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Revisión de la geografía, población,
economía y legislación forestal de Venezuela

Venezuela posee un territorio continental de aproximadamente 890.000 kilómetros cuadrados, de los cuales
la mitad está cubierto por bosques. El país puede ser dividido en cuatro grandes regiones:
• La cuenca del lago de Maracaibo y el sistema coreano, donde predominan altitudes inferiores a los 300 me
tros y se presenta un mosaico de vegetación conformado, principalmente, por bosques xerofíticos y deciduos
en las zonas áridas de la franja norte (estados Falcón, Lara y Zulia), así como bosques siempreverdes y panta
nales en la zona sur del lago de Maracaibo.
• Las cordilleras de la costa y andina, las cuales poseen altitudes máximas que oscilan entre 2. 700 metros
(cerca de la costa) y cerca de 5.000 metros (tierras altas andinas) sobre el nivel del mar. La vegetación en estas
regiones varía desde bosques deciduos hasta arbustales parameros, incluyendo sabanas de montaña, bosques
xerofíticos y selvas nubladas.
• Las planicies del Orinoco (Llanos), que abarcan la mayor parte de la porción central del país al norte del río
Orinoco, con altitudes que alcanzan los 250 metros sobre el nivel del mar. Esta región comprende, aproxima
damente, un quinto del territorio nacional e incluye tierras con vegetación de sabana estacional, y bosques
siempreverdes y semideciduos de los Llanos Occidentales cercanos a la zona montañosa andina.
• La Guayana, con la mayor extensión entre las tres divisiones físicas, abarcando la mitad del territorio nacio
nal. Esta región, caracterizada por un paisaje topográfico diverso (desde el nivel del mar hasta 3.014 metros
de altitud), está cubierta principalmente por bosques siempreverdes, sobre todo en su porción sur. En el nor
te, cerca del río Orinoco, se pueden encontrar bosques semideciduos, mientras que la zona próxima a la re
presa del Guri y el sureste, cerca de la frontera con Brasil y Guyana, están cubiertas con vegetación de sabana.
La Guayana venezolana forma parte del Escudo Guayanés, una estructura geológica antigua que comprende
Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, así como parte de Colombia, Brasil y Venezuela. La Guayana vene
zolana se caracteriza por unos accidentes geográficos únicos conocidos como tepuyes o mesetas, que alcan
zan altitudes cercanas a los 3.000 metros. Muchas especies de plantas que viven en el tope de estas mesetas
están ausentes en cualquier otra parte del mundo.
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Población

La población de Venezuela es de aproximadamente 24 millones de habitantes, de los cuales cerca del 85 por
ciento vive en zonas urbanas al norte del río Orinoco (ver Mapa 1). La densidad promedio de la población
del país es de veintiséis personas por kilómetro cuadrado. Comparativamente, la región Guayana está esca
samente poblada. Para 1990, en esta región vivía aproximadamente un millón de personas, lo que representa
una densidad de alrededor de dos personas por kilómetro cuadrado.1
En el pasado, el proceso de urbanismo ha servido para desviar los impactos sobre los bosques de la región
Guayana al concentrar la mayoría de la población del país en pueblos y ciudades a lo largo de la franja norte
costera.2 Sin embargo, la crisis económica reciente de Venezuela ha generado un incremento en la presión
sobre los bosques. La reducción de las oportunidades económicas en las ciudades del norte ha provocado
una migración masiva de la población hacia los bosques de la región Guayana, en busca de nuevas oportuni
dades (ver Capítulo 4, Pregunta 11).3
En Venezuela viven veintiocho grupos indígenas que para 1992 representaban el 1,5 por ciento de la pobla
ción total.4 Más del 80 por ciento de estos grupos vive en los bosques de la región Guayana, conformando al
rededor de un décimo de la población de la región. La población no indígena de la región Guayana incluye
representantes de los sectores de la agricultura, el militar, el minero, el maderero, el industrial, el guberna
mental y el de servicios (por ejemplo, trabajadores del turismo y comerciantes).
Las comunidades indígenas, ubicadas básicamente a lo largo de los principales ríos, son relativamente pe
queñas, con poblaciones que van desde los 4 hasta los 1.100 habitantes por comunidad (ver Mapa 2). La ma
yoría de las comunidades tiene menos de cien habitantes. Las más grandes poseen servicios como atención
médica, escueÜ1.s y otro tipo de infraestructura. Debido a que las comunidades más pequeñas no poseen es
tos servicios, sus pobladores dependen en gran medida de los asentamientos mayores para tener acceso a los
servicios y mercados.
Algunos asentamientos no indígenas se encuentran ubicados en los bosques, principalmente cerca de los
ríos y carreteras. Estos asentamientos tienden a funcionar como enclaves aislados dentro de los territorios in
dígenas. Los pequeños mineros conforman la población no indígena que más se mueve, ya que tienden a
desplazarse de acuerdo con los hallazgos de oro y diamante. Sin embargo, con el tiempo algunas comunida
des mineras se han vuelto más estables, funcionando como centros de servicio para los mineros y sus fami
lias. En estos asentamientos los mineros pueden tener acceso a escuelas, telecomunicaciones y atención mé
dica, entre otros servicios. Estos asentamientos facilitan la dispersión de la población no indígena hacia el
interior de los bosques.
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Los bosques y la economía

Los bosques de Venezuela brindan un conjunto de servicios económicos, sociales y ecológicos de vital im
portancia para el desarrollo del país. Por ejemplo, la cuenca hidrográfica boscosa de la región Guayana ayu
da a regular el flujo de agua que alimenta a la represa de Guri, donde se genera casi tres cuartos de la electrici
dad de la nación. 5 Los bosques de Venezuela también albergan muchas especies de plantas y animales que
son una fuente importante de alimentos, medicina y materiales de construcción para las comunidades que
habitan en ellos.
La economía venezolana depende en gran medida del ingreso petrolero, que generó el 2 7 por ciento del PIB
en el 2000 y resulta ser una importante fuente de crecimiento para los sectores de manufactura y servicios. 6
La exportación de combustible genera el 80 por ciento de la renta por exportaciones (ver Figura 1). El aprove
chamiento de maderas contribuye poco a la economía nacional, supliendo menos del uno por ciento del PIB
de Venezuela. 7 La minería también contribuye poco a la economía nacional, aunque Venezuela es un pro
ductor importante de algunos minerales como el hierro y el aluminio.
La caída de los precios petroleros a mediados y finales de los años ochenta produjo un aumento en la presión
generada sobre los bosques de la nación. Se puso mayor énfasis en el desarrollo de la región sur del país, par
ticularmente en la minería del oro y diamante.8 En el año 2000, la combinación de los bajos precios del oro y
los altos precios del petróleo frenó el desarrollo industrial de la región, pero el gobierno venezolano continúa
expresando su interés por aumentar la explotación minera.

Exportaciones de Venezuela (1997)

Minerales/Metales 4,1% Bienes manufacturados 13,4% -

FIGURAl

Alimentos 2,8% Materia prima agrícola 0,2% - Combustible 80%

Fuente: Inter-American Development Bank, Basic Socio-Economic Data far 21 December 2000

(Washington, DC: IADB, 2001).
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Como el primer país en Latinoamérica en establecer un ministerio del ambiente ( 1977), Venezuela posee una
larga historia de conciencia ambiental. En los últimos cincuenta años, la riqueza generada por el petróleo
permitió desarrollar el sistema de áreas protegidas más extenso de Latinoamérica.
Las leyes venezolanas están organizadas jerárquicamente, con la Constitución ubicada en el lugar más alto,
seguida por las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos presidenciales y las resoluciones ministeria
les (ver Tabla 1). Estas últimas van dirigidas generalmente al establecimiento de normas que permitan apli
car leyes específicas.
La legislación venezolana ha reconocido la importancia del mantenimiento de la cobertura boscosa para la
conservación de las cuencas hidrográficas, especialmente por la naturaleza árida de un amplio sector de la
región norte del país. El instrumento legal principal que relaciona la conservación forestal con la protección
de las cuencas hidrográficas data de 1965, cuando se aprobó la Ley Forestal de Suelos y Aguas. Decretos sub
secuentes han prohibido actividades que pudieran tener un impacto negativo sobre las cuencas hidrográfi
cas, especialmente la minería (por ejemplo, el Decreto 269). Muchas de las áreas protegidas del país, la ma
yor de ellas ubicada en la región Guayana, fueron creadas para proteger las cuencas y para garantizar el sumi
nistro de agua y electricidad a la nación. Por ejemplo, el Parque Nacional Canaima fue ampliado para incluir
la gran cuenca del río Caroní, con el objetivo de proteger la fuente de energía hidráulica utilizada en la repre
sa de Guri.9 Sin embargo, la evidencia presentada en este informe sugiere que la historia positiva de Vene
zuela al promulgar leyes ambientales no ha sido, necesariamente, seguida por una instrumentación exitosa.
En 1998, el pueblo venezolano eligió a un nuevo presidente, quien por medio de un referéndum popular
creó una Asamblea Constituyente con representantes elegidos, cuya labor fue la de reformular la Constitu
ción venezolana.10 La nueva Constitución reafirma el compromiso del Estado de asegurar un medio ambien
te limpio y saludable para los ciudadanos del presente y del futuro. También reconoce los derechos de las
comunidades indígenas a tener acceso a la información relacionada con el uso de los recursos naturales en
sus territorios, lo que no fue reconocido en la Constitución anterior. Las leyes creadas bajo las administracio
nes anteriores siguen en vigencia.
Una promesa clave de la campaña llevada a cabo por la nueva administración gubernamental fue la de anu
lar un decreto presidencial controversial que zonificaba en su totalidad una de las mayores reservas foresta
les, para el aprovechamiento de maderas y la minería (ver Recuadro 1). Después de la elección, los funciona
rios del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales intentaron anular este decreto,11 pero hasta el
mes de agosto de 2001 esto no había ocurrido.
En la región Guayana la administración de los recursos naturales se encuentra bajo la competencia de tres
instituciones: el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Energía y Mi
nas (MEM) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) -una corporación de desarrollo de carácter gu
bernamental. La Dirección General de Recursos Forestales, el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES),
la Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial, el Instituto Geográfico de Venezuela "Si
món Bolívar" (anteriormente Servicio Autónomo de Cartografía Nacional) y la Dirección de Vegetación, for
man parte del MARN. Esta institución, además, se encarga de la supervisión del uso de los recursos natura
les, con el apoyo de la Guardia Nacional, que vela por el cumplimiento de la normativa legal.
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En 1998, el Servicio Forestal Venezolano (SEFORVEN) recibió un nuevo nombre, Dirección General de Re
cursos Forestales, y redujo su grado institucional al pasar de ser un servicio semiautónomo a un departamen
to adscrito al MARN. Bajo un nuevo liderazgo, la Dirección General de Recursos Forestales ha puesto énfasis
en la participación comunitaria de la administración forestal. Un componente clave de esta nueva dirección
es la creación de una Unidad de Gerencia de Conflictos Ambientales, que pretende instrumentar la adminis
tración forestal comunitaria y manejar los conflictos de poblamiento que se presentan en las reservas foresta
les.12 Hasta mediados del año 2001, todavía no estaban claros los objetivos de esta unidad, ni se sabía cómo
las comunidades locales se involucrarían en la administración de las reservas forestales.
En 1999, el Presidente emitió el Decreto 369 que enmienda parcialmente la Ley Orgánica de la Administra
ción Central, al redefinir los papeles y responsabilidades de varios organismos gubernamentales. El Artículo
33 del Decreto 369 establece que la función del Ministerio de Producción y Comercio (MPC) es planificar y
ejecutar actividades relacionadas con el "desarrollo y protección de la producción y comercio agrícola, vege
tal, pecuario, pesquero y forestal; de seguridad agroalimentaria; de reforma agraria y del catastro rural, en
coordinación con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales".13
Sin embargo, el Artículo 39 del Decreto 369 le asigna las funciones forestales al MARN: "Corresponde al Mi
nisterio del Ambiente y de los Recursos Naturales la regulación, formulación y seguimiento de la política
ambiental del Estado venezolano ... [y] el manejo y control de los recursos forestales...".14 La pregunta de
cuál ministerio tiene la responsabilidad final de la administración de los recursos forestales se planteó ante
el Procurador General, cuya decisión sobre el asunto no se había hecho pública para agosto de 2001. Hasta el
momento, la Dirección General de Recursos Forestales sigue estando bajo la responsabilidad del MARN. No
obstante, si se interpreta la nueva ley que sitúa a la Dirección General de Recursos Forestales bajo la respon
sabilidad del Ministerio de Producción y Comercio, se produciría un cambio en la política que haría más én
fasis en el valor comercial de la madera, minimizando la importancia del manejo sostenido de los bosques
mediante el aprovechamiento de otros valores del ecosistema.
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RECUADROl Ordenamiento territorial de la Reserva Forestal Imataca
La Reserva Forestal Imataca, ubicada en la región Guayana, ha dado origen a muchos conflictos. Creada en 1961 y más
tarde ampliada en 1993, posee una superficie cercana a 3,6 millones de hectáreas. Imataca fue designada legalmente co
mo bosque productor, por lo que genera un suministro de maderas tratando de asegurar la integridad de los ecosistemas
boscosos. A partir de 1965, el gobierno también otorgó concesiones mineras dentro de la reserva, solapándose en ocasio
nes con las concesiones madereras (ver Mapa 13). Para 1990, pequeños mineros ilegales lograron invadir y deforestar una
superficie importante de bosques en la parte sur de la reserva.
En 1997 el gobierno promulgó el Decreto 1850, Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imata
ca, en un intento por poner orden a la situación caótica asociada con el uso de la tierra. El plan básicamente dividió pro
porcionalmente a la reserva en dos áreas destinadas a la minería y al aprovechamiento de maderas.1 Los ambientalistas
luego introdujeron una demanda legal, argumentando que la minería era incompatible con los objetivos de la reserva y
que el gobierno no había cumplido con los requisitos de consulta como depositario. El Tribunal Supremo de Justicia dic
taminó una moratoria sobre cualquier nueva concesión maderera o minera en la reserva hasta que se hubiera dictado sen
tencia en el caso. Para agosto de 2001 el caso continuaba en el Tribunal.
En 1999 el gobierno, bajo la nueva administración, solicitó la ayuda del Banco Mundial para desarrollar una nueva ver
sión del decreto de ordenamiento. En un intento por obtener información básica actualizada con miras a la consulta y pu
blicación del nuevo decreto, una comisión interna del MARN contrató a consultores nacionales para analizar los conflic
tos sociales y ambientales de la región, caracterizar su diversidad biológica y evaluar la calidad del agua. La comisión fi
nanciada por el Banco Mundial identificó los puntos clave que tenían que ser acometidos para el desarrollo de un nuevo
plan de ordenamiento, entre los que resaltan los siguientes2 :
• Falta de coordinación institucional e intersectorial entre las entidades gubernamentales a escala local y nacio
nal. La comisión recomendó la promoción de una coordinación interministerial, a través de la clarificación de

los roles institucionales, de la divulgación del proceso relacionado con el desarrollo de un nuevo plan de orde
namiento y de la participación de la población.

• Falta de evidencias que demuestren que la minería o la tala industrial realizadas de la forma actual resultan
ambientalmente sustentables o producen una mejoría en la calidad de vida de las comunidades locales: Citan

do estudios en los que se cuestiona tanto la práctica minera como la maderera, el comité recomendó que las con
cesiones madereras y los pequeños mineros estén sujetos a evaluaciones de impacto ambiental y que el MARN
busque el desarrollo de productos forestales no maderables y de otros valores de la Reserva.
• Falta de una adecuada supervisión y control de las actividades dentro de la reseiva. La comisión citó la falta de
recursos humanos y financieros por parte de las entidades responsables de la supervisión y custodia de la reser
va. Las recomendaciones incluyeron la incorporación de las comunidades indígenas y locales en la supervisión
de las actividades, así como su participación en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la reserva.
1. Miranda et al., AII That Glitters is Not Gold: Balancing Conservation and Development in Venezuela's Frontier Forests (Washington, DC:
2.

10

WRI, 1998).
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