Estos polígonos fueron agrupados a su vez en las tres categorías genéricas de ap que se muestran en la leyenda del
mapa Espacios naturales protegidos deVenezuela, en el Apéndice cartográfico. Los polígonos así agrupados se combinaron con las regiones fisiográficas dando los resultados
que se analizan a continuación.
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Iniciaremos el análisis de la tabla 10, destacando que el 16,5% de la superficie bajo la
categoría genérica de áreas con fines estrictamente protectores (parques nacionales y
monumentos naturales) con relación a la superficie oficial del país se encuentra al sur
del río Orinoco, coincidiendo con las subregiones fisiográficas Zócalo Intrusivo Amazónico, Amazónico del Casiquiare y Cuenca del Roraima respectivamente.También
puede observarse que el 1,3%, el 1,2% y el 1,1% de la superficie de esta misma categoría
genérica, se distribuyen entre las regiones fisiográficas Escudo de Guayana, Andes y
Perijá, y Llanos centrales respectivamente. Otro tipo de análisis se corresponde con la
distribución porcentual de cada superficie agrupada por categoría genérica y para
cada región fisiográfica con relación a la superficie total bajo ap en cada región. A continuación señalamos un ejemplo: el 38,9% de la superficie bajo ap en la región fisiográfica Andes y Perijá se corresponde con áreas con fines protectores; el 58,1% con áreas
con fines protectores bajo uso normado y el 3% restantes se relaciona con las áreas con
fines productores y de aprovechamiento de recursos naturales, lo que permite concluir
para esta región fisiográfica que es sumamente elevado el nivel de protección y ello
puede estar muy relacionado con la intención del Estado de preservar las cuencas altas
de los ríos que nacen en estas cordilleras. Por último, se presenta en la tabla 10 la distribución porcentual de la superficie de cada categoría genérica en relación con la superficie total que ocupa cada región fisiográfica. Para la misma región Andes y Perijá se
observa que en ella el 24,8% de su superficie (42.645,1 km2) se corresponde con áreas
con fines estrictamente protectores, el 37,07% con fines bajo uso normado y el 1,94%
con fines productores.
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Siempre relacionada con la superficie del país, destaca en la tabla 10 que 16,5% de las
áreas agrupadas con fines protectores bajo uso normado (zonas protectoras, reservas
de biosfera, reservas de fauna, reservas nacional hidráulica, entre otras) se distribuyen
en las regiones fisiográficas Zócalo Amazónico del Casiquiare, Escudo de Guayana,
Cuenca del Roraima y Llanos orientales, mientras que el 6,8% de otras áreas de esta
misma categoría genérica están distribuidas en la cordillera de la Costa central, Andes
y Perijá, Zócalo Intrusivo Amazónico y el sistema montañoso Falcón-Lara. Igualmente, el 11,3% de las áreas agrupadas en la categoría genérica con fines productores (reservas forestales, áreas boscosas bajo protección, y zonas de aprovechamiento agrícola) se
distribuyen en las regiones fisiográficas del Escudo de Guayana y el Zócalo Amazónico
del Casiquiare, quedando un significativo 4,2% distribuidas en la regiones Llanos
orientales, delta del Orinoco y cuenca del Roraima.
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Finalmente, como resultado de la sobreposición de los mapas ya señalados y del breve
análisis antes presentado, se puede observar que las regiones fisiográficas que cuentan
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con la mayor superficie bajo las distintas categorías de ap hasta ahora decretadas se
corresponden con aquellas ubicadas al sur y delta del río Orinoco, corroborando esto
la deliberada intención que ha tenido el Estado de preservar y conservar las áreas más
prístinas y frágiles de la Guayana y Amazonía venezolana. Muchas otras interpretaciones se pueden inferir de la tabla 10, sólo se ha querido resaltar lo más significativo, considerando que esta es la primera vez que se intenta mostrar una distribución espacial
de las ap existentes hasta el momento en el país.

para el temprano siglo xxi: un modelo de gestión
64

Las ap se decretan y se planifican para existir por siempre, pero estamos seguros de que
las condiciones futuras serán distintas a las actuales. El dinamismo social, económico,
político, tecnológico y ambiental inevitablemente genera muchos dilemas y dudas para
aquellos preocupados y responsabilizados por la forma en que las ap puedan adaptarse a las condiciones cambiantes. El futuro es inevitablemente incierto, pero se dispone
de herramientas útiles de planificación para enfrentar este tipo de dilemas con los que
seguramente se toparán las ap en las décadas venideras.
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Uno de los indicadores más empleados durante los últimos años para determinar el
avance de la gestión en materia de las ap en Sudamérica y en el mundo, ha estado determinado —en buena medida— por el aumento de las unidades de conservación, por la
incorporación de ecosistemas no representados (o mal representados) y por la presencia institucional dispuesta para poder atender los requerimientos de administración y
manejo. Sin embargo, es claro que ninguna de estas variables por sí mismas o en la
interacción de ellas, son suficientes para poder cifrar la efectividad del manejo. Se
esperaría que las tendencias positivas que han conformado las ap actuales se conserven
iguales por largo tiempo, junto con un grupo completamente nuevo de influencias
positivas y negativas. Por consiguiente, los logros y fracasos del pasado son pigmentos
necesarios para pintar los cuadros del futuro. Por otro lado, se requiere una evaluación
pormenorizada en un contexto de gestión efectiva más amplia, donde se deben tener
en cuenta aspectos tales como el desarrollo del marco político y su inclusión e integración intersectorial o planes de desarrollo a todos los niveles (local a nacional); los marcos legales y de regulación; el marco y estatus orgánico gubernamental; los recursos
económicos y la capacidad nacional para mantener con autonomía y sostenibilidad los
sistemas y áreas; la conciencia pública y el apoyo conciudadano, y los instrumentos de
planificación, por mencionar algunos de los más importantes.
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Entre los aspectos considerados como claves y estratégicos para asegurar una mejor
gestión —recogido en el Plan de Acción de Durban 2003(49) y en otros escenarios preparatorios de éste en la región— sobresalen temas de formación de capacidades y
gobernabilidad que deberían ser internalizados y desarrollados especialmente a través
de la mejora de la capacitación en los instrumentos de planificación, investigación aplicada, los contenidos de interacción social, cultural, resolución de conflictos, así como

(49)

uicn. Acuerdos de Durban, op. cit., p. 21.
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 10 Nivel de cubrimiento y protección de las AP en cada una

unidades fisiográficas

Distribución
%
Superficie

de las regiones fisiográficas deVenezuela
superficie
fines
estrictamente
protectores
(km )

%
categoría
bajo
ABRAE

%
categoría
ST U

%
categoría
ST
Venezuela

superficie
fines
protectores
usos normados
(km )

%
categoría
bajo
ABRAE

Andes y Perijá

10.593,88

38,90

24,84

1,15

15.810,49

58,06

Cordillera de la Costa central

4.325,74

16,34

12,09

0,47

17.860,74

67,48

Cordillera de la Costa oriental

1.259,61

18,43

8,42

0,14

5.401,13

79,03

Sistema montañoso Falcón–Lara

1.242,80

6,79

2,90

0,14

13.849,05

75,61

Escudo de Guayana

12.083,86

10,80

8,68

1,32

40.459,79

36,15

Zócalo Intrusivo Amazónico

42.839,30

41,73

36,36

4,67

15.508,08

15,11

Zócalo Amazónico de Casiquiare

52.590,08

45,87

48,06

5,73

62.064,93

54,13

Cuenca de Roraima

56.553,81

57,42

76,16

6,16

30.857,14

31,33

Llanos occidentales

9.236,01

28,71

7,08

1,01

7.332,80

22,80

Llanos centrales

5.819,62

30,54

9,15

0,63

5.900,45

30,96

Llanos orientales

61,63

0,29

0,11

0,01

18.877,09

90,16

Delta del Orinoco

3.779,43

14,53

11,73

0,41

10.772,75

41,43

Llanuras costeras

603,67

33,86

9,68

0,07

442,43

24,81

2.542,15

16,60

7,75

0,28

9.651,69

63,02

0

0

0

0

408,22

96,51

4.150,84

42,46

0

0,45

5.624,79

57,54

207.682,43

32,86

22,64

22,64

260.821,58

41,27

Depresión del lago de Maracaibo
Depresión de Unare
Áreas marinas 1
totales
(**)

% respecto a la superficie terrestre no incluye superficie marina.

(1) Superficie de espacios marinos bajo soberanía de Venezuela en el Caribe y en Atlántico. IGVSB, Csc, 2001.
No se incluye en los totales de la tabla.
(2) La superficie bajo Abrae de estas dos UF es mayor a la superficie en cada UF debido
al solapamiento de figuras decretadas en las mismas.
Los datos presentados en esta tabla provienen de la digitalización de los polígonos presentes en los mapas
fuentes del MARN, su organización en base de datos y el cálculo de la superficie de cada uno de ellos.
Estos polígonos fueron agrupados en las tres categorías genéricas de Áreas Protegidas descritas en este capítulo.
Los polígonos agrupados en categoría genérica se combinaron según cada figura y luego se separaron
según el mapa unidades fisiográficas del capítulo “Suelos” de esta obra.
Para este proceso de digitalización y cálculo, se utilizó el software Maplnfo Professional 7,0.
Fuente: Cálculos propios.
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los aspectos relacionados con la interrelación de las ap con actores y con estrategias de
gestión. Las ap se han valorizado mucho más en los últimos años por tres motivos fundamentales: los servicios que le brindan a los seres humanos en función de su utilidad;
su importancia ecológica, independientemente de su utilidad para la población del
mundo; y su significado cultural, recreacional y espiritual.
%
%
categoría
categoría S T
Venezuela
STU

superficie
fines
productores
(km )

%
categoría
bajo
ABRAE

%
categoría
ST U

%
categoría
ST
Venezuela

superficie
U F bajo
ABRAE
(km )

%
UF bajo
ABRAE /
ST V

%
ST U F
sub total
unidad
UF
fisiográfica (km )

37,07

1,72

827,17

3,04

1,94

0,09

27.231,55

4,31

63,86

42.645,05

49,91

1,95

4.283,12

16,18

11,97

0,47

26.469,60

4,19

73,96

35.788,01

36,10

0,59

173,88

2,54

1,16

0,02

6.834,62

1,08

45,68

14.963,33

32,37

1,51

3.224,10

17,60

7,54

0,35

18.315,95

2,90

42,81

42.782,70

29,08

4,41

59.369,56

53,05

42,67

6,47

111.913,21

17,71

80,43

139.148,92

13,16

1,69

44.307,78

43,16

37,60

4,83

102.655,16

16,24

87,12

117.834,01

56,71

6,76

0

0

0

0

114.655,01 2

18,14

104,77

109.435,11

41,55

3,36

11.081,28

11,25

14,92

1,21

98.492,23 2

15,58

132,64

74.256,17

5,62

0,80

15.599,46

48,49

11,96

1,70

32.168,27

5,09

24,67

130.418,74

9,28

0,64

7.337,95

38,50

11,54

0,80

19.058,02

3,02

29,97

63.586,75

34,17

2,06

1.998,42

9,54

3,62

0,22

20.937,14

3,31

37,89

55.250,70

33,43

1,17

11.453,16

44,04

35,54

1,25

26.005,34

4,11

80,70

32.225,07

7,10

0,05

736,94

41,33

11,82

0,08

1.783,05

0,28

28,60

6.233,94

29,43

1,05

3.121,97

20,38

9,52

0,34

15.315,81

2,42

46,71

32.791,09

2,03

0,04

14,77

3,49

0,07

0

422,99

0,07

2,10

20.140,45

1,00

0

0

0

0

0

9.775,63

1,55

1,75

560.000,00

28,43

28,43

163.529,57

25,87

17,82

17,82

632.033,58

100,00
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917.500,03

En un escenario para los próximos 25 años, la comunidad global ha comprendido finalmente que podría satisfacer mejor sus propios intereses si considera al planeta como un
solo mundo. El mundo del triple objetivo global mediante la alianza de los gobiernos, el
sector privado y la sociedad civil en donde el Estado-nación se habrá vuelto menos
influyente como ente decisor, lo que interpreta bajo este escenario un mundo tan local
como sea posible y tan global como sea necesario. ¿Cómo ubicamos a las AP deVenezuela en este escenario? Las ap son más sostenibles desde el punto de vista financiero a
medida que su valor para suministrar servicios ambientales ha llegado a ser reconocido
y convertido en una política del Estado venezolano, ya que son reconocidas como la
piedra angular del desarrollo sostenible.Las comunidades y los gobiernos locales están
a cargo de manejar la mayor parte de las ap, aunque el gobierno central continúa estableciendo el marco regulador, formulando el plan del sistema nacional de ap, dictando
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normas y apoyando los aspectos referentes a los bienes públicos del sistema en cuestión. Pero también la presión sobre ellas será cada vez mayor, como el caso del fuerte
aumento del turismo por sólo citar un uso y queda abierta la pregunta acerca de si la
representatividad ecológica se mantendrá en el futuro.
68

En este sentido, el modelo que a continuación se describe está tomado de sendos trabajos(50, 51) realizados por la Dra. Mariapía Bevilacqua de la AsociaciónVenezolana
para la Conservación de Áreas Naturales (acoana), los cuales constituyen las referencias más actualizadas que sobre la materia existen en el país. Armando Hernández Arocha ha colaborado con dicha autora en la preparación de estos aportes de investigación
y consultoría, compartiendo los criterios técnicos y sus resultados, que se detallan a
continuación.
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Como ya ha sido citado, la planificación, administración y manejo de las áreas naturales en Venezuela es tal vez uno de los retos de mayor peso y alcance de la política
ambiental venezolana. La constitución de un sistema nacional eficaz de ap, enmarcadas
en un entorno social, económico y ecológico más amplio, que no reconozca fronteras
político-administrativas, debe constituir una de las tareas de más alta prioridad para el
Estado y la sociedad en el contexto de todos los desafios de la gestión ambiental. De
ello depende contener y revertir procesos de deterioro incalculablemente costosos y
de gran impacto en la vida actual y futura del país. «Estamos hablando, entonces, de la
necesidad de un nuevo modelo de gestión estratégico para un sistema nacional de
ap».(52)
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Las recomendaciones internacionales en la materia reconocen en la planificación sistémica la forma a través de la cual se pueden maximizar las características deseables de
un sistema nacional de áreas protegidas (Davey, 1998). En este sentido, el Convenio
sobre Diversidad Biológica hace requerimientos específicos vinculados con las áreas
protegidas en su Artículo 8. Igualmente, entre los lineamientos rectores aprobados por
el IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas (1992), conocido como el Plan de Acción de Caracas, conviene destacar la Acción 1.1 referida a la
instrumentación de sistemas nacionales de áreas protegidas (Barzetti, 1993).También
el Primer Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas
ratificó la necesidad de desarrollar y consolidar, efectivamente, los sistemas nacionales
de áreas protegidas de América Latina (Ministerio del Medio Ambiente-Colombia,
1998a). Más recientemente, del plan de acción del V Congreso Mundial sobre ap en
Durban (2003) se acuerda como resultado; 3: «se habrá establecido un sistema mundial de áreas protegidas conectadas con los paisajes terrestres y marinos circundantes
mediante las siguientes metas: para 2010 se habrá establecido un sistema de áreas protegidas que sea representativo de todos los ecosistemas del mundo y para 2015 todas

(50)
(51)

(52)

M. Bevilacqua. op. cit., en Aguilera, M. et al., op. cit., p. 937.
M. Bevilacqua. op. cit., en Bases para la formulación del Plan del Sistema de Áreas
Protegidas deVenezuela, pp. 62 y 63.
M. Bevilacqua. op. cit., en Bases para la formulación del Plan del
Sistema de Áreas Protegidas deVenezuela, p. 64.
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las áreas protegidas estarán conectadas en sistemas ecológicos/ambientales terrestres y
marinos más amplios»(53). Así mismo, en el resultado 8 se acuerda: «se habrán establecido mejores formas de gobernabilidad que reconozcan métodos tanto tradicionales
como innovadores de gran valor potencial para la conservación estableciéndose como
meta que en todos los países se habrán establecido sistemas eficaces de gobernabilidad»(54).
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Ante esta panorámica mundial, el Estado venezolano y sus autoridades competentes
tienen un claro mandato para abocarse a coordinar la actualización de la planificación
de las áreas protegidas a escala nacional. Es por ello que resulta impostergable revisar y
actualizar el marco conceptual de la propuesta del sistema de áreas protegidas desarrollado por el marnr entre 1985 y 1987, reformulado por Bevilacqua en 1999(55) y establecido en el proyecto de Ley Orgánica para la OrdenaciónTerritorial y Urbanística
(2002) y darle continuidad a dicho proceso. El marco conceptual debe ser actualizado
a la luz de los avances y recomendaciones internacionales en la materia, tomando en
cuenta la realidad nacional y validado en función de la visión de país ambientalmente
deseado y contemplado en la Constitución de 1999. Las principales razones que justifican la adopción de una visión de sistema de planificación para la gestión de las ap
en el país, están resumidas en la ventana 10.
V E N TA N A 10

razones para adoptar la
visión de sistema para las áreas
protegidas
Para vincular las áreas protegidas a las prioridades
nacionales,y para priorizar sus diferentes aspectos
de desarrollo.
• Para facilitar el acceso a fondos internacionales y
nacionales,a través de la definición de las prioridades de inversión e incrementando el nivel de confianza en el uso de los recursos económicos.
• Para lograr la creación de nuevas áreas en una forma
más racional y persuasiva.
• Para facilitar la integración con otras estrategias de
planificación nacional relevantes, tales como planes agrícolas,turismo,desarrollo sustentable,descentralización y la estrategia nacional en diversidad
biológica.
• Para ayudar en la resolución de conflictos,asistiendo en la toma de decisiones de intercambio.
• Para brindar una perspectiva mayor al momento de
abordar problemas puntuales, tales como manejo
de turismo.
• Para promover la eficiencia y efectividad en el desarrollo de presupuestos y su ejecución.
•

(53)
(54)
(55)

Para asistir en el cumplimiento de obligaciones
provenientes de acuerdos internacionales.
• Para asistir en el desarrollo de una actitud más proactiva para la conservación.
• Para promover la visión estratégica de «sistema»,
que incorpora las áreas protegidas formales y su entorno.
• Para proveer de un marco estructural al sistema de
áreas protegidas; que va desde áreas estrictas de
protección hasta áreas manejadas para una amplia
gama de actividades ecológicas.
• Para asistir a las organizaciones en la construcción
de apoyo político a las áreas protegidas, como una
preocupación de todos.
• Para definir un mejor proceso de descentralización
y regionalización de la gestión de las áreas protegidas, incorporando al sector privado,a las ong y comunidades locales.
• Para promover una colaboración más allá de los linderos de las áreas protegidas.
•

Fuente: Davey (1998) en Bases para la formulación
del Plan del Sistema de Áreas Protegidas en Venezuela,
Cuadro III.1 página 60; MARN, Dirección General
Sectorial de Planificación y Ordenación del Ambiente,
Caracas, 1999, y criterios propios.

uicn. Acuerdos de Durban, op. cit., p. 24.
uicn. Acuerdos de Durban, op. cit., p. 26.
M. Bevilacqua. op. cit., en Bases para la formulación del Plan del Sistema de
Áreas Protegidas deVenezuela.
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Abordar una visión sistémica de las áreas protegidas pasa por incorporar el análisis de
aspectos fundamentales, como: definir las áreas protegidas como una prioridad en los
asuntos de interés nacional; definir las relaciones entre las diferentes categorías de
áreas protegidas, y entre las áreas protegidas y otras unidades del ordenamiento del
territorio nacional; asumir una visión más estratégica de las áreas protegidas; identificar y definir el papel de los actores clave vinculados con las áreas protegidas y las relaciones entre estos actores; identificar los vacíos o brechas en la cobertura de las áreas
protegidas, incluyendo oportunidades y necesidad de conexión, y deficiencias de
manejo; identificar impactos actuales y potenciales, incluyendo aquellos cuyas causas
se ubican en el entorno de las áreas protegidas, así como aquellos originados dentro de
las ap y cuyos efectos se extiendan a las tierras circunvecinas y, finalmente, avanzar en el
reto de articular las áreas protegidas con los planes estratégicos nacionales, por ejemplo: el plan nacional de desarrollo, el plan nacional de ordenación del territorio, los
planes estatales de ordenación del territorio, planes económicos, como la apertura
petrolera y minera.
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La misión moderna de la gestión pasa por tener políticas e instrumentos de políticas
adecuadas para apoyar el desarrollo del sistema nacional de ap para no quedarse sólo
en su consideración legal, contemplada en la ley que se decrete para tal fin. El nuevo
modelo de gestión de las ap demanda una adecuación de la estructura funcional y organizativa, para orientarla al logro de su misión primordial: la conservación del ambiente, entendida como la acción de proteger, manejar, restaurar y aprovechar, sosteniblemente, la diversidad biológica y otros recursos naturales asociados. Esta adecuación
implica un cambio cultural y organizacional, que pasa por reconocer la necesidad de
concentrar lo mejor de las capacidades institucionales, técnicas, científicas, políticas y
gerenciales en las áreas protegidas, de manera tal que se puedan tomar, localmente, las
decisiones con la debida autoridad, asertividad, responsabilidad y celeridad que
demanda una gestión institucional centrada en su misión. Esta visión, como lo estableció la Oficina para Sudamérica de uicn, «responde a la necesidad de maximizar los
esfuerzos de descentralización para el logro de una efectiva conservación in situ de la
diversidad biológica»(56).
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Para culminar con este punto de un nuevo modelo de gestión también deben ser considerados los siguientes aspectos: una definición concertada de la visión, misión y valores del sistema nacional de áreas naturales protegidas; en la operación exitosa de los
procesos claves para el logro de la misión; en la adecuada identificación de los requerimientos de los procesos y en una cultura de seguimiento, evaluación, retroalimentación de decisiones y planificación participativa, en fin, una gobernabilidad eficaz.
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Podríamos asegurar que los instrumentos de planificación se han ido perfeccionando
en la región latinoamericana más rápidamente que los procedimientos y los mecanismos de control, protección y manejo efectivo de las ap. Entre algunos de los aspectos

(56)

uicn. Posiciones de uicn frente a la cop 7 del Convenio de Diversidad Biológica. Oficina para América
del Sur. Quito, Ecuador, 2004, p. 19.
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positivos de la globalización —con la cual ha tenido que reñir profunda y desventajosamente la región— se encuentra el de la posibilidad que tienen los administradores de
áreas protegidas de contar con el mayor acceso a la información, poder sistematizar
adecuadamente sus datos y poder aplicar herramientas de sistematización geo-referenciada que permiten mejorar el conocimiento y la caracterización de las áreas. Así
mismo, puede indicarse de los avances logrados para tener informaciones más veraces
y técnicamente recogidas con sistemas de monitoreo, evaluación y control de calidad.
No obstante, la presión sobre los recursos, legal e ilegalmente, sigue aumentando. La
presión humana sobre los límites y las fronteras de las áreas más intangibles sigue en
aumento y la globalización ha ido desvirtuando más y más las posibilidades de fortalecer la sustentabilidad económica, política, social e institucional de los países.

.  Comunidad indígenaYekuana. Parque Nacional
Jaua-Sarisariñama, estado Bolívar.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA
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El informe final del Foro Electrónico de la Red Latinoamericana de ap (2004) «destaca
de forma muy preponderante el aumento no sólo de actores que se relacionan directamente con las ap, sino las diferentes formas de gestión para la conservación patrimonial. Se diversificó el papel de la autoridad y de los responsables para la administración
y el manejo desde lo público como también en el ámbito privado y en la sociedad civil.
Algunos países han establecido formalmente marcos institucionales para el funcionamiento, operación y articulación de las diferentes modalidades de manejo y administración desde lo nacional a lo local (sistemas nacionales de áreas protegidas), sin
embargo, los intentos son aún incipientes y falta instrumentalizar procedimientos efectivos para optimizar la gobernabilidad y las acciones de complementariedad actoresactores, áreas-actores y áreas-áreas»(57).
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Una visión de los componentes prioritarios para la planificación del modelo antes descrito se resume en la figura 17, mientras que las bases para la instrumentación del
modelo mismo se conceptualizan en la figura 18. Son estos, a nuestro entender, algunos

(57)

fao. Red Latinoamericana de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas,
Flora y Fauna Silvestre, op. cit., p. 24.
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de los desafios institucionales más importantes que debe abordar la actualización de
la gestión de las áreas protegidas para las próximas décadas. «La estrategia para la gestión del modelo antes descrito, pasa por implementar un sistema de áreas protegidas
paraVenezuela el cual supone revisar la gestión desde la perspectiva del nuevo paradigma del desarrollo sostenible, y sus tendencias modernas para el mantenimiento de la
integridad de los ecosistemas, a la par del aprovechamiento sostenible de la diversidad
biológica y tomando en cuenta las nuevas orientaciones de las disciplinas científicas
emergentes (ej. ciencia de la conservación, manejo de ecosistemas, ecología del paisaje
y economía ambiental y valoración de los servicios ambientales)». En este sentido, en
el proyecto de Ley se establece la «la elaboración de las bases conceptuales que sustenten la creación y gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Plan
Nacional del Sistema, […] estos instrumentos de gestión deben servir para realizar
una revisión profunda de las actuales ap, llegando incluso a la modificación de linderos, eliminación de figuras, cambio de figuras, solucionar los conflictos de superposición y en general conformar un verdadero sistema nacional de ap libre de aquellos
factores que perturben los objetivos de creación y manejo…»(58)
fig.  Componentes prioritarios de la planificación de ap enVenezuela.
POLÍTICO

Lineamientos políticos
y e s t r a t e g i a s d e l n u evo m o d e l o
de gestión

TÉCNICO

Plan del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas

C O N S O LI DAC I Ó N

Re c u r s o s h u m a n o s , e q u i p a m i e n t o,
i n fr a e s t r u c t u r a, f i n a n c i a m i e n t o
y m a n e j o d e i n fo r m a c i ó n

N O R M AT I VA

D I V U LG AC I Ó N

EJECUCIÓN

MANEJO
A DA P TAT I VO

M O N I TO R E O
Y E VA LUAC I Ó N

Fuente: Mariapía Bevilacqua, «Áreas Protegidas y Conservación de la Diversidad Biológica»,
en M. Aguilera et al., eds. Biodiversidad en Venezuela, Fundación Polar-Fonacit, Caracas, editorial Ex libris, 2003.

(58)

Asamblea Nacional. Proyecto del Ley Orgánica de OrdenaciónTerritorial y Urbanística, op. cit.
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fig.  Modelo de gestión para el sistema de ap enVenezuela.
MISIÓN Y VISIÓN

C O N S E RVAC I Ó N
A M B I E N TA L
( PROCESO MEDUL AR)

P RO C E S O S
E S T R AT É G I C O S

P RO C E S O S
O P E R AT I VO S

P RO C E S O S
D E A P OYO

Gestión
Estratégica

Vigilancia y control

Financiamiento

Monitoreo

Re l a c i o n e s c o n
comunidades locales

Capital humano /
conocimiento tácito
Educación Ambiental
Re c r e a c i ó n y t u r i s m o

Asociaciones
estratégicas
institucionales

Re c u p e r a c i ó n

G e s t i ó n p a r t i c i p a t i va

Saneamiento

Planificación
estratégica
y presupuesto

Ordenamiento
Ad m i n i s t r a c i ó n
Manejo
y a p r ove c h a m i e n t o d e
recursos naturales

Re s o l u c i ó n
de conflictos

Desarrollo
o r g a n iz a c i o n a l

Desarrollo del
capital humano

Mantenimiento

Fuente: Mariapía Bevilacqua, «Áreas Protegidas y Conservación de la Diversidad Biológica», en M. Aguilera et al., eds.Biodiversidad
en Venezuela, Fundación Polar-Fonacit, Caracas, editorial Exlibris, 2003.
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En este orden de ideas, es crítico que la gestión asuma la administración ambiental
como un aspecto de gobernabilidad y corresponsabilidad social, así como gestión participativa, además del enfoque técnico tradicional. En la figura 19 se sintetiza el marco
estratégico para la gestión del modelo de gestión del sistema nacional de áreas protegidas y en la ventana 11 se resumen los criterios fundamentales para la consolidación de
las áreas protegidas así como del modelo de gestión. En lo concerniente al fortalecimiento del marco metodológico de la planificación ambiental y ordenamiento territorial de las ap, es necesario retomar la adecuación y regularización de las categorías de
abraes existentes, tal como se propuso en el plan iniciado por el marnr en 1985. En
aquella oportunidad se propusieron una serie de cambios a las categorías de manejo
(fig. 19). Sin embargo, la propuesta de Plan de Regularización no se formalizó como
un lineamiento de política del marn, pero que ahora se pretende legislar.
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V E N TA N A 11

ámbitos de gestión y criterios para la consolidación de las ap en venezuela
ámbitos de gestión
Desarrollo del marco
de políticas y criterios
de manejo.

criterios de administración y manejo
• Manejo de ecosistemasy vida silvestre.
• Coordinación interinstitucional.
• Investigación,monitoreo y evaluación ambientales.
• Financiamiento y autogestión financiera.
• Uso de incentivos económicos e instrumentos legales para promover apoyo del

sector privado para la gestión.
• Gestión participativa (cogestión).
• Ecoturismo.
• Promoción de proyectos productivos sustentables.
• Interacción con las comunidades,capacitación y promoción del desarrollo co-

munitario sustentable.
• Catastro de propiedades: bienhechurías,regularización de la tenencia de la tie-

rra y saneamiento.
• Restauración de ecosistemas degradados.
• Desarrollo de planes de manejo de mediano y largo plazo,así como planes ope-

rativos anuales.
Fortalecimiento de
la capacidad
de gestión.

• Desarrollo de infraestructura,equipamiento y señalización.
• Desarrollo del capital humano.
• Servicios para los usuarios.
• Sistema de administración, de información técnica, de información geo-refe-

renciada.
• Desarrollo de manuales de funciones,de procedimientos técnicos,administra-

tivos y operativos.
• Desarrollo del plan de capacitación para todos lo niveles de gestión.
• Desarrollo

de sistemas de información técnica, administrativa, financiera
y operativa.
• Desarrollo de sistemas de información geo-referenciada.
• Revisar,actualizar y reglamentar la legislación vigente.
• Revisar,evaluar y reglamentar las consultas públicas.
• Planificación participativa.
• Colocar la planificación y gestión de las áreas protegidas en el contexto más amplio de la planificación regional ambiental.
• Revisar,recategorizar y regularizar las áreas protegidas actuales para adecuarlas
a la visión de sistémica.
• Adoptar categorías de manejo reconocidas,haciendo compatible la presencia
humana y la protección de la biodiversidad, con especial referencia a los derechos e intereses de poblaciones locales tradicionales,especialmente indígenas.
• Usar una amplia gama de tipos de categorías de manejo,desde reservas naturales estrictas hasta áreas de aprovechamiento de recursos,diseñadas en el marco
de una concepción de sistema integral de áreas naturales protegidas.
• Consolidar el alcance y representatividad ecológica del territorio nacional en las
áreas protegidas.
Promoción de la integración
de las áreas protegidas
con otros sectores
en el contexto nacional
e internacional.

• Incorporar a los planes nacionales de desarrollo la visión estratégica del papel

que desempeñan las áreas protegidas.
• Impulsar mecanismos de diálogo y concertación entre gobiernos, la sociedad

civil organizada, organizaciones comunitarias de base, pueblos indígenas y
otras comunidades locales,con el fin de democratizar las áreas protegidas.
• Impulsar desde las áreas protegidas, acciones que promuevan oportunidades
de trabajo para los pobladores locales, fomentando su transformación hacia
agentes sociales de conservación.
• Promover estudios que determinen el efecto,directo e indirecto,de las políticas
macroeconómicas sobre las áreas protegidas,favoreciendo la integración de variables ambientales con programas macroeconómicos.
• Promover la gestión integrada de áreas protegidas fronterizas y regionales
• Promover la constitución de alianzas con sectores interesados y afectados por la
presencia de áreas protegidas.
• Promover la educación ambiental como gestión estratégica.

Fuente: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, Dirección General Sectorial de Planificación y Ordenación
del Ambiente, Bases para la formulación del Plan del Sistema de Áreas Protegidas de Venezuela, Mariapía Bevilacqua,
consultora, Caracas, 1999. Cuadro III.1 pp. 70 y 71.
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fig.  Gestión estratégica para el sistema de ap enVenezuela.
MISIÓN Y VISIÓN

C O N S E RVAC I Ó N
A M B I E N TA L

Entendido como el proceso
de proteger, manejar y aprovechar
sustentablemente el ambiente

E S T R AT E G I AS
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Ad e c u a c i ó n y r e g u l a c i ó n d e
las categorías de las ABRAE

Consolidación de
las áreas protegidas

D e s c e n t r a l iz a c i ó n
G e s t i ó n p a r t i c i p a t i va
y corresponsabilidad social

Financiamiento
Opor tunidades de desarrollo
regional y local

Coordinación interinstitucional
S i s t e m a d e i n fo r m a c i ó n s o b r e
A B R A E y s u d i ve r s i d a d b i o l ó g i c a

Educación ambiental
Fo r m a c i ó n d e r e c u r s o s h u m a n o s

Fuente: Mariapía Bevilacqua, «Áreas Protegidas y Conservación de la Diversidad Biológica», en M. Aguilera et al.,
eds. Biodiversidad en Venezuela, Fundación Polar-Fonacit, Caracas, editorial Exlibris, 2003.

reflexión final
79

En el siglo xxi las amenazas y presiones sobre las ap en el planeta se incrementarán
debido a los impactos asociados con los factores globales de cambio, incluyendo el
cambio climático, fragmentación de los hábitats naturales, impacto de las especies
invasoras extrañas, incremento en las demandas de recursos naturales, patrones demográficos y de consumo. Por ello, los Estados deben tomar urgentemente acciones para
intensificar el manejo de las ap si se quiere lograr su conservación y los objetivos y las
metas del milenio acordados en el seno de las Naciones Unidas.
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El desarrollo y consolidación de la red global de ap necesitará enfocarse fundamentalmente en cuatro áreas: consolidación de la red existente atendiendo a los vacíos y limitaciones más importantes; fisicamente conectar las áreas protegidas entre ellas para
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que puedan funcionar efectivamente como una red; expandir las redes formando y
reforzando relaciones con otros sectores de la vida nacional, especialmente con el sector privado; mejorar la eficacia de la gestión de áreas protegidas, especialmente su
manejo, y consolidar el apoyo político y de la sociedad en general para lograr los objetivos para los cuales fueron creadas.
81

Resulta muy necesario queVenezuela avance en estas líneas en el corto plazo, pero también en la construcción de una visión estratégica y sistémica sobre las áreas protegidas,
logrando su definitiva articulación a los planes de desarrollo de la nación. Para ello
también es necesario crear un espacio de intercambio y reflexión, y poner en la palestra
pública la necesidad de construir un sistema nacional de ap que nos permita recuperar
el reconocimiento internacional que sobre la materia tuvimos en la segunda mitad del
siglo pasado y adecuarnos para poder contribuir con el logro mundial y nacional de las
metas establecidas en el V Congreso Mundial de ap. Este sistema nos permitirá identificar: las prioridades para un plan de acción de ap para los próximos diez años; los
lineamientos para estructurar un marco institucional y legal para el sistema nacional de
ap; el modelo de gestión, el marco de políticas y las estrategias de manejo para el sistema nacional de ap; los lineamientos para definir una estrategia financiera para garantizar la sustentabilidad económica del sistema nacional de ap y aumentar los esfuerzos
de educación, concienciación y comunicación orientados a los procesos de gestión de
las ap y la biodiversidad distribuidas en ellas.
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Desde la perspectiva de la ap, la política ambiental venezolana refleja una continua
preocupación por el tema. Sin embargo, de la consulta bibliográfica y del análisis realizado en el presente artículo, surgen tres hallazgos importantes que deben ser retomados para iniciar un proceso de reflexión sobre la necesidad de consolidar un verdadero
sistema nacional de áreas protegidas:
1. Las ap abarcan cerca del 68,9% de la superficie nacional y cumplen cinco
papeles básicos para el país y la humanidad: fuentes permanentes de suministro
limpio y sostenible de agua para población y la producción; áreas clave que
cumplen un servicio ambiental de amortiguación y reducción de la vulnerabilidad
frente a los cambios climáticos; son los principales reservorios de nuestro
patrimonio biológico; atractivos clave para la generación de ingresos, empleos
a través del turismo sostenible, la recreación, la explotación forestal y
recursos de la biodiversidad y válvulas de escape para los valores espirituales,
culturales y estéticos de la creciente población urbana deVenezuela.
2. La definición, planificación y manejo del conjunto actual de Áreas Bajo Régimen
de Administración Especial presenta serias deficiencias que ameritan urgentemente su revisión y actualización, y la nueva ley orgánica que se propone sobre la
materia es una excelente oportunidad,
3. El modelo de gestión de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial,
no ha logrado articular exitosamente dichas áreas protegidas con las prioridades de desarrollo sustentable del país.
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A continuación se resumen los retos más relevantes acordados durante el último Congreso Mundial de Parques y otras Áreas Protegidas para lograr alcanzar en los próximos 15 años consolidar los sistemas nacionales de ap:
a ) Integrar a las ap dentro de marcos de planificación más amplios: Planes
del Sistema Nacional de ap; planes de desarrollo económico; planificar ap como
parte del paisaje en su entorno y desarrollar técnicas para determinar
y cuantificar beneficios de la ap
b ) Expandir el apoyo para las : Identificar intereses clave de los diferentes
grupos y actores de interés de las ap y reconocer las preocupaciones prioritarias
de las comunidades locales
c ) Fortalecer las capacidades para el manejo de las : Expandir oportunidades
de entrenamiento técnico y profesional para los manejadores de las ap;
mejorar el manejo integral bajo el enfoque por ecosistemas de ap; desarrollar
medios para incrementar el financiamiento y generar entradas económicas; mejorar
la aplicación de la ciencia para el manejo de las ap y proveer atención a los requerimientos especiales para el manejo de ap marinas
d ) Expandir la cooperación internacional en el financiamiento, desarrollo
y manejo de las  : Clarificar los roles y funciones de las instituciones a todo nivel;
desarrollar planes de acciones internacionales y regional para apoyar los
sistemas nacionales de ap y reforzar los marcos internacionales de cooperación
existentes.
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Finalmente, como sugerencias específicas para el desarrollo de un plan estratégico
para el sistema nacional de áreas protegidas, se podrían resumir en los siguientes los
temas por abordar en los próximos 15 años: 1) Generar un espacio permanente de intercambio para analizar y reflexionar sobre el sistema nacional de ap, que permita identificar las prioridades de un plan de acción para el mediano plazo (10 años); 2) identificar la
misión, la filosofia de gestión, la imagen objetivo, los objetivos y las metas del sistema
propuesto para el país; 3) evaluar la situación actual, así como la viabilidad política,
técnica, social y económica de cada área actualmente decretada; 4) diagnosticar el grado de representación de la diversidad biológica y de otros recursos naturales y culturales asociados, en el conjunto actual de ap, es decir, aplicar el enfoque por ecosistemas a
la gestión; 5) actualizar el marco conceptual de las políticas públicas, la plataforma organizacional y el marco legal necesario para sustentar la gestión del sistema nacional de ap
y, finalmente; 6) identificar las bases y estrategias de articulación del sistema nacional de
ap a otros aspectos de la planificación nacional, regional y mundial.
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acrónimos utilizados
cdb
ccd
cec
ceesp
cel
cem
cmpa
css
cites
cms
cvuicn
fao
fccc
fmam
omc
ong
marn
pnud
pnuma
ramsar

Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Convenio para Combatir la Desertificación.
Comisión de Educación y Comunicación de uicn.
Comisión de Economía Ambiental y Políticas Sociales de uicn.
Comisión de Derecho Ambiental de uicn.
Comisión de Gestión de Ecosistemas de uicn.
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de uicn.
Comisión de Supervivencia de Especies de la uicn.
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres.
ComitéVenezolano de la Unión Mundial para la Naturaleza.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Convención Marco sobre Cambio Climático.
Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
Organización Mundial del Comercio.
Organización No Gubernamental (organización voluntaria privada/organización sin fines de lucro).
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales deVenezuela.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Convención sobre Humedales de Importancia Internacional.
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