CAPÍTULO 2
Cobertura y protección de los bosques
Pregunta 1: ¿Dónde están los bosques de Venezuela y cómo ha cambiado la cobertura
boscosa?
Pregunta 2: ¿Cuál es la situación de las áreas protegidas en los bosques de Venezuela,
específicamente en la región Guayana?
Pregunta 3: ¿Cómo han sido manejadas las áreas protegidas en Venezuela?

Cobertura y protección de los bosques

Este capítulo evalúa el nivel de conocimiento que hay en relación con los bosques de Venezuela y el grado de
protección brindado por las áreas protegidas. Para determinar la situación de los bosques venezolanos, ana
lizamos la información disponible sobre la cobertura boscosa y las áreas protegidas. Fundamentalmente
buscamos responder las siguientes preguntas:
• ¿Dónde están los bosques de Venezuela y cómo ha cambiado la cobertura boscosa en las últimas
décadas?
• ¿Cuál es la situación de las áreas protegidas vinculadas con los bosques de Venezuela, específicamente
en la región Guayana?
• ¿Cómo han sido manejadas las áreas protegidas en Venezuela?
Para responder estas preguntas, utilizamos mapas gubernamentales sobre las áreas protegidas, un mapa re
gional sobre la cobertura boscosa desarrollado por el proyecto Tropical Ecosystem Environment ObseIVa
tions by Satellites Project-TREES- (Observaciones Ambientales de Ecosistemas Tropicales por Satélites),
derivado del sensor radiométrico avanzado de muy alta resolución (AVHRR) de la NOAA, y un mapa nacio
nal de vegetación publicado a mediados de los años ochenta. Comparamos la información de estos mapas
con las estadísticas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri
cultura (FAO) sobre deforestación nacional. Estos resultados revelan incoherencias importantes entre los
conjuntos de datos y plantean una duda sobre la confiabilidad de los estimados actuales de la cobertura bos
cosa en Venezuela.
Encontramos varias dificultades para realizar el análisis de la situación de protección de la cobertura bosco
sa, debido a la falta de un mapa oficial geo-referenciado de las áreas protegidas y de acceso al mapa oficial de
los límites político-territoriales. Los mapas disponibles en los organismos oficiales presentan deficiencias
técnicas, ya que las áreas protegidas son dibujadas individualmente en forma esquemática en mapas a escala
detallada y, posteriormente, son transferidas a un mapa a escala nacional utilizando métodos cartográficos
obsoletos y mapas base inexactos. Hasta 1998, los decretos presidenciales que establecían las áreas protegi
das no requerían la consulta técnica previa obligatoria ante el Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolí
var" (anteriormente Servicio Autónomo de Cartografía Nacional), lo que produjo errores en la asignación de
los límites cartográficos de estas áreas. También encontramos problemas para elaborar los mapas de muchas
áreas protegidas decretadas (un total de 362), debido al solapamiento de sus límites. La cantidad de solapa
mientos sugiere la falta de información y la coordinación deficiente por parte de funcionarios del gobierno al
delimitar las áreas protegidas (ABRAE).
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Nuestros hallazgos indican lo siguiente:
• La falta de información confiable sobre la cobertura boscosa de Venezuela hace extremadamente difí
cil determinar el tamaño y los cambios experimentados por los bosques del país. Esto se debe funda
mentalmente a los diferentes métodos utilizados para la determinación de este parámetro, así como a la
falta de coherencia en la información existente a escala gubernamental.
• Venezuela ha logrado establecer un sistema complejo de áreas protegidas, que resguarda una parte im
portante de los bosques de la nación. Sin embargo, el solapamiento existente entre las diferentes catego
rías de áreas, la incertidumbre acerca de sus límites y la falta de un manejo sistemático en el terreno, mi
nimiza los esfuerzos hechos por el país para la conservación de sus bosques. Esto sucede especialmente
en la región Guayana, donde se encuentran las áreas protegidas de mayor extensión.
Aunque no se conoce con exactitud la superficie de las áreas boscosas de Venezuela, resulta claro que una bue
na parte de ellas aún se conserva intacta. Un reto fundamental para lograr la conservación permanente de es
tos bosques es el desarrollo de capacidades gerenciales dentro de la red de áreas protegidas, así como la aten
ción de los asuntos legales y administrativos relacionados con algunas de estas áreas en la región Guayana.

• PREGUNTA 1

¿Dónde están los bosques de Venezuela y cómo ha cambiado la cobertura boscosa?

Los bosques venezolanos abarcan una amplia gama de ecosistemas.
Aproximadamente la mitad del territorio venezolano está cubierto por bosques, la mayor parte (cerca del 90
por ciento) concentrada al sur del río Orinoco, en la región Guayana (ver Mapa 3). La superficie mayoritaria
de bosques en el país se ubica en tierras bajas (ver Figura 2).
Se desconoce el tamaño exacto de la cobertura boscosa en Venezuela.
Es posible obtener un cálculo de la cobertura boscosa actual de Venezuela utilizando mapas regionales y glo
bales generados por las distintas organizaciones internacionales, elaborados a partir de imágenes satelitales.
Los cálculos derivados de estas fuentes varían dependiendo de las definiciones y de las metodologías utiliza
das para identificar la cobertura boscosa. Debido a estas variaciones, resulta extremadamente difícil estable
cer cálculos básicos, precisos y confiables de la cobertura boscosa, lo que a su vez impide que los mismos
puedan ser comparados.
Los cálculos internacionales de la cobertura boscosa en Venezuela: se pueden dividir en dos categorías: aque
llos que se fundamentan en la información obtenida a partir de imágenes satelitales de baja resolución y
aquellos obtenidos a partir de inventarios nacionales e información gubernamental. Los cálculos más recien
tes con base satelital estiman una cobertura boscosa en Venezuela de427.000 kilómetros cuadrados para
1996 (ver Anexo 1 para obtener los detalles acerca de las fuentes utilizadas para los cálculos satelitales),
mientras que la F AD (fundamentada en información gubernamental oficial) estima para el año 2000 cerca de
495.000 kilómetros cuadrados, lo que representa una diferencia de 68.000 kilómetros cuadrados.
Igualmente, el cálculo histórico de la cobertura boscosa varía ampliamente. Los datos con base satelital difie
ren en unos40.000 kilómetros cuadrados (de433.000 a472.000 kilómetros cuadrados para principios de la dé
cada de los noventa). En contraste, la FAO estima que para 1990 la cobertura boscosa de Venezuela se ubicaba
en 519.000 kilómetros cuadrados, representando una diferencia de47.000 a 86.000 kilómetros cuadrados con
respecto a los cálculos basados en imágenes satelitales. La falta de una base coherente para la cobertura bosco
sa limita de manera significativa la precisión en el cálculo de su extensión actual y de las deforestaciones.
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Principales tipos de bosques en Venezuela

Submontano 28%- Tepuyano 0,25%-

Fuentes: O. Huber y C. Alarcón, Mapa de Vegetación de Venezuela (Caracas: MARNR, TNC, 1988); O. Huber, Venezuelan Guayana
Vegetation Map (CVG EDELCA, Missouri Bot. Gardens, 1995); H. Eva y S. Janes, "A Forest Map of South America," TREES,
no publicado.

Las estadísticas gubernamentales y de la FAO sobre los cambios en la cobertura boscosa revelan incoheren
cias, haciendo difícil evaluar la tasa de deforestación.

Los cálculos gubernamentales de la deforestación no proporcionan una imagen coherente y transparente de
la superficie de bosques que ha desaparecido en las distintas regiones y períodos de tiempo. El cálculo de la
FAD en la Evaluación de Recursos Forestales 2000 indica que la tasa de deforestación en Venezuela, entre
1990 y 2000, fue de 0,4 por ciento, valor que coincide con el promedio estimado para Suramérica. 15 Sin em
bargo, los datos gubernamentales en los que se basa este cálculo son incoherentes. El gobierno venezolano
nunca ha realizado un inventario forestal; 16 además, las imágenes satelitales utilizadas por el gobierno para
determinar la cobertura vegetal nacional tienen más de 10 años. Por lo tanto, el gobierno venezolano le en
tregó a la FAD una variedad de cálculos de la cobertura boscosa con base en diversos mapas que resultaban
difíciles de comparar entre sí (ver Recuadro 2). La revisión de las estadísticas gubernamentales sobre la co
bertura de bosques revela lo siguiente:
• Falta de claridad en relación con las fechas de referencia usadas para los cálculos. Los cálculos gu
bernamentales para principios de los años ochenta estaban basados en mapas de vegetación de 1983, pe
ro las imágenes satelitales utilizadas para generar este mapa correspondían al período 1972-1977. Así
mismo, el mapa gubernamental de vegetación con fecha de 1995 parece estar basado en imágenes sateli
tales de 1988 (ver Recuadro 2).1 7
• Dificultades para comparar la información histórica. En 1996, el gobierno venezolano publicó la in
formación histórica de la cobertura boscosa para 1982 de trece de las veintitrés entidades políticas del
país. Se publicó una información histórica adicional sobre las diez entidades restantes, pero estos cál
culos son del período 1975-1988; por lo tanto, no resultan comparables con las cifras de 1982.18
• Falta de transparencia en relación con las metodologías y las fuentes de información. Los cálculos de
la cobertura boscosa del gobierno para 1995 se generaron a partir de un mapa de vegetación aparente
mente actualizado. Sin embargo, este mapa nunca se publicó. Así, la metodología y las definiciones uti
lizadas para calcular la cobertura boscosa permanecen inciertas.
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• Falta de coherencia en los resultados: una publicación gubernamental de 1996, que presentaba el cál
culo de la cobertura boscosa generado a partir del mapa de vegetación de 1995, muestra números inco
herentes debido a errores de cálculo.19 Aunque el gobierno estimó, entre 1982 y 1995, una tasa de defo
restación anual de 0,5 por ciento en trece entidades, una revisión de los cálculos reveló que la tasa de de
forestación anual en esos estados parecía haber sido apenas menor que el 1,0 por ciento, aproximada
mente el doble de lo informado por la FAO para los años noventa (ver Anexo 1 para más detalles adicio
nales).2º El gobierno no ha dado ninguna explicación que justifique las discrepancias en sus cálculos de
la deforestación.

Cálculo gubernamental de la cobertura boscosa u.,:i...,.m�, .....
El gobierno venezolano ha producido distintos mapas de vegetación, generalmente derivados de dos mapas básicos de ve
getación. Sin embargo, estos mapas difieren en su definición de cobertura vegetal, haciendo que resulte difícil la compa
ración entre los ecosistemas. A continuación se presenta una lista parcial de los mapas de vegetación utilizados por el go
bierno de Venezuela y por la FAO.
Mapas básicos de vegetación
Mapa de la cobertura vegetal actual de "1982/83 ". Este mapa fue producido a escala 1 :250.000, utilizando imágenes de ra

dar y de Landsat. Aunque algunas veces se le conoce como mapa de vegetación de 1982 o de 1983, las imágenes utilizadas
para producirlo van desde 1972 hasta 1977. Es el único mapa disponible para el público que muestra la cobertura vegetal
actual de Venezuela. De acuerdo con este mapa, la cobertura boscosa de Venezuela para 1977 era de 56.985.121 hectáreas.

Mapa de vegetación de Venezuela de "1995 ". Este mapa nunca ha sido publicado, pero brinda la base para los cálculos del

MARNR sobre la cobertura boscosa para 1995. Son los mismos cálculos utilizados por la FAO para determinar la cobertu
ra boscosa de Venezuela para el año 2000. Aunque los cálculos de la cobertura boscosa generados a partir de este mapa tie
nen fecha de 1995, el mapa presenta imágenes satelitales que en promedio datan de 1988. De acuerdo con este mapa, la
cobertura boscosa de Venezuela para 1988 era de 49.665.815 hectáreas.

Mapas adicionales de vegetación
Mapa de ordenamiento y uso de los bosques venezolanos de "1985 ". Este mapa fue utilizado por la FAO como base histó

rica para la determinación del cambio en la cobertura boscosa. La fecha de referencia suministrada fue de 1981. De acuer
do con este mapa, la cobertura boscosa para 1981 era de 52.843.007 hectáreas.

Mapa de vegetación de "1979 ". El gobierno también le entregó a la FAO un mapa de vegetación de 1979, donde indicaba '

que la cobertura boscosa de Venezuela en 1979 era de 67.185.977 hectáreas.

Fuentes: MARNR, Mapa de la vegetación actual de Venezuela, 1982/83, Sistemas Ambientales de Venezuela, Serie II, Sección I, Nº 4: có
digo II-1-4, (Caracas, Venezuela: MARNR, 1982/83); MARNR, Balance Ambiental de Venezuela, Apéndice 1996 (Caracas, Venezuela:
MARNR, 1996), p. 8); J. Malleux, FAO, comunicación personal del 18 de julio de 2001; H. Ortiz-Chour, FAO, comunicación personal del
13 de julio de 2001.

La mayor parte de la deforestación en Venezuela ha ocwrido al norte del río Orinoco.

Durante los últimos cuarenta años, cerca del 80 por ciento de la deforestación estimada en Venezuela ha ocu
rrido al norte del río Orinoco. 21 La mayor pérdida de cobertura boscosa corresponde a bosques mediana
mente diversificados, especialmente en las tierras bajas y submontanas de los Llanos occidentales22 (ver Ta
bla 2). Entre 1825 y 1950, la cobertura boscosa de los Llanos creció debido al abandono de las áreas rurales
por parte de los agricultores, como resultado de la inestabilidad política en el campo y de la migración hacia
los centros urbanos. Sin embargo, entre 1950 y 1975, la cobertura boscosa se redujo drásticamente, debido
principalmente al desarrollo de carreteras y al aumento de la población (ver Tabla 2).
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Cambios en la cobertura
boscosa de los Llanos (1825-1988)
Período

Porcentaje

1825-1950

+116,8

1950-1975

-32,5

1975-1988

-45,3

Fuente: J. P. Veillon, "Las deforestaciones en los Llanos Occidentales
de Venezuela desde 1950 hasta 1975". En L. Harnilton et al., eds.,
Conservación de los Bosques Húmedos de Venezuela (Caracas, Vene
zuela: Sierra Club, Consejo de Bienestar Rural, 1977); A. Catalán, El
Proceso de Deforestación en VeneZllela entre 1975-1988 (Caracas, Ve
nezuela: MARNR, 1989).

Entre 1975 y 1988, más de un tercio de las áreas boscosas ubicadas al norte del río Orinoco se convirtieron,
básicamente, en tierras agrícolas. Dos de las áreas más críticas afectadas fueron la zona sur del lago de Mara
caibo (perdió el 90 por ciento de sus bosques) y los Llanos (perdieron el 45 por ciento de sus bosques). 23 De
acuerdo con el gobierno de Venezuela, la deforestación tiene cinco causas principales: expansión de las fron
teras agrícolas, la tala ilegal en los bosques naturales, los asentamientos permanentes en áreas boscosas desig
nadas para el aprovechamiento de maderas, la planificación deficiente de la minería y los incendios foresta
les. 24

•

PREGUNTA2 ·Cuál es la situación de las áreas rotegidas en los bosques de Venezuela, específicamente

en la región Guayana?

Venezuela posee una extensa red de áreas protegidas, aunque no todos los ecosistemas boscosos se encuen
tran protegidos por igual.
Designadas como ABRAE, las áreas protegidas en Venezuela se manejan con propósitos específicos de acuer
do con leyes especiales. La legislación nacional define veinticinco categorías de ABRAE, con objetivos de
manejo que van desde la protección estricta de ecosistemas hasta el uso intensivo de recursos naturales. Para
agosto de 2001, se habían establecido 362 ABRAE, representativas del 46 por ciento del territorio nacional
(para conocer el área total por categoría ver Anexo 1).25
El Mapa 4 muestra las áreas estrictamente protegidas de Venezuela, definidas en este estudio como parques
nacionales, monumentos naturales y refugios de fauna silvestre. El análisis de las áreas protegidas presenta
las siguientes tendencias:
•Dependiendo de la forma como es medida el área designada para protección (ver Figura 3 y Recuadro
2), entre el 17 y el 32 por ciento de los bosques de Venezuela están estrictamente protegidos en estas ca
tegorías, demostrando el compromiso del país con la conservación de su patrimonio natural. 26
•De los distintos tipos de bosque existentes en el país, los menos protegidos se ubican en las tierras ba
jas. Suponiendo que el 32 por ciento de los bosques de Venezuela están estrictamente protegidos, sólo
un 20 por ciento de esta fracción corresponde a bosques de tierras bajas(ver Figura 3), aunque los mis
mos conforman más del 60 por ciento de la cobertura boscosa nacional.
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• Los monumentos naturales en el sur de Venezuela protegen la mayoría de los bosques montanos y sub
montanos, aunque existe un nivel de incertidumbre sobre la protección real que brindan (ver Recuadro 3).

FIGURA3

Grado de protección de los bosques en Venezuela
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Fuente: OMB-Venezuela,2001. Ver Anexo 1 para más detalles.

Protección de las tierras altas de la Guayana venezolana

RECUADRO 3 mediante monumentos naturales: ¿Cuánto se ha protegido realmente?
En 1991 el gobierno de Venezuela dictó un decreto para proteger la diversidad biológica de las partes superiores de aque
llos tepuyes (mesetas) de los estados Bolívar y Amazonas que no se hallaran protegidos para la fecha por los parques na
cionales. La intención del Decreto 1233, denominado "Monumento Natural Tepuyes", fue la de conservar las comunida
des de plantas altamente especializadas y los ecosistemas naturales únicos que albergan numerosas especies endémicas
en dos jurisdicciones: la Provincia Florística del Pantepuy (con elevaciones que pueden alcanzar los 2.800 metros) y la
Provincia de la Guayana Central (tierras altas y montañas entre los 1.300 y 1.500 metros de altitud, aproximadamente).
Aunque el decreto establece que el Monumento Natural Tepuyes está conformado por aquellas áreas con elevaciones su
periores a los 800 metros sobre el nivel del mar, las coordenadas presentadas por el MARNR en el mismo decreto no están
determinadas por esos parámetros. Las mismas delimitan polígonos cuadrados relativamente grandes que constituyen
una serie de áreas estrictamente protegidas que en su conjunto abarcan más de 7 millones de he,ctáreas, mucho más de lo
que originalmente pretendía el decreto presidencial y la gaceta oficial (ver Mapa 4). Supuestamente, los polígonos se di
señaron explícitamente más grandes para proteger las áreas que rodean a los tepuyes, aunque esto no fue enunciado explí
citamente en el decreto. Así mismo, el área dentro de los polígonos no se limita a los sectores ubicados por encima de los
800 metros. En el caso de algunos de los monumentos, sólo una pequeña porción del área se encuentra sobre la cota de los
800 metros. Debido a que el decreto no determina cuál de los criterios de delimitación prevalece, no está claro si todo el
polígono está protegido o solamente la porción que se encuentra sobre los 800 metros.
La incoherencia de lo previsto en el decreto crea un potencial para la aparición de conflictos por el uso de la tierra (ver Ma
pa 6), especialmente donde ya existen solapamientos entre monumentos naturales y otras áreas designadas para el apro
vechamiento de recursos naturales (por ejemplo, monumentos naturales y reservas forestales). También pueden presen
tarse interpretaciones conflictivas cuando todo un sistema montañoso se encuentre por debajo de los 800 metros. Sin em
bargo, el hecho de que el MARNR decidiera incluir zonas de amortiguamiento, pudiera implicar que su intención es la de
proteger los ecosistemas altamente diversos existentes más allá del límite arbitrario de los 800 metros de elevación.
Fuentes: O. Huber. Conservation ofthe Venezuela Guayana. En Berry P.E., B. K. Holst, K. Yatskievych (eds.) Flora of the Venezuelan

Guayana, Introduction (Portland, Oregon: Missouri Botanical Garden, Saint Louis and Timber Press, 1995), pp. 193-202; República de
Venezuela, "Decreto Número 1233", Gaceta Oficial Nº 4250 (Caracas, Venezuela: República de Venezuela, 18 de enero de 1991); O. Hu
ber, "Notas Explicativas Sobre el Decreto de los Tepuyes", Pantepui Nº 5 (Caracas, Venezuela, 1993); O. Huber, comunicación personal

el27 de abril de 200.L._______________________________________.
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' D Área boscosa bajo protección {UICN VI)
D Reserva hidráulica {no considerada por la UICN)
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Las áreas designadas para el uso de recursos naturales corresponden a las categorías V-Vl de la UICN. Ver Anexo 1 para más información sobre las fuentes.
* Según el Acuerdo de Ginebra del 7 de febrero de 1966, Venezuela reclama dos tercios del territorio de Guyana.
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Áreas en Venezuela designadas para el uso de recursos naturales
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No hay claridad acerca de la situación de protección de casi la mitad de los bosques existentes en la región
Guayana.
El Mapa 5 muestra las áreas protegidas designadas para el uso de recursos naturales (por ejemplo, aprovecha
miento de maderas y manejo de cuencas hidrográficas). Muchas de las áreas protegidas de Venezuela
(ABRAE) se solapan parcial o totalmente, aspecto reconocido en el Artículo 17 de la Ley Orgánica para la Or
denación del Territorio. Esta ley"(...) no considera incompatible someter un mismo espacio del territorio a
dos o más figuras de áreas protegidas, siempre y cuando ellas sean compatibles". Sin embargo, no está claro
cuál categoría prevalece en el caso de solapamiento entre áreas protegidas con objetivos contradictorios (por
ejemplo, entre áreas designadas para el aprovechamiento intensivo de maderas y aquellas con propósitos es
trictamente proteccionistas).
FIGURA4

Grado de protección de los bosques en la Guayana venezolana
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Nota: No incluye los bosques no protegidos en UICN I-VI. Por lo tanto, las categorías de protección para los bosques
de tierras bajas suman menos del 100%.
Fuente: OMB-Venezuela, 2001. Ver Anexo 1 para más detalles.

• Aproximadamente la mitad de todos los bosques de la región Guayana han sido designados para el
uso de los recursos naturales, específicamente para el aprovechamiento de maderas y para servicios hi
dráulicos (ver Figura 4).
• El solapamiento entre áreas protegidas con objetivos contradictorios es particularmente evidente en la
región Guayana. Como se puede observar en la Figura 4, el grado de solapamiento resulta más notable
en el caso de los bosques montanos y submontanos.
• De acuerdo con la información subyacente del Mapa 6, aproximadamente 4 millones de hectáreas de
bosques estrictamente protegidos en la región Guayana se solapan con áreas designadas para el uso de
recursos naturales. Estas categorías de manejo no son necesariamente compatibles unas con otras, lo
que crea una incertidumbre con respecto a la protección legal de la cobertura boscosa.
• La situación legal de las grandes extensiones boscosas designadas como monumentos naturales en la
región Guayana es también incierta debido a que sus límites no fueron claramente definidos al momen
to de su creación (ver Recuadro 3). Tomando en consideración el solapamiento entre las áreas protegi
das y la condición incierta de los monumentos naturales, la situación legal de casi la mitad de los bos
ques clasificados como estrictamente protegidos en la región Guayana está sujeta a algún grado de incer
tidumbre.27
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Conflictos actuales y potenciales entre
las áreas protegidas (ABRAE) de la Guayana venezolana
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incertidumbre con respecto a los linderos establecidos por decreto. Ver capítulo 2 para más información sobre las fuentes.
* Según el Acuerdo de Ginebra del 7 de febrero de 1966, Venezuela reclama dos tercios del territorio de Guyana.
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Los bosques de las tierras bajas pueden ser considerados corno los más vulnerables de la región Guayana, en
vista del pequeño porcentaje (menos del 20) que se encuentra bajo estricta protección y el porcentaje relativa
mente alto (58) que ha sido asignado a usos de extracción. Estos bosques incluyen ecosistemas clave para la
conservación de ciertos grupos faunísticos que evidencian un alto grado de diversificación en ambientes
neotropicales (ver Capítulo 3). Adicionalmente, los bosques de las tierras bajas son importantes para la con
servación de la diversidad sociocultural de la nación, representada por su herencia indígena (ver Capítulo 4,
Preguntas 10 y 11).

• PREGUNTA3

¿Cómo han sido manejadas las áreas protegidas en Venezuela?

La falta de manejo sobre el terreno limita la consezvación de las áreas estrictamente protegidas.

Aunque la red de áreas protegidas es grande, se ha hecho poco para la administración efectiva de las mismas
(ver Recuadro 4). Por ejemplo:
• Sólo el 15 por ciento de las áreas protegidas de Venezuela tiene planes de ordenamiento y reglamentos
de uso aprobados, una herramienta fundamental para su manejo. Esta situación resulta especialmente
problemática en la región Guayana, donde sólo la Reserva Forestal Irnataca y el sector oriental del Par
que Nacional Canairna tienen aprobadas estas herramientas administrativas (ver Tabla 3).
• Aun en estas áreas protegidas no se han instrumentado planes de uso territorial y programas de mane
jo. El plan de ordenamiento y reglamento de uso para la Reserva Forestal Irnataca ha sido objetado ante
el Tribunal Supremo de Justicia(ver Recuadro 1), y el plan de ordenamiento y reglamento del uso territo
rial del sector oriental del Parque Nacional Canairna no ha sido actualizado desde su aprobación en
1991.
Otro problema que no ha sido abordado adecuadamente se relaciona con la falta de incorporación de los pue
blos indígenas en los planes de manejo de las áreas protegidas. Muchos grupos indígenas han residido por
largo tiempo en áreas protegidas e incluso han estado viviendo en ellas mucho antes de su designación.28
Debido a las crecientes presiones para otorgarle a estas áreas otros usos (ver Capítulo 4), es poco probable que
las medidas de conservación tengan éxito si los habitantes locales continúan siendo excluidos del manejo de
estas áreas.
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