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Presentación 

El hombre está cada día más consciente de la absoluta necesidad de preservar la naturaleza, de respetar la 

biodiversidad como única forma de asegurar la continuidad de la vida sobre la Tierra. Para ello es imperioso 

el estudio de especies animales y vegetales, tanto como de la intrínseca armonía en la que se encuentran en

trelazados. 

Venezuela y, especialmente, la región de Guayana, está conformada por zonas boscosas que ofrecen múlti

ples oportunidades para el desarrollo sustentable. En cierto sentido, tenemos una responsabilidad, que inclu

so sobrepasa las fronteras nacionales, para convertir a esta región en un importante elemento de conserva

ción a escala mundial. Y son muchos los factores de riesgo que contribuyen a degradar las cualidades am

bientales de esta zona de carácter estratégico, entre ellas, la explotación maderera, la minería, la agricultura y 

la presión demográfica indiscriminadas. De allí que una de las necesidades en este sentido sea el estudio y el 

registro de información completa y actualizada en esta materia. 

El libro que hoy presentamos es producto del estudio de las instituciones miembros del Capítulo Venezuela 

del Observatorio Mundial de Bosques y del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), que concentraron su 

atención en Guayana por ser ésta "la última gran frontera forestal en Venezuela". Confiamos en que sea reci

bido con beneplácito por todos aquellos que tienen injerencia en la toma de decisiones que afectan esta im

portante área del territorio nacional. 

Leonor Giménez de Mendoza 

Presidenta de Fundación Polar 





¿Qué es el Observatorio Mundial de Bosques? 

Aproximadamente la mitad de los bosques que inicialmente cubrían nuestro planeta ha sido talada y una frac
ción cercana a un tercio ha sido fragmentada, degradada o reemplazada por bosques secundarios. Se deben to
mar acciones inmediatas para resguardar la quinta parte restante, ubicada principalmente en la cuenca amazó
nica, África central, Canadá, el sureste de Asia y Rusia. Como parte de esta labor, el Instituto de Recursos Mun
diales (World Resources Institute) inició en 1997 el Observatorio Mundial de.Bosques (Global Forest Watch).

El Observatorio Mundial de Bosques (OMB-GFW) identifica las amenazas que se ciernen sobre las últimas 
fronteras forestales, representadas por los ecosistemas boscosos más extensos y relativamente vírgenes que 
quedan en el mundo. Nuestra meta para el año 2005 es haber establecido y tener operando capítulos del Ob
servatorio Mundial de Bosques en 21 países, los cuales poseen cerca del 80 por ciento de los bosques del 
mundo. A largo plazo, la meta es la evaluación por parte del OMB-GFW de regiones forestales sin fronteras, 
donde el desarrollo actual amenace pequeñas áreas de bosques naturales únicos y, en la mayoría de los casos, 
con un alto grado de diversificación. 

El OMB-GFW es una red independiente de organizaciones nacionales y/ o locales encargada del seguimiento 
de actividades relacionadas con el aprovechamiento de maderas, la minería, la construcción de carreteras y 
cualquier otro tipo de desarrollo forestal en las regiones boscosas más importantes del mundo. Cada organi
zación recopila y registra información similar, haciendo énfasis en datos comparables y preferiblemente ex
presados en mapas, y tratando de cubrir la totalidad de los ecosistemas boscosos. 

Estamos conscientes de que los bosques van más allá de las fronteras políticas. A escala global, esperamos 
que la publicación de informes nacionales, utilizando información y técnicas de mapeo comparables, brinde 
en conjunto una imagen valiosa de las tendencias en el desarrollo de actividades y en las condiciones am
bientales de los bosques del mundo. 

El papel principal del OMB-GFW es brindar acceso a una mejor información sobre el desarrollo de activida
des en los bosques, así como sobre sus impactos ambientales. Con ello, el OMB-GFW llena una brecha de in
formación vital. Al permitir que todos, incluyendo gobiernos, industrias, organizaciones no gubernamenta
les y beneficiarios de los recursos del bosque, tengan acceso a dicha información, se promueve la transparen
cia y el sentido de responsabilidad. Estamos convencidos de que una mejor información acerca de los eco
sistemas boscosos conducirá a la toma de decisiones más documentadas sobre su manejo y uso, lo cual, a la 
larga, producirá formas de aprovechamiento con un amplio espectro de beneficios para las generaciones pre
sentes y futuras. 

Para lograr este objetivo, el OMB-GFW (i) realiza el seguimiento a actividades de desarrollo existentes o pla
nificadas; (ii) identifica a los actores -incluyendo compañías, individuos, organismos gubernamentales y 
otros- relacionados con dicho desarrollo; (iii) evalúa la instrumentación de leyes y regulaciones establecidas 
para la administración de los bosques; y (iv) brinda información sobre los ecosistemas boscosos a fin de pro
mover un balance entre los aspectos ambientales y económicos vinculados con las opciones de desarrollo. 

El OMB-GFW es un servicio de información. Nuestro cometido se limita estrictamente a brindar información 
objetiva, veraz y profusamente revisada, permitiendo que la misma se encuentre ampliamente disponible. 

Todas las publicaciones del Observatorio Mundial de Bosques (Global Forest Watch) están disponibles en el 
Instituto de Recursos Mundiales, así como en nuestra página web www.globalforestwatch.org. 



¿Qué es el OMB-Venezuela? 

El Observatorio Mundial de Bosques-Capítulo Venezuela (OMB-Venezuela) es un ente afiliado al programa 
internacional del Observatorio Mundial de Bosques. Actualmente está constituido por cuatro organizacio
nes no gubernamentales venezolanas: la Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales 
(ACOANA), la Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA) y Provita, así como la Universidad Na 
cional Experimental de Guayana (UNEG). La red nacional depende de los aportes y asesorías de expertos 
que representan a organizaciones no gubernamentales, a instituciones de gobierno, a las universidades y a 
otras instituciones de investigación. Estos expertos se reúnen en talleres nacionales para tratar aspectos so
bre la selección de indicadores, así como sobre el diseño de productos y su contenido. La red internacional 
del 0MB, con la ayuda de otros asociados, le brinda apoyo técnico al OMB-Venezuela, con el fin de crear la 
capacidad necesaria para el seguimiento y la elaboración de informes a escala nacional. 

Toda la información presentada en este informe está disponible en nuestra página web o a través de sus 
autores. 



Prólogo 

Los bosques ayudan a disminuir el calentamiento global debido a que almacenan grandes cantidades de car
bono. Además, controlan las inundaciones, purifican el agua y reciclan los nutrientes y el suelo, teniendo, fi
nalmente, todo ello una influencia sobre la producción de alimento para miles de millones de personas. Los 
bosques albergan también una increíble variedad de seres vivos que proveen el material genético para pro
ductos nuevos y valiosos, así como la base para la recuperación de los sistemas naturales. Hasta hace poco, 
la información sistemática sobre el estado de los bosques en el mundo era escasa. No se tenía conocimiento 
acerca de la cantidad de bosques desaparecidos o de cuántos existían aún funcionando cabalmente como 
ecosistemas naturales grandes e intactos que pudieran ser considerados fronteras forestales . 

. 

El presente informe, Situación de los bosques en Venezuela: La región Guayana como caso de estudio, es el 
primer producto del Observatorio Mundial de Bosques (OMB-GFW) que evalúa la situación de los bosques 
en el Escudo Guayanés, una de las fronteras forestales más importantes del mundo. El OMB-GFW, creado en 
1998 por el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute-WRI-), se constituye en una impor
tante alianza que reúne a organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades, científicos y líderes lo
cales provenientes de países boscosos de todo el mundo. El OMB-GFW combina imágenes satelitales con in
vestigación sobre el terreno llevada a cabo por grupos locales, a fin de recolectar información clave sobre los 
riesgos en que se encuentran los grandes bosques del mundo, para luego, por medio de la Internet, difundir 
ampliamente dicha información. 

Hasta el presente, la labor de evaluación forestal ha sido enfocada al seguimiento a posteriori de la deforesta
ción y degradación de los bosques. Sin embargo, después de que una frontera forestal ha sido destruida o de
gradada, se pierden los valores críticos y, generalmente, es demasiado tarde para controlar los impactos oca
sionados. El OMB-GFW advierte oportunamente acerca del desarrollo forestal y del balance ambiental y eco
nómico vinculado con las opciones de desarrollo. Asimismo, insta a las organizaciones locales a evaluar e 
informar sobre sus bosques, ayudando a instituciones de la sociedad civil, cada vez más numerosas, a tener 
acceso a la tecnología de sensores remotos y al mundo de información que ofrece la Internet. Estas organiza
ciones están conectadas a una red mundial de socios unidos por el compromiso de compartir información 
precisa y de mantener un diálogo abierto acerca del manejo de los bosques. Fundamentado en la idea de que 
una mayor cantidad de información dirigida al público ayuda a lograr mejores resultados, el OMB-GFW pre
tende convertirse en una fuente independiente de información práctica y oportuna sobre quiénes están reali
zando desarrollos forestales, en qué lugares y cómo se está llevando a cabo dicha tarea. 

En el año 2000, los socios del Observatorio Mundial de Bosques en Camerún, Canadá y Gabón publicaron in
formes acerca de la situación de los bosques en sus respectivos países. Sobre la base de mapas de cobertura 
boscosa y su desarrollo, estos informes documentaron los valores de bosques en África y Norteamérica, identi
ficaron la ubicación y propiedad de las concesiones madereras, y evaluaron la capacidad de los gobiernos pa
ra supervisar apropiadamente el desarrollo a gran escala de los bosques. Cada uno de estos documentos reveló 
que la falta de una información de calidad y accesible al público impedía el manejo efectivo de los bosques. 

El proyecto del OMB-Venezuela se basa en una investigación previa realizada por el WRI y sus socios vene
zolanos, la cual generó en 1998 la publicación titulada No todo lo que brilla es oro: Hacia un nuevo equilibrio 

entre conseNación y desarrollo en las últimas fronteras forestales de Venezuela. En ese informe se revisó la 
política minera y forestal de la Guayana venezolana y se alertó acerca de la necesidad de que el desarrollo ul
terior, a gran escala, de los ecosistemas forestales biológicamente más diversos del país, estuvieran enfocados 
hacia el mantenimiento de otros valores no máderables locales y nacionales. 
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El informe Situación de los bosques en Venezuela: La región Guayana como caso de estudio confirma los ha
llazgos de investigaciones previas y ofrece información novedosa e inédita sobre las actividades de desarro
llo en los mayores sectores boscosos del país. Nuestros asociados venezolanos han documentado la rica di
versidad biológica existente en los bosques de la región Guayana. Sin embargo, estos bosques se encuentran 
amenazados debido a actividades de desarrollo a gran escala y a presiones demográficas. Así como hay una 
proporción importante de bosques protegidos bajo las figuras de parques nacionales y monumentos natura
les, la incertidumbre existente en lo que respecta a los límites de las áreas protegidas y sus solapamientos con 
otras áreas designadas para usos relacionados con la extracción, da lugar a que ecosistemas frágiles queden 
expuestos a actividades de extracción a gran escala. Nuestros socios pretendieron recopilar la mejor informa
ción disponible sobre los bosques de la región Guayana, a pesar de que dicha información es escasa y de que 
no están disponibles datos cartográficos básicos para algunas áreas. Esta falta de información se constituye en 
una de las amenazas más graves para la conservación de los bosques en la región Guayana, ya que impide su 
adecuada planificación y manejo. 

El OMB-GFW pretende que la información sea oportuna y que llegue a una mayor cantidad de personas, a 
través de la presentación en-línea de datos y mapas sobre bosques y del desarrollo de su página web 
(www.globalforestwatch.org) con lo último en tecnología; es así como se busca divulgar los resultados de 
las múltiples actividades de campo realizadas en Camerún, Canadá, Chile, Gabón, Indonesia, Rusia, los 
Estados Unidos y Venezuela. De la página web se podrán obtener informes, mapas y datos provenientes de 
fuentes confiables. Cualquier persona que tenga acceso a la Internet podrá consultar la información que 
ofrece el OMB-GFW y aportar, directamente por este mismo medio, nueva informa.ción o puntos de vista.
Esperamos que este conjunto de productos y actividades conduzcan a un diálogo más constructivo entre 
administradores de bosques y usuarios a escala local, nacional e internacional. 

El OMB-GFW desearía agradecer a los siguientes colaboradores su apoyo a las actividades de la organización: 
A VINA, IKEA, Turner Foundation, Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido ( UK Depart

ment far International Development-DFID-) y Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 

El OMB-Venezuela también desearía agradecer a la Prospect Hill Foundation, al Programa Ambiental de las 
Naciones Unidas (United Nations Environment Program) y al Comité de los Países Bajos para la UICN (The 

Netherlands Committee far IUCN) su apoyo específico a las actividades del OMB-Venezuela. 

Jonathan Lash 

Presidente del 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI) 
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Glosario 

Aprovechamiento de maderas con bajo impacto: prácticas de aprovechamiento de maderas que buscan re
ducir el impacto de la tala en los bosques, fundamentalmente por restricciones en la construcción de carrete
ras y vías para el acarreo de rolas, la realización de mapas de localización de los árboles que serán talados y la 
caída de los árboles en una dirección que minimice el daño a las plantas circundantes. 

Áreas estrictamente protegidas: áreas protegidas con fines de conservación, según lo definido en las catego
rías I a IV de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza). En Venezuela estas áreas corresponden a los par
ques nacionales, monumentos naturales y refugios de fauna silvestre. En las áreas estrictamente protegidas 
no se permite el aprovechamiento de maderas ni la minería. 

Áreas protegidas I-VI de la UICN: sistema global de clasificación de las áreas protegidas, desarrollado por la 
UICN, que agrupa las áreas protegidas de acuerdo con los objetivos de su administración. Los sistemas de 
clasificación van desde reservas naturales y áreas silvestres (categorías la y lb), hasta parques nacionales (ca
tegoría 11), monumentos naturales (categoría ID), áreas para el manejo de hábitats/especies (categoría IV), pai
sajes terrestres y marinos protegidos ( categoría V )  y áreas protegidas con manejo de recursos ( categoría VI). 
Las categorías generalmente varían de acuerdo con la actividad humana permitida, siendo la categoría I la 
más restrictiva y la VI la menos restrictiva. 

Áreas protegidas para el uso de recursos naturales: áreas protegidas para el uso sostenido de los recursos na
turales, incluyendo el aprovechamiento de maderas y otros usos relacionados con la extracción. En Vene
zuela, estas áreas, que corresponden a las categorías V y  VI de la UICN, incluyen reservas forestales, áreas fo
restales bajo protección, lotes boscosos, reservas de biosfera y zonas protegidas. En el presente estudio las re
servas de fauna silvestre también se insertan en esta definición, ya que su objetivo fundamental es el uso de 
la fauna silvestre, auque estén incluidas en la categoría IV de la UICN. 

Áreas protegidas: todas las áreas protegidas para conservación, recreación y uso sostenido de recursos natu
rales, denominadas en Venezuela "Áreas Bajo Régimen de Administración Especial" (ABRAE), las cuales 
son equivalentes a las categorías I a VI de la UICN. En este informe las áreas protegidas también incluyen las 
reservas hidráulicas, que aunque no están en las categorías de áreas protegidas de la UICN se encuentran am
paradas por la legislación venezolana para la conservación y uso sostenido de las cuencas hidrográficas. 
Adicionalmente, el presente estudio incluye lotes boscosos, debido a que estas áreas han sido designadas pa
ra el aprovechamiento de maderas, aunque oficialmente no forman parte del conjunto ABRAE en Venezuela. 

Cinturón de rocasverdes: formación geológica extensa de aproximadamente 250 kilómetros, ubicada en 
cuencas volcánicas y sedimentarias antiguas. Este cinturón es indicador de un potencial para la mineraliza
ción del oro. 

Compañía minera '1unior": compañía minera de capital limitado ($10 a $50 millones) que se centra princi
palmente en la exploración y, de forma limitada, en actividades de extracción. Una vez que una compañía 
"junior" descubre un yacimiento económicamente viable, normalmente establece una sociedad de operacio
nes conjuntas (joint venture) para desarrollar dicho yacimiento o se lo vende a una compañía más grande. 

Diversidad ecológica: para los fines de este informe, la diversidad ecológica se refiere a la variabilidad y 
abundancia de los diferentes grupos ecológicos (gremios) en las escalas espaciales y temporales de la natura
leza. Los criterios usados para definir a estos grupos incluyen las preferencias alimentarias (frugívoros, car
nívoros, insectívoros, nectarívoros, etc.), las estrategias para el uso del espacio (terrestres, arborícolas, volado
res, etc.) y el tipo de refugio, entre otros. 
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Diversidad taxonómica: número de componentes taxonómicos (especies, géneros, familia, etc.) en una co
munidad, ecosistema o localidad. 

Escudo Guayanés: formación geológica antigua que abarca la Guayana Francesa, Surinam y Guyana, así co
mo parte de Venezuela, Brasil y Colombia. 

Fajas de enriquecimiento: práctica para el manejo de bosques aplicada luego de realizar una tala selectiva. 
Se talan corredores de 3 a 5 metros de ancho en el bosque aprovechado, con una separación de 30 a 50 me
tros. Los silvicultores siembran nuevas plántulas de especies nativas o exóticas para estimular la repobla
ción del bosque con especies de valor comercial. 

Guayana venezolana: comprende la mitad sur del territorio venezolano, incluyendo los estados Delta Ama
curo, Bolívar y Amazonas (ver Mapa 1). 

Llanos: nombre utilizado para designar un paisaje muy semejante a una planicie. Los Llanos venezolanos 
abarcan la mayor parte de las tierras al norte del río Orinoco y albergan una variedad de tipos de vegetación 
que incluye sabanas y bosques en la parte noroccidental del país (ver Mapa 1). 

Tepui: paisaje montañoso exclusivo de las tierras altas del Escudo Guayanés, caracterizado por presentar una 
cumbre plana y laderas escarpadas. Las cimas de estas montañas pueden alcanzar altitudes cercanas a los 
2.500 metros y albergan algunos animales y plantas que no se encuentran en otro lugar del mundo. 

Acrónimos 

ABRAE: Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. 

A VHRR: radiómetro avanzado de muy alta resolución (Advanced Veiy High Resolution Radiometer). 

CVG: Corporación Venezolana de Guayana. 

F AO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Or

ganization of the United Nations). 

WRI: Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute). 

OMB-GFW: Observatorio Mundial de Bosques ( Global Forest Watch). 

MARN: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (anteriormente Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales Renovables -MARNR-). 

MEM: Ministerio de Energía y Minas. 

NOAA: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (U.S. National Oceanic and 

Atmospheric Administration). 

TREES: Observaciones Ambientales de Ecosistemas Tropicales por Satélites (Tropical Ecosystem Environ

ment Observations by Satellites Project). 

UICN: Unión Mundial para la Naturaleza (World Conservation Unían). 
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Hallazgos clave 

Venezuela todavía posee una extensa superficie de bosques vírgenes que ofrecen una fabulosa oportunidad 

para la conseivación y el desarrollo sustentable. 

• Aproximadamente la mitad del país presenta una cobertura vegetal boscosa, con la mayor parte ubica

da al sur del río Orinoco, en la región Guayana.

• Entre un quinto y un tercio de las tierras boscosas del país han sido protegidas con fines conservacio

nistas.

• Los ecosistemas boscosos de la región Guayana albergan una proporción elevada de la fauna silvestre

del país y otros recursos no maderables que ayudan a la subsistencia de los pueblos indígenas.

Los bosques de la región Guayana están en riesgo debido a la extracción de maderas, la minería, la agricultu

ra y las presiones demográficas. 

• La colonización de los bosques por parte de pequeños agricultores y mineros representa la mayor pre

sión generada sobre los ecosistemas boscosos en la región Guayana.

• Las presiones poblacionales y los conflictos por uso de la tierra crean el potencial para la pérdida de

bosques. El aprovechamiento de maderas, la minería, las comunidades agrícolas y los asentamientos in

dígenas se solapan a lo largo del territorio del estado Bolívar y, especialmente, en la Reserva Forestal

Imataca.

• Las prácticas vigentes para el aprovechamiento de maderas y la minería promueven la degradación de ·

los bosques y, donde la presión demográfica es alta, facilitan la deforestación de la región Guayana.

• La situación legal no está clara para la mitad de las áreas protegidas con fines conservacionistas de la

región Guayana. Esta falta de claridad es producida por el solapamiento entre áreas protegidas con obje

tivos de manejo contradictorios (por ejemplo, parque nacional versus reserva forestal) y la indefinición

existente acerca de los límites decretados para algunas áreas en los documentos oficiales.

La información básica sobre los ecosistemas boscosos de Venezuela está desactualizada o incompleta. Eco

sistemas boscosos clave pudieran desaparecer antes de que los científicos tengan la oportunidad de estu

diarlos. 
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• Venezuela no ha realizado ningún inventario forestal, y el mapa de vegetación más reciente a escala

nacional, disponible para el público, fue producido en 1983.

• Los registros oficiales no identifican con precisión la ubicación o la tenencia de las concesiones mine

ras. Al menos en los últimos cinco años estos registros no han sido actualizados.

• Venezuela carece de información cartográfica básica para la región Guayana, especialmente con res

pecto a mapas topográficos precisos y completos disponibles para el público.



Resumen ejecutivo 

Los bosques de Venezuela albergan una buena parte de la diversidad biológica y de la población indígena del 

país. Estos bosques, que abarcan una amplia variedad de ecosistemas, han sido usados desde hace mucho 

tiempo para satisfacer las necesidades de subsistencia de los pobladores locales y para el aprovechamiento 

de recursos, como la madera, a escala nacional. 

Desde 1999, el equipo del Observatorio Mundial de Bosques de Venezuela comenzó a documentar la situa

ción de los bosques del país, identificando los valores y amenazas asociados con estos ecosistemas. El equi

po centró la labor de recolección de información alrededor de una serie de temas que incluyeron: cobertura 

boscosa, áreas protegidas, fauna silvestre, uso de productos no maderables, aprovechamiento de maderas, 

minería y asentamientos humanos. El alcance de cada tema estuvo limitado por la disponibilidad de infor

mación, la experiencia de los miembros del equipo, los recursos disponibles y el tiempo. La intención de es

te análisis fue la de complementar y actualizar los resultados de la investigación previa presentada en la pu

blicación del WRI titulada No todo lo que brilla es oro: Hacia un nuevo equilibrio entre conservación y desa

rrollo en las últimas fronteras forestales de Venezuela, así como brindar una visión centrada en los ecosiste

mas boscosos de la Guayana venezolana. Sin embargo, éste representa sólo el inicio de trabajos futuros de se

guimiento planificados por el OMB-Venezuela. 

Concentramos nuestro análisis básicamente en la región Guayana (ver Mapa 1), la cual está ubicada al sur del 

río Orinoco y comprende la mayor extensión de bosques intactos que queda en Venezuela. Aunque otros 

fragmentos boscosos de la parte norte del país se encuentran aún más amenazados, el OMB-Venezuela deci

dió comenzar sus actividades de supervisión al sur del río Orinoco, debido a que estos ecosistemas constitu

yen la mejor oportunidad para llevar a cabo un manejo sostenido a largo plazo. 

Este informe plantea las siguientes preguntas: 

•¿Cuál es la extensión de los ecosistemas boscosos en Venezuela y cómo han sido protegidos?

• ¿Por qué son importantes los bosques de la región Guayana?

• ¿Dónde son realizadas las actividades de desarrollo y cómo afectan a los bosques y a las comunidades

indígenas de la región Guayana?

• ¿Cuáles son los beneficios económicos de estas actividades y quiénes son los beneficiarios?

• ¿Cuáles son las leyes y reglamentos vinculados con los bosques?; ¿están cumpliéndose?

El análisis está organizado en capítulos temáticos que buscan establecer un balance entre los beneficios brin

dados por los bosques y los costos potenciales de un desarrollo económico a gran escala. Cada capítulo in

cluye una serie de preguntas a las que recurrimos para presentar el tema. Los mapas, gráficos y otros indica

dores ofrecen información adicional para cada pregunta. 

Nuestros resultados muestran que los bosques de la región Guayana están relativamente intactos y que una 

porción importante de ellos ha sido protegida con fines conservacionistas. Estos ecosistemas están entre los 

más variados de Venezuela, desde el punto de vista cultural y biológico; los mismos contienen la mayor parte 

de la diversidad biológica y de la población indígena del país. Hasta la fecha, las presiones demográficas y el 

desarrollo en países amazónicos vecinos, como Brasil, han generado niveles de deforestación mayores que 

los registrados en la Guayana venezolana. Es así como Venezuela enfrenta la oportunidad única de conservar 

para las generaciones futuras una de las zonas boscosas intactas de mayor extensión en el mundo. 
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Sin embargo, los bosques de la región Guayana están evidenciando cambios considerables. Las amenazas 

potenciales más graves para la conversión de los bosques provienen de las invasiones agrícolas, la ganadería 

y la minería a pequeña escala. Estas amenazas se agravan por el incremento reciente de la población, los 

cambios en el patrón de asentamiento, la construcción de carreteras y la asignación de concesiones madere

ras y mineras en bosques hasta ahora intactos; esto contribuye a aumentar las presiones y el acceso a estos 

ecosistemas. Además, algunos usos incompatibles de la tierra se solapan, creando la posibilidad de conflic

tos a costa de la integridad de los bosques. 

El OMB-Venezuela ha tratado de recolectar la mejor información disponible para documentar estas tenden

cias. Sin embargo, existe un vacío de información y de datos básicos sobre los bosques de la región Guayana. 

Mientras el norte de Venezuela ha sido investigado relativamente bien, gran parte de la Guayana venezolana 

carece de una cartografía básica, como mapas topográficos detallados y un mapa hidrológico preciso. La falta 

de información es especialmente problemática debido a que imposibilita la realización de una planificación 

acertada y la toma de decisiones con conocimiento de causa. 

El acceso a los datos y a la información también representa un problema. La información crítica sobre la co

bertura boscosa y la situación de las concesiones mineras, así como el cumplimento con los permisos am

bientales y las sanciones impuestas a las concesiones mineras y madereras, no están disponibles o se consi

deran confidenciales. Esto supone un obstáculo para que los ciudadanos puedan responsabilizar de las deci

siones a aquellos que manejan o administran los recursos forestales, como es el caso de algunas compañías o 

funcionarios gubernamentales. Incluso, las solicitudes de información cartográfica básica realizadas por el 

OMB-Venezuela (por ejemplo, límites territoriales oficiales) no han recibido respuesta hasta este momento. 

La región Guayana representa la última gran frontera forestal en Venezuela. Los resultados de este informe 

resaltan las primeras etapas de una tendencia desarrollista que pudiera conducir a un nivel de deforestación 

de importancia, en ausencia de una acción inmediata. Las personas encargadas de la toma de decisiones en 

la región Guayana enfrentan el gran desafío de generar estrategias para un desarrollo estable que asegure el 

uso sostenido de los recursos naturales y que mejore la calidad de vida de las poblaciones locales. 
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