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Capítu lo 18
Espacios naturales protegidos.
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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 elmundo, el marco conceptual de las áreas protegidas
se inspira en la filosofia de laConvencióndeWashington y acoge granparte de las reco-
mendaciones internacionales sobre lamateria. «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 yGabal-
dón, 1992; Gondelles et al., 1977; Gondelles, 1992; Gabaldón, 1992; Hernández, 1988;
marnr, 1985, 1989)»(1).

3 Laprimera definición legal del concepto de área protegida se establece en laLeyFores-
tal de Suelos y deAguas (República deVenezuela,1966) al conceptuar el parque nacio-
nal 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, elmarnr realiza una revisión detallada delmarco conceptual de las áreas protegi-
das vigentes hasta esa fecha en el país y, con base en el análisis de la función u objetivo
primario de creaciónque cada unade ellas tendría en un sistemanacional 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 encuen-
tran sometidas a un régimen especial de manejo conforme a leyes especiales»(3). Al
respecto, la máxima autoridad ambiental del país, elMinisterio 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 omares
nacionales, en donde,por disposición de las leyes de la República, los usos a que pue-
den destinarse las actividades que puedan realizarse por parte de las entidades públi-
cas o las particulares,que están sometidos a limitaciones y restricciones, independien-
temente 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) M.Bevilacqua y J.Méndez.Manual técnico para la creación, ordenación, reglamentación
de ABRAE enVenezuela.Serie de InformesTécnicosdgspoa.Ministerio delAmbiente y de los
RecursosNaturalesRenovables,Caracas,Venezuela,2000,p. 14.

(2) Bevilacqua. et al., op.cit.,p.15.
(3) GacetaOficial número 3.238 extraordinaria, 11de agosto,Caracas, 1983,LeyOrgánica para

laOrdenación delTerritorio.
(4) marnr.ÁreasBajoRégimen deAdministraciónEspecial,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 delmedio con características biofisicas singulares o con otras cuali-
dades 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 sinmermade sus valores,mediante una utilización acorde
con esos objetivos y una protección ymanejo adecuados a dichas características.Estas
áreas se consideran singulares por el hecho de no ser comunes, y porque sus cualida-
des son de particular interés para la ciencia y para la sociedad en general»(5).

6 La definición internacional de ap adoptada durante el IV CongresoMundial de Par-
ques y Áreas Protegidas, celebrado enCaracas 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/omar especialmente consagrada a la protección y elmante-
nimiento de la diversidad biológica, así como de recursos naturales y los recursos cul-
turales asociados, ymanejada a través demedios jurídicos u otrosmedios eficaces»(6).
Dicha definición se vio ratificada durante el V CongresoMundial de Áreas Protegidas
celebrado enDurban-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 losmares 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 inte-
resados con el fin de alcanzar este conceptomás amplio»(7).

7 En mayo de 2002, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana deVenezuela
aprobó en su primera discusión un nuevo proyecto de LeyOrgánica para la Ordena-
ciónTerritorial 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 demotivos de dichoproyecto de ley se señala: «…es un valioso instrumen-
to para introducir los cambios necesarios en la legislación,a finde superar las debilida-
des actuales y avanzar bajo una concepción de ordenación territorial y urbanística
como sistema,en tal sentido,se considerarán bajo las categorías de áreas naturales pro-
tegidas, aquellas figuras jurídicas que tengan como objetivos primarios la preserva-
ción, 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 ymodificadas,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) A.R.Gondelles.ElRégimen de las Áreas Protegidas enVenezuela,ArtesGráficas,Caracas, 1992,p.4.
(6) uicn.Parques y progreso, ivCongresoMundial de Parques yÁreas Protegidas,

Caracas,Venezuela, 1993.
(7) uicn.Acuerdos deDurban.vCongresoMundial de Parques yÁreas Protegidas,Durban,

Sudáfrica,2003,p. 12.
(8) AsambleaNacional.Proyecto del LeyOrgánica deOrdenaciónTerritorial yUrbanística,

aprobada 1ª discusión,Caracas,2002.
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ap actuales según la Lopot (1983) y las propuestas por la Lopotur (2003) y su equiva-
lencia con las categorías demanejo deuicn.

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 acciden-
tes naturales que deben ser preservados por razones ecológicas o escénicas; en estos
espacios las especies vegetales y animales, las condiciones geomorfológicas y los hábi-
tats son de especial interés para la ciencia, la educación y la recreación, por lo tanto,
deben ser sometidas a un régimen especial demanejo, a fin de promover la conserva-
ción de la diversidad biológica,de los recursos naturales y aquellos asociados a la cul-
tura»(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 semantenga 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 que-
dan en elmundo, en estado totalmente virgen o prístino (menos del 3%), seguramente
serán incorporadosmuy rápidamente al conjunto de ecosistemas transformados por el
hombre,el cual ha logrado enmenos de dosmillones de años adaptarse a un rango sor-
prendente de ambientes naturales, sacar elmejor provechode ellos y seguir avanzando
en lamodificación del paisaje, no siempre con losmejores resultados para el resto de
las especies vivientes.

11 En función de lo anterior, las ap han demostrado ser el instrumentomás importante y
eficiente para la conservación in situ de los ecosistemas naturales y su biodiversidad.
Unamuestra de ello la podemos observar en los antecedentes que se listan en la venta-
na 1.También son espacios de grandes oportunidades donde se puede promover el
desarrollo rural sustentable a través de la planificacióndel uso de la tierra conunapers-
pectiva 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 antece-
dentes: «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 espe-
cial 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 mun-
dial»(10). Posteriormente, en 1848, con la fundación de la Unión Internacional para la

(9) AsambleaNacional,República Bolivariana deVenezuela.op.cit.

(10) 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 congresosmundiales sobre parques nacionales
y otras áreas protegidas (1962, 1972, 1982, 1992 y 2003) y demuchos otros foros regio-
nales y nacionales, se constituyeron eventos de reafirmación y consolidación de dicho
movimiento conservacionista.

cuadro  Áreas protegidas nacionales según lopot 1983 y el Proyecto deLey
Orgánica 2003 vs equivalencia con las categorías demanejo de lauicn.

 ‒ 
categorías específicas categorías específicas

categorías genéricas (3) de manejo UICN 1994

fines estrictamente
de protección,
educación,
y recreación

fines
de protección
bajo uso normado

fines
productores

ParqueNacional ii

MonumentoNatural iii

Refugio de Fauna Silvestre iv

Santuario de Fauna Silvestre i (ib)

ÁreaCritica conPrioridad deTratamiento se

Área de Protección deObra Pública se

Área de Protección yRecuperaciónAmbiental se

Planicie Inundable v

Reserva deBiosfera vi

Reserva de Fauna Silvestre vi

ReservaNacionalHidráulica v

Sitio de PatrimonioHistórico-Cultural oArqueológico v

Zona de InterésTurístico v

Zona deReserva para laConstrucción de Presas y Embalses se

Zona Protectora vi

Reserva Forestal vi

ÁreaBoscosa bajo Protección vi

Zona deAprovechamientoAgrícola vi

ÁreaRural deDesarrollo Integrado se

CostaMarina deAgua Profunda se

Hábitats acuáticos especiales para exploración o uso intensivo controlado vi

Área terrestre ymarítima con alto potencial energético yminero se

Zona de seguridad y defensa se

Área de frontera se
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 ‒  ( 2 )

categorías específicas categorías específicas
categorías genéricas de manejo UICN 1994

áreas de uso
especial o abrae

áreas privadas para
la conservación

(1 ) 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.

ParqueNacional ii

MonumentoNatural iii

Refugio de Fauna Silvestre iv

Santuario de Fauna Silvestre i (ib)

Reserva de Fauna Silvestre v

Zona Protectora vi

Reserva deBiosfera v

Sitio de PatrimonioMundialNatural v

Área de Protección deObra Pública se

Área de Protección yRecuperaciónAmbiental se

Planicie Inundable se

ReservaNacional deAgua vi

Sitio de PatrimonioHistórico-Cultural oArqueológico

Zona de InterésTurístico v

Zona deReserva para laConstrucción de Presas y Embalses v

ÁreaBoscosa Bajo Protección vi

Zona de Seguridad yDefensa se

CostaMarina deAgua Profunda se

ÁreaTerrestre yMarítima conAlto Potencial Energético yMinero se

Zona deAprovechamientoAgrícola vi

Reserva Forestal vi

Reserva de Pesca vi

Área Privada para laConservación ( 3 ) i b / iv
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12 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 climá-
tico, la desertificación, la extinciónde especies animales y vegetales,entre otros),hasta
entonces subestimados e insuficientemente estudiados.De esos problemas ambienta-
les globales, la acelerada pérdida de la diversidadbiológica, integrada ésta por las espe-
cies, los genes, los ecosistemas y hábitats y los valores culturales ancestrales, es quizás
el problemaque ocupaprioritariamente la atenciónde 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 lamayoría de los alimentos que consumimos proviene originalmente de las espe-
cies silvestres que han sido domesticadas; un altísimo porcentaje del agua que utiliza-
mos 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 importan-
tes soportes de la economíamundial y,finalmente, lamayoría de lasmedicinasmoder-
nas tienen su origen en la biodiversidad preservada en las ap»(11).

14 Elmuy conocido informe «Nuestro Futuro Común» (1987) de la ComisiónMundial
sobre elMedioAmbiente y elDesarrollo replanteó lo anteriormente señalado al poner
énfasis en señalar cómo las tendencias del desarrollo «convertían cada añomás de seis
millones de hectáreas de tierra productiva en desierto estéril y se destruían oncemillo-
nes de hectáreas de bosque».También destacó dicho informe que «la red de ap que
precisará el mundo en el futuro cercano debía incluir regionesmuchomás 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 exis-
tían 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 defini-
das 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 fisi-
cos naturales, recreativos y culturales»(13), cubriendo precisamente algomás del 10%
de la superficie del planeta propuesto por la onu y ratificado durante el IV Congreso

(11) uicn.Parques y progreso,op.cit.,p.38.
(12) Organización de lasNacionesUnidas,Nuestro FuturoComún, Informe de laComisiónMundial

para elMedioAmbiente y elDesarrollo, 1987.
(13) uicn.  CongresoMundial de Parques-Durban,Beneficiosmás allá de las fronteras,Folleto

delCongreso,Gland,Suiza,2003,p.5.
(14) fao.RedLatinoamericana deParquesNacionales yOtrasÁreas Protegidas,Flora y FaunaSilvestre.

Documento final deResultados: ForoElectrónico para laCOP  del Convenio deDiversidad
Biológica,Chile,2004,p. 17.
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Mundial realizado enCaracas en 1992.En la tabla 1 puede apreciarse la evolución his-
tórica 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 distribu-
ción 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  Evolucióndel número de ap en elmundo según los congresos
mundiales celebrados por lauicn.

ciudad- país sede año de número de superficie km

de los congresos realización AP existentes (millones)

seattle–ee.uu.
.

1962
.

9.214
.

2,4

yellowstone y grand teton – ee.uu.
.

1972
.

16.394
.

4,1

bali– indonesia
.

1982
.

27.794
.

8,8

caracas–venezuela
.

1992
.

48.388
.

12

18,8millones 2003 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 extensiónde las áreas
protegidas en elmundopara 1998.

todas las áreas protegidas superficie % de áreas
( según categorías I-IV de UICN) número (x 1.000 ha) terrestres

mundial
.

10.401
.

841.041
.

6,4

áfrica
.

746
.

154.043
.

5,2

europa
.

3.153
.

105.209
.

4,7

asia
.

1.733
.

162.877
.

5,3

oceanía
.

1.212 . 60.382
.

7,1

américa del norte
.

2.333
.

214.714
.

11,7

américa central
.

414
.

14.793
.

5,6

américa del sur
.

810
.

129.014
.

7,4

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

tabla  Extensión en%de las áreas protegidas en elmundopara el año 2003.

regiones % regiones %

antártida ˙ 0,0 oeste y centro de áfrica ˙ 8,7

australia ˙ 9,6 ˙ norte y este medio de áfrica ˙ 9,7

caribe ˙ 11,7 ˙ norteamérica ( incluida ) ˙ 18,2

centro américa ˙ 24,8 ˙ norte eurasia ˙ 7,2

este asia ˙ 8,5 ˙ pacífico ˙ 2,1

este y sureste de áfrica ˙ 14,6 ˙ sudamérica ( hispánica)�brasil ˙ 43,2

europa ˙ 13,1 ˙ sur asia ˙ 6,8

˙ sur este asia ˙ 14,8

Fuente: Naciones Unidas-UICN, Lista Mundial de Áreas Protegidas.
V Congreso Mundial de Parques y otras Áreas Protegidas, 2003.
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sobrepasa los 100.000 sitios.El área total también ha tenido un crecimiento continuo a
partir de los 2,4millones de km2 en 1962 amás de 18,8millones de km2 actualmente.Se
ha logradounprogreso significativo en la conservación de áreas representativas de bio-
mas continentales del mundo, aunque algunos de ellos, incluyendo sistemas de lagos
y praderas, aún están poco representados.Se estima que 17,1millones de km2 del total
de ap constituyen áreas continentales protegidas,o un 11,5%de la superficie continen-
tal global.Desafortunadamente, las áreasmarinas estánmuchomenos representadas
en el sistema global de ap, cubriendo apenas 1,64millones de km2, es decir,menos del
0,5%de los océanos ymares delmundo ymenos de una décima parte del alcance total
de áreas protegidas a nivelmundial.«Particularmente enSudamérica ha sido significa-
tivo el aumento del número, superficie y representatividad de apmás que en cualquie-
ra de los otros continentes,alcanzandopara el 2003 el 42%de su superficie continental
protegido,unos 42millones de km2 superándose en cada unode los países de la región
el 10%de cobertura nacional acordada en elCongresoMundial de Parques deCaracas
en 1992 y ratificada por lasNacionesUnidas en 1994»(15).

(15) fao.RedLatinoamericana deParquesNacionales yOtrasÁreas Protegidas,
Flora y Fauna Silvestre,op.cit.,p.24.

historia de la conservación y las áreas
protegidas en el mundo
Antecedenteshistóricos
Las áreas protegidas y sus respectivas instituciones
tienenuna raízhistóricaprofunda.
•Los griegos seguidos por los romanos fueron los
primerosendemocratizar espaciosconvalorestéti-
codeusopúblicopara la relajacióny recreaciónde
susciudadanos.

•Siglo iv a.C. Primeras medidas documentadas de
conservacióndevida silvestre en la India (prohibi-
ciónde todo tipodeusoyactividadesextractivasen
bosques sagrados).

• 700 años a.C.Evidenciadeproteccióndeanimales
de caza.Asirios nobles al nortedeMesopotamia se
entrenabanen reservasdecaceríadesignadas.

• 550–350 años a.C.El ImperioPersa enAsiamenor
desarrolla grandes áreasdecaceríapara la realeza.

•Siglo vid.C.Se establecen leyes para proteger hu-
medales de la planicie de Huang-Huai-hai al nor-
estede laChina.

•Año726.El estadodeVenecia en Italia establece re-
servasdevenadosyde jabalíes silvestres antesde la
fundaciónde la ciudad.

•Siglo xi. En Inglaterra el Rey Canute establece le-
yes forestalespara laproteccióndebosques.

•EnEuropamedieval y enAsiaMenor se establecie-
ronespaciosabiertosexclusivamenteparaactivida-
desdecaceríapara las clasesdominantes.

•La ideade«ParqueNacional»comosedefineahora
es moderno en su origen; presupone la existencia
de naciones modernas –estados soberanos–; sólo

recientemente viene a significar tanto protección
comopropiedadyaccesopúblico.

•El levantamiento delmovimiento de «parques na-
cionales» seexplicacomounarespuesta a la revolu-
ción industrial que transformó rápidamente el pai-
sajenatural auna tasa sinprecedente.

•Losprimerosesfuerzosdeconservaciónemanaron
precisamentedenaciones experimentandouna in-
dustrialización rápida donde los efectos eran visi-
bles enmenosdeunageneración.

•Losprimeros turistas e importadoresde la natura-
lezaasí comolosprimeros«movimientosdepreser-
vación» surgieronde grupos afluentes y educados
de ambientesurbanos (artistas,universitarios,em-
presariosde trenes).

•Para los «importadores», la vida silvestre era una
novedad intriganteyunanecesidadespiritual ypsi-
cológica. Fueron los responsables de concebir la
ideade«parquesnacionales» yde empujar la agen-
daa travésdelCongresoAmericano (1872).

• ee.uu. y luegoÁfrica 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 loqueera escasoencasa.

•Década 1870: los americanosviajabanaloestedesu
país para descubrir, hacer ciencia, explotar pieles
de animales yoro,pelear a los indígenas y asegurar
sus tierras.Los europeos viajabanparadivertirse y
apreciar lanaturaleza.

•Elplacerde los turistasde la naturaleza fue inevita-
blemente transitorio por las ambiciones de creci-

V E N TA N A 1
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15 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
NacionesUnidas para el año 2003. Igualmente, se presenta en la ventana 2, una breve

mientode losee.uu. y la ausencia en el sigloxixde
unmovimiento efectivodeprotecciónde lanatura-
leza.

•Parafinalesdel siglocondicionesambientalescam-
biaron rápidamente y los importadores buscaban
nuevas fronteras.África se convirtió en el sucesor
del «WildWest» americano.

•LosParquesNacionales adquirieron importancia
comomedios paramantener por lomenos en vida
unsímbolode lagloriade las regiones silvestres.

• ee.uu.cambiodeserexportadora importadorde la
naturaleza silvestre en ladécadade 1890,cuando la
frontera americanaoficialmente terminóyempezó
el cultode lo«silvestre».

• 1.907naciones europeasfirmanunborradorde ar-
tículos relacionado con la protecciónde la natura-
leza enÁfrica.

•Regulaciones: licencias para cacería, temporadas
decacería ymétodosdecaptura.

• Intentodecontrolar elmercadodemarfilparapro-
teger a los elefantes.

•Regulaciones fueron extremadamente estrictas y
comprehensivas.Pocasnacionesdesearonestar tan
restringidas.Nunca se implementó.

•Los parques y reserves probaron sermás exitosos
en laproteccióndevida silvestreenÁfricaquereso-
luciones muy dificiles de aplicar y ejecutar (hacer
cumplir).

•El inventodelpn atrajo la atenciónde importadores
de lanaturalezapor su éxitofinanciero e importan-
cia científica (ej:AlbertNationalPark [CongoBel-
ga, 1925] para proteger y estudiar gorilas; Kruger
National Park [Sur África 1926]; Sistema de Par-
quesde Japón[1931]).

• Intentosentre 1911y 1931paraestablecerunacomi-
sión internacionalparaextender laprotecciónde la
naturaleza al restodelmundo (agenciade informa-
ciónydepropaganda).

• 1933ConferenciadeLondrespara laprotecciónde
la faunayflora africana.

•Convención de Washington 1940 provee el meca-
nismo institucionalpara lapreservaciónde lanatu-
raleza en las Américas, con énfasis en las reservas
estrictasdeconservación

• Identificación de los tipos de reservas que los go-
biernos suscritosdeben tratardeestablecer.

•Conjuntamenteconpny«reservas silvestres estric-
tas», se promueve el establecimiento de reservas
nacionalesdonde la explotaciónde recursos ypre-
servacióndebencoexistir teóricamente.

•Conjuntamenteconpny«reservas silvestres estric-
tas», se promueve el establecimiento de reservas
nacionalesdonde la explotaciónde recursos ypre-
servacióndebencoexistir teóricamente.

•Después de la Segunda Guerra Mundial el surgi-
mientode lasNacionesUnidas creóunclima favo-
rabledeopiniónpara el renacimiento y crecimien-
tode laprotecciónde lanaturaleza anivel 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 cul-
tu- rales» para la protección de la naturaleza con-
juntamente con razones económicas.Promover la
creación y conservación de pn y otros tipos de re-
servasnaturales.

• uicn sinpoderpara coercionar a losEstados sobe-
ranos para proteger la naturaleza, requería deme-
diosyargumentospersuasivosyasistencia técnica

• 1962. Primera Conferencia Mundial de Parques
Nacionales,Seattle.

• 1966.Primera edicióndelLibroRojo, listade espe-
cies: los pájaros, animales y plantas amenazadas
(uicn-ComisióndeServiciodeSupervivencia)

• 1970.Empieza elProgramadel «Hombrey laBiós-
fera» (mab) bajo el auspiciode laUnesco.

•1971.Convención sobre loshumedalesde impor-
tancia internacional, especialmente como hábitat
deaves acuáticas (Ramsar).

• 1972. Institucionalización de la idea de «Patrimo-
nioMundial» (Unesco-ConvenciónFondopara el
PatrimonioMundial):Extensión internacionaldel
conceptode «parquenacional»; ciertas caracterís-
ticas naturales y culturales tienen valores sobresa-
lientes porque ellos «pertenecen al patrimonio
mundialde lahumanidad».

• 1982. iii Congreso Mundial de Parques y Áreas
Protegidas,Bali,Indonesia.uicn.

• 1992. iv Congreso Mundial de Parques y Áreas
Protegidas,Caracas «Parquespara laVida».uicn.

• 1997. i Congreso Latinoamericano de ap, Santa
Marta-Colombia.uicn.

• 2003.vCongresoMundialdeParquesyÁreasPro-
tegidas, SurÁfrica (uicn) «Beneficiosmás allá de
laFrontera».

Fuente: DomingoMedina. Conceptos básicos de
conservación e historia de las AP. ACOANA, II Curso sobre
manejo de áreas protegidas, Parupa, La Gran Sabana, 2004.
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descripción y los objetivos de cada una de las categorías demanejo de ap de la uicn, y
en la tabla 5 se presenta amanera de comparación con la situaciónmundial la distribu-
ción, según dichas categorías,de las ap deVenezuela para el año 2003.El cuadro 2 pre-
senta las tendencias y la evolución general de las directrices y algunas características de
las ap según lauicn en losCongresos de Parques y otras apdesde 1962, enBali,hasta el
último (2003) enDurban; podemos señalar que,siendonuestro país fundador ymiem-
bro deuicn, lamayoría de estas directrices fueron fuentes de inspiración y orientación
para la declaración,administración ymanejo de las apdeVenezuela.

tabla  Número y superficie cubierta de áreas protegidas en elmundo
para cada una de las categorías demanejo de lauicn.

siglas porcentaje
de las % en base superficie con base en

nombre de las categorías categorías al nº total cubierta la superficie
de manejo de manejo nº de sitios de AP (%) (km2) cubierta

reserva natural estricta ia ˙4.731 ˙4,6 ˙1.033.888 ˙5,5

área natural silvestre ib ˙1.302 ˙1,3 ˙1.015.512 ˙5,4

parque nacional ii ˙3.881 ˙3,8 ˙4.413.142 ˙23,6

monumento natural iii ˙19.833 ˙19,4 ˙275.432 ˙1,5

área de manejo de iv ˙27.641 ˙27,1 ˙3.022.515 ˙16,1
hábitat/especies

paisaje terrestre/ marino v ˙6.555 ˙6,4 ˙1.056.008 ˙5,6
protegido

área protegida con vi ˙4.123 ˙4,0 ˙4.377.091 ˙23,3
recursos manejados

otras no categorías uicn ˙34.036 ˙33,4 ˙3.569.820 ˙19,0

totales ˙102.102 ˙100 ˙18.763.407 ˙100

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

cuadro  Evolución general de las directrices deuicn en los congresos
de parques y otras ap entre los años 1962 y 2003.

1962: las AP eran…

Planeadas ymanejadas
en contra de la gente

Manejadas por
elGobierno central

Declaradas para
conservación y preservación

Desarrolladas por separado:
visión de conjunto de áreas

Manejadas
como «islas»

Establecidas principalmente
para la preservación de paisajes

Manejadas para
visitantes y turistas

Para protección

Vistas exclusivamente como
una preocupación nacional

Fuente: Beresford y Phillips en Harmon y Putney (2003). The Full Value of Parks.

2003: las AP son…

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

Manejadas pormuchos socios con tendencia a la cogestión.

Manejada también con objetivos sociales y económicos.

Planificadas comoparte de un sistema nacional o internacional.

Desarrolladas como «sistemas»
(estrictamente protegidas, amortiguadas y relacionadas con corredores ecológicos ).

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

Manejadas teniendomás presente a la gente local, regional y global.

También para restauración o recuperación.

Vistas también comouna preocupaciónmundial.
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tabla  Distribución de las áreas protegidas deVenezuela
vs las categorías demanejo deuicn,2004.

categorías de manejo categoría número superficie cubierta % del territorio
deVenezuela siglas(1) de UICN de áreas (ha) decretadas deVenezuela(5)

parques nacionales(2) pn. ˙ ii ˙ 43 ˙ 13.271.725,0 ˙ 14,3

refugios de fauna silvestre rfs ˙ iv ˙ 7 ˙ 251.261,5 ˙ 0,3

monumentos naturales(2) mn ˙ iii ˙ 36 ˙ 4.276.178,0 ˙ 4,6

reservas de fauna silvestre refa ˙ iv ˙ 6 ˙ 256.337,0 ˙ 0,3

reservas de biosfera(3) rb ˙ vi ˙ 2 ˙ 9.602.466,0 ˙ 10,5

reservas nacionales rnh ˙ vi ˙ 14 ˙ 1.740.783,0 ˙ 1,9
hidráulicas

zonas protectoras zp ˙ v ˙ 64 ˙ 16.219.158,3 ˙ 17,7

áreas boscosas abp ˙ vi ˙ 39 ˙ 3.387.846,0 ˙ 3,7
bajo protección

área crítica con prioridad acpt ˙ vi ˙ 7 ˙ 3.599.146,0 ˙ 3,9
de tratamiento

reservas forestales rfr ˙ vi ˙ 11 ˙ 11.874.107,2 ˙ 12,9

áreas rurales de ardi ˙ vi ˙ 5 ˙ 7.076.980,0 ˙ 1,1
desarrollo intregrado

zonas de aprovechamiento zaa ˙ vi ˙ 6 ˙ 520.797,0 ˙ 0,4
agrícola

otras categorías no equivalencia ˙ 143 ˙ 1.096.700,0 ˙ 1,2

totales ˙ 383 ˙63.203.358,2(4)˙ 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 21MN para1.123.874 ha.

(3) Sólo una es reconocida por el ProgramaMAB 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.

categoría de manejo de áreas
protegidas según la unión mundial
para la naturaleza, 1994
categoría i a—Reserva estricta de la Naturaleza:
ÁreaProtegidaadministradaprincipalmente para
usode la ciencia.Áreacontinental y/omarinaque in-
cluye ecosistemas, o características geológicas o
fisiológicasy/oespeciesexcepcionaleso representa-
tivas,disponiblesprincipalmentepara investigación
científicay/o supervisiónambiental.
categoría ib—Área Silvestre: Área protegida ad-
ministradaprincipalmente para la protección de la
vida silvestre.Extensa área continental y/omarina,
nomodificadaomodificada ligeramente,que retiene
suscaracterísticase influencianaturales,nohabitada
permanenteo significativamente,protegida y admi-
nistradaparapreservar suscondicionesnaturales.
categoría ii—Parque Nacional: Área protegida
administradaprincipalmente para la protecciónde
ecosistemas y recreación. Área continental natural
y/omarina,designadapara: a)proteger la integridad
ecológicadeunoomás ecosistemaspara las genera-

cionespresentesy futuras;b)prevenir la explotación
uocupaciónperjudicial para lospropósitospara los
cuales sedesignóel área; y c)proporcionarunabase
de oportunidades espirituales, científicas, educati-
vas, de recreación y para visitantes, las mismas que
debenser ambiental y culturalmente compatibles.

categoría iii—MonumentoNatural:Áreaprotegi-
daadministradaprincipalmente para la conserva-
ción de características naturales específicas. Área
que incluyeunaomáscaracterísticasnaturales espe-
cíficas o características naturales/culturalesque tie-
nenunvalor singular oúnicopor su rareza,cualida-
des estéticaso importancia cultural.

categoría iv —Área de Gestión de Hábi-
tat/Especies: Área protegida administrada princi-
palmente para la conservación a través de una ges-
tión de intervención. Área continental y/o marina
sujeta a intervenciónactivaparapropósitosadminis-
trativosquegaranticenelmantenimientodehábitats
y/o el cumplimientode los requerimientosde espe-
cies específicas.

V E N TA N A 2
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16 El hechodeque lamayoría de los países hayan establecido ap es una clara evidencia del
compromiso,almenos comopolítica ambiental,que tienen los gobiernos por asegurar
que la actual generación le pase a las futuras unmundo almenos tan diverso y produc-
tivo 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 comonun-
ca 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 otrasmaterias básicas
provenientes de la superficie terrestre y de losmares, está igualmente ejerciendo cada
vezmayor presión sobre las restantes tierras silvestres y las fronteras de las ap existen-
tes. Los resultados de la gestión efectiva noparecen ser tan promisorios pues la proble-
mática de manejo se ha incrementado aceleradamente y los recursos financieros y
humanos han disminuido a niveles inadecuados, según laComisiónMundial deÁreas
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 elmundo 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 segundamitad del siglo que recién culmina se ha producido en el mundo un
intensomovimiento a favor de la preservación ymanejo 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 primerasmani-
festaciones en la visión de futuro de nuestro Libertador SimónBolívar quien,median-
te los decretos dictados enChuquisaca,Quito,Guayaquil yElCuzco,se anticipó enun
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, FermínToro,
Francisco LazoMartí 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) uicn.Beneficiosmás allá de las fronteras,op.cit.,p.9.
(17) Gondelles.op.cit.,p.7.

categoría v—Paisajes/ÁreasMarinasProtegidas:
Área protegida administrada principalmente para
la conservación de paisajes/áreasmarinas y recrea-
ción. Área continental, con costa o mar, según sea
apropiado,donde la interacciónde laspersonas y la
naturalezaa lo largodel tiempodieron lugaraunárea
de características distintivas con valores estéticos,
ecológicos y/o culturales significativos y a menudo
dealtadiversidadbiológica.

categoría vi—Área Protegida con Gestión de Re-
cursos:Áreaprotegidaadministradaprincipalmen-
te para el uso sostenible de ecosistemas naturales.
Área que predominantemente consta de sistemas
naturales no modificados, administrados para ga-
rantizar laproteccióna largoplazoyelmantenimien-
to de la diversidad biológica, al mismo tiempo que
suministranunflujosostenibledeproductosnatura-
les y servicios para satisfacer las necesidades de la
comunidad.
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general JuanVicenteGómez en 1926,decretó elBosqueNacional deMacarao comparti-
do por el Distrito Federal (hoyDistrito Capital) y el estadoMiranda, con el objeto de
proteger las fuentes acuíferas que surtían aCaracasmediante el acueducto deMacarao,
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 protecciónde espa-
cios 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 LópezContreras, en febrero de 1937, la creación del primer parque
nacional venezolano,RanchoGrande, en el estadoAragua,que hoy lleva el nombre de
su fundador y, en segundo lugar, la adopción comoLeyAprobatoria de la Convención
sobre la Protección de la Flora,de la Fauna y de las Bellezas EscénicasNaturales de los
Países deAmérica, en 1941.

18 Estos dos hitos de la historia ambiental deVenezuela promovieron la creación de las
subsecuentes ap, los primeros monumentos naturales en 1942 (Alejandro de Hum-
boldt yMorros de San Juan) y la primera reserva forestal,Turén, en 1950»(18).EnVene-
zuela, lo que se dado llamar como sistema de parques está constituido por 43 parques
nacionales y 36monumentos 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 bioló-
gico, 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 pla-
nificación ymanejo de territorios complejos, dentro del concepto de desarrollo sus-
tentable, y la correlativa gestión de los recursos naturales.

(18) Gran enciclopedia deVenezuela.Caracas,EditorialGlobe,v. 1, 1998,p. 161.

. ParqueNacionalMacarao,estadoMiranda.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales, ACOANA
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19 Desde entonces,Venezuela es considerada comouno de los países pioneros enAméri-
ca Latina de importantes iniciativas en la protección de sus espacios naturales; cuenta
actualmente con uno de los conjuntos de apmás amplio y diversificado en cuanto a
superficie cubierta, y número de categorías genérica demanejo y de figuras jurídicas
declaradas formalmente desde 1926, haciendo evidente su solidaridad con la tenden-
cia conservacionistamundial (tabla 5, p.627).A pesar de de algunos esfuerzos realiza-
dos 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 orgá-
nicas y de rango inferior, que responde a una heterogeneidad de figuras y situaciones
ambientalesmuy específicas»(19).

el marco conceptual y legal
20 Elmarco conceptual de las primeras áreas protegidas del país, creadas hasta finales de la

década de los sesenta del siglo pasado,no contemplómayor discriminación entre los
objetivos de conservación ymanejo de las ap existentes para la época.Siendo espacios
geográficos, sitios y elementos delmedio natural con características biofisicas singula-
res o con otras cualidades y potenciales en lo socio-cultural, las cuales ameritaban reci-
bir del Estado una protección efectiva y permanente bajo un régimende administración
sui géneris,que garantizara la integridad fisica sinmermade sus valores biológicos, am-
bientales y culturales,mediante una utilización acorde con esos objetivos y una protec-

(19) M.Bevilacqua.«Áreas protegidas y conservación de la diversidad biológica»,enM.Aguilera et al.
eds.Biodiversidad enVenezuela,FundaciónPolar-Fonacit,Caracas,2003,p.931.

. ParqueNacional
ElGuácharo,estadoMonagas.
Fotografía Mariapía Bevilacqua
y José Ochoa. ACOANA
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6 3 1

ción ymanejo adecuados a dichas características.Las ap se consideran singulares por el
hechode no ser comunes y porquedichas cualidades sondeparticular interés y utilidad
para la ciencia, así comopara 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 pro-
híben, restringen y controlan, expresamente, ciertos usos y actividades humanas, y
porque las que sonpermisibles están sujetas a normas jurídicas y legales que las autori-
dades competentes deben hacer cumplir. «La denominación de régimen de adminis-
tración especial se adoptó oficialmente al sancionarse la LeyOrgánica para laOrdena-
ción 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 primermonumento 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, educaciona-
les 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 aprovechamien-
to agrícola,para señalar sólo algunas de las listadas en el cuadro 1 (p.620).

23 Adicionalmente, en lamedida en que ha venido evolucionado las bases conceptuales
de las ap a escalamundial, la política nacional de conservacióndel patrimonio natural y
ambiental ha sido consistente con las tendencias y recomendaciones sobre lamateria.
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 CongresosMundiales de Par-
quesNacionales (Bali en 1982,Caracas en 1992 yDurban en 2003), el avance en la defi-
nición técnica de parque nacional y otras áreas protegidas afines, así como las
propuestas y aceptación internacional de las categorías demanejo 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 deCaracas (1992) ya eran
procesos iniciados en el país antes de este Congreso, a partir de este reciben un impul-
so mayor. El país reconoce las ap como instrumentos estratégicos de su política
ambiental y socioeconómica.En términos relativos,es el conjunto de apmás 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 36Monumentos

(20) marnr.ÁreasBajoRégimen deAdministraciónEspecial,op.cit.,p.26.

(21) uicn.Oficina paraAmérica del Sur,Análisis de la situación de la conservación regional
para el .Documento de trabajo en prensa,Quito,2003,p. 12.



Naturales que ocupan 3.123.874 hectáreas (31.239 km2) que en su conjunto suman una
superficie algo superior a los de 16millones 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 mejoramien-
to 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 relevan-
tes de la gestión ambiental para las apdel país tomadadel documentoBases para la for-
mulación del Plan del Sistema de Áreas Protegidas deVenezuela del marn, 1999 es
detallada en la ventana 3.

6 3 2

V E N TA N A 3

cronología de los aspectos relevantes de la gestión
ambiental para las áreas protegidas en venezuela
período aspectos relevantes
1923–1947 En 1923 el general JuanVicenteGómez expropia laHaciendaLosVenados en la serraníadel

Ávilaparaproteger las cuencasque surtendeaguaaCaracas (en loquehoyeselpnElÁvila).

Se crea elMinisterio deAgricultura yCría y se institucionalizan los servicios forestales,de
conservaciónyextensiónagrícola (1936).

Sedecreta elÁvila yMacaraopara ser reforestados yprotegidosde los incendios,atendien-
doa su importanciapara el suministrodeaguaa la ciudaddeCaracas (1936).

Se crea el primer parque nacional del país (Rancho Grande), hoy en día pnHenri Pittier
(1937).

Venezuela suscribe laConvencióndeWashington sobre laFlora, laFauna,y lasBellezasEs-
cénicasde losPaísesdeAmérica (1942).

Se crea el segundo parque nacional del país,pnAgustín Codazzi (1944), derogado poste-
riormenteporno cumplir con ladefinicióndeparquenacional.Hoy endía es unparquede
recreación intensiva.

Se funda la escueladeperitos forestales en laHaciendaLosVenados (1946).

1948–1958 Se funda laEscuelade IngenieríaForestal de laUniversidaddeLosAndes (1948).

Se crean losprimerosmonumentosnaturales y reservas forestalesdelpaís.

Secelebra enCaracas la terceraAsambleaGeneralde laUniónInternacionalpara laConser-
vaciónde laNaturaleza (1952).

LaDirecciónForestal,adscrita alMinisteriodeAgriculturayCría,pasa a ser laDirecciónde
Recursos Naturales Renovables (1959), la cual es responsable de la administración de los
parquesnacionales,monumentosnaturales y reservasnaturalesde la época.

LaComisiónNacionaldeUrbanismoprodujoeldocumento«ElPlanPreliminardeTrabajo
para la Creación de ParquesNacionales y otras Áreas o Sitios Protegidos», elaborado por
ArturoEichler (1956).

Se fortalece la gestiónoficialde las áreasprotegidas con la creaciónde laSeccióndeParques
Nacionales (1958),y sedeclaran losprimerosparquesnacionalesde lademocracia:Guato-
poyElÁvila.

1959–1969 Por resolucióndelMinisteriodeAgriculturayCría secrea laComisióndeParques,Reservas
Forestales,MonumentosNaturales,RefugiosdeFaunaSilvestre ydeCacería,queprodujo
variosdocumentos sobre las áreasprotegidas (1959).
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6 3 3

1959–1969 cont… LaSeccióndeParquesNacionalesdelmac seelevaaDivisiónydespuésaOficinaNacional; se
comienza a estructurar el sistemadeparquesnacionales ymonumentosnaturalesdelpaís.

Varios técnicos del Servicio de ParquesNacionales asistieron al 1 CongresoMundial de
ParquesNacionales,celebrado enSeattle-ee.uu. (1962).En lamisma se recomienda lapro-
tecciónde los ambientesmarino- costeros.

Sepromulga laLeyForestal,deSuelos ydeAguas (1965), la cual crea jurídicamente lasfigu-
rasdeparquenacional,monumentonatural,reserva forestal y zonaprotectora.

Secelebra enCaracas laprimera reunión latinoamericanadeParquesNacionales (1967).

1970–1980 Venezuela asiste al 2ºCongresoMundial deParquesNacionales celebrado enYellowstone-
ee.uu. (1972) y a laConferenciade lasNacionesUnidas sobreMedioAmbiente (Estocolmo,
1972).

Venezuela acoge la recomendación internacionaldeproteger los ambientesmarino-costeros
relevantesy secrea elprimerparquenacionalmarinocosterodelpaís:ArchipiélagoLosRo-
ques (1972).

Se elabora elprimer trabajodeplanificacióndeunaabrae: elPlanRectordelParqueNacio-
nalCanaima (1972).

Se sancionanvariasLeyes:Leyde laProtecciónde laFaunaSilvestre (1970) creando los re-
fugios, reservas y santuarios de fauna silvestre; LeyOrgánica delAmbiente (1976) y la Ley
Orgánicade laAdministraciónCentral (1976).

Se crea elMinisteriodelAmbiente yde losRecursosNaturalesRenovables (1977),primero
enLatinoamérica y la administraciónde losparquesnacionales ymonumentosnaturales se
transfieredelMinisteriodeAgricultura yCría al InstitutoNacionaldeParques (1978).

Lacreaciónde lasabrae tomaunauge importante: sedecretan loprimerosparquesnaciona-
les al surdel país y variosparquesmarino costeros; se crean lasprimeras zonasprotectoras,
refugiode fauna y reservade fauna,reservashidráulicas,áreas ruralesdedesarrollo integral
y áreas críticas conprioridadde tratamiento.

Lauinc recomienda en su informeanual (1978) un sistemadediez categoríasdemanejopa-
ra las áreas protegidas,el cual se constituyó en unmarco de referenciamundial y nacional,
para eldiseñodedichasfiguras.

Venezuela suscribe varios acuerdos internacionales: laConvención sobre laProteccióndel
PatrimonioNatural yCulturalde laHumanidad-Unesco (1972),cites (1973), laConvención
relativa a los humedalesde importancia internacional especialmente comohábitats de aves
acuáticasramsar (1973) y elTratadodeCooperaciónAmazónica (1978).

1981–1991 Venezuelaparticipadel3CongresoMundial deParquesNacionales (Bali,1982).

Se sanciona laLeyOrgánicapara laOrdenacióndelTerritorio (1983), la cual crea jurídica-
mente la figurade lasÁreasBajoRégimendeAdministraciónEspecial (abrae),y se sancio-
na elReglamentoParcial de laLeyOrgánicapara laOrdenacióndelTerritorio sobre laAd-
ministraciónyManejodeParquesNacionales yMonumentosNaturales (1989).

Venezuela suscribevarios acuerdos internacionales:Convenciónpara laProtecciónyDesa-
rrollodelMedioMarinoen laRegióndelGranCaribe (1983),Convenio Internacional sobre
MaderasTropicales (1983),yProtocolo relativo a las áreas,flora y fauna silvestres,especial-
menteprotegidasdelConveniopara laProtecciónyDesarrollodelMedioMarino en laRe-
gióndelGranCaribe (1990).

Elmarnrdesarrollaunmarcoconceptualpara crear el sistemadeáreasnaturalesprotegidas
delpaís (anapro,1985).

Se crea el programade regularizaciónde las abrae (1987), se inicia el procesode 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 planificaciónde las áreas
protegidas.



6 3 4

24 En atención a las tendenciasmundiales sobre la planificación de los espacios protegi-
dos con visión de sistemas,paramaximizar los esfuerzos de conservación de la diversi-
dad 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 vdeuicn, es decir,para el caso deVenezuela,parques nacionales,monu-
mentos naturales, refugios de fauna, reservas forestales, zonas protectoras de cuencas

1981–1991 cont… Secrea la primeraReservadeBiosfera en el país (rbAltoOrinoco-Casiquiare),conuna ex-
tensióndemásde80.000 km² en elEdo.Amazonas (1991),mientras se siguenegociando la
propuestadeunarbpara eldeltadelOrinoco.

1992–1999 Venezuela es sede y anfitrióndel ivCongresoMundial deParquesNacionales yotrasÁreas
Protegidas (1992).

Venezuela participa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio
Ambiente enRíode Janeiroy suscribe elConvenio sobreDiversidadBiológica (1992).

Se sancionan varios instrumentos jurídicos: Ley Penal del Ambiente (1992); el decretonº
2214queestablece lasnormaspara regular las actividades en reservas forestales,lotesbosco-
sosyotras áreasboscosasprotegidas,así comodefine las categoríasdeordenacióna ser con-
sideradas en las reservas forestales;Reglamentode laLeydeProtecciónde laFaunaSilves-
tre, donde se establecen la zonificaciónpara la ordenación ymanejode reservas,refugios y
santuariosde fauna silvestre (1995).

inparquesbusca apoyoenel sectorprivadopara revisar ymodernizar sumodelodegestión
enparquesnacionales (1992).

Se identifican losprincipales conflictos ambientales en lasabrae,comocontribuciónalpro-
cesode formulacióndelPlanNacionaldelAmbiente (1993).

Lauicn actualiza el sistemadecategoríasde áreasprotegidas (1994).

La unesco declara al pn Canaima como Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad
(1994),únicoenVenezuela.

Se avanza enel procesodeelaborar y sancionar losplanesdeordenamientoy reglamentode
usode lasabrae.

Venezuela realizaporprimeravezunendeudamientoconelBancoMundialpara el fortaleci-
mientode la gestiónde losparquesnacionales y algunos refugiosde fauna silvestre (1996).

Seautoriza el cambiodeusode laReservaForestal Imataca,porvíadelPlandeOrdenamien-
to y Reglamento de Uso, para permitir el aprovechamiento minero (1996). Esta situación
motivó laprotestadecomunidades locales,del sector ambientaldelpaís y la impugnaciónde
acto legal ante laCorteSupremade Justicia y las repercusiones sobreotras abrae aún están
pormedirse.

Se realiza porprimera vezuna gran consulta nacional a la opiniónpública sobre el PlanNa-
cionaldeOrdenacióndelAmbiente,con suposterior aprobación (1998).

ElMinisteriodelAmbienteyde losRecursosNaturalesRenovables,conel apoyodelBanco
Mundial,creauna comisiónde especialistas para evaluar el impactodedelPlandeOrdena-
miento yReglamentodeUsode laReservaForestal Imataca,utilizandopara ello unameto-
dologíanovedosaparaelpaís (1999),cuyos resultadose impactoestánporevaluarse.Lamis-
ma da como resultado que en septiembre 2004 se aprueba un nuevo decreto para esta
Reserva.

Durante elperíodo 1998-2004 se crean22nuevasabrae.

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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(22) M.Bevilacqua.op.cit., enAguilera,M. et al.,op.cit.,p.928.
(23) uicn.Beneficiosmás allá de las fronteras,op.cit.,p. 13.

hidrográficas y reservas de biosfera(22). Igualmente, el desafio planteado durante el
VCongresoMundial de Parques celebrado enDurban-Sudáfrica en 2003, ratificó lo
relevante y beneficiosas que son las appara las diversas agendas delmundo en el ámbi-
to 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 visiónmoderna del papel en la conservación ymanejo que deben cumplir las comu-
nidades asentadas en las ap existentes(23). En la ventana 4 se resumen los principales
resultados del vCongreso 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 aspectos relevantes
generales ElCongreso reunióaunos3.000delegados,que representabanunamplioespectrode

países, intereses y experiencia en áreasprotegidas.Losdelegados examinaron los logros al-
canzadosdesdeelCuartoCongresoMundialdeParques,en 1992, intercambiaron informa-
cióny experiencias sobre amplia variedadde temas y trazaronun rumbopara la comunidad
mundialde áreasprotegidas enelpróximodecenio.

Los resultadosoficialesdelCongreso estáncontenidos encuatrodocumentos: i) elAcuer-
dodeDurban; ii) elPlandeaccióndeDurban; iii) elMensaje alConvenio sobre laDiversi-
dadBiológica; y iv) las recomendacionesdelCongreso.

Ademásde los resultados oficiales,elCongreso identificó cuestiones emergentes.ElCon-
greso advirtióqueningunode sus «resultados es legalmente vinculantepara los gobiernos,
organizacionesnogubernamentaleso lauicny susmiembros».

el acuerdo de durban El Acuerdo de Durban es el documento aglutinante del Congreso y el
principalmensajede la reunión almundo.Estádestinado a inspirar e influir sobre acciones
positivaspara las áreasprotegidas.Sedetermina allí la función clavede las áreasprotegidas
como lugares sumamentecríticospara la supervivenciade las especies y los ecosistemas,su-
mamente crucialespara salvaguardar servicios ecológicosbásicos,sumamente indispensa-
blesparaestabilizar el clima,sumamenteexclusivosensupatrimoniocultural ynatural y,por
lo tanto, sumamente dignos de recibir atención especial de la humanidad.Se celebra en él
que las áreasprotegidasdelmundo sehayan triplicado en losúltimos 20 años y se aplauden
los éxitos enmateria de conservaciónde actoresque vandesde comunidades locales e indí-
genashastaorganizacionesnogubernamentalesygobiernos.Advirtiendoque lahumanidad
afrontaprofundas transformaciones ydesafios ecológicos,económicos y sociales,elAcuer-
do reclamaunnuevoparadigmapara las áreas protegidas y su función en agendasmás am-
pliasdeconservaciónydesarrollo.

ElAcuerdoprosigueexpresandopreocupaciónpor lavulnerabilidadde las áreasprotegidas
existentes antediversas amenazas y la faltade fondos,capacidadypolíticas apropiadaspara
hacer frente a esas amenazas; la faltadeprotecciónparamuchas áreasdediversidadbiológi-
ca irreemplazable e inmediatamente amenazadas; la baja representaciónde los ecosistemas
marinosydeaguadulce en los sistemasdeáreasprotegidas; las amenazas a las áreasprotegi-
dasqueplantea el cambio climático; la faltade atencióna las áreasprotegidas en laplanifica-
cióny laspolíticasdedesarrollo; yotrosmúltiplesdesafios.
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Porúltimo,elAcuerdo reclamamedidas sobre áreasprotegidas en la aplicaciónde lasmetas
dedesarrollodelmilenio,elPlandeejecuciónde laCumbreMundial sobredesarrollo soste-
nible, elConvenio sobre laDiversidadBiológica yotros acuerdosmundiales, inclusomedi-
das concretaspara: ampliar y reforzar los sistemasmundialesde áreasprotegidas; incorpo-
rar las áreasprotegidas a las agendas sobredesarrollo engeneral ymitigaciónde lapobreza;
asegurar que sedistribuyan equitativamente los costos ybeneficiosde las áreasprotegidas;
suministrar considerablementemás recursosfinancieros,de infraestructuraydecreaciónde
capacidad para las áreas protegidas; valorar y utilizar todos los sistemas de conocimiento
pertinentes, incluso los conocimientos tradicionales; y comprometer las comunicaciones y
la educaciónpara aumentar y ampliar el apoyoa las áreasprotegidas.

el plan de acción de durban ElPlande acciónofreceunbreve resumende losprincipalesdes-
afiosque afrontan las áreasprotegidas yunmarcode lasmedidasdetalladas necesarias para
alcanzar los compromisos requeridos en elAcuerdodeDurban.Está estructuradoen torno
adiez«resultadosdeseados»,bajo loscuales se agrupan 14«metasprincipales»:Resultado 1.
Que se cumpla la función crítica de las áreas protegidas en la conservaciónde la diversidad
biológicadelmundo.Resultado2.Queseaplique la función fundamentalde las áreasprote-
gidas en el desarrollo sostenible.Resultado 3.Que seobtengaun sistemamundial de áreas
protegidasvinculadascon lospaisajes terrestresymarinosque las rodean.Resultado4.Que
se instaureunamejorcalidad,eficacia e informaciónen lagestiónde las áreasprotegidas.Re-
sultado 5.Que se reconozcan y garanticen los derechos de los pueblos indígenas, los pue-
blos trashumantesy las comunidades locales en relacióncon la conservaciónde los recursos
naturales y ladiversidadbiológica.Resultado6.Quese confieramáspoder a las jóvenes ge-
neraciones.Resultado7.Queseobtengaunapoyosignificativamente superiorpara las áreas
protegidas frente a otrosdistritos.Resultado8.Que se implanten formasmejoradasde go-
bernabilidad, reconociendo tanto las formas tradicionales como los enfoques innovadores
degranvalorpotencialpara la conservación.Resultado9.Queseaseguren recursosmuy in-
crementadospara las áreasprotegidas,acordesconsusvaloresy susnecesidades.Resultado
10.Quesemejoren las comunicacionesy la educaciónsobre la funcióny losbeneficiosde las
áreasprotegidas.

recomendaciones del congreso Las recomendaciones aprobadas constituyen un anexo al
PlandeAccióndeDurbany sehacen las correspondientes referencias en el Plan.Las 32 re-
comendaciones fueron formuladasen los siete «talleresdel seminario»y los tres temas trans-
versales delCongreso (asuntosmarinos,patrimoniomundial,y comunidades y equidad).
Los talleresdel seminario abarcaban: las conexiones ente el paisaje terrestre y el paisajema-
rino; la creacióndemásapoyopara las áreasprotegidas;nuevosmodosde trabajar juntos (la
gobernabilidadde las áreasprotegidas); eldesarrollode la capacidaddegestión; elmanteni-
mientode las áreasprotegidas ahorayenel futuro (eficaciade la gestión); la construcciónde
un futurofinanciero seguro; y la creacióndeun sistema ampliode áreasprotegidas.Enmás
de80páginas en total, las recomendaciones ofrecen el nivel de análisismásdetalladode las
medidasnecesariaspara alcanzar losobjetivosdelAcuerdodeDurbanydelPlandeAcción.

mensaje al covenio sobre la diversidad biológica El mensaje al Convenio sobre la Di-
versidadBiológica,comounode los cuatro resultadosoficialesdelCongreso,refleja elpun-
todevistadelCongresodeque elConvenio es el principal instrumento internacional relati-
vo a las áreas protegidas y, como tal, le incumbe una considerable responsabilidad de
adoptarmedidasparaasegurar lagestiónefectivade lasáreasprotegidasenelmundo entero.
Elmensajeproponecuatropuntoscontextuales clave: los serviciospara ladiversidadbioló-
gicay los ecosistemas sonesencialesparaeldesarrollo sostenible; elConvenioesunelemen-
to indispensable para asegurar la prestación de servicios a los ecosistemas; un sistema de
áreasprotegidas representativo ygestionadoeficazmente es crucial para alcanzar los objeti-
vosdelConvenioy lasmetasde2010; elCongreso reconoce losprogresos logradosmundial-
menteeneldesarrollodeáreasprotegidas,pero tambiénha identificadograves lagunas,des-
afios y deficiencias.Elmensaje invita entonces a la Conferencia de las Partes a que estudie
variasmedidas concretas sobre los siguientes aspectos: planificación,selección,estableci-
mientoygestióndeáreasprotegidas;beneficios,equidadyparticipación; facilitacióndeac-
tividades, entre ellas creacióndecapacidad,apoyofinancieroygobernabilidadypolíticas; y
evaluación,vigilancia ynotificación.
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6 3 7

25 Los espacios protegidos rodeados por hábitats intervenidos tienen una clara semejan-
za 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 yde extinción cuandonos referimos a especies vivas que,a su
vez,dependen del grado de aislamiento y del tamaño de la isla.Es por ello queMiller
refiere: «hoy en día, se acepta que no es suficiente proteger una porción de un tipo de
ecosistema y que es necesario lograr unamatriz ecológica de sistemas,demanera 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, cuen-
cas 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 presentacióndel PlanPreliminar para
la Creación de ParquesNacionales,MonumentosNaturales eHistóricos,Refugios de
Fauna y BosquesNaturales, realizado por Eichler en 1959 para el entoncesMinisterio
de Obras Públicas.Aun cuando sólo se haya cumplido dicho plan de forma parcial,
por lo que sería indispensable generar unnuevoplande acciónque estableciera los cri-
terios y lineamientos quedebe seguir nuestro Servicio deParquesNacionales yMonu-
mentosNaturales 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 necesidadde garantizar el hábitat de grandes
mamíferos y flujos genéticos entre otras especies, la protección de territorios tradicio-
nales indígenas y consolidar la representacióndel enfoquepor ecosistemas evitando la
protección de islas ecológicas(25).

26 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 comomarco principal de acción y en virtud de ello, la declaratoria, la pla-
nificación y la gestión general de las apdebería de ahora en adelante emprenderse en el

(24) K.R.Miller.Lineamientos para incrementar las oportunidades de conservar la biodiversidad a través
delmanejo biorregional de Áreas Protegidas.WordResources Institute.Washington, 1996,p. 19.

(25) EdgarYerena.Corredores ecológicos en losAndes deVenezuela.Serie de ParquesNacionales y
ConservaciónAmbiental,núm.4,Stephan yThoraAmend editores,EditorialTorino,Caracas, 1994.

cuestiones emergentes ElCongreso identificó las siguientes cuestiones emergentes: la restau-
ración ecológica; la creaciónde apoyo a las áreasprotegidasmedianteplanificaciónbasada
en el sitio; las enfermedades y la gestión de las áreas protegidas; las áreas protegidas priva-
das; la cazay lapesca sostenibles yotras cuestiones relativas a la fauna; la gestiónde las espe-
cies invasoras; la igualdad entre los sexos en la gestión y conservación de las áreas protegi-
das; la enmiendade ladefiniciónpor lauicndeáreasprotegidasmarinas; lamoratoria sobre
lapescadearrastre enaltamary lapandemiavih/siday la conservación.

Fuente: Naciones Unidas. El Convenio sobre Diversidad Biológica. UNEP/CBD/SBSTTA/9/6/Add.230 de septiembre
de 2003. UICN, ConservaciónMundial, volumen 34, número 2, 2003. V Congreso Mundial de Parques, beneficios
más allá de las fronteras, 2003. Elaboración.
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contexto de ese lineamiento político, técnico ymetodológico»(26), es decir, se requerirá
actuarmuchomás 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.

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, segúnNaveda y Reyes,
en su estudioRepresentatividad geoecológica del sistema de parques nacionales deVene-
zuela,  señalan: «el principal objetivo del sistema de parques nacionales ha sido el
de proteger un conjunto de ecosistemas e hitos geográficos importantes para el patri-
monio nacional,manteniendo bajo condición demanejo para su conservación y pre-
servación, muestras representativas de los ecosistemas y paisajes naturales del país»
(Eichler, 1973;Gabaldón, 1992).En las últimas dos décadas del siglo pasado,este obje-
tivo 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 desa-
rrollar un concepto «Ecológico-Funcional» de la categoría de ParqueNacional.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
visiónmás integral de los recursos naturales del territorio, se ajustanmejor al esquema
deplanificación territorial a gran visión y hamostradoque las diferencias entre provin-
cias son determinantes para decidir sus criterios de ordenación territorial y conserva-
ción». Siendounode los resultadosmás importantes del estudio: enVenezuela,3de las
6 provincias fisiográficas presentan un déficit de representatividad por lo que se
requieren estudios territoriales de inventarios integrados de recursos que justifiquen

(26) fao.RedLatinoamericana deParquesNacionales yOtrasÁreas Protegidas,
Flora y Fauna Silvestre,op.cit.,p.23.

(27) M.Bevilacqua.op.cit., enAguilera,M. et al.,op.cit,p.930.

. Bobamarrón (Sula leucogaster), refugio silvestre
ParqueNacionalArchipiélagoLosRoques.
Fotografía José Ochoa. ACOANA
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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 conmás del 10%de protección de pn ymn, aun cuando han prote-
gido ambientes de vital importancia, requieren ajustes que si bien enmuchos 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 hanquedado aislados por los patrones de ocupa-
ción y uso de la tierra.

tabla  Nivel de cubrimiento territorial alcanzadopor el SistemadeParques
Nacionales deVenezuela por provincia fisiográfica.

provincias fisiográficas
de Venezuela superficie (km2) nivel de protección

˙ categorías de manejo
PN MN superficie (km2) % de territorio

plataforma continental, 277.760,37 ˙13( 4 ) ˙4 ˙11.956,60 ˙4,30
islas y llanuras costeras

cordillera de la costa 39.677,47 ˙9(5) ˙7 ˙5.380,13 ˙13,56

valles y serranías 24.330,04 ˙5(1 ) ˙1(1) ˙891,50 ˙3,66
falcón-lara-yaracuy

cordillera de los andes 45.821,74 ˙12( 2 ) ˙6(1) ˙12.554,00 ˙27,40

llanos 222.423,90 ˙5(2 ) ˙0 ˙15.851,18 ˙7,13

guayana venezolana 431.427,70 ˙6 ˙19 ˙97.118,15 ˙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 En relación con elmarco legal para las ap, la normativa ambiental con que cuentaVene-
zuela le permite enmarcar las distintas actividades de la vida nacional dentro del ámbi-
to de la conservación de los recursos naturales y de su utilización sustentable. En
efecto,desde que el Libertador promulgara el célebreDecreto deChuquisaca sobre la
necesidad de proteger los recursos naturales del uso indiscriminado,hasta la consa-
gración de los derechos ambientales en la nuevaConstitución de la República de 1999
y la promulgación de la Ley deDiversidad Biológica en el 2000(29), el país ha desarro-
llado una amplia legislación ambiental moderna (marnr, 1993). Particularmente, el
marco legal que sustenta el régimen de las ap comprende fundamentalmente los Con-
venios 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.

(28) J.Navega y S.Reyes.Representatividad geológica del sistema deParquesNacionales de
Venezuela, en xviForoAmbiental FundaciónPolar:Venezuela en el VCongresoMundial de Parques,
experiencias y resultados.FundaciónPolar-Inparques,Caracas,2003,pp.2 y 3.

(29) GacetaOficialnúmero 5.468 extraordinaria del 24demayo,
Caracas,2000.Ley deDiversidadBiológica.
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convenios internacionales, leyes aprobatorias y leyes nacionales que rigen el
marco legal de las área protegidas y la diversidad biológica en venezuela
convenios objetivos ámbitodeacción
Convenciónpara laProtec-
ciónde laFlora,de laFauna
yde lasBellezasEscénicas
Naturalesde losPaísesde
América (Conveniode
Washington 1941).Ley apro-
batoria en lagonº20.643del
13denoviembrede 1941.

Convención Internacional
deProtecciónFitosanitaria
(1966).

Convención (Ramsar,1971)
relativa a loshumedalesde im-
portancia internacional
especialmente comohábitat
de aves acuáticas.

Convención sobre elComer-
cio InternacionaldeEspecies
AmenazadasdeFaunay
FloraSilvestres (cites, 1977),
gonº2053 extraordinaria
del29de juniode 1977.

Convenciónpara laProtec-
ciónyelDesarrollodelMedio
Ambiente y lasZonasCoste-
rasde laRegióndelGran
Caribe (ConvencióndeCarta-
gena, 1986),gonº33.498del
25de juniode 1986.

Convenciónpara laProtec-
cióndelPatrimonioMundial,
Cultural yNatural (1990),
gonº4191 extraordinariadel
6de juliode 1990.

Convención sobre laDiversi-
dadBiológica 1994,go
nº4 .780 extraordinariadel 12
de septiembrede 1994.

6 4 0

Proteger y conservar en sumedio ambiente
natural, todas las especiesdefloray fauna
incluyendo las avesmigratorias,proteger y
conservarpaisajesde incomparablesbelle-
zas, formaciones geológicas extraordina-
rias, regiones yobjetosnaturalesde interés
estético,valorhistóricoocientíficoy luga-
resdondeexistencondicionesprimitivas.

Prevenir ladifusióndeplagas y enfermeda-
desdeplantas yproductos vegetales,y
adoptar lasmedidasnecesariaspara com-
batirlas;mantener e incrementar la coo-
peración internacionalparaprevenir
la introduccióndeenfermedadesdeplan-
tas yproductos vegetales a travésde las
fronterasnacionales.

Detener la ocupaciónydesapariciónpro-
gresivade lasmarismasdebidoal valor eco-
nómicocultural,científicoy recreacional.

Proteger ciertas especiesde faunayflora
silvestre enpeligrodeextinción; ademásde
aquellasque requieren la resctricción
del comercio internacionalpara garantizar
su supervivencia.

Proteger yordenar elmediomarinoy
las zonas costerasde lospaísesde laRegión
delGranCaribe.

Promover la identificación,laproteccióny
lapreservaciónde todoaquello considera-
dovaliosopara lahumanidad.

Conocimiento,conservaciónyuso
sosteniblede ladiversidadbiológica y sus
componentes.

Parquesnacionales,reservasna-
cionales,monumentosnaturales
y reservasde regiones vírgenes.

Plantas vivas incluyendosemillas,
productosnomanufacturados
ymolidosdeorigenvegetal.Luga-
resde almacenamiento,envases,
vehículos,material de empaquey
demásmaterialesque acompañan
a lasplantas, incluyendo la tierra
que entra enel transporte interna-
cionaldeplantas yproductos
vegetales,plagas y enfermedades.

Las áreasmarinas,pantanos,
turberaso aguasde régimennatu-
ral o artificial,permanenteso tem-
porales, estancadasocorrientes
dulces,salobreso saladas, inclu-
yendo las extensionesde agua
marina cuyaprofundidadenma-
reabajanoexceda los6metros.

Especies silvestres cuya explo-
tación requiera reglamentaciones
internacionales; especies silves-
tres cuya explotaciónycomercia-
lización internacional sea total-
mente restringida.

Ecosistemas rarosovulnerables,
así comoelhábitat de las especies
diezmadas,amenazadasoen
peligrodeextinción,mediante la
creaciónde zonasprotegidas.
Nose aplica a las aguas interiores
de laspartes contratantes.

Monumentos,gruposdeedifi-
cios, sitiosdevalorhistórico,es-
tético, arqueológico,científico,
etnológicooantropológico.
Formaciones físicas,biológicas y
geológicas excepcionales,hábitat
de especies animales y vegetales
amenazadas y zonasque tengan
valor científico,de conservación
oestético.

LaBiosfera.
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convenios objetivos ámbitodeacción
Protocolo relativo a lasÁreas
deflora y faunaSilvestres
especialmenteprotegidasdel
Conveniopara laProtección
yelDesarrollodelMedio
Marinoen laRegióndelGran
Caribe (spaw, 1996),
gonº36110de 18dediciem-
brede 1996.

Conveniopara laLucha
Contra laDesertificación
1998,gonº5.239 extraordi-
nariadel23de juniode 1998.

Constituciónde laRepública
BolivarianadeVenezuela
(1999).

LeyOrgánicadeAdministra-
ciónPúblicaCentral (2001)
y su reforma (2003).

LeydeDiversidadBiológica (2000)

LeydeGeografia,CartografiayCatastroNacional (2000)

LeyPenaldelAmbiente (1992)

LeyOrgánicapara laOrdenacióndelTerritorio (1983)

Leydel InstitutoNacionaldeParques (1978)

LeyOrgánicadelAmbiente (1976)

LeydeProteccióna laFaunaSilvestre (1970) y su reglamento (1999)

LeyForestal delSuelos yAguas (1996)

LeydePescayAcuicultura (2002)

LeydeTierras (2002)

Fuente: Jiménez G. E., «Marco jurídico e institucional», enM. Aguilera et al. eds.Biodiversidad en Venezuela, Fundación
Polar-Fonacit, Caracas, 2003. Actualización propia, 2004.

Proteger,manejar ypreservar en la zona
de aplicacióndelConveniodeCartagena,
los ecosistemas rarosovulnerables,así
comoelhábitat de las especies amenazadas
oenpeligrodeextinción.

Luchacontraprocedimientos conducen-
tes a ladesertificación.

Lasap son respaldadas jurídicamente
pordiversas leyesorgánicas,especiales,
aprobatorias y convenioso tratados
internacionales.Es apartir de 1983,con la
promulgaciónde laLopot cuandose
intentadarleunavisiónde sistemanacional
deap conel reconocimientode25figuras
ocategoríasdemanejo.

Listade leyesorgánicas y especialesnacio-
nalesque rigen ladeclaratoria,planifica-
ción,manejo,administraciónyvigilancia y
controlde lasap enVenezuela.

Ecosistemasmarino-costeros.
Hábitats y ecosistemas críticos
para la recuperacióny sobre-
vivenciade especies amenazadas.
Ecosistemas con recursosnatu-
rales económicosy sociales.

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

appor serunespaciogeográfico
yunafigura jurídicabásicadel
Estadovenezolanopara el cum-
plimientodepolíticasnacionales,
estadalesomunicipalesde con-
servación,defensa,ymejora-
mientodel ambiente; deprotec-
ción, fomentoy aprovechamiento
sosteniblede los recursosnatura-
les; yde laordenacióndel territo-
rio, debe serobjetode ladefini-
ciónydecretodecreación,de la
definición,consulta y sanción
deunplandeordenacióndel
territorio y reglamentodeuso,los
cuales fungencomo instrumentos
legalesdegestión,regulación
ycontrolde losusosy actividades
permitidas,restringidas yprohi-
bidasde realizar y establecer
dentrodel territorio afectadopor
el régimenespecial deprotección
y/oproducción.
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29 Mención especial merece la LeyOrgánica 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 capí-
tulo V, artículo 15, establece como abrae «áreas del territorio nacional que se encuen-
tran sometidas a un régimen especial demanejo conforme a leyes especiales» y consi-
deró las figuras específicas que se listan en el cuadro 1 (p.620).Asímismo,el artículo 16
delmismo capítulo,considera también como abraediez figuras adicionales igualmen-
te señaladas en lamisma tabla.Se puede inferir de esta larga lista de 25 figuras específi-
cas, que se trata de un conjuntomuyheterogéneode categorías y figuras demanejo que
persiguen tanto objetivos de aprovechamiento,desarrollo comode protección,objeti-
vos que el legislador estimó suficientes para alcanzar los fines superiores de la ordena-
ción del territorio nacional y para la protección de los recursos naturales y su aprove-
chamiento. El marn las clasificó genéricamente a partir de 1988, en tres grandes
categorías que tuviesen objetivos o fines primarios comunes,en un esfuerzopor definir
los aspectos inherentes de la planificaciónde cada unade las áreas decretadas hasta esa
fecha.

30 Con los antecedentes antes descritos, durante el año 2002 la Comisión del Ambiente
de la AsambleaNacional deVenezuela aprueba en primera discusión el nuevo Proyec-
to de LeyOrgánica para laOrdenaciónTerritorial y Urbanística,que tiene por objeto
su adecuación a la concepción del poder público según lo establecido en la Constitu-
ción de la República Bolivariana deVenezuela de 1999, así como al marco normativo
que regula el SistemaNacional 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 consolida-
ción de un sistema nacional de áreas protegidas. A manera de comparación con la
lopotde 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 semantienen lasmismas figu-
ras demanejo vigentes en la Ley de 1983, pero agrupadas en nuevas categorías genéri-
cas, e incorporandooportunamente 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 demanejo de apha tomadouna vigenciamundial a partir del enfoquepor
ecosistemas dentro delConvenio deDiversidadBiológica,puesto que las categorías de
usomúltiples deuicn,muyutilizadas 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, per-
mitirán cumplirmás eficazmente con el ordenamiento territorial local, estadal y nacio-

(30) GacetaOficialnúmero 3.238 extraordinaria,op.cit.
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6 4 3

nal,posibilitando el establecimiento o revisión no sólo de ap sinode áreas complemen-
tarias como los corredores ecológicos o de conservación conformandode esta forma el
tan anhelado Sistema Nacional de ap. En la tabla 7 se listan las categorías de manejo
previstas en elmarco jurídico venezolano para las Áreas bajoRégimen deAdministra-
ciónEspecial.

tabla  Categorías demanejo previstas en elmarco jurídico de las áreas protegidas
enVenezuela con su respectiva distribuciónporcentual respecto a la superficie
total de las abraedecretadas hasta el año 2003.

categoría genérica categoría específica %

fines estrictamente ParqueNacional ˙ 19,58
de protección, educación,

MonumentoNatural ˙ 6,41investigación y recreación
Refugio de Fauna Silvestre ˙ 0,38

Santuario de Fauna Silvestre ˙ nd

fines de protección bajo Zona Protectora ˙ 24,30
usos normados

Reserva de Biosfera ˙ 14,39

Reserva Nacional Hidráulica ˙ 2,61

Reserva de Fauna Silvestre ˙ 0,38

Zonas de InterésTurístico ˙ 0,76

Área Crítica con Prioridad ˙ 5,39
deTratamiento

Área de Protección deObra Pública ˙ 0,17

Zona de Reserva para la Construcción ˙ 0,01
de Presas y Embalses

Área de Protección y Recuperación Ambiental ˙ 0,02

Sitio de PatrimonioHistórico-Cultural ˙ < 0,01
oArqueológico

Planicie Inundable ˙ nd

fines productores Reserva Forestal ˙ 17,79

Área Boscosa Bajo Protección ˙ 5,08

Área de Aprovechamiento Agrícola Especial ˙ nd

Área Rural deDesarrollo Integral ˙ 1,51

CostaMarina de Aguas Profundas ˙ 0,04

Hábitat Acuático Especial para Explotación ˙ nd
oUso Intensivo controlado

Área deTorrente yMarítima con ˙ nd
Alto Potencial Energético yMinero ˙
Zona de Aprovechamiento Agrícola ˙ 0,54

Zona de Seguridad ˙ 0,19

Zonas de Seguridad Fronteriza ˙ 0,44

Zonas de Frontera ˙ 0,19

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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32 Igualmente,a partir del año 2000Venezuela cuenta con laLeydeDiversidadBiológica,
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 bioló-
gica, 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 denominadaZonas Protectoras
deAmortiguamientode aquellas apdestinadas exclusivamente para la conservaciónde
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 elmarcodel derecho ambiental resultan evidentes y ratifican la preocu-
pación, así como el compromiso del país con la formulación de unmodelo de desarro-
llo con una dimensión ambiental clara.Sin embargo, estos avances dicen poco acerca
de la calidad de la gestión ambiental, el uso ymanejo sostenible de los recursos natura-
les, 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 enGacetaOficial Nº 5.453 extraordi-
nario, de fecha 24 demarzo de 2000(33).Esta nueva Constitución en lo ambiental está
inspirada en los principios de la Declaración deRío 92 oCumbre de laTierra,donde
se establece que de conformidad con la Carta de las NacionesUnidas 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 responsa-
bilidad de garantizar que las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control no
causen perjuicios al ambiente de otros Estados o zonas situadasmás allá de los límites
de la jurisdicción nacional; estableció en su capítulo ix losDerechos Ambientales, los
cuales rezan en suArtículo 127: «es underecho y undeber de cada generaciónproteger
ymantener el ambiente en beneficio de símisma ydelmundo futuro.Toda persona tie-
ne derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente segu-

(31) marn.Primer Informe deVenezuela sobreDiversidadBiológica.OficinaNacional deDiversidad
Biológica,Caracas,2000,p. 177.

(32) marn.Primer Informe deVenezuela sobreDiversidadBiológica,op.cit.,p. 172.

(33) GacetaOficialnúmero 5.453 extraordinaria,marzo de 2000.Constitución de laRepública
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 nopodrá 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 conte-
nido en laConstitución de 1999.

justificación, beneficios y características de las ap

35 Las ap son las porciones territoriales que constituyen el patrimonio fisico-natural y
biológicomás valioso deVenezuela, sometidas a un régimen de administración espe-
cialmediante declaración jurídica de leyes, reglamentos y decretos, representando ins-
trumentos básicos para cumplir con los objetivos de la política nacional para la
conservación,defensa ymejoramiento del ambiente.Estas áreas representan,sin duda

(34) GacetaOficialnúmero 5.453 extraordinaria,op.cit.

marco jurídico del derecho ambiental
consagrado en la constitución
nacional de la república bolivariana
de venezuela
EnelCapítulo ix se establece elderechoal ambiente
de forma expresa, haciéndose específico en el
artículo 127, al consagrar que: «Es un derecho y un
deberdecadageneraciónprotegerymantenerel am-
biente enbeneficiode símismaydelmundo futuro.
Toda persona tiene derecho individual y colectiva-
mente adisfrutar deuna vida yun ambiente seguro,
sanoyecológicamenteequilibrado.ElEstadoprote-
gerá el ambiente, la diversidad biológica, los recur-
sos genéticos, los procesos ecológicos, los parques
nacionales y monumentos naturales y demás áreas
de especial importancia ecológica.El genomade los
seres vivosnopodrá serpatentado,y la leyque se re-
fiera a losprincipiosbioéticos regulará lamateria».
El artículo 128 preceptúa que: «El Estado desarro-
llaráunapolítica deordenacióndel territorio aten-
diendo a las realidades ecológicas,geográficas,po-
blacionales, sociales,culturales,económicas,políti-
cas, de acuerdo con las premisas del desarrollo
sustentable,que incluya la información,consulta y
participación ciudadana.Una leyorgánicadesarro-
llará los principios y criterios para este ordena-
miento.Se reconoce al ordenamiento comoprinci-
pio reguladordeldesarrollo sustentabledel país y al
mismotiempoa laparticipaciónde laciudadaníaco-
mo instrumentodegestiónambiental».
El artículo 129 estableceque: «Todas las actividades
susceptiblesdegenerardaños a los ecosistemas de-
ben ser previamente acompañadas de estudios de
impactoambiental y sociocultural.ElEstado impe-
dirá la entrada al país de desechos tóxicos y pe-
ligrosos, así como la fabricación y uso de armas nu-
cleares,químicasybiológicas.Una leyespecial regu-

laráeluso,manejo,transporteyalmacenamiento de
las sustancias tóxicas y peligrosas.En los contratos
que la República celebre con personas naturales o
jurídicas,nacionalesoextranjeras,oen lospermisos
queseotorguen,que involucren los recursosnatura-
les, se considerará incluida auncuandonoestuviera
expresa,laobligacióndeconservar el equilibrioeco-
lógico,depermitir el accesoa la tecnologíay la trans-
ferencia de la misma en condiciones mutuamente
convenidas yde restablecer el ambiente a su estado
natural si éste resultare alterado, en los términos
quefije la ley».
Conestos lineamientos elConstituyentede 1999 re-
conoce el derecho humano al ambiente dentro del
EstadoDemocrático,Social deDerecho y de Justi-
cia, tomadopara elloprevisionesde tipofinanciero,
infraestructura, educación ambiental, de acceso y
transferenciade tecnologíaquepermitan revertir las
situacionesdedegradaciónambientalqueexistenen
elpaís.En laConstituciónde 1999, losderechosam-
bientales se equiparan con los derechos humanos
fundamentales como el derecho a la vida,a la salud,
educación,entreotros.Asíqueporprimeravez en la
historia constitucionaldelpaís se estableceunCapí-
tulo«De losDerechosAmbientales»,dondese iden-
tifican los principios fundamentales para la formu-
lación e implementación de la nueva política am-
biental del país; estosprincipios se encuentran con-
tenidosdemanera expresa en los artículos 127,128 y
129, complementándose con el resto del articulado
de laCartaMagna.

Fuente: Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (1999) GO N° 36.860 del 30 de diciembre de
1999, reimpresa en la GON° 5453 extraordinaria del
24 demarzo de 2000. Exposición demotivos 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 aprove-
chamiento 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 instrumentomás importante de nuestra polí-
tica ambiental que se ha desarrollado para la proteccióndel ambiente y de la calidadde
vida que debemos preservar para las actuales y futuras generaciones de venezolanos y
del planeta.

36 Los objetivos fundamentales para la creación de las appueden resumirse en:

Fortalecer la diversidad biológica delmedio 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 actividadesmás 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
elmicroclima de las ciudades.

Ordenar zonas fronterizas.

. Monumento naturalTetas deMaríaGuevara,
isla deMargarita,estadoNuevaEsparta.
Fotografía José Ochoa. ACOANA
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37 Adicionalmente,para justificar su creación enVenezuela, las ap constituyenun elemen-
to importante,directo y tangible del proceso de ordenación del territorio que según el
artículo 3 de la lopot comprende: «La definición de losmejores 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 estamanera, la políti-
ca de ordenacióndel territorio impulsó la gestiónde las ap e incorporó suplanificación
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 impactosmás relevantes de las ap en la política de ordenación de territo-
rio del país.

(35) GacetaOficial número 3.238 extraordinaria,op.cit.

impactos relevantes de la política de
ordenación del territorio para las
áreas bajo régimen de administración
especial
Representatividad ecológica enparques
nacionales y refugiosde fauna.
• 11.043.631 ha de vegetación protegida, que repre-
sentan aproximadamente75de las 155unidadesde
vegetacióndelpaís.

• 54%de ladiversidadecosistémicadelpaís estábajo
protecciónestricta.

Usodel criteriode corredores geológicos
en laplanificacióndeparquesnacionales y
monumentosnaturales.
•Protección de bosques submontanos y montanos
de la cordillera de la Costa (Parques Nacionales:
Henri Pittier, San Esteban, Península de Paria y
MonumentoNaturalPicoCodazzi).

•Protección de los bosques submontanos ymonta-
nos de la cordillera andina (Parques Nacionales:
SierraNevada,PáramodeGuaramacal,Batallón y
LaNegra;Tapo-Caparo,páramosandinos).

•Protecciónensu totalidadde las formacionesvege-
tales de la región Pantepui (Monumento Natural
CadenadeTepuyes,CerroAutana;ParquesNacio-
nales Canaima,DuidaMarahuaca y Jaua-Sarisari-
ñama).
Protecciónde cuencashidrográficas.
•Protección legal a lamayoría de las cuencas altas y
mediasde la región andina,regióncentral,oriental
y surdelpaís,conel objetodegarantizar las fuentes
de agua con fines de abastecimiento humano y ge-
neracióndehidroenergía.

• Creaciónde lasAgenciasdeCuenca comomodelo
degestiónambiental.

. Saltos de agua en la lagunadeCanaima.ParqueNacionalCanaima,
estadoBolívar.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA
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38 Sin embargo, en el Informe País elaborado bajo la coordinación del ComitéVenezola-
nodeuicn en elmarco del VCongresoMundial de Parques y otrasÁreas Protegidas se
señala: «Unbreve análisis de la información sobre elmarco 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 comoun instrumento de primer orden para la puesta enmarcha de políticas
públicas orientadas a la ocupación y uso del territorio en forma económicamente ren-
table, socialmente justa, legalmente pertinente y ecológicamente sustentable.Los ins-
trumentos jurídicos y técnicos recientes, vinculados con los planes nacionales y regio-
nales para el desarrollo económico, social y territorial del país (ventana 8 ), reflejan de
forma retórica la concepcióndel desarrollo en forma armónica con la conservación y el
mejoramiento ambiental,promoviendo almismo tiempo el aprovechamiento de recur-
sos naturales basados en la adecuada ocupación del territorio, las potencialidades de
los recursos naturales y los requerimientos ambientales»(36). En la ventana 8 se pre-
senta 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 previa-
mente señaladas,ver cuadro 1 y tabla 4, (p.626) de acuerdo con la función genérica que

(36) ComitéVenezolano deuicn. InformePaís sobre la Situación de lasÁreas Protegidas 1992-2003,
VCongresoMundial de Parques y otrasÁreas Protegidas.Documento enprensa.Caracas,2004.

•Construccióndeochenta y siete (87) embalses con
fines de abastecimiento urbano, riego, control de
crecidas,produccióndehidroenergía.
Conservaciónde tierrasagrícolas.
• Seestimaque3millonesdehadeben incorporarse
bajo la categoríadezonasdeaprovechamientoagrí-
cola (algunashan sidocreadas)para laproducción
de renglonesde crecientedemandayoferta defici-
taria, así comogarantizar la seguridadalimentaria.
Conservacióndebosques forestales
productores demadera.
• Incorporaciónde aproximadamente el 13%del te-
rritorionacional al conjuntodereservas forestalesy
áreasboscosasbajomanejo.

• Aprovechamiento de recursosmaderables prove-
nientesdebosquesmanejados.

• Normas y controles para el aprovechamiento de
madera enpropiedadprivada.
Conservaciónde la faunasilvestre.
•Protección de humedales marino-costeros (sitio
ramsar )hábitat y sitiosdenidificaciónydesovede
especies amenazadas o en peligro de extinción.
Proteccióndeavesmigratorias.

•Losplanesdemanejode recursos faunísticos care-
cendeestudiode impactoambiental,especialmen-
teacumulativo,locualhadeterminado la reducción

de los niveles poblacionales de especies de interés
comercial a valores críticos.
Participaciónde la sociedad civil.
•PlanNacionaldeOrdenacióndelTerritorio.
•Planesestadalesdeordenamientoyplanesdeorde-
namientodeabrae.

•Planes locales de ordenación y gestión ambiental
(noaprobados).

• Consultaspúblicas adiferentesniveles.
•Propuestas de la comunidad organizada en la ela-
boracióndeplanesdeordenación.

•Propuestas para desarrollar y ejecutar programas
operativos.

•Pueden generar recursos de oposición, nulidad,
matrices de opinión, etc., durante el proceso de
participación.

•Garantizayestableceunmarcodeviabilidadpolíti-
caysocialpara la supervisiónyejecuciónde lospla-
nes.

• Aportamecanismosde comunicación efectiva in-
tra e interactores.

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. 30.
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marco legal y técnico reciente (1999–2003) de la planificación del desarrollo
del país de interés para las áreas protegidas
instrumento fecha comentarios
PlandeDesarrollo
EconómicoySocial de la
Nación2001-2007.

PlanNacional
deDesarrolloRegional,
Período2001-2007.

Decreto con fuerza
deLeyOrgánicade
Planificación.

Leyde losConsejos
LocalesdePlanificación
Pública.

Leyde losConsejos
EstadalesdePlanificación
yCoordinaciónde
políticaspúblicas

Decreto con fuerzade
LeyOrgánicade losEspacios
Acuáticos e Insulares.

MinisteriodePlanificación
yDesarrollo (2001).

MinisteriodePlanificación
yDesarrollo (2001).

Decretonº 1.528,
GacetaOficialn° 5.554.
Fecha 13-11-2001

GacetaOficialn° 37.463.
Fecha 12-06-02

GacetaOficialn° 37.509.
Fecha20-8-2002

Decreton° 1.437,
GacetaOficialn° 37.330.
Fecha22-11-2001

Establece elmarcode lanueva concepción
de laordenacióndel territorio, fundamentada
enejes territorialesdedesconcentración
donde sepromoverá el aumentode la actividad
productiva y laocupacióndel espacio territo-
rial, en zonas idóneasparapromover el
desarrollo regional, incorporando ladimen-
siónambiental.
Elmarn está enmora con la revisióny adecua-
cióndelPlanNacionaldeOrdenacióndel
Territorio vigente,establecidopormandato
eneste instrumento.

Lavisióndeldesarrollo en losplanes regio-
nales sigue teniendounsesgo sectorizado
al recurso administrado (por ej. forestal,mine-
ro, turístico),sin abordar el paradigma
modernode la conservacióndel ambiente:
la conservaciónde ladiversidadbiológica y la
visión sistémicade las áreasprotegidas como
estrategia fundamental del desarrollo
sustentable.
Las áreasprotegidasno fueronconsideradas
comopartede losproyectos integrantes
de lapolítica territorial demayor impactopara
el desarrollo regional,apesardeque represen-
tan aproximadamente el 45%del territorio
nacional.

No incluye alPlanNacionaldeOrdenacióndel
Territorio entre losplanesnacionalesde inte-
rés estratégicopara el desarrollo económicoy
social del país.

Tieneporobjeto establecer lasdisposiciones
ybasespara la organizacióny funcionamiento
de losConsejosLocalesdePlanificación
Pública,parahacer eficaz su intervenciónen
laplanificaciónqueconjuntamente efectuará
conel gobiernomunicipal respectivo,y
el concursode las comunidadesorganizadas.

Tieneporobjeto la creación,organización
yestablecimientodecompetenciasdel
ConsejoEstadaldePlanificaciónyCoordina-
cióndePolíticasPúblicasque funcionará,
encada estado,comoórgano rectorde la
planificaciónde laspolíticaspúblicas,a los
finesdepromover el desarrollo armónico,
equilibradoy sustentable.

Marco jurídico rectorde laordenación
y la explotación sustentablede los recursos
hídricos yde labiodiversidadasociadade
sus espacios acuáticos.
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instrumento fecha comentarios
Decreto con fuerza
deLeydeZonasEspeciales
deDesarrollo
Sustentable-Zedes.

Decreto con fuerzade
LeydeTierras yDesarrollo
Agrario.

LeydePesca
yAcuicultura.

Decretomediante el cual
se exoneradelpago
del impuesto sobre la renta
la explotaciónprimaria
de recursosnaturales.

DecretoPlandeOrdena-
mientoy reglamentodeuso
de laReservaForestal
de Imataca.

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.

GacetaOficial n° 5.556.
Fecha 13-11-2001

GacetaOficialn° 37.323.
Fecha 13-11-2001

GacetaOficial n° 37.727.
Fecha8-7-2003

Decreton°838,
GacetaOficial n° 36.995.
Fecha8-7-2000

Decreton° 3.110
del7-9-2004,
GacetaOficialn° 38.028.
del22-9-2004

Dirigidoa la instrumentacióndenuevas
estrategiasdeocupacióndel territorio,encon-
sonancia con laspotencialidadesde recursos
naturales y requerimientos ambientales,pro-
pendiendoadinamizar el aprovechamientode
los recursosnaturales,en formaarmónica con
la conservaciónymejoramiento ambiental.

Dirigidoa establecer lasbasesdeldesarrollo
rural integral y sustentable; entendidocomoel
medio fundamental para el desarrollohumano
ycrecimiento económicodel sector agrario
dentrodeuna justadistribuciónde la riqueza
yunaplanificaciónestratégica,democrática
yparticipativa,asegurando labiodiversidad,
la seguridadagroalimentaria,el usoy racional
aprovechamientode las aguas susceptibles
de serusadas confinesde regadío agrario,
la vigencia efectivade losderechosdeprotec-
ciónambiental y agroalimentariode lapresen-
te y futuras generaciones.

Tieneporobjetopromoverprincipios
ynormaspara la aplicacióndeprácticas res-
ponsablesque aseguren la gestiónyel aprove-
chamiento eficazde los recursos acuáticos
vivos,respetandoel ecosistema,ladiver-
sidadbiológica y el patrimoniogenéticode
lanación.
Sólohacemenciónexpresade la aplicación
deprocedimientos legales encasode infrac-
ciónporpartedebuquespesqueros realizando
faenas enparquesnacionales.Del restode las
áreasprotegidas,tales comorefugios y reservas
de fauna,reservas forestales ymonumentos
naturales (especialmente al surdelpaís
donde lapesca comercial,deportiva yorna-
mental soneconómicamente importantes) no
haceningunamención.

Instrumentoqueprivilegia la exoneracióndel
pagodel impuesto sobre la renta a los enri-
quecimientosnetosde fuente venezolanapro-
venientesde la explotaciónprimariade las
actividades agrícolas, forestales,pecuarias,
avícolas,pesqueras,acuícola ypiscícolas,
de aquellaspersonasque se registren como
beneficiarios; sinhacerningunaconsideración
especial a la actividadproductivaprimaria
desarrollada en jurisdiccióndeáreasbajo
régimendeadministraciónespecial

Elpresentedecreto tieneporobjeto establecer
lasdirectrices y lineamientosqueconforman
elPlandeOrdenamientoy el reglamento
deUsode laReservaForestal de Imataca crea-
damediante resoluciónn°rnr-47de fecha6
de febrerode 1961,GacetaOficialn° 26.478de
fecha9de febrerode 1961.
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(37) Gondelles,op.cit.,p.22.
(38) GacetaOficial número 4.106 extraordinaria,decreto número 276,Caracas, 1989.Reglamento parcial

deLeyOrgánica para laOrdenación delTerritorio sobreAdministración yManejo deParques
Nacionales yMonumentosNaturales.

cumplen, a saber: con fines estrictamente protectores; bajo usos normados y reservas
naturales y la categoría demanejo integral (producción y aprovechamiento) de recur-
sos naturales.

40 En la categoría con fines estrictamente de protección, educación, investigación y recrea-
ción están los parques nacionales ymonumentos naturales,que son espacios destina-
dos, 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 úni-
cos para la contemplación y apreciación del público.En estas áreas se permite la reali-
zación de actividades recreacionales, turísticas y educativas, así como la investigación
científica sobre especies de plantas, animales y sus poblaciones, además de los proce-
sos ecológicos: «constituyen, junto con los refugios de fauna silvestre, las categorías de
apmás 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, losmás conocidos y populares»(37).El
Reglamento parcial de la lopot sobre administración ymanejo de los parques nacio-
nales ymonumentos naturales de 1989 establece,para determinar la ordenación inter-
na de estas categorías, ocho tipos de zonas demanejo: protección integral; primitiva o
silvestre; ambiente natural manejado; recuperación natural; recreación; servicios;
interés histórico,cultural o paleontológico; y amortiguamiento(38).

. Centrode InvestigaciónCayoDosMosquises.
ParqueNacionalArchipiélagoLosRoques.
Fotografía José Ochoa. ACOANA
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41 En la segunda categoría con fines de protección bajo uso normado se ubican las reser-
vas naturales tales como las zonas protectoras y las reservas nacionales hidráulicas,que
han sido concebidas como áreas para la conservaciónde los recursos naturales renova-
bles y los ambientes culturales, donde el aprovechamiento racional se enmarca en
prácticas demanejo 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 losmárgenes de los ríos;
cursos de aguas naturales ymanantiales; cuencas hidrográficas, recursos escénicos y
zonas protectoras de ciudades.Cumplen una importantemisión en la regulación del
clima,el régimende las aguas,hábitat para la fauna silvestre,así comoproveer espacios
para la recreación y la producción agrícola.Las reservas naturales tienen la finalidadde
conservar las áreas y los recursos naturales que no son requeridos en la actualidadpara
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.

42 Por último, la categoría confines productores y aprovechamiento tiene comoobjetivo pri-
mordial el manejo de recursos naturales renovables para la producción sostenida de
bienes y servicios ambientales,de acuerdo con losmás altos intereses de la nación.El
aprovechamiento racional de los recursos naturales está limitado a su capacidad de re-
novación en el tiempo,que representa el tope en sus tasas de extracción o de uso.Las
figuras jurídicasmás importantes que se incluyen bajo esta categoría son las reservas fo-
restales, 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 apre-
ciar 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, demanera que podríamos
resumir que «la gestión de las ap enVenezuela ha recibido impulsos vigorosos, los cua-
les 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 delMinisterio deAgricultura yCría, cuyos intereses se centrabanmayormen-
te 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 ParquesNacionales en elMinisterio de Agricultura y
Cría y con la creación de la Comisión de Parques yReservasNaturales, la cual estable-
ció los lineamientos para un futuro sistema venezolano de parques nacionales (García
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yGabaldón, 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 evi-
dencia el posicionamiento de la gestiónde las áreas protegidas en el contexto de la polí-
tica ambiental de la época»(39).

(39) Gran enciclopedia deVenezuela, op.cit.,p. 164.

. Mirador de la ruta deLosVenados,
ParqueNacional ElÁvila.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA

. Caracas,ParqueNacional ElÁvila.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA

. Actividad agrícola tradicional,
Galipán,ParqueNacional ElÁvila.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA
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44 En la década de los sesenta del siglo pasado se creó otro conjunto de ap, fundamental-
mente orientadas a la protecciónde cuencas hidrográficas,y al inicio de los años seten-
ta los criterios estuvieron orientados a incorporar biomas y paisajes geográficosmás
representativos del país.Con la promulgación de la LeyOrgánica del Ambiente (1976)
y con la creación delMinisterio del Ambiente y de los RecursosNaturales Renovables
en 1977, se produce la adscripción sectorial de los parques nacionales ymonumentos
naturales al InstitutoNacional de Parques.El resto de las ap decretadas,para la fecha,
pasan a ser responsabilidad delMinisterio del Ambiente.EsteMinisterio adoptó una
organización de carácter funcional para el cumplimiento de las disposiciones de con-
servación, defensa y mejoramiento del ambiente. Su estructura organizativa inicial
atendía, principalmente, cuatro funciones básicas: información e investigación,pla-
nificación y ordenación,desarrollo de infraestructura y administración.Elmarco con-
ceptual de la administracióndel 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 delMinisterio, colocan la administra-
ción 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.), enmenoscabo del manejo integral de hábitats, ecosistemas, cuencas hidrográ-
ficas de captación opaisajes protegidos que conteníandichos recursos sectoriales»(40).

45 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 lasmismas áreas protegidas creadas y las ya existen-
tes. En el caso de los parques nacionales y monumentos naturales, el marco concep-
tual, técnico y de políticas de gestión se inspiró, tempranamente, en la filosofia de
manejo integral del ambiente, según recomendaciones delmovimiento internacional a
favor de los parques nacionales, los principios filosóficos de la creacióndel primer par-
que nacional delmundo,YellowstoneNational Park (1872), y de la doctrina de la Con-
vención de Washington sobre la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas de las Américas
(1941), así como los lineamientos propuestos por laComisióndeParques y otrasÁreas
Protegidas de lauicn, laRedLatinoamericana deCooperacióndeParquesNacionales
yÁreas Protegidas y lasmúltiples conferencias y congresos sobre parques nacionales y
otras áreas protegidas realizadosmundialmente.

46 En la décadade 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
Regularizaciónde las abrae (1987) y se sanciona elReglamentoParcial de la LeyOrgá-
nica para la Ordenación delTerritorio sobre la Administración yManejo de Parques

(40) E.Buroz.La gestión ambiental.Marco de referencia para las evaluaciones de impacto ambiental.
FundaciónPolar,Caracas, 1998,p. 141.
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Nacionales y Monumentos Naturales(41).Con la puesta en marcha del Programa de
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 semuestra en la
tabla 8.

47 Entre los avancesmás importantes de la gestiónde las áreas protegidas se destacan,por
un lado, el desarrollo de unmarco institucional y de normas técnicas para la adminis-
tración de reservas forestales, refugios y reservas de fauna, zonas protectoras,parques
nacionales,monumentos naturales y cuencas hidrográficas.Por el otro, se genera un
marcometodológico para la formulación de los planes de ordenamiento y reglamento
de uso, especialmente en parques nacionales, zonas protectoras,monumentos natura-
les y áreas de protecciónde obras públicas. Igualmente,es importante resaltar la exten-
sa superficie del territorio nacional que en la actualidad se encuentra bajo régimen de
administración especial, tal como se ilustra en la figura 10.

(41) marnr.Plan del sistema nacional de áreas protegidas.Marco conceptual.Serie de InformesTécnicos
dgspoa / it / 213.Caracas,Venezuela, 1985.
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fig.  Evoluciónde la superficie del territorio nacional incorporada al conjunto de ap.

( 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.
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48 Todo este gran esfuerzo de la gestión se ha visto opacado, en granmedida,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, enmenoscabo de una visión de
integración a una realidad ecológica, social y económicamás 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 reglamentaciónde lasÁreas
Protegidas deVenezuela al 2004

categorías genéricas

fines estrictamente de protección,
educación, investigación
y recreación

fines de protección
bajo uso normado

fines productores

(*) Desde el punto de vista jurídico, INPARQUES reconoce 21Monumentos Naturales
(Listado de PN yMN de Venezuela. INPARQUES, Referencia).

Fuente: MARN - DGSPOA - DOT. Abril, 2003 y elaboración propia

categoría específica

ParquesNacionales (pn)

MonumentosNaturales (mn)

Refugios de Fauna Silvestre (rfs)

Santuario de Fauna Silvestre (sfs)

Zonas Protectoras (zp)

Reservas deBiosfera (rb)

ReservasNacionalesHidráulicas (rnh)

Reserva de Fauna Silvestre (refs)

ÁreasCríticas con Prioridad deTratamiento (acpt)

Áreas de Protección deObras Publicas (apop)

Zonas deReserva para la Construcción de Presas y Embalses (zrce)

Áreas de Protección yRecuperaciónAmbiental (apra)

Zonas de InterésTurístico (zit)

Sitio de PatrimonioHistórico (sph)

Reservas Forestales (rfr)

Áreas Boscosas Bajo Protección (ab)

Zonas deAprovechamientoAgrícola (zaa)

ÁreasRurales deDesarrollo Integrado (ardi)

CostasMarinas deAguas Profundas (cmap)

Hábitat Acuático Especial para Exploración (haee)

Área deTorrente yMarítima deAlto Potencial (atmap)

Zonas de Seguridad (zs)

Zonas de Seguridad Fronteriza (zsf)

total
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sugerir unamenor atención al tema en el contexto del desarrollo de la política pública
de ordenación del territorio, si consideramos que estamos lejos de tener una represen-
tatividad ecosistémica satisfactoria en el conjunto nacional de áreas protegidas.

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

% respecto % respecto
número total con plan de al total con reglamento al total
de áreas ordenamiento de planes de uso de reglamentos

43 ˙ 20 ˙ 26,67 ˙ 20 ˙ 23,53

36 * ˙ 5 ˙ 6,67 ˙ 5 ˙ 5,88

7 ˙ 5 ˙ 6,67 ˙ 5 ˙ 5,88

nd ˙
64 ˙ 16 ˙ 21,33 ˙ 26 ˙ 30,59

2 ˙ 0 ˙ 0,00 ˙ 0 ˙ 0,00

14 ˙ 1 ˙ 1,33 ˙ 1 ˙ 1,18

6 ˙ 1 ˙ 1,33 ˙ 1 ˙ 1,18

7 ˙ 2 ˙ 2,67 ˙ 2 ˙ 2,65

18 ˙ 15 ˙ 20,00 ˙ 15 ˙ 17,65

2 ˙ 1 ˙ 1,33 ˙ 1 ˙ 1,18

4 ˙ 1 ˙ 1,33 ˙ 1 ˙ 1,18

17 ˙ 2 ˙ 2,67 ˙ 2 ˙ 2,35

2 ˙ 1 ˙ 1,33 ˙ 1 ˙ 1,18

11 ˙ 2 ˙ 2,67 ˙ 2 ˙ 2,35

39 ˙ 0 ˙ 0,00 ˙ 0 ˙ 0,00

6 ˙ 1 ˙ 1,33 ˙ 1 ˙ 1,18

5 ˙ 0 ˙ 0,00 ˙ 0 ˙ 0,00

1 ˙ 0 ˙ 0,00 ˙ 0 ˙ 0,00

nd ˙
nd ˙
93 ˙ 2 ˙ 2,67 ˙ 2 ˙ 2,35

6 ˙ 0 ˙ 0,00 ˙ 0 ˙ 0,00

383 ˙ 75 ˙ 100,00 ˙ 85 ˙ 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
marnha reconocido esta situación en el pasado y señala que las apdel país abarcan una
superficie superior a 63millones de hectáreas o 632.033 km2; sin embargo, las bases
técnicas que sustentan este cálculo no están publicadas ni disponibles para uso públi-
co. Por esta razón, en el presente artículo se intentamostrar 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 demanejo de ap agrupa-
das en las tres categorías genéricas ya descritas y mostradas en el único mapa que
acompaña esta investigación.

51 En la tabla 9 semuestran 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 superfi-
cie 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.

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

total superficie solapada ˙
sub total venezuela ˙
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.

superficie % superficie % AP
total cubierta cubierta con superficie
en km² respecto al AP Venezuela

207.682,43 ˙ 32,86 ˙ 22,66

260.821,58 ˙ 41,27 ˙ 28,46

163.529,57 ˙ 25,87 ˙ 17,84

632.033,58 ˙ 100,00 ˙ 68,97

494.814,05 ˙ 53,99

916.445,00 ˙ 68,9



G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la

.F
u
n
d
a
c
ió

n
E
m

p
re

s
a
s
P
o
la

r

A
rm

a
n
do

H
er
n
á
n
de
zA

ro
ch
a

E
s
p
a
c
io

s
n
a
tu

ra
le

s
p
ro

te
g
id

o
s

6 5 9

rfs) y la categoría confines 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 demane-
jo con fines estrictamente de protección, educación, investigación y recreación, y la
categoría con fines productores como reservas forestales, áreas boscosas bajo protec-
ción, zonas de aprovechamiento agrícola,constituyéndose este solapamiento en elmás
grave, si consideramos que los objetivos primarios de creación de las figuras jurídicas
aquí agrupadas son contrapuestos,generándose así desde el administrador los conflic-
tos de usos ymanejo 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 relaciona-
da con el solapamiento de cada una de las categorías genéricas entre sí.

52 En este contexto, segúnBevilacqua, «las áreas protegidas se han constituido en encla-
ves institucionales y jurídicos,aisladas entre sí,desaprovechando su enormepotencial
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 prote-
gidas como parte de las políticas de desarrollo del país es también consecuencia de
otros factores, entre los cualesmenciona 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
delmarnr 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 detrimen-
to de la investigación, el manejo de información, el aprovechamiento, la restauración y

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 recono-
cimiento de la labor desarrollada, las condiciones laborales poco competitivas y la de-
sorientaciónde los funcionarios con respecto a su labor ymisión; f) la falta de continui-

(42) M.Bevilacqua.op.cit., en:Aguilera,M. et al.,op.cit.,p.932.

fines fines de
estrictamente protección bajo fines
protectores % uso normados % productores % totales %

221,28 ˙ 0,16 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 221,28 ˙ 0,2

83.829,14 ˙ 61,09 ˙ 1.364,53 ˙ 0,99 ˙ ˙ 85.193,67 ˙ 62,1

30.477,32 ˙ 22,21 ˙ 21.263,14 ˙ 15,50 ˙ 64,12 ˙ 0,05 ˙ 51.804,58 ˙ 37,8

114.527,74 ˙ ˙ 22.627,67 ˙ 64,12 ˙ 137.219,53 ˙ 100,0



6 6 0

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 núme-
ro total de áreas decretadas hasta la fecha,de estas etapas del proceso de gestión nacio-
nal en estamateria.Es por ello que la planificación, administración ymanejo de las ap
enVenezuela, es tal vez uno de los retos demayor importancia y alcance de la política
ambiental venezolana.El diseño e instrumentación de un sistema eficaz de ap, enmar-
cadas en un entorno social, económico y ambiental más amplio,debe constituirse en
una de las tareas demás alta prioridadpara el Estado y,especialmente,para la sociedad
organizada, en el contexto de todos los desafios de la gestión ambiental para el media-
no 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 desea-
do desarrollo sustentable del país.

54 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 ratificaBevilacqua (2003), los aspectos comunes a la soluciónde la pro-
blemática ambiental venezolana,muy válidos también para la gestión de las ap, inclu-
yen: 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 ríoOri-
noco, en donde son elementales los programas demanejo,vigilancia y control que evi-
ten ominimicen 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 desafiode la gerencia; por un
lado, una fortaleza técnica de contrapartida capaz de operar procesos, darles segui-
miento, ajustar decisiones ymonitorear permanentemente.Por otro lado,una gerencia
pública efectiva, fundamentada en la planificación participativa y en la administración

. Pescador artesanal.Reserva de biosfera,
delta delOrinoco,estadoDeltaAmacuro.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA
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eficaz y eficiente, con base en el liderazgo, la flexibilidad,y la convergencia de lomejor
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 con-
solidar los procesos que sustentan la protección,aprovechamiento ymanejo 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 fre-
no a la aplicación de los programas de conservación ymejoramiento del ambiente y su
aceptación por parte del colectivo.Entonces, se requiere consolidar el esfuerzo nacio-
nal hasta ahora realizado enmateria de educación ambiental, para orientar el logro de
una conciencia colectiva sobre el tema ambiental y su importancia para unamejor cali-
dad de vida.

. FachadaAtlántica.Reserva de biosfera,
delta delOrinoco,estadoDeltaAmacuro.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA

. Viviendawarao.Reserva de biosfera,delta delOrinoco,
estadoDeltaAmacuro.
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 instru-
mentos de la política ambiental del país. Es así como a través del extenso conjunto
actual de áreas protegidas, se han podido preservar y aprovecharmuestras importan-
tes 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 rea-
lizada en ausencia de una concepción de sistema y conmuchas lagunas conceptuales
reconocidas por el mismomarn 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: «demanera tal que a la luz de una concepciónmo-
derna y científica sobre la planificación ymanejo 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 losmeca-
nismos requeridos para aumentar la eficiencia en el logro de los objetivos de defensa y
conservación del ambiente, en elmarco de un aprovechamiento sostenible de la biodi-
versidad y los recursos naturales»(43).Como resultadode este proceso,elmarn en 1985
elabora la propuesta de PlanNacional del Sistema deÁreasNaturales Protegidas, co-
mo 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 aplica-
ción delmarco conceptual a través de la formulación y aprobación de una ley especial,
y la tercera,dirigida a regularizar la situación del ordenamiento reglamento ymanejo 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 Bevi-
lacqua en 1999 al desarrollar para laDirecciónGeneral de Planificación yOrdenación
delAmbiente delmarn la consultoría: «Bases para la Formulación del Plan del Sistema
Nacional deÁreas Protegidas deVenezuela»(44), en lo que puede considerarse como la
segunda intención delmarnde implementar esta estrategia.

56 En el proyecto de LeyOrgánica para la Planificación yGestión de la Ordenación del
Territorio del 2002 se señala que «la planificación de la ordenación del territorio res-
ponderá a un sistema integrado de planes nacionales, regionales y locales del cual for-
man parte», siendo uno de estos los Planes deOrdenación delTerritorio de las Áreas
Naturales Protegidas y deUsoEspecial, los cuales son definidos como: «el instrumen-
to normativo específico, cuyo objetivo es la zonificación, regulación de los usos y acti-
vidades permitidas, restringidas y prohibidas, así como las disposiciones para el

(43) M.Bevilacqua.op.cit., enAguilera,M. et al.,op.cit.,p.936.

(44) M.Bevilacqua.Bases para la formulación del Plan del SistemaNacional de Áreas Protegidas de
Venezuela para elMARN-DGSPOA, 1999,pp.46 y 47.
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otorgamiento de los contratos y concesiones para la prestación de servicios públicos,
modalidades demanejo, limitaciones de uso entre otrasmodalidades,para la racional
administración del área»(45). Igualmente, en la exposición demotivos de este proyecto
de Ley semenciona elmandato 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 operati-
vo con personal y presupuesto propio, y el poco apoyo político captado sobre la nece-
sidad 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 necesi-
dades de cambio», algunas de las cuales se señalan en la ventana 9(46) , (47). Otros facto-
res, de carácter más externo y actuales, han intervenido para definir la urgente
necesidad de replantearse un nuevomodelo de gestión sistémico para las áreas prote-
gidas, con el finde lograr los objetivos de defensa y conservacióndel ambiente.En este
sentidopodemosdestacar 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 reduc-
ción de las instituciones públicas, adoptada por el Estado; c) la política de transforma-
ción competitiva del país, basada en el aprovechamiento de hidrocarburos, carbón,
hierro, bauxita, hidroenergía, oro, otrosminerales de importancia económica y pro-
ductos 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,

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 eco-
lógicos; g) el consenso internacional para colocar la planificación y gestión de las áreas

(45) AsambleaNacional.op.cit.
(46) Bevilacqua et al.op.cit.,p. 18.
(47) M.Bevilacqua.op.cit., enAguilera,M. et. al.,op.cit.,p.936.

. Presióndeuso turístico en zonas costeras,playa Isla
Larga,ParqueNacional SanEsteban,estadoCarabobo.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA
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protegidas en el contextomás amplio de la planificación ambiental a escala regional,
tomando en cuenta el cómo trabajar con las poblaciones locales asentadas dentro y fue-
ra de los límites de las ap; h) la recomendación internacional de adoptar categorías de
manejo reconocidas, tomando en cuenta la necesidaddehacer 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 limita-
ciones, cada vezmayores,de las ap para cumplir las inmensas tareas y responsabilida-
des que tienen asignadas.

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

. Minas deSanFranciscodePaúl,
ParqueNacionalCanaima,estadoBolívar.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA

síntesis de los conflictos y
debilidades más frecuentes de la
gestión ambiental de las áreas
protegidas en venezuela
a. Desconocimientode la importancia social,
económicayambientalde lasáreas:
•Ausenciadevalorizacióneconómica.
•Desconocimiento por parte de la población de la
funciónsocialde las áreasprotegidas.

• Irrelevanciade las ap en la agendapolítica y econó-
micadelpaís.

•Ausencia de programas públicos de educación y
divulgación.

b. Debilidad institucionalpara lagestión:
• Invasiones ilegales,noatendidasoportunamente.
•Gestiónambiental centralizada.
• Insuficientes recursoshumanos yfinancierospara
unaadministraciónadecuada.

•Escasapresencia institucionalpermanente.
•Escasosplanes,reglamentosyprogramasdemane-
jopara el soporte a la gestión.

•Ausencia de seguimiento,monitoreo y evaluación
de lagestión.

•Ausenciadeprogramasde investigaciónparagene-
rar informacióne investigaciónbásicayaplicada.

•Abusodeautoridadadministrativaydiscrecionali-
dadde los funcionarios.

c. Régimen legal inadecuado:
•Profusión de instrumentos legales dispersos, de-
sarticuladosydesactualizados.

•Ausenciadeplanesdeordenamientoyreglamentos
deuso.

•Afectación del régimen de propiedad privada,ge-
nerandousos incompatibles e inseguridad jurídica.

•Ausencia de un reglamento para la elaboración,
consulta pública y aprobaciónde los planes de or-
denamiento.

•Superposición de las competencias instituciona-
les entre las autoridades nacionales, regionales y
locales.

d.Escasaparticipaciónde la sociedad civil:
•Poca conciencia y corresponsabilidad social con la
conservacióndel ambiente.

•Pocasoportunidadesymecanismospara estimular
laparticipaciónde la sociedadcivil organizada.

•Concepción estrecha de los funcionarios sobre la
responsabilidad y participación de la sociedad
civil.

• Intereses políticos de grupos económicos contra-
rios a los interesesnacionales.

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 Comoya se hamencionado, las ap son territorios a los que por ley se les ha asignadoun
uso particular o impuesto restricciones a otros usos.Más de 60% del país está com-
prendido bajomás de 300 áreas hasta ahora decretadas dentro de las figuras jurídicas
establecidas en nuestra legislación; sin embargo,hay aún vacíos en la cobertura y pro-
tección de la biodiversidad y espacios fisiográficos de importancia nacional.Algunos
ejemplos indicados en el InformePaís «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 descri-
tas 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 regiónGuayana han sido destinados para el uso y aprovechamiento de
recursos naturales; c) las regiones fisiográficas de valles y serranías Falcón-Lara-Yara-
cuy, la plataforma continental, islas y llanuras costeras, así como los llanos, son las que
tienenmenor nivel de representatividad y protección en parques nacionales ymonu-
mentos naturales; d) en cambio, el diseño y la declaratoria demonumentos naturales
en la RegiónGuayana privilegió la conservación de las tierras altas, con fines de repre-
sentatividad 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 mapaEspacios naturales protegidos deVenezuela del
Apéndice cartográfico.

60 Eneste sentido,«cada región fisiográfica descrita endicho capítulo presenta una confi-
guración predominante que puede recibir una designación específica (cordillera, sis-
temamontañoso, 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 característi-
cas geológicas (grupos de rocas, estructura, edad), las condiciones climáticas, las aso-
ciaciones de cobertura vegetal y los parámetros del relieve, corresponden a las
peculiaridades propias de lamegarregión a la que pertenece,pero conmenor variabili-
dad». Ellas están referidas a espacios geográficos que pueden ser representados carto-
gráficamente a escalas del orden de 1:10.000.000, siempre que su extensión seamayor
a 10.000 km2.(48) Las características de cada unidad fisiográfica se detallan en el capítu-
lo 15.Para desarrollar el punto que nos ocupa se consideró conveniente la superposi-
ción 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 sonmás que los que provienen de la digitalización de
los polígonos presentes en losmapas fuentes de ap delmarn, su organización en base

(48) A.Rosales et al. «Geografia de suelos deVenezuela»,enGeoVenezuela,FundaciónEmpresas Polar,
Caracas,2007.
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de datos y el cálculo de la superficie de cada unode ellos.Estos polígonos fueron agru-
pados a su vez en las tres categorías genéricas de ap que semuestran en la leyenda del
mapaEspacios naturales protegidos deVenezuela, en elApéndice cartográfico.Los polí-
gonos así agrupados se combinaron con las regiones fisiográficas dando los resultados
que se analizan a continuación.

61 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 ríoOrinoco,coincidiendo con las subregiones fisiográficas Zócalo IntrusivoAma-
zónico, 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 estamisma categoría
genérica, se distribuyen entre las regiones fisiográficas Escudo deGuayana,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 conti-
nuación señalamos un ejemplo: el 38,9%de la superficie bajo ap en la región fisiográfi-
ca 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 estarmuy relacionado con la intencióndel Estadode preservar las cuencas altas
de los ríos que nacen en estas cordilleras.Por último, se presenta en la tabla 10 la distri-
bución porcentual de la superficie de cada categoría genérica en relación con la supe-
rficie 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.

62 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 IntrusivoAmazónico y el sistemamontañoso Falcón-Lara. Igualmen-
te, el 11,3%de las áreas agrupadas en la categoría genérica confines productores (reser-
vas forestales,áreas boscosas bajo protección,y zonas de aprovechamiento agrícola) se
distribuyen en las regiones fisiográficas del EscudodeGuayana y el ZócaloAmazónico
del Casiquiare, quedando un significativo 4,2% distribuidas en la regiones Llanos
orientales,delta delOrinoco y cuenca del Roraima.

63 Finalmente, como resultado de la sobreposición de losmapas ya señalados y del breve
análisis antes presentado, se puede observar que las regiones fisiográficas que cuentan



G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la

.F
u
n
d
a
c
ió

n
E
m

p
re

s
a
s
P
o
la

r

A
rm

a
n
do

H
er
n
á
n
de
zA

ro
ch
a

E
s
p
a
c
io

s
n
a
tu

ra
le

s
p
ro

te
g
id

o
s

6 6 7

con la mayor superficie bajo las distintas categorías de ap hasta ahora decretadas se
corresponden con aquellas ubicadas al sur y delta del ríoOrinoco, corroborando esto
la deliberada intención que ha tenido el Estado de preservar y conservar las áreasmás
prístinas y frágiles de laGuayana yAmazonía venezolana.Muchas otras interpretacio-
nes se pueden inferir de la tabla 10, sólo se ha querido resaltar lomás significativo,con-
siderando que esta es la primera vez que se intentamostrar una distribución espacial
de las ap existentes hasta elmomento en el país.

para el temprano siglo xxi: un modelo de gestión

64 Las ap se decretan y se planificanpara 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 generamuchos dilemas ydudas para
aquellos preocupados y responsabilizados por la forma en que las ap puedan adaptar-
se 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.

65 Uno de los indicadores más empleados durante los últimos años para determinar el
avance de la gestión enmateria de las ap enSudamérica y en elmundo,ha estadodeter-
minado—en buenamedida—por el aumento de las unidades de conservación,por la
incorporaciónde ecosistemas no representados (omal representados) y por la presen-
cia 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 efectivamás amplia, donde se deben tener
en cuenta aspectos tales como el desarrollo delmarco político y su inclusión e integra-
ción intersectorial o planes de desarrollo a todos los niveles (local a nacional); losmar-
cos legales y de regulación; el marco y estatus orgánico gubernamental; los recursos
económicos y la capacidad nacional paramantener con autonomía y sostenibilidad los
sistemas y áreas; la conciencia pública y el apoyo conciudadano,y los instrumentos de
planificación,pormencionar algunos de losmás importantes.

66 Entre los aspectos considerados como claves y estratégicos para asegurar unamejor
gestión—recogido en el Plan deAcción deDurban 2003(49) y en otros escenarios pre-
paratorios de éste en la región— sobresalen temas de formación de capacidades y
gobernabilidad quedeberían ser internalizados y desarrollados especialmente a través
de lamejora de la capacitación en los instrumentos de planificación, investigación apli-
cada, los contenidos de interacción social, cultural, resolución de conflictos, así como

(49) uicn.Acuerdos deDurban,op.cit.,p.21.
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 10 Nivel de cubrimiento y protecciónde lasAP en cada una
de las regiones fisiográficas deVenezuela

superficie superficie
fines % % fines %
estrictamente categoría % categoría protectores categoría
protectores bajo categoría ST usos normados bajo
(km) ABRAE STU Venezuela (km) 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

Sistemamontañoso Falcón–Lara 1.242,80 6,79 2,90 0,14 13.849,05 75,61

Escudo deGuayana 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

Depresión del lago deMaracaibo 2.542,15 16,60 7,75 0,28 9.651,69 63,02

Depresión deUnare 0 0 0 0 408,22 96,51

Áreasmarinas 1 4.150,84 42,46 0 0,45 5.624,79 57,54

totales 207.682,43 32,86 22,64 22,64 260.821,58 41,27

(**) % 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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% superficie % % superficie % %
% categoría fines categoría % categoría UF bajo UF bajo ST UF sub total
categoría ST productores bajo categoría ST ABRAE ABRAE / unidad UF
STU Venezuela (km) ABRAE STU Venezuela (km) STV 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 0 114.655,012 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 17,82 632.033,58 100,00 917.500,03

los aspectos relacionados con la interrelación de las ap con actores y con estrategias de
gestión.Las ap se han valorizadomuchomás en los últimos años por tresmotivos fun-
damentales: los servicios que le brindan a los seres humanos en funciónde suutilidad;
su importancia ecológica, independientemente de su utilidad para la población del
mundo; y su significado cultural, recreacional y espiritual.

67 Enun escenario para los próximos 25 años, la comunidad global ha comprendidofinal-
mente quepodría satisfacermejor sus propios intereses si considera al planeta comoun
solomundo.Elmundodel triple objetivo globalmediante 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 unmundo tan local
como sea posible y tan global como sea necesario.¿Cómo ubicamos a lasAP deVenezue-
la 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 demanejar la mayor parte de las ap, aunque el gobierno central continúa esta-
bleciendo elmarco 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 cues-
tión. 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 semantendrá en el futuro.

68 En este sentido, el modelo que a continuación se describe está tomado de sendos tra-
bajos(50, 51) realizados por la Dra.Mariapía Bevilacqua de la AsociaciónVenezolana
para la Conservación deÁreasNaturales (acoana), los cuales constituyen las referen-
ciasmás actualizadas que sobre lamateria existen en el país.ArmandoHernándezAro-
cha ha colaborado condicha autora en la preparaciónde estos aportes de investigación
y consultoría, compartiendo los criterios técnicos y sus resultados, que se detallan a
continuación.

69 Como ya ha sido citado, la planificación, administración ymanejo de las áreas natura-
les enVenezuela es tal vez uno de los retos de mayor peso y alcance de la política
ambiental venezolana.La constituciónde un sistemanacional eficaz de ap, enmarcadas
en un entorno social, económico y ecológicomás amplio,que no reconozca fronteras
político-administrativas,debe constituir una de las tareas demás 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)

70 Las recomendaciones internacionales en lamateria reconocen en la planificación sisté-
mica la forma a través de la cual se puedenmaximizar las características deseables de
un sistema nacional de áreas protegidas (Davey, 1998). En este sentido, el Convenio
sobreDiversidad Biológica hace requerimientos específicos vinculados con las áreas
protegidas en suArtículo8. Igualmente,entre los lineamientos rectores aprobados por
el IVCongresoMundial de ParquesNacionales y otras Áreas Protegidas (1992), cono-
cido 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 PrimerCongreso Latinoamericano de ParquesNacionales y otras Áreas Protegidas
ratificó la necesidaddedesarrollar 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 sistemamun-
dial de áreas protegidas conectadas con los paisajes terrestres ymarinos circundantes
mediante las siguientesmetas: para 2010 se habrá establecido un sistema de áreas pro-
tegidas que sea representativo de todos los ecosistemas del mundo y para 2015 todas

(50) M.Bevilacqua.op.cit., enAguilera,M. et al.,op.cit.,p.937.
(51) M.Bevilacqua.op.cit., enBases para la formulación del Plan del Sistemade Áreas

Protegidas deVenezuela,pp.62 y63.
(52) M.Bevilacqua.op.cit., enBases para la formulación del Plan del

Sistemade Áreas Protegidas deVenezuela,p.64.
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las áreas protegidas estarán conectadas en sistemas ecológicos/ambientales terrestres y
marinosmás amplios»(53).Así mismo,en el resultado 8 se acuerda: «se habrán estable-
cidomejores formas de gobernabilidad que reconozcanmétodos 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 gobernabili-
dad»(54).

71 Ante esta panorámicamundial, el Estado venezolano y sus autoridades competentes
tienen un claromandato 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 elmarco conceptual de la propuesta del sistemade áreas protegidas desarro-
llado por elmarnr entre 1985 y 1987, reformulado por Bevilacqua en 1999(55) y esta-
blecido en el proyecto de LeyOrgánica para la OrdenaciónTerritorial y Urbanística
(2002) y darle continuidad a dicho proceso.Elmarco 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 jus-
tifican la adopción de una visión de sistema de planificación para la gestión de las ap
en el país, están resumidas en la ventana 10.

(53) uicn.Acuerdos deDurban,op.cit.,p.24.
(54) uicn.Acuerdos deDurban,op.cit.,p.26.
(55) M.Bevilacqua.op.cit., enBases para la formulación del Plan del Sistemade

Áreas Protegidas deVenezuela.
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razones para adoptar la
visión de sistema para las áreas
protegidas
•Para vincular las áreasprotegidas a las prioridades
nacionales,yparapriorizar susdiferentes aspectos
dedesarrollo.

•Para facilitar el acceso a fondos internacionales y
nacionales,a travésde ladefiniciónde laspriorida-
des de inversión e incrementando el nivel de con-
fianzaenelusode los recursoseconómicos.

•Para lograr lacreacióndenuevasáreasenuna forma
más racional ypersuasiva.

•Para facilitar la integración conotras estrategiasde
planificación nacional relevantes, tales como pla-
nes agrícolas,turismo,desarrollo sustentable,des-
centralizacióny la estrategianacional endiversidad
biológica.

•Para ayudar en la resolucióndeconflictos,asistien-
doen la tomadedecisionesde intercambio.

•Parabrindarunaperspectivamayoralmomentode
abordar problemas puntuales, tales como manejo
de turismo.

•Parapromover la eficienciayefectividadeneldesa-
rrollodepresupuestosy suejecución.

•Para asistir en el cumplimiento de obligaciones
provenientesdeacuerdos internacionales.

•Para asistir en el desarrollodeuna actitudmáspro-
activapara la conservación.

•Para promover la visión estratégica de «sistema»,
que incorpora las áreasprotegidas formalesy suen-
torno.

•Para proveer deunmarco estructural al sistemade
áreas protegidas; que va desde áreas estrictas de
protección hasta áreasmanejadas para una amplia
gamadeactividades ecológicas.

•Para asistir a las organizaciones en la construcción
de apoyo político a las áreas protegidas, comouna
preocupaciónde todos.

•Paradefinirunmejorprocesodedescentralización
y regionalizaciónde la gestiónde las áreasprotegi-
das, incorporandoal sectorprivado,a lasong yco-
munidades locales.

•Parapromoverunacolaboraciónmásalláde los lin-
derosde las áreasprotegidas.

Fuente: Davey (1998) enBases 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.

V E N TA N A 10
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72 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 visiónmás estratégica de las áreas protegidas; identifi-
car y definir el papel de los actores clave vinculados con las áreas protegidas y las rela-
ciones 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 entornode 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 ejem-
plo: 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 yminera.

73 Lamisiónmoderna 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 gestiónde las apdemanda una adecuaciónde la estructura funcional y orga-
nizativa, para orientarla al logro de sumisión primordial: la conservación del ambien-
te, entendida como la acción de proteger,manejar, restaurar y aprovechar, sostenible-
mente, la diversidad biológica y otros recursos naturales asociados.Esta adecuación
implica un cambio cultural y organizacional, que pasa por reconocer la necesidad de
concentrar lomejor de las capacidades institucionales, técnicas, científicas,políticas y
gerenciales en las áreas protegidas,demanera tal que se puedan tomar, localmente, las
decisiones con la debida autoridad, asertividad, responsabilidad y celeridad que
demanda una gestión institucional centrada en sumisión.Esta visión,como lo estable-
ció 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).

74 Para culminar con este punto de unnuevomodelo de gestión también deben ser consi-
derados los siguientes aspectos: una definición concertada de la visión,misión y valo-
res del sistema nacional de áreas naturales protegidas; en la operación exitosa de los
procesos claves para el logro de lamisión; en la adecuada identificación de los requeri-
mientos de los procesos y en una cultura de seguimiento, evaluación, retroalimenta-
ción de decisiones y planificación participativa, en fin,una gobernabilidad eficaz.

75 Podríamos asegurar que los instrumentos de planificación se han ido perfeccionando
en la región latinoamericanamás rápidamente que los procedimientos y losmecanis-
mos de control, protección ymanejo efectivo de las ap.Entre algunos de los aspectos

(56) uicn.Posiciones deuicn frente a la cop 7delConvenio deDiversidadBiológica.Oficina paraAmérica
del Sur.Quito,Ecuador,2004,p. 19.



G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la

.F
u
n
d
a
c
ió

n
E
m

p
re

s
a
s
P
o
la

r

A
rm

a
n
do

H
er
n
á
n
de
zA

ro
ch
a

E
s
p
a
c
io

s
n
a
tu

ra
le

s
p
ro

te
g
id

o
s

6 7 3

positivos de la globalización—con la cual ha tenidoque reñir profunda ydesventajosa-
mente 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-refe-
renciada que permitenmejorar el conocimiento y la caracterización de las áreas.Así
mismo,puede indicarse de los avances logrados para tener informacionesmás veraces
y técnicamente recogidas con sistemas demonitoreo, 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 desvirtuandomás ymás las posibilidades de fortale-
cer la sustentabilidad económica,política, social e institucional de los países.

76 El informe final del ForoElectrónico de laRedLatinoamericana de ap (2004) «destaca
de formamuy preponderante el aumento no sólo de actores que se relacionan directa-
mente con las ap, sino las diferentes formas de gestión para la conservación patrimo-
nial. Se diversificó el papel de la autoridad yde los responsables para la administración
y elmanejo desde lo público como también en el ámbito privado y en la sociedad civil.
Algunos países han establecido formalmentemarcos institucionales para el funciona-
miento, operación y articulación de las diferentesmodalidades demanejo y adminis-
tración desde lo nacional a lo local (sistemas nacionales de áreas protegidas), sin
embargo, los intentos son aún incipientes y falta instrumentalizar procedimientos efec-
tivos para optimizar la gobernabilidad y las acciones de complementariedad actores-
actores, áreas-actores y áreas-áreas»(57).

77 Una visión de los componentes prioritarios para la planificación delmodelo antes des-
crito se resume en la figura 17, mientras que las bases para la instrumentación del
modelomismo se conceptualizan en la figura 18.Son estos,a nuestro entender,algunos

(57) fao.RedLatinoamericana deParquesNacionales yOtrasÁreas Protegidas,
Flora y Fauna Silvestre,op.cit.,p.24.

. Comunidad indígenaYekuana.ParqueNacional
Jaua-Sarisariñama,estadoBolívar.
Fotografía Mariapía Bevilacqua. ACOANA



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 ges-
tión del modelo antes descrito,pasa por implementar un sistema de áreas protegidas
paraVenezuela el cual supone revisar la gestióndesde la perspectiva del nuevoparadig-
ma 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 deLey se establece la «la elaboración de las bases conceptuales que susten-
ten la creación y gestión del SistemaNacional deÁreasNaturales 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 linde-
ros, eliminación de figuras, cambio de figuras, solucionar los conflictos de superposi-
ción y en general conformar un verdadero sistema nacional de ap libre de aquellos
factores que perturben los objetivos de creación ymanejo…»(58)

fig.  Componentes prioritarios de la planificaciónde ap enVenezuela.

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.
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(58) AsambleaNacional.Proyecto del LeyOrgánica deOrdenaciónTerritorial yUrbanística,op.cit.
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fig.  Modelo de gestión para el sistemade ap enVenezuela.

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.

78 En este orden de ideas, es crítico que la gestión asuma la administración ambiental
comoun aspecto de gobernabilidad y corresponsabilidad social, así comogestión par-
ticipativa, además del enfoque técnico tradicional.En la figura 19 se sintetiza el marco
estratégico para la gestión delmodelo de gestión del sistema nacional de áreas protegi-
das 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 fortaleci-
miento delmarcometodológico de la planificación ambiental y ordenamiento territo-
rial 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 elmarnr en 1985. En
aquella oportunidad se propusieron una serie de cambios a las categorías demanejo
(fig. 19). Sin embargo, la propuesta de Plan de Regularización no se formalizó como
un lineamiento de política delmarn,pero que ahora se pretende legislar.

PROCESOS
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V E N TA N A 11

ámbitos de gestión y criterios para la consolidación de las ap en venezuela
ámbitosdegestión criteriosdeadministraciónymanejo
Desarrollodelmarco
depolíticas y criterios
demanejo.

Fortalecimientode
la capacidad
degestión.

Promociónde la integración
de las áreasprotegidas
conotros sectores
enel contextonacional
e internacional.

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.

•Manejodeecosistemasyvida silvestre.
•Coordinación interinstitucional.
• Investigación,monitoreoyevaluaciónambientales.
•Financiamientoyautogestiónfinanciera.
•Usode incentivos económicos e instrumentos legalesparapromover apoyodel
sectorprivadopara la gestión.

•Gestiónparticipativa (cogestión).
•Ecoturismo.
•Promocióndeproyectosproductivos sustentables.
• Interaccióncon las comunidades,capacitaciónypromocióndeldesarrollo co-
munitario sustentable.

•Catastrodepropiedades: bienhechurías,regularizaciónde la tenenciade la tie-
rra y saneamiento.

•Restauracióndeecosistemasdegradados.
•Desarrollodeplanesdemanejodemedianoy largoplazo,así comoplanesope-
rativos anuales.

•Desarrollode infraestructura,equipamientoy señalización.
•Desarrollodel capital humano.
•Serviciospara losusuarios.
•Sistema de administración, de información técnica, de información geo-refe-
renciada.

•Desarrollodemanualesde funciones,deprocedimientos técnicos,administra-
tivosyoperativos.

•Desarrollodelplandecapacitaciónpara todos lonivelesdegestión.
•Desarrollo de sistemas de información técnica, administrativa, financiera
yoperativa.

•Desarrollode sistemasde informacióngeo-referenciada.
•Revisar,actualizar y reglamentar la legislaciónvigente.
•Revisar,evaluary reglamentar las consultaspúblicas.
•Planificaciónparticipativa.
•Colocar laplanificaciónygestiónde las áreasprotegidas enel contextomásam-
pliode laplanificación regional ambiental.

•Revisar,recategorizary regularizar las áreasprotegidasactualesparaadecuarlas
a la visiónde sistémica.

•Adoptar categorías demanejo reconocidas,haciendocompatible la presencia
humana y la protecciónde la biodiversidad,con especial referencia a los dere-
chose interesesdepoblaciones locales tradicionales,especialmente indígenas.

•Usaruna amplia gamade tiposde categoríasdemanejo,desde reservasnatura-
les estrictashasta áreasde aprovechamientode recursos,diseñadas enelmarco
deunaconcepciónde sistema integraldeáreasnaturalesprotegidas.

•Consolidarel alcancey representatividadecológicadel territorionacional en las
áreasprotegidas.

• Incorporar a los planes nacionales dedesarrollo la visión estratégica del papel
quedesempeñan las áreasprotegidas.

• Impulsarmecanismos de diálogo y concertación entre gobiernos, la sociedad
civil organizada, organizaciones comunitarias de base, pueblos indígenas y
otras comunidades locales,conelfindedemocratizar las áreasprotegidas.

• Impulsar desde las áreas protegidas,acciones que promuevan oportunidades
de trabajo para los pobladores locales, fomentando su transformación hacia
agentes socialesdeconservación.

•Promoverestudiosquedeterminenel efecto,directoe indirecto,de laspolíticas
macroeconómicas sobre las áreasprotegidas,favoreciendo la integracióndeva-
riables ambientales conprogramasmacroeconómicos.

•Promover la gestión integradadeáreasprotegidas fronterizas y regionales
•Promover la constitucióndealianzasconsectores interesadosyafectadospor la
presenciadeáreasprotegidas.

•Promover la educaciónambiental comogestiónestratégica.



fig.  Gestión estratégica para el sistemade ap enVenezuela.

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 demo-
gráficos 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 delmilenio acordados en el seno de lasNacionesUnidas.

80 El desarrollo y consolidación de la red global de ap necesitará enfocarse fundamental-
mente en cuatro áreas: consolidación de la red existente atendiendo a los vacíos y limi-
taciones más importantes; fisicamente conectar las áreas protegidas entre ellas para
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MISIÓN Y VISIÓN

ESTRATEGIAS

CONSERVACIÓN
AMBIENTAL

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

Sistema de información sobre
ABRAE y su diversidad biológica

Oportunidades de desarrollo
regional y local

Gestión participativa
y corresponsabil idad social

Consolidación de
las áreas protegidas

Adecuación y regulación de
las categorías de las ABRAE

Manejo de ecosistemas
y bio -regiones

Descentralización

Coordinación interinstitucional

Educación ambiental

Formación de recursos humanos

Financiamiento
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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 sec-
tor privado; mejorar la eficacia de la gestión de áreas protegidas, especialmente su
manejo,y consolidar el apoyopolítico y de la sociedad en general para lograr los objeti-
vos para los cuales fueron creadas.

81 Resultamuynecesario queVenezuela avance en estas líneas en el corto plazo,pero tam-
bién en la construcciónde 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 apque nos permita recuperar
el reconocimiento internacional que sobre lamateria tuvimos en la segundamitad del
siglo pasado y adecuarnos para poder contribuir con el logromundial y nacional de las
metas establecidas en el V CongresoMundial de ap.Este sistema nos permitirá iden-
tificar: las prioridades para un plan de acción de ap para los próximos diez años; los
lineamientos para estructurar unmarco institucional y legal para el sistemanacional de
ap; el modelo de gestión, el marco de políticas y las estrategias demanejo para el siste-
ma nacional de ap; los lineamientos para definir una estrategia financiera para garanti-
zar 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.

82 Desde la perspectiva de la ap, la política ambiental venezolana refleja una continua
preocupaciónpor el tema.Sin embargo,de la consulta bibliográfica y del análisis reali-
zado en el presente artículo, surgen tres hallazgos importantes que deben ser retoma-
dos para iniciar unproceso de reflexión sobre la necesidadde 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 ymanejo del conjunto actual deÁreas BajoRégimen
deAdministraciónEspecial presenta serias deficiencias que ameritan urgente-
mente su revisión y actualización,y la nueva ley orgánica que se propone sobre la
materia es una excelente oportunidad,

3. Elmodelo de gestión de las Áreas BajoRégimen deAdministraciónEspecial,
no ha logrado articular exitosamente dichas áreas protegidas con las priori-
dades de desarrollo sustentable del país.
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83 Acontinuación se resumen los retosmás relevantes acordados durante el últimoCon-
gresoMundial de Parques y otras Áreas Protegidas para lograr alcanzar en los próxi-
mos 15 años consolidar los sistemas nacionales de ap:

a ) Integrar a las ap dentro demarcos de planificaciónmás amplios:Planes
del SistemaNacional 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 apoyopara 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 elmanejo de las :Expandir oportunidades
de entrenamiento técnico y profesional para losmanejadores de las ap;
mejorar elmanejo 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 elmanejo de las ap y proveer atención a los requeri-
mientos especiales para elmanejo de apmarinas

d )Expandir la cooperación internacional en el financiamiento,desarrollo
ymanejo 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 losmarcos internacionales de cooperación
existentes.

84 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 inter-
cambio para analizar y reflexionar sobre el sistema nacional de ap, que permita identifi-
car las prioridades de unplande acciónpara elmedianoplazo (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 gra-
do de representación de la diversidad biológica y de otros recursos naturales y cultura-
les asociados, en el conjunto actual de ap, es decir, aplicar el enfoque por ecosistemas a
la gestión; 5) actualizar elmarco conceptual de las políticas públicas, la plataformaorga-
nizacional y elmarco legal necesario para sustentar la gestión del sistema nacional de ap
y,finalmente;6) identificar las bases y estrategias de articulacióndel sistemanacional de
ap a otros aspectos de la planificación nacional, regional ymundial.
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acrónimos utilizados

cdb Convenio sobre laDiversidadBiológica.

ccd ConvenioparaCombatir laDesertificación.

cec ComisióndeEducaciónyComunicacióndeuicn.

ceesp ComisióndeEconomíaAmbiental yPolíticasSocialesdeuicn.

cel ComisióndeDerechoAmbiental deuicn.

cem ComisióndeGestióndeEcosistemasdeuicn.

cmpa ComisiónMundialdeÁreasProtegidasdeuicn.

css ComisióndeSupervivenciadeEspeciesde lauicn.

cites Convenio sobre elComercio InternacionaldeEspeciesAmenazadasdeFaunayFloraSilvestres.

cms Convenio sobre laConservacióndeEspeciesMigratoriasdeAnimalesSilvestres.

cvuicn ComitéVenezolanode laUniónMundial para laNaturaleza.

fao Organizaciónde lasNacionesUnidaspara laAgricultura y laAlimentación.

fccc ConvenciónMarco sobreCambioClimático.

fmam Fondopara elMedioAmbienteMundial.

omc OrganizaciónMundial delComercio.

ong OrganizaciónNoGubernamental (organizaciónvoluntariaprivada/organización sinfinesde lucro).

marn MinisteriodelAmbiente yde losRecursosNaturalesdeVenezuela.

pnud Programade lasNacionesUnidaspara elDesarrollo.

pnuma Programade lasNacionesUnidaspara elMedioAmbiente.

ramsar Convención sobreHumedalesde Importancia Internacional.
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