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ANALISIS DEL MARCO JURíDICO SOBRE
AREAS PROTEGIDAS

INTRODUCCiÓN

La aprobación de la Ley del Medio Ambiente en Bolivia, marca un hito referencial en
la concepción del desarrollo sostenible A partir de' ella, se han debatido e implantado'
políticas públicas 'de protección, preservación y aprovechamiento de los recursos
naturales existentes en nuestro territorio, la toma de conciencia sobre la necesidad
de cuidar el medio ambiente, para mejorar nuestra calidad de vida y de las futuras
generaciones. /

En este contexto, se han aprobado un coniunto de disposiciones legales de orden
protectivo, y otras afines a la explotación y aprovechamiento de los recursos
naturales. Se han encontrado en estas disposiciones referencias expresas relativas
al desarrollo sostenible como un principio rector de las actividades productivas en el
país. Sin embargo, en alqunos casos estas referencias no pasan de ser meramente
declarativas.

Uno de los instrumentos más eficaces e importantes para la conservación' de la
biodiversidad es la creación de Áreas Protegidas (APs) entendidas como "territorios
especiales, geográficamente definidos, ~jurídicamente declarados, y sujetos la
legislación, manejo y jurisdicción especial para la consecución de objetivos de
conservación de la diversidad biológica", bajo este concepto, hoy, esta vigente el
Reglamento General de Áreas Protegidas, que desarrolla de manera específica los
principios rectores que, sobre este tipo de áreas, contiene la Ley de Medio
Ambiente, sin contar con un régimen constitucional que sustente este régimen de
conservación.

Este trabajo, pretende revelar" la mayor' cantidad de disposiciones legales
relacionadas a las APs, e identificar de manera concreta las concordancias,
contradicciones, vacíos y superposiciones que existan entre ellas. Para el efecto, se
han contrastado estas disposiciones, tomando como marco rector la Constitución
Política del Estado, la Ley del Medio Ambiente y el Reglamento General de Áreas
Protegidas

/

La estructura, del documento comprende el análisis de: concordancias,
entendiéndose por ellas la compatibilidad de regímenes jurídicos distirítds acerca de
un tema específico, en algunos casos las concordancias identificadas derivan en
vacíos o contradicciones que son .comentados de manera específica;
contradicciones, aquellas que contienen disposiciones contrarias a las fijadas en el
marco rector; vacíos, considerados como aquellas deficiencias, omisiones, lagunas
del ordenamiento jurídico 'rector o las disposiciones relacionadas; y, finalmente, las
superposiciones, entendidas como disposiciones de contenido contradictorio de la
igual jerarquía, que por su relevancia ameritan un análisis especial.

El desarrollo de las concordancias, contradicciones, vacíos y superposiciones se
expresan de manera sintética en una matriz que relaciona las disposiciones
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estudiadas en coordenadas identificadas en' base a colores y referencias de los
números de artículos contrapuestos, .para el caso de los vacíos se .consiqna el
número correspondiente al comentario.

r .' ( ~

Además de las'oisposiciories vigentes, se han analizado de manera separada cinco
Anteproyectos de Leyes que se relacionan de manera directa o indirecta, con Áreas
Protegidas. Este análisis no se incluye en la matriz por tratarse de Proyectos 'que e

pueden ser modificados o no aprobarse, asimismo, se han revisado disposiciones
legales queno incluyen normas de mayor. relevancia para el Sistema Nacional de
Áreas' Protegidas (SNAP), ,y sE( encuentran en el' inventario de regulaciones
estudiadas.

De acuerdo a los términos de referencia de la\ consuítoría, se ha elaborado un
inventario de todas las normas/ estudiadas y analizadas, con los datos necesarios.
para su plena identlñcación. En este inventario se incluyen las abreviaturas utilizadas
en el desarrollo tlel trabajo. ' /

'1 ~ ~"
'! \ <'

En la parte finat del .documento se incluyen" las conclusiones y recomendaciones,
con el propósito de puntualizar los aspéctos temáticos relevantes para un régimen'
legal específico de Áreas Protegidas. ( ~
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CONCORDANCIAS

1) La Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 136 parágrafo 1,
establece que son del dominio originario del Estado, además de los bienes
que la ley les da esa calidad, el suelo- y el subsuelo con todas sus
riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así
como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.
Además determina que la ley establecerá las condiciones de este dominio, así
como las de su concesión y adjudicación a los particulares. La Ley del Medio
Ambiente (LMA) en su artículo 3, reconoce como patrimonio de la nación al
medio ambiente y los recursos naturales, señalando que su protección y
aprovechamiento se encuentran regidos por ley y son de orden público. En
los artícuios comentados se hace referencia a una ley que determine el
dominio, la protección, el aprovechamiento y las condiciones de concesión y
adjudicación de los bienes nacionales, en el caso de las Áreas Protegidas
(APs) la ley que las regule deberá tomar en cuenta estas condiciones.

2) El artículo 171.1de la Constitución Política del Estado, reconoce, respeta y
protege en el marco" de la ley, los derechos sociales, económicos y
culturales de los pueblos indígenas -que habitan en el territorio nacional,
especialmente los relativos a sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO),
garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
El artículo 64 de la Ley del Medio Ambiente dice que la declaratoria de APs,
es compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos
indígenas, considerando los objetivos de la conservación y sus planes de
manejo. La LMA en el marco constitucional relativo a comunidades y pueblos
indígenas sujeta las acciones de pueblos indígenas en APs a los objetivos de
la conservación y planes de manejo del AP. Deberá existir una
reglamentación clara sobre las actividades de estas comunidades y pueblos
indígenas dentro de las APs.

3) La Ley del Medio Ambiente (art. 63), el Reglamento General de Áreas
Protegidas (RGAPs), en sus artículos 13, 17 Y 150, Y el Reglamento General
de Gestión Ambiental (RGGA), en el artícülo·38.ll.f; se refieren a la existencia
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); las primeras dos normas
definen el concepto, y la tercera considera al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas como un instrumento de planificación ambiental. Asimismo, el
Reqlarnento General de Áreas Protegidas fija su conformación y determina
que es competencia exclusiva de la Autoridad Nacional de APs, organizar el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

4) La Ley del Medio Ambiente en el artículo 24, prevé la existencia de la
Eyaluación de Impacto Ambiental (EIA), y la define como el conjunto de
procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten
estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o
proyecto puedan causar sobre el medio ambiente. El Artículo 25 de la misma
Ley, dispone que todas las obras y actividades deben contar
obligatoriamente con la identificación de la categoría de EIA. Los criterios
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para. establecer la categoría de Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental (EEIA), se hallan detallados en el Artículo 16 del Reglamento de
Prevención y Control Ambiental (RPCA), siendo uno de ellosla localización
próxima a Áreas Protegidas (Nótese que la LMA en su artículo 25 se refiere a
la EIA, y el artículo 15 del RPCA que reglamenta el artículo· 25 de la LMA,
utiliza los términos de EEIA). Se recomienda que en el Proyecto de Ley de
APs, se defina el carácter obligatorio de la presentación de un EEIA 1, para
toda obra, actividad o proyecto que .se realice en APs 'y sus zonas de
influencia. Asimismo, el Proyecto deberá contemplar entre las facultades del
SERNAP, y los Directores de APs, su participación forzosa en la revisión del
EIA, y de esta manera contar con mayores elementos para la protección y la
conservación de las APs.- .

'"5) El artículo 26 de la Ley del Medio Ambiente dis-pone que todas la' obras,
proyectos o actividades que requieran de un EEIA, deberán contar
obligatoriamente con una Declaratoria de Impacto Ambiental (OlA), procesada
por los Organismos Sectoriales Competentes (OSC), que en el caso de
proyectos de alcance nacional, son tramitados directamente ante la MC
nacional. El artículo 81 del RPCA estipula que la OlA se constituye en la
licencia ambiental para un proyecto: obra o actividad, y fija las condiciones
ambientales que deben cumplirse. Además, la OlA es la referencia técnico

. legal para fa calificación ambiental periódica del desempeño. del proyecto,
obra o actividad y sirve como referencia para revisar los procedimientos de
control de calidad ambiental. El artículo 13 del RGAPs, en-su-primer párrafo, a
tiempo de referirse al SNAP, lo define como "el conjunto de áreas de
diferentes cateqorías de manejo que ordenadamente relacionadas entre sí y
por su "importancia eaológica de interés nacional se encuentran bajo

.r

administración especial". Se concluye que toda obra, proyecto o actividad que
pretenda realizarse en APs, tienen el carácter de proyectos de alcance
nacional, debído a que las APs, son declaradas de.Interés nacional y se
encuentran bajo administración especial, en consecuencia la OlA debe ser
tramitada directamente ante la AAC nacional.

El artículo 92 de la Ley del Medio Ambiente establece que toda persona,
natural o colectiva tiene derecho a participar en la gestión ambiental, y el
deber de participar. activamente ~en la defensa del medio ambiente. El. )

Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) en su artículo 162
define que en la fase de, identificación de impactos para considerar en un
EEIA, se debe. realizar una consulta pública para tomar en cuenta las ..J

observaciones, sugerencias y recomendaciones del público que pueda ser
afectado por la tmplementacíón del proyecto, obra o actividad. Esta audiencia
pública da lugar a que las personas o comunidades que habiten o tengan
objetivos corrservacionistas, así como el SERNAP, puedan intervenir en esta
consulta pública y presentar .sus observaciones, sUge(encias Y
recomendaciones. En el mismo sentido, existe la concordancia con el
Reglamento General de Áreas Protegidas (art. 4) y el Reglamento Ambient~1
para el Sector de- Hidrocar~uros (art. 21) sobre la obligatoriedad de I~
realización de la audiencia pública y el derecho que tienen de participar todas
las personas naturales o jurídicas en esta instancia.

4
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7) El artículo 51 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica desarrolla
la protección del recurso agua en su estado de pantanal o bofedal,
establecido como uno de los recursos protegidos por la Ley del Medio
Ambiente (art. 37), y determina que se establecerá un régimen de protección
especial para los mismos, lo cual constituye un indicador valioso para la
creación de APs, como por ejemplo el Área Natural de Manejo Integrado San
Matías.

r 8) La Constitución Política del Estado en el artículo 171.1, garantiza el uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a los pueblos indígenas
que habitan en el territorio nacional, especialmente lo relativo a sus TCO.
Esta disposición escompattbte con la del segundo párrafo del artículo 149 del
Reglamento General de Áreas Protegidas, que" permite el aprovechamiento
de los recursos naturales por las TCO dentro de APs, siempre que se sujeten

• a las disposiciones- legales de cada materia. De acuerdo al Reglamento
.General de Áreas Protegidas, queda claro que el accionar de las TCO al
interior de un AP,esta sujeto a la jurisdicción de la autoridad de APs, al POA
y al Plan de Manejo del AP, y disposiciones contenidas en dicho reglamento.

9) De acuerdo a la Ley del Medio Ambiente (art. 64), la declaratoria de APs es
compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos
indígenas, considerando los objetivos de la conservación y sus planes de
manejo. Por su parte, el artículo 44 de la Ley INRA, establece que la
titulación de Tierras Comunitarias de Origen es compatible con la
declaratoria de Aps. En consecuencia, la Ley INRA sujeta la titulación de las
TCO a las condiciones de la Ley del Medio Ambiente sobre APs.

10)EI artículo 7 de la Ley de Hidrocarburos explicita que para el sector que
norma, se aplicará el artículo 171 de la Constitución Política del Estado, que
garantiza el uso y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los
pueblos indígenas,- así como todas las disposiciones de la Ley del Medio
Ambiente y sus Reglamentos que tengan relación con actividades
nidrocarburlferas, en especial los artículos 73 y 74 de la Ley del Medio
Ambiente que establecen el aprovechamiento de los recursos energéticos
dentro del marco de la protección y conservación del medio ambiente,
debiendo contemplar medidas ambientales de prevención y control de:
contaminación, deforestación, erosión y sedimentación, así como de
protección de flora y fauna silvestre, paisaje natural y APs. A pesar de existir

) esta concordancia, la misma no se traduce en disposiciones específicas y
efectivas para la realización de actividades hidrocarburíferas en APs. Estas
previsiones también están contenidas en el artículo 1 del RASH.

r

11) La Constitución Política del Estado prevé en~su artículo 136.1 que son del
dominio orlglnartcdel Estado, además de los bienes que la ley les da esa
calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, el artículo
-170 de la CPE define que el Estado regulará el régimen de explotación de los
recursos naturales renovables precautelando su conservación e incremento.
El artículo 1 del Reglamento para la conservación y manejo de la Vicuña
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-
(RV), señala que esta es una especie de la vida silvestre, patrimonio natural y
de dominio originario del Estado, su conservación es de interés cultural,
social; económico y ecológico. La concordancia entre la Ley del Medio
Ambiente (arts. 3 y 52) Y el artículo 1 del Reglamento para la conservación y
manejo de la VicJña es mucho más especíñca, porque ambas regulan el
régimen de conservación del patrimonio natural de la Nación, así como su
protección y aprovechamiento.

12) El artículo 54 de la LMA, establece que el Estado debe promover y apoyar el
manejo de la fauna y flora silvestre, en base a información técnica, científica y
económica, con el objeto de hacer un uso sostenible de las ~especies

, autorizadas para su aprovechamiento. El artículo 60 de la LMA relativos al
í régimen de APs, establece el propósito de proteqer y .conservar la flora y .

fauna silvestre, con la finalidad de preservar el patrimonio natural y cultural '
del país. Etartlculo 61 de la LMA sujeta la administración de las APs a las
categorías, zontñcación y reglamentación en base a Planes de Manejo,' con
fines de protección \ y conservación de sus recursos naturales. En
concordancia con los artículos citados de la norma ambiental, el RV dispone

"- en su artículo 24 que cuando la población de vicuñas que se desea
aprovechar se encuentre de una AP, el Plan dé.Mane]o de la Vicuña debe ser

. compatible con el Plan de Manejo del AP.

," 1 ,

13) El Plan de Manejo de la Vicuña de acuerdo al artículo 24 del RV, debe
sujetarse al Plan de Manejo del AP. El Plan de Manejo del AP, conforme al
artículo 28 del ~GAPS, contiene las directrices, lineamientos y políticas para
la administración del área, modalidades de manejo, asignaciones de usos y
actividades permitidas con sujeción al mismo.. ..,.. "

14) ~I artículo 14.111 de la Ley Forestal, incluye una disposición de alcance
general que supera el réqirnen exclusivamente forestal, autorizando a la
autoridad administrativa competente al desalojo de cualquier persona que
ocupe de hecho APs,' o haga uso de sus recursos sin título que lo habilite.
Esta es una medida protectiva que debe. formar parte del Proyecto de la Ley
de APs. Este mismo artículo en su parágrafo VI, concuerda con el artículo 171
de la Constitución Política del Estado, garantizando y reconociendo los
derechos de los pueblos indígenas. En el mismo sentido, el artículo 12 del, ,

Reglamento General de Areas Protegidas, autoriza a la autoridad del AP y a
los quardaparques" a proceder al desalojo de los que ocupen ilegítimamente
sus territorios.

15)Si bien, no existe una referencia específica sobre Áreas Protegidas en el
Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley de la República' 1257 de 11 de julio
de 1991, su marco regulatorio (artículos 2,4,7,13,14,15,17 y 18) se refiere a
los- derechos de los pueblos indígenas .sobre el uso de sus tierras y

-; aprovechamiento de recursos naturales. Este concepto ha sido introducido en
nuestra Constitución Política del Estado en las últimas reformas (artículo 171),
por lo que se reconocen a los pueblos indígenas derechos constitucionales. A
partir de e~te reconocimiento, el Conveniq ha sido-tomado en cuenta en
diversas disposiciones sectoriales. _,

6
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La Ley del Medio Ambiente, en el artículo 64 también hace eco de esta
tendencia internacional y constitucional, reconociendo que la declaratoria de

~ APs es compatible con la existencia de cornuniñades tradicionales y pueblos
indígenas, considerando los objetivos de conservación ,y sus planes de-
manejo. De la misma manera el Reglamento General de Áreas Protegidas
(artículos 75.b) y 149) 0_ introduce disposiciones relativas a -los pueblos y
comunidades indígenas, reconociendo su -derecho acoadrninístrar las APs en
las que habitan, a partir de su participación en el equipo de gestión del AP.
Aclara que-las TCO están sujetae a la autoridad drl AP, al Plan Operativo
Anual y Plande Manejo del AP, así como el aprovechamiento de recursos
naturales dentro de APs.

16)' Los artículos 52 y 54, de la LMA se refieren a la protección, conservación y
restauración de la flora y fauna silvestre, en particular de especies endémicas,

/ de distribución .restnnqida, amenazadas y -en peligro de extinción,
estableciendó-que el Estado debe promover y apoyar su manejo con el objeto
de hacer un' uso sostenible de tas especies autorizadas para su
aprovechamiento. -La LMA, además refiere (art. 57) que los organismos
competentes normarán, (fiscalizarán y aplicarán- los procedimientos y
requerimientos para·permisos de caza, recolección., .extraccíón y

·comercialización de especies .de fauna, fibra, de sus productos, así como el
establecimiento de vedas. En ese sentido,. el ~ Reglamento para la
Conservación y Aprovechamiento - del -.Lagarto (RMRL), en el artículo 2
gispone la promoción de la conservación y regulación del uso sostenible del
Lagarto, en el marco de la LMA Cabe mencionar/que este Reglamento fue
aprobado por Resolución Ministerial 49/00 del 8 de marzo de 2000. Se
considera que la autorización del aprovechamiento de recursos de la fauna
sitvestre , debe mantenerse bajo las reglas del E>S22641, que en su artículo" 4
(mo-dificado' por el art." 1 del OS 25458) exigía un OS para el levantamiento de
la veda expreso para cada especiePor imperio del OS 25458 se permite el
uso sostenibleí de algunas especies de la vida-silvestre previa reglamentación
aprobada' por Resolución Ministerial. La única disposición que podría-
aplicarse para la protección del Lagarto en APs, es la referida en el artículo 8
que prohíbe el aprovechamiento de esta especie en áreas no autorizadas por
la AC, que según este Reglamento es el. Viceministro de Medio. Ambiente,
Recursos Naturales y Desarrollo Forestal. .

17)Si bien, el Convenio sobre -Diversidad J3iológicaestablece un marco de
~ conservación de la biodiversidad, sujeto a reglas específicas a ser aplicadas •

por las partes contratantes (países firmantes), deja establecido de manera
expresa la soberanía de los Estados a explotar sus propios' recursos en
aplicación a su propia política ambiental (artículo 3), que concuerda _de
manera indirecta con el artículo 133 de la Constitución Política del Estado al
disponer que el aprovechamiento Y la "defensa de los recursos naturales y
humanos, son-el/sustento del fortalecimiento de la independ ..encia nacional y
el desarrollo del país. - -

18) La Ley de Medio Ambiente concuerda con el Convenio sobre Diversidad
Biológica al establecer en sus artículos 60, 61/y 63, normas específicas sobre -- /, -,
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Áreas Protegidas y un Sistema Nacional de Áreas Protegidas ' (SNAP),
conforme lo exige el Convenio en el artículo 8 inciso a). En el Título 11' del
Reglamento General de Áreas Protegidas se establece el Sistema Nacional
'de Áreas Protegidas como un conjunto de áreas de diferentes categorías de
manejo que orde-nadamente relacionadas entre sí, y por su importancia
ecológica de intefés nacional-se encuentran bajo administración especial, en
correspondencia con iasdisposiciones citadas del Convenio sobre Diversidad
Biológica. .

19)EI Convenio sobre Diversidad Biológica (artículo 14.fa) 'concuerda con la Ley
del Medio Ambiente (artículos 24 y 25) en la .necesidad de contar con una
Evaluación delmpacto Ambiental para toda obra, proyecto o actividad estimar
los efectos adversos sobre el medio ambiente.

20)Conforme al marco constitucional establecidos en los artículos 136 y 138, el
Código Minero, en su -artículo 1 dispone) que son de dominio originario del
Estado todas lassustancias minerales en estado natural, cualesquiera sea su
proeedencia y forma de presentación v estén e.r el interior o en la superfície de
la tierra. ,-,

/
21) Por determinación j del ./ artículo 4 15 del. CÓdigo Minero, las reglas"

constitucionales expresadas en el artículo 1i1 sobre los derechos sociales,
económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en' el territorio
nacional, son aplicables al sector minero.' Corresponde destacar que se
reconocen, respetan y protegen el uso y aprovechamiento sostenible de los

'recursos naturales por parte de los- pueblos indígenas, conforme a su propia
cultura. -, ,.'> ~. \

r:

22)EI, artículo" 15 del. Código Minero al reconocer la aplicación de' las
disposicionesipertinentes del Convenio 169 de la OIT (artículo 15), para' "

"actividades del sector minero, obliga al Estado a establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesatíos, a fin de
determinar si los intereses =de esos pueblos sería perjudicados, y en qué
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o

. explotación de los recursos existentes e)l sus tierras. Este principio, al aceptar
I~s TCO en APs, se' hace mucho más importante el1 su contenido, porque
otorga el derecho a los pueblos indígenas a participar y decidir sobre las
actividades que se realicen en sus territorios.~ -

23) Tanto el Código Minero (artículos 1 y 84) como la Ley del Medio Ambiente
(artículos 1, 3, 68 Y 69), reconocen "el dominio originario del Estado a los
recursos minerales y la condición de patrimonio de la Nación de estos
recursos, por lo tanto, combinan su aprovechamiento al marco general de
conservación, protección y uso sostenido de estos recursos que dispone la

-norma árnbiental.
24) La Leydel Medio, Ambiente (artículo 26) y el Código Minero (artículo 87)

concuerdan en la necesidad de .contar con una licencia ambiental para [a

J
8•
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~,

realización de 'actividades mineras que debe ser otorgada por la Autoridad
Ambiental Competente.' .

-~ ~..,....., ,

25) La Ley del Medio Ambiente en su artículo 25 establece la obligatoriedad de
realizar la rdentiñcación de la categoría de Evaluación de Impacto Ambiental,
en las categorías de EIA analltica-inteqral, EIAanalítica específica, no
requiere de EIA analítica -especlñca, y, no requiere de EI~. El Art. 89 del
Código Minero establece que-toda actividad minera en f'.Ps, es posible
cuando un EEIAestableZta que dichas actividades no afectan el
cumplimientode los objetivos de protección del AP. Si bien, el Código Minero
exige el EEIA para actividades mineras "en APs,~no define la categoría del
mismo, situación que debe \ corregirse én .la Ley de APs, con el
establecimiento obligatorio de .una EEIA analítico integral, para-este y otro tipo
de actividades de.aprqvechamiento de recursos naturales, que se efectúen en
APs, además de sujetar el mismo a, las categorías de manejo y a la
zonificación. ¿ \ ' /

26) El articulo 89~del Código Minero posibilita la realización de actividades
mineras en APs. Cclnctdentemente el artículo 33 del Reglamento General de
Áreas "Protegidas autoriza el aprovechamiento de recursos naturales
renovables y nórenovables dentro de APs, en el marco de la L~y del Medio
Ambiente y disposiciones conexas, excepcionalmente y sólo cuando :se
declare de~interés nacional -mediante Decreto SUPJemo. La compatibilidad
citada es contraria al espíritu del artícuto 23 del RGAPs, que disponeque "en
el área que comprende los parques. santuarios o monumentos, está prohibido
el uso extractivo o consuntivo de sus recursos renovables o no renovables y
obras de infraestructura, excepto para investigación científica, ecoturismo,
educación ambiental y actividades de subsistencia dé pueblos originarios" y el

/ , - ",/ -"

artículo 141 del Reglamento General de Areas Protegidas, que establece que
en tierras fiscales ubicadas en APs nacionales o departamentales sólo podrán
'otorgarse concesiones de uso para protección de la. biodiversidad,
investigaCión científica y ecoturismo a -favor de personas naturales o

/ colectivas. <. /. .

27) El artículo 1 del .Reqlamento General de Gestión Ambiental (RGGA) regula la
gestión ambiental en el marco de los establecido en el Título 11 de la Ley
1333. Si' bien esta concordancia, está limitada a esas disposiciones, ,no
significa que el citado Reqlarnento.no constituya ul:! marco reglamentario de,
toda la Ley del Medio Ambiente en general. En esta concordancia son
significativos los temas relativos a la política ambiental, su-marco institucional,
la planificación ambiental y el sistema nacional de información ambiental.

28)EI RGGA (artículo 22) eo concordancia con la LMA (artículos 21 y 96), fijq
como deber de todas las personas naturales y jurídicas el de informar a las
autoridades ambientales, competentes, cuando sus actividades afectan o
pueden afectar al medio ambiente y denunciar las infracciones contra el
medio ambiente-,Sin embargo, esta disposición es meramente declarativa
porque no esta comprendida como infracción o delito amblentaty por

'"
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ende, no tiene ninguna sancron. En consecuencia, además de la
concordancia citada, se constata un vacío en este punto.

29)EI RGGA en su artículo 62 faculta a la MC a revocar la Licencia Ambiental,
cuando no se de cumplimiento a los establecido en el RPCA; por su parte el
RPCA establece en su artículo 87 que ·Ia DIA podrá suspenderse por
incumplimiento de los términos de la misma. En consecuencia, si existiese
alguna actividad de aprovechamiento de recursos naturales en APs, y~ sea
por aplicación del artículo 33 del RGAPs o las leyes sectoriales, estas
actividades podrán suspenderse por el incumplimiento de las condiciones
ambientales que establece la DIA a través de la revocatoria de la Licencia
Ambiental.

•

30) El RGGA (artículos 55, 57y 59} al definir los instrumentos de regulación de
alcance particular incluye entre estos dos fundamentales considerados como
Licencia Ambiental: la Declaratoria de Impacto Ambiental EDIA) para

· actividades proyectadas y la Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA)
para actividades en ejecución antes de la promulgación de la LMA. En
relación a este tema, la LMA en sus artículos 24, 25 Y en especial el 26 refiere
la existencia obligatoria de la DIA a otorgarse con carácter previo a la
ejecución de obras, proyectos o activicfades que por sus características

· requieran del EEIA, no consignándose expresamente en ningún artículo de
esta Ley la DAA. Sin embargo, en Ias Disposiciones Transitorias, en el
artículo 116 se señala que a las actividades establecidas antes de la vigencia
de esta Ley, se les otorgará un plazo perentorio para su adecuación,
mediante una disposición legal que clasificará estas actividades, y otorgará
este plazo perentorio de acuerdo a las mismas. Además establece que el
plazo, en ningún caso será superior a los 5 años. De acuerdo a este artículo
en concordancia con el 182 del RPCA, el plazo para la adecuación ha
fenecido, por lo tanto ya no corresponde la DAA..

31)De acuerdo a los artículos 34 y 38.p) del RGAPs, la AN (SERNAP) o la AD
'(según corresponda), y el Director de APs, deberán participar

obligatoriaf1}ente en el proceso de evaluación de los estudios de. impacto
ambiental, para actividades que aún no se hayan iniciado, y de MA,

· actividades de rnonitoreo y auditorias ambientales en caso de proyectos o
actividades en ejecución, conforme. a lo establecido en la LMA y sus
Reglamentos. Los Títulos 111, IV Y V dél RPCA fijan las reglas relativas a la
EIA, el procedimiento de aplicació y el control de la calidad ambiental. De
acuerdo a los artículos citados del RGAPs, el SERNAP y el Director del AP
involucrada sólo pueden participar en la revisión del EEIA y no en otras
etapas del proceso de la EIA. Es importante que estas autoridades participen
desde la revisión de la FA hasta los procedimientos de verificación del
cumplimiento de las 'Condiciones de la Licencia Ambiental, con carácter
obligatorio. Se observa en este caso que el RGAPs, no establece las
consecuencias de la no intervención de la AN y/o del Director. En la Ley de
APs, deberá establecerse claramente estas consecuencias, llegando a ser
causal de nulidad del otorgamiento de la Licencia Ambiental, la no

la
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participación en el proceso de EIA o actuar contrariamente a la opinión de
estas autoridades. .

32) La excepción fijada en el artículo 33 del RGAPs, sobre la posibilidad de
actividades de .aprovechamiento de recursos naturales renovables y no
renovables y/o el desarrollo de' obras .de infraestructura dentro de APs,

. establece que antes de iniciar las mismas se deberán cumplir los requisitos
establecidos en la Ley (art. 26) y Reglamentos Ambientales. .

33) La LMA (art. 29) prevé que el Estado promoverá tratados y acciones
internacionales de APs, compartidas con uno o más países: En concordancja,
y de manera complementaria el artículo 168 del RPCA establece que en
ausencia de Tratados de cooperación sobre el control de la calidad ambiental
en áreas fronterizas deberá mantenerse el principio de la comunidad para el
aprovechamiento de áreas forestales, áreas protegidas, áreas de desarrollo
y otros. Este tema deberá tomarse en cuenta para la Ley de APs.

. .

j 34)EI artículo 29 de la Ley de Electricidad, en su inciso "1", exige que los
contratos de concesión de servicio público y de licencia incluyan
estipulaciones relativas a la protección y conservación del medio ambiente. El
artículo 33 de la misma Ley, getermiria que caducarán las concesiones o se ~
revocarán las licencias cuando el titular no cumpla con las obligaciones
contractuales establecidas en dicha Ley, siendo una de ellas la obligación
citada anteriormente. Se podría establecer que esta es la única medida
protectiva del medio ambiente en general, y de las_Áreas. Protegidas- en
particular, en relación a la industria eléctrica. Esta medida sería efectiva si
estuviera asociada con una licencia ambiental. De todas formas, la LMA en su
artículo 73 establece que el aprovechamiento de los recursos energéticos
debe realizarse eñcientemente y bajo las normas de protección y
conservación del medio ambiente.

35)La referencia a las APs en el Convenio sobre Diversidad Biológica se limita
sólo a su artícuto B, pero, el contenido del mismo revela que la mayor parte de
las acciones de conservación de la biodiversidad se realizan a través de un
Sistema de Áreas Protegidas, en especial el artículo 1 del RGAPs.

36)EI RPCA en su artículo 16 determina que uno de los criterios pará establecer
la categoría de EIA es la localización próxima a APs. En' tanto que el artículo
25 de la LMA, condiciona que todas las obras, actividades públicas o
privadas, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría

y' de EIA Se concluye nuevamente en la necesidad de contar con una EIA
Analítica Integral en actividades a realizarse dentro de APs, y extenderse esta
categoría de EIA a las zonas de inftuencia de las APs.

37)EI RPCA, en su Título IV, regula el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental conforme lo exige el artículo 14.1.a) del Convenio sobre diversidad
biológica, que exige a las partes contratantes de este Convenio establecer
procedimientos apropiados por los que se-exlja la EIA, de sus proyectos

./
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r: propuestos que puedan tener -efectos adversos importantes para la

diversidad biológica. Cabe recordar que este Convenio ha sido ~ratificado
por Bolivia mediante Ley 1580 de 15 de junio de 1994.-.

38)La l...eyde Participación Popular (LPP), en sus artículos 1,-,3Y 7.b); reconoce
la personalidad jurídica a las Orgánizaciones Territoriales de Base (OTBs),
expresadas en las ~comunidades campesinas.. pueblos indígenas;'

"ccmunidades indígenas (las comunidades indígenas fueron incluidas dentro -
las OTBs, mediante Ley 1702 de 17 de julio de 1996, de Modificaciones a la
LPP) y juntas vecinales, .reconociéndoles el derecho de participar y promover
acciones relacionadas a la gestión y.preservación del medio ambiente, él

-,equiíibrio, ecológico y el desarrollo sostenible. En tanto I~ LMA concuerda con
este principio al establecer en su artículo 62, del Capítulo VIII "De las Áreas
Protegidas", <, que en la administración de las. APs 'podrán participar
comunidades tradicionales 'establecidas y pueblos indígenas, previó
reconocimiento de su personalidad jurídica como OTBs.

Los articules 73 y 77 del RGGA, prevén de manera específica la participación
de las OTBs en los procesos de decisión general sobre gestión ambiental a ~
través de iniciativas ante La MC y en los procesos de decisión- particular

r relativos a-proyectos, obras o actividades que se autorizan a través de este
Reglamento. Por otra parte, el RPCA en sus artículos 160, 16A Y 166
reconoce la participación de las-O'Tfss en la gestión ambiental, en especial su
participación en todos los procedirnientos de revisión-del a FA y del'EEIA, la
categorización del EElA y el otorgamiento de la OlA ante la MC, OSC,
Gobierno. Municipal en el ámbito de su jurisdicción en forma técnica y
legalmente sustentable, asimismo la-posibilidad de presentar a través de

L estas, las denuncias de cualquier ciudadano/a en cualquier momento de la
vida útil del proyecto, obra o actividad.~. ~

-, El Convenio 169 de la OIT en su artículo 15.1 reconoce los derechos de los
pueblos a participar en la administración, utilización y conservación de los
recursos naturales existentes el) sus tierras, Estos derechos merecen
protección especial, la ~LPP( en los artículos citados cumple con esta
condición. '" . f ~r

El artículo -7.f del Decreto Supremo de creación del Servicio Nacional de
Áreas Protegidas (DS SERNAP), establece que una de sus atribuciones,
entre otras, es la de autorizar con .preferencia, la participación én la
administración de APs, a favor de las comunidades tradicionales y pueblos
indígenas establecidas en el AP, acorde él.; la LPP que reconoce-a estas ~
organizaciones como OTBs.

.

39) La sección II dekCapítulo IV, <;lelTítulo 111 del RGAPs, instituye los Comités de
C/ ~Gestión- como órganos de apoyo de APs, dichos Comités, actualmente son

denominados Consejos de Admlnlstraclón por efecto del OS 25925, del 6
de octubre de 2000. En relación al Reglamento, 'y el citado OS, los Consejos
de Administración tienen una participación activa en la planificación y
fiscalización del AP. La LPP concuerda en esta participación, destacándose

12
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en especialsu artículo 8~c que fijacomodeber de la OT8 el coadyuvar al
mantenimiento, resguardo y. protección de los bienes público, municipales y
comunitarios. e

a.
b.

,r

. ,--
c.

rr>

,-- <; d.

Al analizar el tema de los Comités de Gestión,' y su participación 'en las
APs, acorde al RGAPs, se tomó en-cuenta el os 25925. ya citado. Como
efecto del análisis se establece los siguientes aspectos:

/ '

Los' Comités de Gestión," se" denominan Consejos de
Administración, .: .
La conformación d~elos Comités de gestión fijada en el artículo
50 del RGAPs, ses.!ljetará I e,n cuanto ~al porcentaje de
participación a los dispuesto por el artículo 2 del OS en
cuestión," quedando vigentes las otras reglas citadas en el
artículo 50." .J', (

Las funciones y atribuciones de los Consejos de
Administraci~n señaladas en el 'artículo 3 del J OS 25925, se

.'superponen, a las del 52 del RGPAs, pues no existe una
derogatoria 'expresa de este último artículo.
Para la aplicación de I9s disposiciones del OS citado, habrá que
aplicar, el principio de derogación tácita, en aquell~~que no fuera
contrario al régimen de APs.

•

40) La CPE en su artículo 171 reconoce, respeta y protege los derechos sociales,
económicos y culturales de los pueblos indígenas Que habitan en el territorio
nacional, especialrnénte los, relativos a sus TCO, garantizado el, uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Estos derechos también
están garantizados de manera concordante por la Ley INRA, en su artículo 3.111,
que además señala, quetos TítuloS de TCO otorgan a favor de los pueblos y
comunidades indígenas y originarias la propiedad colectiva sobre sus tierras,
reconociéridoles el derecho ~ participar .del uso y aprovechamiento soste~ible de )
los recursos naturales renovables existentes en ellas. En cuanto al uso y
aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en estas tierras, la Ley
INRA define que este se "regirá por lo dispuesto en la" CPE y en las normas

-, especiales que, lo regulan. Las TCO y las tierras comunales tituladas
colectivamente, no serán revertidas, enajenadas, .qravadas, embarqadas- ni
adquiridas por prescripción. Por otra parte la Ley INRA, en las reglas citadas

~anteriormente y en especial al concepto de territorio' indígena se remite a la
Segünda parte del Convenio 169 OIT, ratificado mediante Ley 1257 de 11 de
julio de 1991.En concreto, el concepto de territorio indígena enqloba la totalidad ,
del habitat de las regiones que los 'pueblos interesados ocupan o utilizan de

. alguna otra manera. Esta concordancia garantiza el desarrollo de las actividades.
de las TCO, también en APs, aspecto relevante en la gestión de las mismas y su
leqislaciónespecial, a tomarse en cuenta en la futura redacción.

.-/ '~'

41rEI RGAPs, en el artículo 149, establece que-las TCO que parcial o totalmente se
encuentren al interior de un AP, están sujetas a la jurisdicción de la autoridad de
APs, al, POA y Plan de Manejo del Area y disposiciones contenidas en este
reglamento. .Adernás señala qUe el aprovechamiento ,-de recursos naturales por
las TCO dentro de APs,debe'sujetarse a las disposiciones legales especiales de

13
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cada materia> Por su parte, el artículo 198 de RSNRA (para los efectos
considerada norma especial de la materia) reconoce la posesión legal de tierras
en APs -a los pueblos o comunidades indígenas, campesinas y originarias,
siempre y cuando cumplan las normas de uso y conservación del AP. Esta

.compatlbllldad entre el RGAPs y el RSNRA, no-alcanza a las categorías de
pequeñas propiedades' y personas amparadas 'en norma expresa, que han
sido introducidas en el .artículo 198 de la norma agraria.

I . .( - _

42) El artículo 6 de la Decisión 391 del Acuerdo dé Cartaqena relativa al Régimen
Común sobre Acceso a Recursos Genéticos (DRG 391), establece que los
recursos qeneticos y sus productos derivados so~ bienes o patrimonio de la
Nación o del Estado de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, seqün
sus'respectívas'teqlstacíones internas, asignándolesa estos recursos la calidad
de inalienables, imprescriptibles '"-e inembargables. La disposición citada
anteriormente, concuerda con el/artículo 1'36'de la CPE, que dispone que son de
dominio originario del Estado, ademásde los bienes a los que la ley les da esa
calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales.

~, \

4'3)La DRG 391 (art. 5) señala -que los países miembros del Acuerdo de Cartagena,
ejercen soberanía sobre sus recu[sos genéticos y determinan las condiciones de
su acceso, la conservación y utilización sostenible de los mismos, conforme-al
Convento de -la Diversidad Biológica (art. 15) y dicha Decisión. La LMA en su'
artículo 55 consigna que es deber del Estado preservar la biodiversificación y la
integridad del patrimonio ,genéticó de la flora y fauna silvestres, y ensu artículo

. 20.d) considera- como, actividad degradante del medio ambiente la que altera el
patrimonio natural', constitusío por la diversidad biológica, genética y ecolóqica.

44) La DRG 391 en su artículo 5 prevé que la conservación y utilización de los
recursos qenéticos estará' de acuerdo con los principios y disposiciones "
contenidos en el CDB (art.15).-,

~
45) La DRG 391 en sus artículos 7, 17.f) Y su octava disposlción transitoria reconoce.

y valora los derechos y la facultad para--decidir de las comunidades indígenas
sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los
recursos genéticos y sus productos derivados, debiendo consignarse en los
contratos accesorios que se suscriban con ellas sobre el acceso a los recursos
genético-,s,el fortalecimiento y desarrotlo de sus capacidades asociados a los
recursos ge~n~ticosy sus productos derivados. Con .estos propósitos la DRG 391
señala que la Junta del Acuerdode Cartagena elaborará un régimen especial o
una norma de- armonización que garantice los derechos de la comunidades-
jndígenas citados anteriormente, {que se~ conforme al Convenio 169 de la 01T.
Para los efectos de esta concordancia· deberá tomarse nota de la integridad del

"Convenio 169 de la OFr, en especial el articulo t.S.t 'que resguarda las culturas y
valore~ espirituales de los pueblos con relación a sus tierras o territorios ..

'-

46) El RDRG 391 en el ártículo 43.b), establece que si el material genético accedido,
es recolectado en un~AP, el ~ago se hará a la Dirección del AP y/o al SNAP de

/"
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conformidad a las normas legales vigentes. Al respecto, el RGAPs, dispone en el
artículo 5 que la gestión de las APs será financiada con recursos provenientes de
ingresos recaudadosen el área. Se debe mencionar que el RDRG 391, incurre
en un defecto al disponer que el pago se hará al SNAP, sin determinar el
organismo que lo representaba en la fecha de la promulgación del RDRG 391,
que actualmente es el SERNAP. Corresponde hacer notar que de acuerdo al
artículo 38.g) y los artículos 110 y 11.1 el RGAPs, establecen un régimen de
tarifas por el ingreso a las APs nacionales, citándose específicamente a los
provenientes de las actividades de turismo e investigación y no existe referencia
expresa en este orden al pago sobre acceso a los recursos genéticos.

47) El artículo 26 de la LMA establece que las obras, proyectos o actividades que por
sus características requieran del EEIA, con carácter previo a su ejecución,
deberán contar obligatoriamente con la DIA En el artículo 18 de la DRG 391, a
tiempo de exigir que los documentos relacionados con el procedimiento de
acceso a recursos genéticos, figuren en un expediente público que deberá llevar
a la ANC, determina que formará parte del mismo los estudios de evaluación de
impacto ambiental-económico y social o d~ licencias ambientales (DIA).

48) El artículo 1 de la LMA; define como su objeto a la protección y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con
relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de la población, la Ley de Promoción y Desarrollo de la
Actividad Turística en Bolivia (LPDAT), en el artículo 3.d) consigna dentro de sus
principios la conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y
natural del país, y, en el artículo 5.6), establece como uno, de los objetivos de la
política estatal referido a la actividad turística el garantizar la conservación y uso
racional de los recursos naturales, considerándolos de interés general..

49) Tanto el RGAPs, en el artículo 100, como el Reglamento a la Ley de Promoción
y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia (RLPDAT) -en su artículo 32
consideran que el objetivo fundamental del turismo en APs, es la educación
arnbieqtal de los visitantes, El RGAPs establece que las actividades turísticas
que se realizan al interior de las APs, deberán contribulr en la gestión
económica del área y estarán sujeta a cobro, en tanto que RLPDAT sostiene
que estas actividades constituyen una alternativa económica para' mejorar la
calidad de vida de la población local.

50) El RGAPs, en sus artículos 99 y 104 determina que toda actividad turística en el
SNAP deberá sujetarse a este Reglamento, a un Reglamento de Operación
Turística además de otros Reglamentos específicos sobre construcciones de
infraestructura y servicios turísticos, y el RLPDAT en el artículo 33 dispone que la
actividad turística dentro de APs, se desarrollará en el marcodeJ'reglamento de
Operación Turística en APs ..

51) El RGAPs, en el Capítulo I (De las actividades de turismo) de su Título VI (De las
actividades de turismo e investigación) desarrolla de manera detallada normas
generales para las actividades de turismo en APs, los instrumentos para el
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manejo de turismo, las' tarifas para estas actividad~s, la construcción de la
\ infraestructura turística, el rol de operadores. y guías de turismo y la participación

de las comunjdades locales y pueblos indígenas en este tipo de actividades. Los
artículos 34 y 35 del RLPDATJefieren que la operación turístioa en APs, estará
sujeto al 'Reqlarnento General de APs y' los reglamentos sectoriales de turismo.
Asimismo, . obliga a los prestadores .de servicios túrísticos, dar -estrícto
cumplimiento a las normas que rigen para las APs, cuando presten sus servicios
dentro de las mismas, Al respecto, deberán tomarse en cuenta las siguientes -
consideraciones: .

(

-~
• . La parttcipación xíel SERNApen la revisión de los Reglamentos

Sectoriales de Turismo a fin de evitar la inclusión de normas contrarias
a los objetivos del SNAP O' en su caso limitar estas actividades sólo al

~ '> RGAPs, "gestionando la supresíóri de la referencia del RLPDA T p
Reglamentos Sectoriales de. Turismo.

(
• Si bien las disposiciones que contiene el RGAPs sobre actividades

turísticas es bastante desarrollado, debe estar sujeto a una cuidadosa
revisión- si es que pretende ser introducida en un Proyecto de Ley de ~
APs.

, ?

52) la LMA en su artículo 57, establece que los organismos competentes normarán,
fiscalizarán y aplicarán, los procedimientos y requerimientos para permisos de
caza, recolección,' extracción y cornerciallzaclón de especies de fauna, flora, de
sus productos, aslcomo el establecimiento de vedas. El artícúlo 1 del Decreto
Supremo 22641 (OS VG 1) de 8 de.noviembre de '1990 declara la veda general e
indefinida para el acoso, la captura, el acopio y acondiclonarniento de animales

.silvestres y colecta de plantas "silvestres y sus productos derivados, como
cueros, pieles y otros. Esta veda fue ratificada por el artículo I del Decreto

'\
Supremo 25458 (OS VG 11) del 21~de julio de 1999, modificando los artículos 4 y
5 del OS VG I para permitir el uso sostenible de algunas espeéies de vida
silvestre" previa aprobación por Resolución Ministerial del Ministerio de
Desarrollo Sostenible, constituyendo de esta manera un -levantarniento parcial de
la veda general e.Indeñnica bajo estas condiciones. "
"-- '- - - ""

53) El RGAPs, en sus artículos 129 y 140 regula el acceso a recursos genéticos en
,,-" APs para fines de investigación y colecta cientlfica estableciendo que estas

actividades se otorgarán conforme a los procedimientos establecidos y la norma
legal vigente, tomando en cuenta las atribuciones que se le confiere al Director'
del AP. El artículo 90.f.1) asigna como infracción administrativa a la colecta y
acopio de especimenes vivos de animales silvestres para fines biornédicos o
genéticos sin la autorización de la AN, AD ó de la Dirección del área. La DRG
391 en su sexta disposición complementaria dispone que cuando se solicite el

-c. acceso a recursos genéticos provenientes de APs, o sus productos derivados, se
debe dar cumplimiento a la legislación nacional específica sobre la materia. El
Reglamento de la Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen '
Común de acceso a los Recursos Genéticos (RQRG 391), aprobado mediante
OS 24676 de 21 de junio de 1.997 en-el cuál se incluye disposiciones expresas'
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•

sobre el acceso a recursos genéticos en APs (artículos 30, 31 Y 32),
. determinando que este acceso en APs, sólo podrá realizarse previa 'suscripción

de un contrato accesorio con la Dirección del AP involucrada, de conformidad
con su plan de manejo, la categorización y zonificación de la misma y las normas
legales vigentes sobre APs. Se' asigna al Director del AP la responsabilidad del
seguimiento y control de las actividades de acceso, y el deber de informar en
forma inmediata cualquier infracción o irregularidad a laANC, sin perjuicio de
disponer la ejecución de las medidas preventivas que considere necesarias. Por

.otra parte, dispone que cuando el AP involucrada constituya además TCa, el
solicitante del acceso, deberá suscribir un contrato accesorio con la.organización
representativa de la comunidad, siempre que .esta ocupe el espacio geográfico
donde se encuentre el recursoqenético.

r

S4) El artículo 135 de la Ley de' Municipalidades (LM) se remite a la LMA en lo
relativo a las acciones que degraden el medio ambiente, para el establecimiento
de las sanciones, complementando que los pagos por daños y perjuicios que
produzcan estas acciones, se pagarán al Municipio. En el artículo 20 de la LMA

\ se enumeran las actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio
ambiente, y en el artículo 103 define que estas acciones y/o factores son
consideradas contravenciones o faltas que deben ser sancionadas. Además el
ártículo 95 de la LM determina que los bienes patrimoniales ecológicos de la
Nación, se encuentran bajo la protección del estado, sujetos a legislación
especial y destinados inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad,
obligando al gobierno municipal a precautelar y promover la conservación de
estos bienes. /

55) La Sección 11del Capítulo IV del Título 111relativo a los Comités de Gestión en
APs (actualmente norninados Consejos de Administración, de acuerdo al artículo
1 del DS 25920 del 6 de octubre de 2000) regula la participación de las
Municipalidades, entre otras organizaciones, en la planificación y fiscalización de

\... I la gestión del AP. Esta participación esta sujeta a la decisión de la comunidad
local de incorporar a los municipios en pro de la conformación del Comité de
Gestión. La LM, en su artículo 5.11.4establece como una de las finalidades del

. . - I

gobierno municipal preservar, conservar, en lo que le corresponda el medio
ambiente y los ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional

-: del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Su
artículo 8.1.6,establece como consecuencia del gobierno municipal, en cuanto al .
desarrollo humano sostenible, preservar, conservar y contribuir a la protección
del medio ambiente y los recursos naturales, fauna silvestre y animales
domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control de la
contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia. El artículo 11
del RGAPs, dispone que ninguna autoridad, organismo, sector o instancia
administrativa podrá asumir, ignorar o sobrepasar -la jurisdicción especial de las
APs, y el artículo 44.a) atribuye al Director el ejercicio de la autoridad máxima
del AP. De la lectura del RGAPs,en los artículos mencionado, se evidencia que
el mecanismo más claro de participación del gobierno municipal en la gestión de
APs, es el Consejo de Administración, que tiene importantes atribuciones en la
planificación y fiscalización del manejo de la gestión de APs. En consecuencia,
las competencias del gobierno municipal relativas al medio ambiente en general,

17
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están limitadas a su intervención en el Consejo de Administración, y sujetas a la
autoridad máxima del AP. Sin embargo, y debido a la relevancia de los
gobiernos municipales como efecto de la Participación Popular,' es importante
que en el Proyecto de Ley de APs, se defina claramente el rol de participación
del gobierno municipal en la gestión de APs, a fin de evitar contradicciones o
conflicto de competencias en dicha gestión.· Actualmente esta relación
institucional regulada por el RGAPs es muy frágil, ya que este Reglamento tiene
el rango de OS, y el régimen municipal rango de ley.

56) El artículo 78 de la LM establece que los gobiernos municipales formularán en el
marco de una planificación estratégica el Plan de Desarrollo Municipal (PDM),
por su parte la Norma de la Planificación Participativa Municipal (NPPM)
aprobada por Resolución Suprema 216961 de 1.4 de marzo de 1997, en el
artículo 24.g) dispone que en la elaboración del PDM se considere y articule a
los Planes de Manejo de APs, donde exista. .

57) El artículo 10 de la LMA, dispone que los Ministerios, organismos e instituciones
públicas de carácter nacional, departamental, municipal y local, en coordinación
con la MC, apoyarán la ejecución de programas y proyectos que tengan el
propósito de preservar y éonservar el medio ambiente y los recursos naturales. A
su vez, el artículo 5.f) de la Ley de Descentralización Administrativa (LOA),
dispone en las atribuciones del Prefecto, entre otras, la de formular y ejecutar
programas y proyectos de inversión pública en el marco' del Plan de Desarrollo
departamental, y de acuerdo a las 'normas del Sistema nacional de Inversión
Pública y al régimen económico y financiero de la LOA, en el área de
conservación y preservación del medio ambiente.

58) El artículo 18 del Decreto Supremo 25060 de 2"de junio de 1998, que reglamenta
la Estructura de las Prefecturas del Departamento (OS EPD), establece la
nominación del Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente en las
Prefecturas de Departamento, y señala qúe esta autoridad es la responsable de
coordinar y dirigir el manejo de los recursos naturales renovables (nótese que
sólo contempla recursos naturales renovables) y la gestión ambiental en el
Departamento, con las siguientes funciones específicas: apoyar en la otorgación
de la FA, evaluar los estudios y dacseguimiento del impacto y gestión ambiental;

. ejecutar y supervisar las acciones de planificación y conservación establecidas
por la Ley Forestal para las Prefecturas de Departamento; vigilar la
contaminación hídrica, atmosférica y acústica, contaminación de suelos y la
sobreexplotación de los ríos; realizar acciones para evitar la desertización de los
suelos; promover acciones destinadas a la conservación de la biodiversidad y;
finalmente, atender asuntos de pueblos indígenas y originarios. Los Reglamentos
de la LMA, RGGA (art. 8), RPCA (art.10), RMCA (art. 10) RMCH (art. 10), RASP
(art.11) y RGRS (art. 12), establecen que la Autoridad Ambiental Competente a
nivel Departamental es el Prefecto a través' de la instancia. ambiental de su
dependencia, en este caso, y de acuerdo al OS EPD, esta instancia corresponde
al Director"de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Corresponde destacar que
por esta concordancia las funciones y atribuciones citadas en los artículos
mencionados de los RLMA, serán ejercidas por el Prefecto a través de la citada
Dirección, entre las más Importantes la responsabilidad de la gestión ambiental a
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nivel departamental y de la aplicación de la política ambiental nacional, el
cumplimiento y aplicación de la LMA y su reglamentación, su participación en el
proceso de la EIA, fiscalización y control sobre la actividades relacionadas con el
ambiente y los recursos naturales. Los comentarios hechos sobre la participación
de la \AAC a nivel departamental en otros puntos de este trabajo, serán referidos
al Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente. .

59) El artículo 10 de ta LMA dispone que los Ministerios, organismos e instituciones
públicas ,de carácter nacional, departamental, municipal y local, relacionados
con la problemática ambiental, deben adecuar sus estructuras de organización a
fin de disponer de una instancia para los asuntos referidos ai medio ambiente. El
artículo 18 del OS EPD, contempla la nominación del Director de Recursos
Naturales y Medio Ambiente en las Prefecturas Departamentales, ajustando de

,+ esta manera su estructura de organización alo dispuesto por la LMA
I

60) Los artículo 39 y 40 del RGAPs, definen que la AC a nivel departamental en la
gestión de APs departamentales, es la Prefectura a través de su instancia
correspondiente, así como determinan sus funciones y atribuciones. El artículo 2
del OS EPD, determina que en la estructura orgánica de las Prefecturas de
Departamento, se constituirá en el nivel ejecutivo y operativo a la Dirección de
Recursos Naturales y Medio Ambiente, y el artículo 18 define la funciones del .
Diréctor de esta Unidad. I

61) La LMA en sus artículos 36, 37 Y 38 regula al recurso natural Agua, garantizando
su protección y conservación como prioridad nacional para beneficio de la

• comunidad nacional y de esa manera asegurar su disponibilidad permanente
como agua de consumo para toda la población. La Ley de Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario (LSAPAS) refiere en su artículo 23 que los
prestadores de servicios de aqua potable o servicios de alcantarillado sanitario
deben proteger el medio ambiente conforme a la LMA y su reglamentación, así
como el uso eficiente y conservación de agua potable y el adecuado tratamiento
y disposición de aguas residuales.

L

. ,
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1) El Reglamento General de Áreas Proteqidas, en su artículo 23 prohíbe el uso
extractivo o consuntivo de recursos renova91es y no renovables y obras de
infraestructura en APs categorizadas como parques, santuarios o
'monumentos, excepto para acfividadés de investigaci6n científica,
ecoturisrno, educación, ambiental y de subsistencia de pueblos originarios, el
mismo que se complementa con el artículo 141 del mismo Reglamento, que
en su parágrafo 1 establece que en tierras fiscales ubicadas en APs,
nacionales o departamentales sólo podrán otorgarse concesiones de uso para
protección de la biodiversidad, investigación cientlficay ecoturísmo, a favór de
personas naturales O colectivas. Dichas disposiciones} entran en franca (
contradicción con los artículos 33 y 31 (zona de usos especiales) del citado
Reglamento, ~I artículo '33 porque establece que en casos excepcionales y

I sólo cuando se declare de interés nacional mediante Decreto "Supremo" se
permitirá el aprrovechamiento de recursos naturales renovables i no
renovables y/o el desarrollo de obras de infraestructura en APs "en el marco
de la' I,.ey del Medio Ambiente" y disposiciones conexas; y en cuanto al
artículo 31 Zona de usos especiales, su' contenido es contrario al régimen
de conservación de APs, porque admite la presencia de obras públicas y ~
servicios cuya magnitud pueden afectar seriamente \al~AP. Se citan en esa

, \ '

disposición 'a modo referencia! el tendido eléctrico, presas, oleoductos,
gaseoductos y las carreteras principales. 'cEstos servicios y obras no
'concuerdan con los objetivos de conservación del AP, pero son insustituibles
por su función de utilidad,pública y no existe otra alternativa para su ubicaqión
o feul{icación, debiendo cumplir la normatividad vigente sobre' impactos
ambientales. Estas centradicctónes afectan de manera decisiva el espíritu
conservacionista de todo el .Reglamento General de Áreas Protegidas, y en
especial delas tres categoría citadas, sobre las cuales por lo menos debería,

I

existir restricciones absolutasen este tema.
Los artículos 9 y 33 ,del RGAPs,' permiten el uso y aprovechamiento de
recursos naturales en APs \ siempre y cuando cumplan los requisitos
establecidos en .la Ley y Reglamentos Ambientales sobre planes de monitoreo
y acciones de mitigación de impacto a 'generarse, y estén sujetos a las
limitaciones inherentes a su categoría, zonificación, planes de manejo y
reqlamento de uso emergentes de su título. Es muy importante tomar en
cuenta estos puntos en la elaboración del Proyecto de la Ley de J1PS,para
que sean derogados y de J esta manera salvar estas peligrosas

. contradicciones, que ponen en riesgo el réqimen de protección y conservación '
de las APs. ' '

. .~ ~ I

2) La Ley INRA",en su sexta disposición trartsitoria, en concordancia Con el
articulo 166 de la Constitución política del Estado reconoce los asentamientos
humanos de pequeños productores y comunidades (indígenas y e mpesinas
anteriores' en dos años o más a la vigencia de esta Ley, siempre que estén
cumpliendo con las normas de uso de la tierra vigentes, no afecten derechos
legalmente adquiridos, por terceros y cumplan las disposiciones establecidas
en esta, Ley. El Reglamento de esta Ley, aprobado por Decreto 'Supremo,
25763, en los artículos 197 al 201, relacionados con la identificación de

\
'poseedores, 204 y 205, relacionados con disposiciones especiales para la
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identificación de poseedores, Y 364 relativo a la improcedencia' <;leldesalojo
en ARs, son contrarios a los. alcances de la mencionada disposición
transitoria de la Ley INRA,' por las siguientes razones: \, )

a. La Ley INRA, al reconocer los asentarnientos humanos, en ningún
momento los\ asocia al tema de APs, es más, limita estos
asentamíentos a las normas de uso de la tierra y a las disposiciones

l' 'v . .

establecidas en esa - Ley. Por otra parte, sólo reconoce la
compatibilidad entre -TCOy APs. En cambio, ~u Reglamento reconoce,

'e por encima de los llmites fiJadosen la Ley INRA, como posesión legal
a aquellas que, cumpliendo con la función social o económico social,
sean ejercidas en APs por' pequeñas propiedades o personas
amparadas en norma expresa que \ cumplan las normas ,de uso y
conservación del AP., antes de la promulgación dela Ley 1715 (art. 198
- Posesiones legales -, complementado por el OS 25848 - Convenio
de Montero -, 9ue aplica el concepto de AF;'spara los efectos de este
artículo a las categoría de Parques Nacionales, Reservas Forestales,
Áreas de Manejo lnteqrado, Santuarios, Áreas de Inmovi'lización y /

\ Reservas de Producción Edrestal), es decir que se vulnera la exigencia
de la anticipación mínima de dos años o más establecida en la Ley
INRA, por lo ¡podría entenderse que se consideraría posesión legal
aquella que se produjo un día antes de la promulgación dicha Ley. "

, \

b. El Reglamento, establece que no tendrán derecho a dotación o
ádjudicación simple y titulaclón, además.de ser suletosde desalojo, los
poseedores ilegales anteriores a la vigencia de la Ley 1715, cuando
recaigan sobre APs, excepto cuando las posesiones sean ejercidas
por pueblos- o comunidades indígenas, campesinas y originarias, por
pequeñas propiedades siempre que cumplan la función social de
ácuerdo a la vocación del uso del suelo y, personas amparadas en
norma expresa. Esta norma ratifica la contradicción con la Ley INRA
citada .en el inciso anterior porque da la posibilidad de dotación,
a~judicación y consiguiente titulación a pequeños propietarios y/
persona, amparadas en una norma 'expresa, cuando la norma
sustantiva sólo reconoce la compatibilidad entre TCO y APs.
Los términos "personas amparadas en uná norma expresa" pueden
generar derechos de propiedad dentro de APs, sin establecer e1 tipo y

f contenido de las normas expresas.

. (

)

c. Resulta aún más insólito que el Reglamento impida el desalojo de los ~
poseedores (pequeños propietarios y personasamparadas en norma
expresa)" cuando se encuentren en APs, hasta que no se ejecute el
proceso de saneamiento establecido en la Ley INRA.

3) El Código Minero en el articulo 89 dispone que para la realización de
actividades mineras en APs~ se requiere un EEIA, enl'el' cual se establezca
qué dichas actividades no afectan al, cumplimiento de los objetivos de
protección del AP.' Por otra parte, el articulo 90 defmismo Código señala que
las actividades de prospección, exploración en áreas no protegidas, no
requieren de EEIA. En consecuencia, el Código Minero determina

/" '
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claramente' que todas las actividades mineras en APs, requieren de 'un
EEIA. El articulo 6 del Reglamento .Ambiental para Actividades Mineras
amplia la lista de actividades detalladas en el Reglamento General de Gestión ,
Ambiental que no ,requieren de EEIA(art. 17), introduciendo las siguientes:
levantamiento topográfico, cateo, mapeo geológico, prospección geoquímica
y aérea, y la licencia ambiental que 'se les otorga es el Certificado de
Dispensación Categoría 4((CD-C4). El articulo 7 señala que las actividades de
exploración geofísica, "perforación y sondeo, exploración por pozos, cuadros,
piques y trincheras y otros métodos de exploración que no produzcan
desmontes, tampoco requieren de EEIA, ni de MA, y la licencia ambiental que
se les otorga es el Certificado 'de DispensaciénCateqorla 3 (CD-C3). Entre
las, disposiciones citadas del Códlqo de Minería 'y el Reglamento Ambiental-
para Actividades Mineras, se constatan las siguientes contradicciones, ~

, , I

además de aquellas citadas en el punto 4 de este documento de
"Contradicciones": l '

I
\ - . '

• Queda claro que toda actividad 'min~ra en APs requieren de EEIA,
por lo tanto las actlvldades citadas en el articulo 6 del Reglamentó'
Ambiental para Actividades Mineras a las que se les dispensa de
EEIA, no corresponden. -!

/, ../ .
• En cuanto al artículo 7 del Reglamento Ambiental para Actlvldades

Mineras, se \establece que en APs tampoco se pueden realizar las
actividades mineras referidas en los artículos 73y 93 del mismo
reglamento, sin contar con un EEIA. La obligatoriedad de contar
con el EEIA para estas actividades; está reforzada por el artículo
120 del, Reglamento Ambiental' para ~Actlvidades Mineras
(modificado, mediante OS 19~70) al establecer que el formulario
EMAP será rechazado cuando estas actividades mineras se

fencuentren en APs."',r

4) ErRAPAM, en el artículo 5~rstablece que será considerada como Licencia
Ambiental para la realización f¡ de actividades mineras los Certificados de
Dispensación CD C3 y CDAC4, la OlA 0 la DAA. El artículo 6 del RAPAM
señala Ique las, actividades: levantamient6 ""topográfico, cateo, mapeo
geológico, prospección geoquímica y aérea se incorporan a las listas de los

~ artículos 17 y 101 del RPCA, de esta manera la Licencia Ambiental para la
realización de las citadasactividades corresponderá al CD¡C4, remitiéndose a '\
los artícutost tñ y 117 del propio RAPAM para el procedimiento de obtención
de este Certificado. Por otra parte; el artículo 7 del RAPAM. establece qué las
actividades mineras señaladas en los artículos 73 y 93 de dicho Reglamento,
no requieren de la presentación de'EEIA ni de MA y,- él trámite de la Licencia
Ambiental para realizar dichas actividades e~ el CD C3 que se tramitará
conforme a los artículos ~18 al 120 del RAPA~. Los artículos 15 y 1? del
RPCA, establecen las cateqorías de EEIA y el prócedimiento computarizado
de evaluación de impactos ambientales paracategorizar el nive.1de EEIA. En
las disposiciones citadas del RPCA se definen 4 categorías de /EEIA: 1) EEIA
Analítico Integral; 2) EEIA analítico específico; 3) que requiere de actividades
de medidas de mitigación y del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental

jPA~A) y 4) que no requiere de EEIA. Para'esta última categoría, el RPCA en

22
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su artículo 17 consigna un listado de actividades a las que exime de EEIA.·El
artículo 18 del RPCA (OS) determina que este listado podrá ser ampliado
previa aprobación del Ministerio de Desarrollo Sostenible, en base a las listas
que se propongan a través de los OSCs , debidamente fundamentadas. De la
revisión de los artículos mencionados del RAPAM y del RPCA, se observa
las siguientes contradicciones:

• El RAPAM ha incorporado a las listas del artículo 17 del RPCA de
actividades mineras que' no requieren. EEIA, vulnerando el
procedimiento para la ampliación de estas listas (art.. ) 18), que
necesariamente debía ser aprob-ado por el Ministerio de Desarrollo
Sostenible. l' ~

• El RAPAM incorpora como Licencia Ambiental al Certificado de
Dispensación 3, el cual no está.previsto en el RPCA.

•
• El RAPAM establece sus propios procedimientos para la obtención de

los Certificados de Dispensación CD C4, refiriendo, (entre otros
aspectos contrarios al HPCA) que la Prefectura es la MC para otorgar
estos Certificados. Además. de los' procedimientos, sus anexos
introducen formularios menos rigurosos que los contenidos en el
RPCA.

• El RAPAM no con iene ninguna referencia al PASA como instrumento
de control de las medidas previstas en la Licencia Ambiental.

• En consecuencia, el RAPAM no solo que excede al Código Minero (art.
89), sino que sobrepasa arbitrariamente a los Reglamentos de la Ley

, del Medio Ambiente, en especial al RPCA, violando de esta manera
todos los principios conservacionistas.

\

5) El artículo 60, 61; 62 ,63 , 64 Y 65 de la LMA-referidos al régimen de APs, en
especial su artículo 61 define que la administración de las APs, debe
realizarse según sus categorías, zonificación y reglamentación, en base a
planes de manejo, con fines de conservación y protección de sus
recursos naturales, investigación científica, así como para la recreación,
educación y promoción del turismo ecológico, no hallándose en este
régimen de APs de la LMA, ninguna disposición que autorice o prevea ·el
aprovechamiento de recursos naturales: Contrariamente, el RGAPs (norma
de jerarquía inferior) permite en su artículo 33 el aprovechamiento de
recursos naturales renovables y no renovables contradiciendo el espíritu
prptectivo y conservaciohista establecido en la norma sustantiva.

6) En el artículo 37 de la Ley de Electricidad se introduce una figura sui generis,
con la denominación de "área protegida", sustentada en aplicación de lo
dispuesto en la Ley del Medio Ambiente. Por ella, se entiende que el titular de . ,
una licencia de generación tiene derecho a solicitar la declaratoria de área
protegida a la zona\ geográfica de la cuenca aguas arriba de las obras

l

\
23

•



Análisis del Marco Jurídico Sobre Áreas Protegidas

hidráulicas para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos inherentes
a la respectiva licencia, con facultades incluso de administrar y preservar a su
costo dicha área. Esta misma disposición permite al titular solicitar el derecho
de uso, a título gratuito de los bienes de dominio público y la imposición de
servidumbres sobre bienes de propiedad privada, de entidades públicas o de
entidades autónomas en el área protegida.

r:

No existe mayor referencia sobre este tema en la Ley de Electricidad, sin
embargo, en su Reglamento para el uso de bienes de dominio público y
constitución de servidumbres, el Capítulo 111 relativo al área proteqida que
incluye los artículos 11, 12 Y 13 fija los procedimientos de declaratoria del
área protegida, la autoridad que resuelve su declaratoria y el contenido de la
misma. En resumen, es el Superintendente de Electricidad quién dictamíne
sobre la procedencia de la solicitud de la declaratoria, y el Ministerio de
Desarrollo Sostenible' quién procesa la declaratoria en la que se' incluye su
categoría, superficie, ubicación, condiciones de administración y preservación
del área protegida, y otros aspectos contemplados en las normas legales
vigentes sobre la materia. Este Reglamento, además estipula que este
derecho adquirido deberá ser inscrito en la oficina de Derechos Reales.

• Si bien, de un análisis técnico especializado este tipo de áreas protegidas
podrían constituirse en protectivas de los recursos naturales, su constitución
en base a las normas citadas tiene un cariz contrario a las normas de medio

. ambiente. y de Áreas Protegidas en particular, sobre todo son contrarias a los
artículos 14 y 27 del RGAPs, que regulan el procedimiento de declaratoria de
APs de carácter nacional.

..•
7) El artículo 99 de .la LMA, establece que las contravenciones a los preceptos

de la misma, y las disposiciones que de ella deriven serán consideradas como
infracciones administrativas.rcuando las mismas no configuren delitos. Estas
violaciones serán sancionadas por la autoridad administrativa competente,
y de conformidad con el Reglamento correspondiente. El artículo 101.bde la
citada. Ley, que regula el procedimiento relativo a las infracciones
administrativas, establece que la Resolución de la autoridad administrativa
competente, determinará la sanción y el resarcimiento del daño causado. La
mencionada Resolución será fundamentada técnicamente y en caso de
verificarse contravenciones o existencia de daños, la Secretaría del Medio
Ambiente, solicitará ante el juez competente la imposición de las sanciones
respectivas y el resarcimiento de daños. De la revisión de ambas
disposiciones se concluye que la intervención del "juez competente" es
contraria al procedimiento administrativo de sanción, que otorga competencia
a la autoridad - administrativa competente. La participación del juez'
competente, sólo se justifica para los efectos del inciso e) del artículo 101 de
la LMA, vale decir cuando se cometan delitos.

8) La inadecuada redacción del inciso b) del artículo 101 de la LMA, que
establece contradictoriamente que la imposición de las sanciones respectivas
y el resarcimiento de daños de una infracción administrativa, será impuesta
por el juez competente, ha sido superada, de alguna manera,. en el artículo

r:
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91.a.51del RGAPs, que en relación a infracciones administrativas realizadas
en APs, determina que la ejecución de sanciones impuestas en resoluciones
administrativas ejecutoriadas estará a cargo de la autoridad de primera
instancia que sustanció el procedimiento. A este efecto, y cuando esta
autoridad lo considere necesario, podrá requerir la intervención de autoridad
judicial competente para la ejecución de la sanción impuesta.

9) De acuerdo al RPCA, el representante legal de la obra, actividad o proyecto
debe recabar el formulario de la Ficha Ambiental (FA), y una vez llenado
presentarlo a la instancia donde fue obtenido, que podrá ser el OSC o el
Gobierno Municipal, esta FA tiene la condición de declaración jurada (art. 40 y
49, RPCA). Su valor adquiere relevancia cuando ni el OSC ni la MC se
pronunciaron sobre la misma, para estos' casos, se otorga al representante
legal, la' facultad de identificar la categoría de EEIA que corresponda (art. 79).
El mismo fenómeno se produce en relación al trámite de aprobación del EEIA,
que en ausencia de acciones de la MC y OSC, el representante legal podrá
obrar como si la DIA hubiese sido emitida, ajustándose a las condiciones
planteadas en su EEIA Estos casos de silencio positivo tienen efectos
negativos en todas las actividades que regulan la legislación ambienlal, y en
especial en aquellas que se puedan realizar en APs, ya que, debido a la
negligencia, omisión u otros factores que impidan a la MC u OSC, pueden
autorizarse de manera tácita actividades que sean contrarias a los objetivos
del SNAP para el caso que nos ocupa.

10) El artículo 26 de la LMA establece que en el caso de proyectos de alcance
nacional, la DIAdebe 'ser tramitada directamente ante la MC nacional, y el
artículo 4.c del RPCA establece que el Ministerio de Desarrollo Sostenible
llevará a cabo los respectivos procedimientos técnico administrativos, en caso
de que surjan discrepancias respecto a procesos de EIA, sobre proyectos,
obras o actividades, públicos o privados que estén a cargo de las Instancias
Ambientales dependientes de los Prefectos que se 'ubiquen o afecten a APs,
que integren el SNAP y sus zonas de influencia. Esta disposición del RPCA
es contraria al artículo 26 de la LMA que determina que la DIA para proyectos
de alcance nacional debe ser tramitada ante la MCnacional . El artículo 4
del RPCA limita la acción del Ministerio de Desarrollo Sostenible, sobre la
responsabilidad de llevar a cabo los procedimientos técnico administrativos en
Áreas Protegidas (EEIA y CCA) sólo cuando surgen discrepancias respecto
de estos documentos. Al respecto se debe establecer que esta competencia
no debería tener ninguna condición, por que el Ministerio de Desarrollo
Sostenible siempre debería ejercerla a través de sus Organismos Sectoriales
Competentes. Para evitar confusiones en la aplicación de la normatividad
relativa al procedimiento de EIA para APs, en el Proyecto de Ley que las
regule, se debe establecer claramente que la otorgación de la DIA para
actividades, obras y proyectos, compatibles con las categorías, zonificación y
planes de manejo de las APs, corresponderá a la Me nacional.

11) El artículo 26 de la LPDAT, dispone que los Concejos Municipales podrán
crear zonas prloritarlas de turismo, estableciendo como uno de los efectos de
esta creación a la obligatoriedad de utilización del suelo afectado en el

r
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desarrollo prioritario de actividades turísticas, se observa que en este artículo
no se incluye referencia alguna acerca de la creación de este tipo de zonas
en~APs, sin embargo el RLPDAT, en su artículo 51 consigna que las zonas
prioritarias de desarrollo turístico que comprendan APs, deberán ser
determinadas en coordinación con la Autoridad Nacional de APs (SERNAP),
dentro de las declaratorias de los Concejos Municipales y las normas del
régimen de APs. Asimismo, el artículo 52.c) del RLPDAT establece que en las
zonas prioritarias de desarrollo turístico, las autoridades nacionales,
departamentales, municipales y comunales, promoverán acciones e
inversiones con los sectores público y privado para la preservación del
equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente, así como la
conservación, en su caso, de las áreas naturales y protegidas. Por, lo
expuesto; concluye que el RLPDAT va más allá de la LPDAF, al incluir a las
APs como posibles zonas prioritarias de desarrollo turístico .

.
12)EI DS VG 11,en sus artículos 1 y 2, levanta parcialmente la veda general e

indefinida establecida en el DS VG 1,permitiendo el uso sostenible de algunas
especies de la vida silvestre en base a planes de uso sostenible, estudios e
inventarios por grupos taxonómicos, que determinen la factibilidad de su
aprovechamiento y los cupos permisibles por períodos' de dos años, previa
reglamentación aprobada por Resolución Ministerial expresa del Millisterio de
Desarrollo Sostenible, que. necesariamente incluirá la justificación técnica con
la aprobación del Consejo Consultivo de Vida Silvestre. Este procedimiento es
contrario a las disposiciones contenidas en los Capítulos 11,11IY IV del Titulo 11
del RGAPs, que define" las categorías de manejo, los planes de manejo y la
zonificación de APs, porque no prevé ninguna disposición especial
relacionada con estos Capítulos.

13)EI artículo 30 del Reglamento Generar de la Ley Forestal a tiernpo de
establecer la clasificación de tierras de protección, dispone que de
encontrarse estas en APs declaradas o que en el futuro se declare, estarán
bajo el control de la autoridad de la AP, y.no de la Superintendencia Forestal,
como ocurre en los demás casos. Esta previsión se debe resaltar, porque en
un Proyecto de Ley de APs, podría remarcarse que el control de todo tipo de
aprovechamiento, siempre que esté de acuerdo a la categoría y zonificación
del AP, este bajo el control de la Autoridad del AP, Y que las autoridades·
responsables del régimen de aprovechamiento específica estén sometidas a
la jurisdicción de las autoridades de las APs. Aparentemente, este artículo es
compatible con el régimen de APs, sin embargo su contenido excede el
marco regulatorio de la LF (art. 13), que en ninguna de sus normas se refiere
a la existencia de tierras de protección forestal en APs. De acuerdo al artículo
11 del Reglamento General de Áreas Protegidas, ninguna autoridad,
organismo, sector o instancia administrativa podrá asumir, ignorar o
sobrepasar la jurisdicción especial de la APs, asimismo en el artículo 41 del
Reglamento General de Áreas Protegidas, se establece que el Director del AP
es la máxima ínstancia de decisión dentro de la jurisdicción territorial del AP.,
Este marco normativo carece de fuerza por tratarse de un Decreto Supremo
que es vulnerable a las competencias .otorgadas a otras autoridades por ley,

r:
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r
por lo que se constata una vez más la necesidad de elaborar un Proyecto de
Ley de APs. J

""

(

14) Las normas de creación del Parque Nacional "Amboró" (OS 24137) Y del
Parque Nacional "Aguarague" (Ley 2083) admlten, en el primer caso, el
aprovechamiento de recursos energéticos dentro del Parque Nacional
Amboró, y en el segundo el aprovechamiento de recursos mineros o
energéticos o el desarrollo de obras-de infraestructura dentro del Parque
Nacional Aguarague, en franca contradicción con los artículos 20, 23 Y 31
(zona de protección estricta) del RGAPs, que regulan la categoría/de Parque
Nacional, su condición de protección estricta y permanente, la prohibición del
uso extractivo consuntivo de sus recursos renovables o no renovables y obras
de infraestructura, así como las condiciones de la zona de protección estricta.
Además, corresponde observar que el artículo 27 del RGAPs, dispone que la
declaratoria· de APs de carácter nacional, será efectuada a instancia del
Ministerio de Desarrollo Sostenible, mediante Decreto Supremo, sustentada
en un expediente técnico-científico que justifique la categoría asignada.
Contradictoriamente a esta disposición, se crea el Parque Nacional y Área
Natural de Manejo Integrado de la Serranía del Aguarague mediante Ley N°
2083, de 20 de abril de 2000. Nótese qúe la declaratoria de creación se
realiza en fecha posterior a la promulgación del-RGAPs (1997).
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r:
VACIOS

1) La Constitución Política del Estado no reconoce el derecho a un medio
ambiente sano, que de incluirse podría constituirse en 'un instrumento eficaz-
para la defensa de las Áreas Protegidas. .

2) La Ley del Medio Ambiente, no contempla en su texto la declaratoria de
necesidad nacional y utilidad pública a la conservación y protección del medio
ambiente realizada a través de Áreas Proteqidas, para dotarle de la misma
fuerza que otras normas que permiten el aprovechamiento de recursos
naturales renovables y no renovables en Áreas Protegidas.

3) En el Capítulo VIII, Título IV de la Ley del Medio Ambiente, relativo 9 las APs,
no existe una disposición! expresa que regule la posibilidad del
aprovechamiento de los recursos naturales, siempre y cuando sean
compatibles con las categorías y zonificaciones de las mismas.
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4) El artículo 30 de Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica obliga

a la realización de un monitoreo perimetral de emisiones contaminantes bajo
Lasupervisión de la autoridad ambiental competente, en caso de que la fuente
fija de emisión conjaminante colinde con Áreas Protegidas'. En razón de que
distintas leyes sectoriales admiténla realización de actividades de
aprovechamiento de recursos naturales que podrían producir contaminación
atmosférica en el interior de Áreas Protegidas, debería incluirse una
disposición que regule el monitoreo del funcionamiento de- la fuente
contaminante dentro de APs. •

La Ley de Hidrocarburos no tiene ninguna referencia a la realización de
actividades hidrocarburíferas en Áreas Protegidas, limitándose a señalar que
todas las actividades de este tipo deben respetar el marco general de la Ley
del Medio Ambiente. En cambio, el artículo 73 de la Ley del Medio Ambiente
obliga a que se deben tomar medidas ambientales de prevención y control
específicas para Áreas Protegidas, cuando se realicen en actividades
hidrocarburíferas. Se reitera la necesidad de que este tipo de actividades
cuenten con una Licencia Ambiental que provenga de un EEIA Analítico
Integral.

El Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos no contempla medidas
específicas sobre actividades hidrocarburíferas en APs, que establezcan la
obligatoriedad de tomar en cuenta la categorización y zonificación de Áreas
Protegidas, a través, por ejemplo, de la necesidad de contar con un EEIA
analítico integral cuando se realicen operaciones relacionadas al sector de
hidrocarburos. Solamente dispone en el artículo 22.h, que se debe evitar en lo
posible la realización de estas operaciones en Áreas Protegidas. El término
en lo posible es muy permisible y esta sujeto a interpretaciones que en la
práctica; ponen en riesgo los objetivos del SNAP. En el Proyecto de Ley de
, , 7

Areas Protegidas y en los Reglamentos que se diseñen para la misma, se
deberá normar de manera tiara las condiciones para la realización de
actividades hidrocarburíferas.
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7) La Ley Forestal, no declara expresamente si el régimen de aprovechamiento
forestal es compatible con el SNAP, aunque en su artículo 29 determina que
el régimen de tratamiento a la vida silvestre, la biodiversidad, los recursos
genéticos y cualquier otro de carácter especial, se rige por la legislación
específica de la materia, por lo que se entiende que todo lo referido con APs,
se regirá de acuerdo ~a su régimen. En el Proyecto de Ley de Áreas
Protegidas, se deberá normar claramente si se permite o no actividades
forestales en Áreas Protegidas, y que deberá estar regulado de acuerdo a sus
categorías y zonificación. Finalmente, el régimen de concesiones forestales
en Áreas Prótegidas, no ha previsto el requerimiento de un EEIA analítico
integral para la realización de actividades forestales, situación que también
deberá ser superada en el Proyecto de Ley de Áreas Protegidas.

8) Aún cuando la Ley de Electricidad se remite a la legislación ambiental para la
realización de actividades propias de la industria eléctrica y que su
Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales (arts. 7.9 y
43.5) exigen para dichas concesiones y licencias el estudio de impacto
ambiental, aprobado por AC cuando corresponda, los Reglamentos de la Ley
de Medio Ambiente no incluyen normas relativas al daño que podría producir
de manera específica esta actividad.

,

9) En el régimen de concesiones y licencias para las actividades de la industria
eléctrica, debió establecerse en la Ley de Electricidad la obligatoriedad de
contar con un EEIA analítico integral, en especial cuando se trate de Áreas
Proteqidas, y en estricta sujeción a la' categoría y zonificación de las mismas.'
Sin embargo, su Reglamento de Concesiones y Licencias, supera
parcialmente el vacío de la LE (arts. 7 y 11) al introducir la EIA como requisito
para obtener estas autorizaciones, cuando corresponda. Este tema, también
deberá ser considerado en la elaboración del Proyecto de Ley de Áreas
Protegidas.

10) El articulo 1 del ,Convenio sobre Diversidad Biológica, señala que sus
objetivos generales son: la conservación de la diversidad biológica, el uso
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los
beneficios que deriven de este uso. Este principio rector y fundamental, no ha
sido contemplado en nuestro régimen constituci.onal, sería importante ante el
anuncio público gel debate de nuevas reformas constitucionales, introducir al
mismo la consideración de este tema y del derecho a un medio ambiente
sano, a través de gestiones concertadas con todos los actores invólucrados
en el proceso de modificación.

11) El Reglamento General de Áreas Protegidas, no instituye orgánicamente un
régimen de EIA para APs, en relación al uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, de acuerdo a su categoría y zonificación. Entre otras,
debían existir normas claras sobre la Autoridad Ambiental Competente, y
todos los instrumentos ambientales. Se debe establecer claramente en la Ley
de Áreas Protegidas, la necesidad de que todas las .obras, proyectos o
actividades a ser realizadas en Áreas Protegidas, deben contar
necesariamente con un EEIA analítico integral.
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12) La Constitución Política del Estado (CPE) no incluye ninguna referencia
específica al término o concepto de desarrollo sostenible, sin embargo su
artículo 133 del Régimen Económico y Financiero establece que este
propenderá al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento
de los recursos naturales en procura del bienestar del pueblo boliviano.
La Constitución Política del Estado, tampoco contempla como instrumento
fundamental de la conservación de la biodiversidad a un Sistema Nacional de
Áreas Protegidas.

>-
13) El artículo 33 del Reglamento General de Areas Protegidas, determina que

se puede aprovechar los recursos naturales dentro del territorio de las Áreas
Protegidas, siempre y cuando un Decreto Supremo lo determine; como
consecuencia de la mayor jerarquía de las leyes sectonales, y en la práctica,
se realizan actividades de aprovechamiento, existiendo en este momento un
vacío en el RGAPs, acerca de la categoría de EEIA que debe ajustarse a
estas actividades. Por lo tanto, se considera que en la Ley de Áreas
Protegidas se deberá determinar de manera expresa las condiciones para
este aprovechamiento, debiendo 'estar sujeto a las categorías, zonificación,
plan de manejo y objetivos de las Áreas Protegidas, así como reglamentar los
procedimientos para la obtención de la licencia ambiental obtenida a través
del EEIA 1, superando, de esta manera, el vacío actual del RGAPs. El artículo
33 del Reglamento General de Áreas Protegidas, estipula que se puede
aprovechar los recursos naturales dentro del territorio de las Áreas
Protegidas, siempre y cuando un Decreto Supremo lo determine; como
consecuencia de la mayor jerarquíá de las leyes sectoriales, y en la práctica,
se realizan actividades de aprovechamiento, por lo tanto en la Ley,de Áreas
Protegidas se deberá determinar de manera' expresa las condiciones para
este aprovechamiento, debiendo estar sujeto a las categorías, zonificación,
plan de manejo y objetivos de las Áreas Protegidas, así como reglamentar los
procedimientos para la obtención de la licencia ambiental. .

14) El artículo 85.3 del RPCA establece que la AAC decidirá no conceder la DIA
\ ~

con la justificación técnica legal si el proyecto, obra o actividad pone en riesgo
de ser destruidas a áreas declaradas como naturales protegidas, históricas,
arqueológicas, turísticas o culturales. La deficiente redacción de este artículo
le resta eficacia porque al utilizar un término tan ambiguo como el de
destrucción, lo hace inaplicable en la medida que la-MC difícilmente podrá
predecir esta sitüación. .

15) El artículo 12 del Reglamento General de Áreas Protegidas, repele cualquier
ocupación ilegítima a través del desalojo de los que incurran en esta acción.
Por su parte, el Reglamento del Servicio Nacional de Reforma Agraria
también dispone el desalojo de los poseedores ilegales, sin embargo, legitima
la posesión ejercida en Áreas Protegidas. no solamente a pueblos y
comunidades indígenas, campesinas y originarias que gozan de garantías
constitucionales, sino también a personas amparadas en una norma expresa,
sin especificar que se entiende por norma expresa, con lo cual se legaliza la
ilegalidad de la posesión con una referencia tan 'ambigua y poco clara.
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16)EI artículo 9 del RMCA, señala que el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente, actualmente - Ministerio de Desarrollo Sostenible y.

- Planificación, coordinará con los OSC competentes la formulación de
normatívidad (en materia de contaminación atmosférica) ambientalmente
necesaria para los parques industriales, terminales de transporte público,
aeropuertos y puertos fluviales y lacustre e instalaciones militares. Sería
importante que en este listado de áreas de alta contaminación, se incluya a
las APs por la necesidad de protegerlas de actividades contaminantes de la
atmósfera derivadas del las actividades minera, hidrocarburíferas, que se
pueden desarrollar en APs.

••

17)La Ley de Electricidad establece que el ejercicio de la industria eléctrica se
sujetará a la legislación referida al medio ambiente aplicable al sector (artículo
6) y otras disposiciones que determinan que esta industria cumpla con

_normas de conservación y protección del medio ambiente. Lamentablemente, -
la Ley del Medio Ambiente, si bien establece un capítulo destinado a los
recursos energéticos, la referencia principal está asociada con actividades
hidrocarburíferas, no incluyendo referencia expresa a la producción de
energía eléctrica como un factor de riesgo para el medio ambiente. Esta
carencia en la Ley del Medio Ambiente que abarca incluso a sus.reglamentos,
determina que las disposiciones de la Ley de Electricidad sean enteramente
declarativas, agravándose el riesgo de su ineficacia cuando las Áreas de la
industria eléctrica se efectúen en áreas protegidas.

18)La Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento para la conservación y _
aprovechamiento del Lagarto, no se refiere expresamente al manejo del
aprovechamiento de esta especie en APs, tal como lo realiza el Reglamento
del aprovechamiento y la conservación de la Vicuña, limitándose a definir a
las APs en el artículo 17, para los efectos de este Reglamento.

19)La LPDAT no incluye referencia a la actividad turística al interior de APs, sólo
consigna como uno de los principios c:!e esta actividad la conservación
permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y natural del país (artículo
3.d) y como uno de los objetivos de la política estatal referidos a la actividad
turística, el garantizar la conservación y uso racional de los recursos .
naturales, históricos, arqueológicos y culturales que tienen significación
turística y son de interés general de la Nación. Este vacío no es comprensible
porque su Reglamento prevé varias disposiciones sobre la actividad turística
en APs.

20) Debido a que el espacio geográfico de las APs, necesariamente coincide con
la jurisdicción territorial de un municipio, la LM no ha previsto alguna
referencia legal sobre esta coincidencia territorial y el accionar del gobierno
municipal en la gestión del AP. Se considera que este vacío debe superarse
en- el Proyecto de Ley de APs, sujetando al gobierno municipal al régimen
especial de APs, y fomentando su rol activo en la protección de las mismas.

21)EI RGGA, en sus artículos 6 y 9, incluye a los municipios como uno de los
factores centrales de la gestión ambiental, disponiendo entre otras facultades
la potestad de revisar la FA y emitir informes sobre la categoría de EEIA,
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revisar los estudios cte los EEIA y MA Y elevar informe el Prefecto para que
emita, si es pertinente la DIA, de acuerdo a lo dispuesto por el RPCA.
Además, el RGGA, en el artículo 43 exige que los Planes de Ordenamiento. .

Territorial Municipal deben ser considerados en la gestión ambiental.
Asimismo, el RPCA refiere- la participación del gobierno municipal en las
distintas etapas del procedimiento de EIA, en relación a las funciones fijadas
en el RGGA. Similares condiciones de participación de los gobiernos
municipales podemos encontrar en el Reglamento en Materia de
Contaminación Atmosférica (RMCA) artículo 11; en el Reglamento de
Contaminación Hídrica (RMCH) artículo 11, en el artículo 12 del Reglamento
para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP), y en el Reglamento de
gestión de Residuos Sólidos (RGRS) artículo 13. Al respecto, la LM, posterior
a la promulgación de los Reqlamentos de la LMA, no incluye ninguna
referencia de la participación municipal respecto a lo dispuesto por estos
Reglamentos.

22)EI Código Minero (art. 39) establece que ninguna autoridad no judicial o
persona individual o colectiva puede impedir la iniciación. u ordenar la
suspensión de actividades mineras, salvo que la AC comprobara casos de
emergencia ambiental, propase de labores, o cuando así lo exija la salud y la
vida. En el RGGA (art. 98) se autoriza a la MC a suspender la ejecución,
operación o etapa de abandono de la obra, proyecto o actividad hasta que se
cumpla el condicionamiento ambiental. La posibilidad de que la AC puede
impedir el inicio, o suspender actividades mineras, cuando comprobara casos
de emergencia ambiental, resulta meramente declarativa, ya que ni en la
LMA, ni en sus Reglamentos, existe una definición o referencia a lo que debe
entenderse por "emergencia ambiental". Sería importante incluir esta
definición en el Proyecto de Ley. de APs, para poder impedir actividades
mineras que vulneren el régimen de APs.

23) La LSAPAC admite la prestación de los servicros de agua potable y
alcantarillado en zonas concesibles, cuya concesión o licencia debe ser
otorgada por ta Superintendencia de Saneamiento Básico. Las zonas
concesibles pueden ubicarse en todo el territorio nacional, y en consecuencia
pueden afectar a las APs o sus zonas de influencia. Debido a que la
prestación de estos servicios supone obras de infraestructura de gran
alcance, en el Proyecto de Ley de APS, deberá prevenirse esta situación,
tomando en cuenta la categoría y zonificación de las APs.

24) No existe referencia expresa en la LSAPAC sobre la necesidad de contar con
un EEIA para Ia obtención de concesión o licencia de servicio que deba exigir
la Superintendencia de Saneamiento Básico, sólo se refiere a que el contrato
de concesión deba incluir una cláusula relativa a la protección y conservación
del medio ambiente. . ~
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SUPERPOSICIONES

,--. .
1) Las actividades de exploración, explotación, transporte y distribución de gas

natural- por redes, son proyectos nacionales, tienen carácter de utilidad
pública, al tenor del artículo 11 de la Ley' General de Hidrocarburos,
promulgada el 30 de abril de 1996. Estas condiciones especiales se
superponen al carácter de orden público que tiene la Ley del Medio Ambiente
sobre la protección y aprovechamiento del medio -ambiente y recursos
naturales como patrimonio de la nación, y al artículo 61 de la misma Ley, que
otorga el' carácter de interés público, social y patrimonio del Estado a las
Áreas Protegidas. Para evitar el uso abusivo del artículo 11 de la Ley de
Hidrocarburos, es necesario contar con una disposición. similar a esta, en el
Proyecto de Ley de Áreas Protegidas.

•

2) El artículo 118 del RAPAM, establece que a efecto de realizar las actividades
señaladas en los artículos 73 y/o 93 del mismo los concesionarios u
operadores mineros de actividades de este rubro que se ubiquen en dos o
más jurisdicciones departamentales, . podrán presentar a su elección, el
formulario EMAP (destinado a obtener el CD C3) en cualquiera de las--
Prefecturas del Departamento (autoridad ambiental competente
departamental) donde se realice la actividad. Este procedimiento contradice al
procedimiento establecido en el artículo 4 del RPCA, que en su inciso a)
faculta a la MC nacional a la gestión técnico administrativa de EIA cuando
las.actividades estén ubicadas geográficamente en más de un Departamento.
Sin embargo, se debe reconocer que la deficiente redacción del artículo 4 del

. RPCA, debilita la facultad dela AAC nacional al referir que su participación en
el caso citado, se dará cuando "surjan discrepancias" respecto a procesos de
EIA.

r •

De todas formas, el modificado artículo 120 del RAPAM mediante Decreto
Supremo 25652 de 14 de enero de 2000, disminuye los efectos negativos de
esta peligrosa superposición, al establecer que la AAC, definida
expresamente como la Prefectura, rechazará el formulario EMAP, cuando las
actividades que se pretenden realizar se encuentren en un AP. \
En conclusión, no pueden realizarse actividades mineras con categoría CD
C3 en APs, y debería ser la autoridad ambiental competente nacional, y no la
departamental, la que rechace el formulario EMAP.

3) .El artículo 5 de la Ley de Vida Silvestre,' Parques Nacionales, Caza y Pesca
(LVSPNCP) aprobada mediante Decreto Ley 12301 de 14 de marzo de 1975,
declara patrimonio nacional a los Parques Nacionales, Reservas, Refugios y
Santuarios de Vida Silvestre, el Título 111 de la LVSPNCP regula la
declaratoria .y el manejo de los de la Ley de Vida Silvestre, Parques
Nacionales, Caza y Pesca. La LMA en el artículo 61 establece que las APs
son patrimonio del Estado y de interés público y social, debiendo ser

, administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a
planes de manejo, con fines de protección y conservación de sus recursos
naturales, investigación científica, así como para la recreación, educación y
promoción del turismo ecológico. En el Capitulo VIII del Título IV de la LMA
se establece las normas fundamentales del manejo, organización y
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administración del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP). Debido a
la actualidad de la LMA, y al establecimiento de un régimen especial de APs,
la misma se superpone de manera positiva sobre el régimen de Parques
Nacionales, Reservas, Refugios y Santuarios de Vida Silvestre (actualmente
consideradas como categorías de APs), dejando en los hechos sin valor las
regulaciones que sobre estas categorías se incluyen en la LPNVSCP, salvo
aquellas que por ausencia de regulación de la LMA y del RGAPs, puedan ser
de utilidad para la defensa y conservación de las APs. ~

/

,
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- ~
ANALlSIS DE PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS

CON AREAS PROTEGIDAS

Antecedentes

El análisis del marco jurídico relacionado directa o indirectamente con las Áreas
Protegidas ha sido desarrollado en los capítulos de concordancias, contradicciones,
vacíos y superposiciones que anteceden, y sus resultados sintéticos se expresan en
la matriz presentada en este trabajo.

Sin embarqo, conforme a los términos de referencia, el marco jurídico objeto de
estudio no sólo abarca a tas disposiciones legales en vigencia, sino también a
aquellos proyectos normativos que pueden tener relación con el régimen especial de
Áreas Protegidas. Al efecto indicado, se presentan en las líneas que siguen, los
resultados de la evaluación de los anteproyectos de ley de Ordenamiento Territorial,
Conservación de la Diversidad Biológica, Patrimonio Cultural de la Nación, Recurso
Agua, Sustitutiva de la Ley INRA (INDIO).

Para los efectos de la evaluación de los referidos anteproyectos citados, se utilizará
la siguiente estructura de análisis: Determinación del objeto, estructura general de la
norma, identificación de tas normas que se relacionen directa o indirectamente con
el régimen de Áreas Protegidas y, finalmente, el diagnóstico de los efectos positivos

~o negativos de los anteproyectos sobre la gestión de Áreas Protegidas y las
respectivas recomendaciones, cuando el caso lo arnerite.

Se ha procurado obtener, para el análisis, las versiones finales o últimas de los
indicados anteproyectos normativos, razón por la cual se acompañan al presente
trabajo las versiones estudiadas.

Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial

1. Objeto

Corresponde a este anteproyecto establecer las disposiciones que optimicen
la organización, uso y ocupación del territorio en el marco del Desarrollo
Sostenible (art. 1).Asociado a este' objeto, es preciso citar la definición de
Ordenamiento Territorial que incluye el anteproyecto. El inciso a) del artículo 3
señala que el Ordenamiento Territorial es el proceso que permite generar las
condiciones territoriales para el Desarrollo Sostenible, mediante la
optimización de la organización, uso y ocupación, y el aprovechamiento de las
diferentes unidades territoli~/es en función de sus características biofísicas,
socio-económicas, culturales, funcionales y político-institucionales.

Otra definición importante que contiene el artículo 3, en su inciso g) es la de
Áreas Protegidas, entendidas como las unidades de conservación del
patrimonio biológico, natural, histórico y cultural del territorio. nacional,
legalmente establecidas y con régimen especial, que se constituyen en
elementos relevantes del OrdenamientoTerritorial.
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2. Estructura

El anteproyecto está concebido en siete títulos, diez capítulos y cincuenta y
siete artículos. En ellos se establecen los objetivos del Ordenamiento
Territorial, sus instrumentos, el uso del suelo, la ocupación del territorio, el
marco institucional que lo sustenta (autoridadés a nivel nacional,
departamental y municipal) y el establecimiento de un sistema nacional de
información.

3. Relación con Áreas Protegidas

Antes de citar las disposiciones del anteproyecto que tienen relación con el
régimen de Áreas Protegidas, corresponde señalar que la esencia de este
documento dispositivo está, como uno de los objetivos del Ordenamiento
Territorial, en el establecimiento de normas de uso y ocupación del
territorio en función de sus potencialidades y limitaciones. (art. 4, inc. d).

a. Por uso del suelo se entenderá a las actividades humanas dirigidas al
aprovechamiento, manejo y conservación de los recursos naturales, y
las dirigidas a otros fines, existiendo el uso de suelo rural y el uso de
suelo urbano. Su definición corresponde a los ámbitos nacional,
departamental y. municipal, a través de planes de ordenamiento
territorial.--

•

Para la elaboración de la propuesta del uso de suelo se tendrá como
base la zonificación aqroecolóqica-socioeconórnica. la que determina
su aptitud óptima. Esta propuesta .normará las categorías de uso, las
reglas de intervención y otorgación del uso, los reglamentos del uso y
la recomendación de manejo. Este principio es válido .tanto para -la
propuesta nacional, corno para las departamentales y municipales.
Adviértase que la llamada ."propuesta del uso del suelo" (componente
de los Planes Nacional, Departamentales y Municipales de
Ordenamiento Territorial), no sólo tiene ese alcance (propuesta); es
mas bien un documento normativo, porque los mismos son aprobados
para cada nivel, respectivamente, por Decreto Supremo, Resolución
del Consejo Departamental (homologada por Decreto Supremo para el
nivel departamental) y Ordenanza Municipal (homologada .por
Resolución Senatorial, previo informe del Poder Ejecutivo, homologada
por Decreto Supremo. -sic-).

r

r Son relevantes, para el objeto de estudio, las disposiciones que
contienen los artículos 24 y 25 de( anteproyecto. En ellos se definen,
respectivamente, las directrices para ~I uso del suelo a nivel nacional y
para los departamentales y municipales. Para el caso nacional, la
propuesta de uso del suelo deberá identificar las áreas protegidas
nacionales, áreas de riesgo y vulnerabilidad, categorías de uso del suelo
según la legislación vigente, áreas de protección de cuencas hidrográficas y
otras áreas de interés nacional. A nivel departamental y municipal, la
propuesta de uso del suelo .deberá identificar las áreas de conservación

r:
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de recursos naturales, áreas de riesgos y vulnerabilidad y las de
importancia histórica y cultural para el Departamento o municipio.

Finalmente, el artículo 27 establece que Jos usos de suelo vigentes
dentro de los Planes de Ordenamiento -remtonet, no pueden ser
modificados o ignorados en relación a casos concretos. Toda decisión
en contrario de los entes administrativos será nula y no tendrá ningún
efecto.

Por ocupación del territorio se entenderá el fenQmenooriginado por el
asentamiento humano en un espacio geográfico especifico, generando
'noaos y redes, y aprovechando los recursos naturales.

La propuesta nacional de ocupación del territorio dará las directrices
sobre los patrones de ocupación del territorio, identificando los ejes de
desarrollo y localizando las principales áreas destinadas a las
actividades económicas. También orientará la localización de la
estructura vial principal, infraestructura básica y de equipamiento. Por
último promoverá la optimización de la jerarquía de asentamientos
humanos en función .de la creación o generación del proceso de
regionalización que desembocará en la organización funcional del
territorio nacional.

La propuesta a nivel departamental se orienta a consolidar o modificar
la jerarquía de iO$ asentamientos humanos, fortaleciendo o generando
el proceso de regionalización, en función de las limitaciones y aptitudes
del territorio departamental. .

La definición de las jerarquías del sistema de asentamientos humanos
es remitida al reglamento de este anteproyecto.

c. El marco institucional, establecid6 en el anteproyecto, determina la
, organización y atribuciones de las autoridades que deben cumplir la

disposición legal. A nivel nacional se~destaca el Comité Nacional para
el Ordenamiento Térritorial que está presidido por el Ministro de
Desarrollo Sostenible y Planificación. Entre éste y el Ministro de la
Presidencia dictarán una Resolución Biministerial indicando la
composición en detalle del Comité en base a los Viceministerios

-pertinentes que tienen relación con el Ordenamiento Territorial. Una de
sus atribuciones más relevantes es la de dictaminar sobre la Propuesta
Nacional de Ordenamiento territorial elaborada por el Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Planificación, para facilitar su aprobación
mediante,Decreto Supremo. ~

Asimismo, el marco insfitucional define la intervención del Sistema de
Regulación- de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE),r:

otorgándole como una de sus principales funciones la de coordinar
directamente y a través de las Superintendencias Sectoriales, el uso y
manejo de-los recursos naturales y la ocupaci~n sostenible del territorio.
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\

La estructura institucional se repite, con matices propios, a nivel
departamental y municipal.

4. Diagnóstico y Recomendaciones

r:

El Anteproyecto de L.ey de Ordenamiento Territorial pretende, unificar el
proceso de planificación del desarrollo .sostenible, integrando el componente
territorial a los componentes estratégicos y sectoriaies. Por otra parte busca
dotar de un marco legal que defina roles, atribuciones y procedimientos en la
gestión del territorio y el uso de los recursos naturales, que actualmente están
inmersos en una estructura normativa confusa y contradictoria. (Aspectos
incluidos por los proyectistas como razones básicas para la formulación de la
ley).

/ (

Del análisis general de este anteproyecto se concluye que su contenido es
insuñciente para cubrir las expectativas planteadas en las consideraciones
anotadas: Insuñclente ' porque no precisa cómo se integrará a otros
ordenamientos vigentes relacionados con el uso del suelo y qué jerarquía
tendrá en relación a esas otras competencias (Ley INRA, Ley de
Descentralización Administrativa y Ley de Municipalidades). Pareciera que su
perspectiva, bajo esta observación, más que normativa, es orientadora de un
marco planificador del Ordenamiento Territprial.

Como ~e ha dicho, existen dos referencias puntuales a las Áreas Protegidas.
La primera que incluye una definición de estas y, la segunda, que establece .
que la propuesta de uso del suelo, a nivel nacional, deberá identificar las
áreas protegidas nacionales. Si asociamos a esta últirna disposición, aquella
que determina que los usos de suelo vigentes dentro de los Planes de
Ordenamiento Territorial, .no pueden ser modificados o ignorados en relación
a casos concretos, y que toda decisión en contrario de los entes
administrativos será nula y no tendrá ningún efecto, podríamos concluir que
las áreas proteqidas nacionales, reconocidas por la propuesta nacional de uso
del suelo, estarían cubiertas de cualquier intervención que atente a sus
objetivos de protección y conservación.

Si este anteproyecto es convertido en Ley de la República, habrá que prever
dos aspectos:

a. Que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a través de su Director,
intervenga en el Comité Nacional para el Ordenamiento Territorial.

"
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b. Que la identificación de las Áreas Protegidas nacionales en la
propuesta de uso de suelo, tenga carácter definitivo e irrevisable.

r;
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Anteproyecto de Ley del Recurso Agua

1. Objeto

El anteproyecto de ley del recurso agua, entre otros, cita como objeto de la
misma, normar y regular técnica ':Yjurídicamente la obtención, inventariación,
preservación, uso y aprovechamiento efectivo, beneficioso, múltiple,
sostenible y el acceso social equitativo def recurso agua en todo el territorio
nacional, con el propósito de mejorar la calidad de vida, garantizar el
bienestar familiar y colectivo y contribuir al aesenouo sostenible de la
economía nacional (Art. 2.a); proteger, conservar y recuperar los sistemas
acuáticos (Art. 2.c); y normar y regular las concesiones y otorgamiento de
derechos de uso y aprovechamiento del recurso agua, su ejercicio,
condiciones, pérdida y transferencia. (Art. 2.d). -,

2. Estructura
~ .

El anteproyecto está ordenado en once títulos, veinticuatro capítulos y
noventa y un artículos, referidos al ámbito de aplicación; objeto; principios del
recurso agua; definiciones; uso y aprovechamiento del recurso, planificación;
marco institucional, órganos de regulación y supervisión; acceso al recurso -
concesiones-, restricciones, servidumbres y expropiaciones; infracciones,
sanciones administrativas y delitos; conciliación y arbitraje; .y régimen
económico.

En este proyecto se establece ~ue la Autoridad Nacional del Recurso Agua es
el Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación. ~ que tendrá como una de
sus competencias, declarar, mediante norma especial, áreas de veda,
reservas y protección a determinadas zonas, cuencas, cabeceras de
cuenca, afluentes, cuerpos de agua, áreas de recarga de acuíferos y
almacenamientos subterráneos naturales, de acuerdo a informes técnicos
elaborados por la Comisión que corresponda y en coordinación con la
autoridad sectorial pertinente. (Art. 28.f).

3. Relación con Áreas Protegidas

Existe una serie de disposiciones en el manejo normativo del recurso agua
que tendrían efecto sobre Áreas Protegidas, como ser el régimen de
concesiones, las actividades permitidas con el propósito del aprovechamiento
del recurso agua, la protección al medio ambiente, la necesidad de evaluar el
impacto ambiental, el desarrollo de obras de infraestructura para la
explotación, uso y aprovechamiento del recurso, etc.

Sin embargo, corresponde destacar que en este proyecto, como en ningún
otro de su categoría, o más aún, como en ninguna norma sectorial vigente,
sobre aprovechamiento de recursos naturales, se incluye, en el arto 65.b.
(Restricciones) que no se otorgarán concesiones ni autorizaciones sobre
el recurso agua en zonas declaradas de protección, veda, áreas de,'" .
turismo y para la preservación del equilibrio ecológico. No cabe duda que
esta previsión incluye a las Áreas Protegidas, aun cuando su declaratoria no
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coincida con el actual régimen que prevé el Reglamento General de Áreas
Protegidas.

4. Diagnóstico y conclusión

Si bien este proyecto normativo ha sido archivado de manera definitiva, en
virtud de los acuerdos entre el Gobierno-y las Organizaciones Campesinas, no
corresponde dejar de comentar sobre los alcances del mismo. Aunque la
disposición citada en el punto anterior resguarda de manera efectiva las Áreas

,Protegidas de las actividades, obras o proyectos, que a raíz de la explotación
del recurso agua se pueden desarrollar, no está demás indicar que las
referidas acciones si pueden desarrollarse en zonas de influencia de Áreas
Protegidas, o según la categoría de usos especiales que contempla el
Reglamento' de APs, podrían existir al interior de estas áreas no bajo el
régimen de concesiones, sino como obras emprendidas directamente por el
Estado..

r:

í En este proyecto se hace referencia al Estudjo de "Impacto Ambiental (Art.
57..b) cuando los concesionarios soliciten a la Superintendencia de Aguas el
cambio de uso y aprovechamiento del recurso agua, incluyendo en su
proyecto el referido estudio. Esta previsión no -es suficiente y debiera estar
complementada por otra que exija -Ia correspondiente categoría de impacto
ambiental antes de otorgar la concesión de uso y aprovechamiento del
recurso agua.

Para los casos citados, se' recomienda prevenir los siguientes aspectos,
siempre y cuando el tratamiento de este proyecto se actualice:

.r:
a. Procurar que el SERNAP tenga representación permanente en la

Comisión Nacional de Cuencas Hidrográficas, con el propósito de
evaluar las normas que otorgan concesiones en áreas de influencia
sobre APs.

~
b. Además, elSERNAPdebiera tener una participación efectiva y

obligatoria en el proceso de evaluación de impacto ambiental de las
obras, actividades o proyectos relacionados con el aprovechamiento

, del recurso agua. '\

Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de la Nación
i

1. Objeto

r> -1 .

r:

r-

r:

r>

r

"
r>

-"

El. anteproyecto de ley de Patrimonio Cultural de la nación, en su Artículo 1
señala que la misma, en aplicación de la Constitución/ Política del estado,
protege al Patrimonio Cultural de la Nación, normando su preservación y
gestión, 'en todo el territorio de la República de Bolivia y su tratamiento fuera
del mismo. Para los efectos del presente trabajo interesa la definición de
Patrimonio Cultural Tangible (Art. 8.b) que lo define como el conjunto de
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lugares y bienes materiales, que forman parte de las culturas de una Nación,
región o localidad; que por su interés deben preservar se para la comunidad.

También interesa la clasificación del Pátrimonio Cultural en áreas, tal como lo
dispone el arto 10 del anteproyecto objeto del presente estudio. Estas áreas
son: Patrimonio paleontológico; patrimonio de, arte rupestre; patrimonio

• arqueológico; patrimonio histórico, patrimonio antropológico y etnográfico y
depositorios (parques botánicos. y zoológicos, museos y centros
documentales). "

2. Estructura

El anteproyecto 'está dividido en siete títulos, cuarenta y tres capítulos y
ciento sesenta y cinco artículos. Regula, entre otros aspectos, la organización
y los fines del patrimonio cultural, el sistema que lo administra y gestiona
(autoridades nacional, departamentales y municipales), su régimen legal de
protección, su clasificación, el fomento a la protección y el régimen de
sanciones.

Este anteproyecto establece que el Patrimonio Cultural de la Nación
pertenece a su dominio originario. Asimismo, en el régimen de los "sitios", se
prevé que uno de los términos para la creación de planes de protección será
la conservación integral de las áreas en equilibrio con el medio ambiente, la
conservación y administraCión desu paisaje.

3. Relación con Áreas Protegidas

Existe una notable coincidencia entre el anteproyecto de Ley de Patrimonio
Cultural de la Nación con el Reglamento General de- Áreas Protegidas. En
ambos instrumentos se incluyen normas de protección del ·patrimonio
paleontológico. En el caso del anteproyecto se dedica un capítulo específico
referido a este tipo de patrimonio (Título IV. Cap. 1) y, el señalado reglamento,
incorpora en sus categorías de áreas' protegidas la denominada Monumento
Natural, que en su contenido dispone la preservación de rasgos naturales
sobresalientes de particular singularidad, por su carácter espectacular,
paisajístico o escénico, de formaciones geológicas, fisiográficas o yacimientos
paleontológicos.

4. Diagnóstico

Aun cuando' el marco institucional difiere entre ambos regímenes, sus
objetivos de conservación y preservación son similares. En el caso de Áreas
Protegidas, la protección básicamente está dirigida a elementos vitales, en
cambio, el patrimonio cultural paleontolóqico comprende los restos orgánicos
o fósiles de flora y fauna o los rastros de actividad vital.

Sólo corresponde advertir, que de aprobarse el anteproyecto de Ley de
Patrimonio Cultural de la Nación, se evite la superposición de competencias
entre las categorías de manejo de APs. y las áreas de clasificación del
Patrimonio Cultural. De producirse esta coincidencia, se entenderá que el
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régimen de Áreas Protegidas es excluyente del correspondiente al Patrimonio
Cultural, debiendo primar sus normas de gestión.

. '
Este último principio podría incluirse en el proyecto de ley analizado antes que
se produzca su aprobación.

Proyecto de Ley de Conservación de la Diversidad Biológica

1. Objeto

La versión final .concertada y consensuada del Proyecto d.e Ley de
Conservación de la Diversidad Biológica, incluye en su primer artículo el
enunciado de su objeto. A este propósito, dicho artículo señala que su objeto
es la conservación de la diversidad biológica, regulando la protección y el uso
sostenible de los recursos biológicos en general y en particular la gestión
integral de los recursos de vida silvestre, hidrobiológicos y gen~ticos.

Esta disposición se complementa con la prevista ~n el inc. d) del Art. 4 del
citado anteproyecto, que señala como uno de los principios de la
conservación de la diversidad biolóqica, la consolidación del Servicio Nacional
de Áreas Protegidas, como instrumento fundamental para asegurar la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.

El principio antes referido, guarda coherencia con el marco protectivo que fija
el Convenio sobre Diversidad Biológica, a través del establecimiento de un
sistema de áreas protegidas donde haya que tomar medidas especiales para
conservar la diversidad biológica (art. B.a.del CDS)

2. Estructura

El Proyecto de Ley de Conservación de la Diversidad Biológica contiene
nueve títulos, quince capítulos y cincuenta y un artículos. Establece normas
relacionadas con los objetivos y principios, el marco institucional nacional,
prefecturaI y municipal, la participación ciudadana y las áreas protegidas,
regulaciones_ sobre los ecosistemas y los procesos ecológicos, sobre los
recursos de vida silvestre e hidrobiológicos, la investigación científica, del
régimen de financiamiento destinado a la conservación de la diversidad
biológica y, finalmente, de las infracciones y delitos contra la conservación de
la diversidad biológica. ~

3. Relación con Áreas Protegidas

El Proyecto de Ley en cuestión, es .el que tiene mayores referencias sobre
APs, por su relación directa con el objetivo de la conservación y la diversidad
biológica. En su desarrollo podemos encontrar disposiciones directa e
indirectamente relacionadas con el tema de APs.

\. Es importante citar el artículo 2"porque define que el patrimonio natural y la
diversidad biológica son de dominio originario del Estado, de interés público y
forman parte de la integridad territorial de la República. Su artículo 7.d)
dispone que es atribución y función del Viceministerio de. Medio Ambiente,
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Recursos Naturales y Desarrollo Forestal, en su condición de Autoridad
Nacional Competente, establecer normas para la conservación y uso
sostenible de los -recursos de vida silvestre, hidrobiológicos y genéticos y la
gestión integral de las ~reas Protegidas, así como tos espacios necesarios
para su establecimiento y cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo a lo
establecido en el inciso b) qel artículo del Anteproyecto, y fiscalizar su
cumplimiento.

J

r

En el artículo 9 se define que el SERNAP será el encargado de dirigir,
administrar, coordinar y fiscalizar el SNAP, de acuerdo a reglamentación
expresa.

El artículo 10 otorga a las Prefecturas la facultad de elevar la propuesta
técnico legal de declaración de APs de carácter departamental al
Viceministerios de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal
y el artículo 11 otorga a los qobiemos municipales la facultad de participar en
la gestión de APs.

1, En cuanto a la participación ciudadaha, este Anteproyecto, en sus artícuíos 14
y 15 incluye reglas sobre la participación activa de las comunidades y pueblos

. indígenas, en APs de doble condición, para desarrollar la administración del
AP, a través de sus propias formas organizativas, atribuyéndoles también la
facultad de expresar\ su aprobación .para la declaratoria de nuevas APs,

. cuando exista esta colncidencia territorial. Finalmente, se establece que en la
declaratoria de un AP se reconocerían los derechos de las comunidades
campesinos y pueblos originarios tradicionalmente asentados en dichas
áreas. Este derecho según el Anteproyecto se hará efectivo a través de los
Comités de Gestión.

•
El artículo 16 concibe la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento
de los procesos ecológicos esenciales bajo un enrique integrado del manejo
de los recursos naturales, el Plan Maestro del SNAP, los Planes de Manejo de
APs, y otros programas de conservación" sobre la base de incorpora los
espacios necesarios y suficientes requeridos para el establecimiento de las
AP, así como sus zonas de amortiguación, corredores biológicos y otros que
coadyuven al cumplimiento de los objetivos de las mismas.

En el Título V se regula el SNAP,· otorgando la SERNAP la competencia
básica de regular y controlar el manejo integral de las APs, así como
organizar y administrar el SNAP. En este Título se incluye la definición de
APs, se reconoce la personería jurfdica de las mismas y se somete a todas
las autoridades, organismos, entidades o instancias administrativas públicas o
privadas al régimen especial de ·Ias APs, y el reconocimiento a APs de
carácter nacional, departamental o municipal, remitiéndose finalmente al
imperio de la LMA en cuanto a la administración de las APs.

Al final de este Proyecto, se tipifican las infracciones contra el régimen de APs
.como ser la ejecución al interior de las mismas de actividades o usos no
permitidos por la categoría de manejo, la zonificación y los reglamentos de

r
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uso, derivando a. los reglamentos del Proyecto estudiado el establecimiento
de sanciones a estas infracciones.

En la parte final del Anteproyecto, relativo a las complementaciones al cuerpo
principal del mismo, se introduce una referencia al artículo 15.5 que no
concuerda con el artículo 15 original por ser de temática distinta, y cuyo texto
es el siguiente: "la otorqación de concesiones mineras, hidrocarburíferas,
forestales o de otra naturaleza de índole productiva, así como I la
implementación de infraestructura de' envergadura en APs, deberá
enmarcarse en un Reglamento específico que el SERNAP elaborará para
este fin"

En el artículo 31 se define que en las TCO o propiedades comunitarias que
coincidan con APs, los pueblos y comunidades ¡indígenas, campesinas u,
originarias serán los directos encargados y responsables de la gestión de las
mismas, siguiendo las normas correspondientes a las APs, otorgándole al
SERNAP la facultad de coadyuvar en la elaboración de Planes de Manejo y la
fiscalización' de su cumplimiento. .

4. Diagnóstico

De la revisión de todos los artículos relacionados con APs, se observa que en
algunos temas de especial cuidado debieran introducirse reformas que eviten
el riesgo de desarticular los avances hasta ahora logrados en la conservación
de la diversidad biológica in situ.

Entre las recomendaciones más significativas es~án:

~ a. La participación de los pueblos y comunidades indígenas y originarias
en la gestión de APs, esta garantizada a través de los Comités de
Gestión, que en virtud a los últimos acuerdos entre el Gobierno y la
CSUTCB, CIDOB, CSCB y-FNMCBS tienen un significativo porcentaje
de representación en el Comité. Esta previsión resguarda la gestión
técnica y financiera sobre APs.

b. De prosperar este Anteproyecto de Ley sería necesario fortalecer el
artículo 15.5 ya citado exigiendo que toda actividad de

. aprovechamiento de recursos mineros e hidrocarburíferos se sujeten a
las normas de creación de las APs, y a las restricciones relativas a las
categorías de manejo y zonificación, y la necesidad de contar con un
EEIA analítico integral.

c. Más allá de que estas observaciones puedan ser importantes a tiempo
de evaluar el contenido del Anteproyecto de Ley, se considera que el
mismo debería incluir solamente una marco referencial sobre APs, y
que su régimen debe estar enmarcado en una Ley específica de APs.

44

~----------------------~~------~------------------~----------~~----------



Análisis del Marco Jurídico Sobre Areas Protegidas

Anteproyecto de Ley Sustitutiva de la Ley INRA: Ley INDIO

A raíz de los conflictos y de los movimientos que se generaron en el país en
septiembre del 2000, el Gobierno firma un Acuerdo de 50 puntos con la CSTUCB,
CIDOB, CSCB y FNMCB, siendo uno de ellos el siguiente:

El Poder Ejecutivo se compromete en el curso de estas negociaciones a emitir
~ un OS para la creación de una Comisión conjunta entre las organizaciones

(CSUTCB, FNMCB, CIOOB, CSCB) y el Ejecutivo, con el objetivo de promover
la promulgación consensuada de una nueva Ley sustitutiva de la actual Ley
INRA, preservando los derecho adquiridos con anterioridad por campesinos,
indígenas y colonizadores. '

Se otorga un plazo de 60 días para la presentación del proyecto por parte de la
Comisión.

El Poder Ejecutivo, una vez recibido. el proyecto consensuado se compromete
a remitir al Parlamento y defenderlo hasta su aprobación y posterior
promulgación.

Como producto de este Acuerdo, el Gobierno emitió el DS 25921 de 6 de octubre
del 2000, creando la citada Comisión,' a la cual CSUTCB presentó un "Anteproyecto
de Ley del Instituto Nacional de Desarrollo Indígena y Originario - INDIO", sustitutivo
de la Ley INRA.

1. Objeto

El Anteproyecto de Ley tiene por objeto regular el reconocimiento del territorio, la
tierra e instituciones político-jurídicas pertenecientes tradicionalmente a los
Pueblos Indígenas y Oriqinartos; establece las bases territoriales de los pueblos
Indígenas y Originarios ya reconocidos por la CPE, Convenios internacionales y
Leyes nacionales.

También regula el reconocimiento de "tierras y territorio" que tradicionalmente
ocuparon los Pueblos Indígenas y Originarios, de conformidad con el arto 171 de
la CPE, relativo al reconocimiento de los derechos económicos y sociales
concordante con el Convenio 169 de la OIT, que fue ratificado mediante Ley
1257.

Finalmente, establece la implementación y/o conformidad con las instituciones
culturales, políticas y jurídicas ya reconocidas constitucionalmente y por otras
normas legales inferiores correspondientes a los Pueblos Indígenas y Originarios.

2. Estr'uctura

El Anteproyecto con el que se ha trabajado, aún no está dividido en Títulos,
Capítulos ni Artículos, sin embargo, por la presentación se puede inferir, que
consta de 5 Títulos en los que se definen el objeto, las garantías constitucionales
concordantes con la CPE, se desarrollan los conceptos y definiciones, se
conceptúa a la propiedad comunitaria de origen en la que se reconocen y
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garantizan la propiedad de tierras y territorio y reconoce la propiedad privada
rural siempre y cuando cumpla con la función "bio-socio económica". .

~ .
En lo que se refiere al marco institucional, organiza las estructura del Instituto
Nacional de Desarrollo Indíqena Originario (INDIO); el Consejo Nacional de
Organización y Redistribución Territorial (CONDOR-T), que es la máxima
instancia de administración, planificación y fiscalización de la tierra. Crea el
Consejo Comunitario de Reordenamiento Territorial y la Comisión de
Reordenamiento Territorial a nivel nacional y departamental.

r:
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En cuanto a la administración y justicia de tierras y territorios, crea y define las
atribuciones del "Consejo Superior del Tribunal Territorial".

3. Relación con Áreas Protegidas

a. Reconoce que el derecho de la propiedad-como patrimonio de recursos
naturales renovables y no renovables, tangibles y no tangibles es
inherente a los Pueblos Indígenas y Originarios.

b. Asimismo dispone que los Pueblos Indígenas y Originarios tienén
derecho de consulta sobre planes, programas de proposición y
aprovechamiento de sus recursos naturales que se encuentran dentro
de su territorio originario. Define al Territorio como "la porción natural o
base física de sustentación de la población constituida por una
determinada extensión y profundidad geográfica. La Unidad N.atural
territorial de los Pueblos Indigenas y Originarios comprende el
subsuelo, suelo, espacio aéreo yaguas. Este territorio es indivisible y
puede ser continuo o discontinuo. La Unidad Jurídica del territorio de
los Pueblos Indígenas y originarios comprende su soberanía y.
jurisdicción".

c. "Se reconoce y se garantiza a los Pueblos Indígenas y Originarios el
derecho de administración y control directo de los recursos naturales y
no renovables"

d. "Los Pueblos Indígenas y Originarios ejercen en forma autónoma la
conservación, protección y restauración de sus medios ambientes y la
capacidadproductiva dentro de su tierra y territorio"

Se observa que estas dos disposiciones rompen con la estructura vigente de
las Áreas Protegidas, al reconocer que los Pueblos Indígenas y Originarios

. tienen el derecho de administración y control directo de los recursos
renovables y no renovables, de esta forma desconoce el marco institucional
de las APs, y la autoridad que ejerce en las áreas. de doble condición, vale
decir APs y TCO, que por el régimen legal vigente, las TCO se enmarcan
dentro de los Planes de Manejo y por ende a la categoría y zonificación. Esta
Ley INDIO, en caso de que se llegue a aprobar, se considera de alto riesgo
para las APs, porque puede desarticular todo el régimen de protección y
conservación logrado hasta el momento.
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r CONCLUSIONES

• La Constitución Política del Estado no reconoce el-derecho a vivir en..
ún medio ambiente sano, ni incluye una referencia específica del
concepto de desarrollo sostenible o la conservación de la biodiversidad
a través de.un Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

• Aunque el SNAP admite la realización de actividades de explotación y
aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables; o
la realización de obras de infraestructura en APs, conforme a las
categorías de manejo y zonificación, no se ha evidenciado que los
regímenes especiales de explotación de recursos, ni el RGAPS,
prevean la obligatoriedad de contar con un EEIA Analítico Integral.

)

r: • Debido a los constantes cambios de organización del Poder Ejecutivo,
las leyes relativas al medio ambiente, aprovechamiento de recursos
naturales y protección de APs, han ido consignando referencias al
marco institucional y las autoridades responsables del cumplimiento de
dichas normas, cuyas denominaciones han perdido actualidad debido a
disposiciones modificatorias posteriores. Este hecho produce
incertidumbre acerca de las competencias que deben ejercer las
autoridades sobre temas específicos.

• La zonificación de usos especiales consignada en el RGAPs,
contiene normas muy permisivas para el desarrollo de actividades que
contradicen los objetivos de protección y conservación de las APs, y
ponen en riesgo su integridad. Asimismo, el artículo 33 del citado
Reglamento, quiebra el concepto de un SNAP, que bajo condiciones
fáciles de cumplir autoriza la realización de actividades de
aprovechamiento de recursos en APs.

/

• Las normas de aprovechamiento de los recursos naturales (minerales,
hidrocarburíferos, acuíferos y otros) y las de protección de los mismos
en APs, no' determinan con la suficiente claridad y obligatoriedad la
intervención de la autoridad responsable del SNAP en el proéeso de
evaluación de impacto ambiental, que tienen estas actividades sobre
el medio ambiente, que debilita la intervención especializada y la
consideración de aspectos propios de este tipo de administración.

• Se ha constatado, con todos los defectos que pueda tener el RGAPs,
la fortaleza que significa introducir categorías de manejo y criterios de
.zoniflcación para la protección' y conservación de la biodiversidad en
APs. Estos conceptos "queestablecen limitaciones al aprovechamiento
de los recursos naturales son una garantía para impedir el abuso que
puede generarse de las actividades permitidas al interior de APs.

r>
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r • El RGAPS aprobado mediante Decreto Supremo, es el instrumento
legal vigente de creación, protección, conservación y manejo de APs, y
carece de fuerza frente a. otras disposiciones legales de mayor
jerarquía normativa (Leyes) que autorizan el aprovechamiento de
recursos naturales, La situación descrita permite la constante
inobservancia e incumplimiento de este RGAPs.

• 'El réqimen de dotación y adjudicación de la tierra y su respectiva
titulación, consignado en la Ley INRA, y especialmente en su
Reglamento, permite la ocupación legal del territorio de un AP, no sólo
a los pueblos indígenas, comunidades campesinas y originarias, cuyos
derechos están reconocidos por la CPE, sino también a pequeños
propietarios y personas amparadas en norma expresa, aspectos que
pueden incidir negativamente en los objetivos y la gestión de las APs.

• Se ha remarcado en el desarrollo del' trabajo, li poca claridad y
consistencia de la Ley del Medio Ambiente, sus Reglamentos y el
RGAPs, en cuanto al procedimiento para la aplicación de las sanciones
relativas a 'las infracciones administrativas y delitos ambientales que se

J consignan en estas disposiciones. Esta falta de claridad en los.
procedimientos, puede contribuir a la impunidad de la personas que
vulneren el régimen jurídico vigente, en especial el de las APs.

•

• Uno de los temas de especial importancia para el régimen de APs, es
la definición de los usos de suelo. Sobre el particular, esta definición'
esta librada a diversas competencias, entre ellas la de la Ley INRA, los
municipios, las prefecfuras, que puede generar un superposición de
distintos usos calificados con diversos criterios. El Anteproyecto de Ley
de Ordenamiento Territorial pretende salvar esta dispersión de
facultades bajo un criterio unificador de decisión.

• En el análisis de las disposiciones sectoriales de aprovechamiento de
recursos naturales respecto a sus Reglamentos se ha constatado en
algunos casos que no poseen reglamentos ambientales (Ley de
Electricidad), o si lo tienen, incluye disposiciones más flexibles que las
incluidas en los Reglamentos de la Ley de Medio Ambiente
(Reglamento Ambiental para Actividades Mineras).

• A partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular, las
normas sustantivas ¡promulgadas con posterioridad han tomado nota
de la 'necesidad de la participación ciudadana. En el régimen de APs,
esta participación se traduce en el Comité de Gestión, que tiene un rol
importante en la gestión de APs.

- .
/
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RECOMENDACIONES

• En la perspectiva de futuras modificaciones a la CPE, se recomienda
introducir a Ia aqenda de discusión, la inclusión del derecho
fundamental de las personas a 'vivir en un medio ambiente sano, el
desarrollo sostenible y un marco de principios sobre Áreas Protegidas,
como, el instrumento principal de conservación y protección de la
biodiversidad.

r:

• Las APs son creadas con el objetivo primordial de preservar la
biodiversidad, a fin de lograr una mejor calidad de vida para las
actuales y futuras generaciones. En ese sentido, cuando un AP

/ .,..
coexista con una TCO, además de reconocer los derechos de los
pueblos indígenas, comunidades campesinas y originarias, que las
habitan tradicionalmente, debe considerar el derecho a vivir en un
medio ambiente sano de la comunidad nacional e incluso internacional,
por lo tanto bajo ese concepto deben definirse políticas nacionales,
regionales, departameñtales y municipales que integren el desarrollo
económico con el desarrollo sostenible.

• Es imprescindible establecer con claridad la obligatoriedad legal de la
participación de las autoridad responsable del SNAP, en los procesos
de evaluación de impacto ambiental de toda actividad, obra o proyecto
a realizarse en APs.r

-/ • Es de vital importancia consolidar las categorías de manejo y criterios
de zonificación establecidos en el RGAPs, mejorando su contenido
conforme a la experiencia adquitida luego de su promulgación, y,
eliminando las zonas de uso especial o cualquier otra disposición que
las afecte, en una disposición jerárquicamente superior. En este caso,
corresponderá la aprobación de una Ley de Áreas Protegidas.

• De aprobarse una Ley de Áreas Protegidas, debe íncorporarse
Únicamente la compatibilidad del régimen de APs con la ocupación de
sus territorios por pueblos indígenas, comunidades campesinas y
originarias, que tradicionalmente habitan en ellos, de acuerdo al
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio 169 de la OIT
sobre pueblo indígenas y tribales en países independientes. En
consecuencia, en la Ley de Áreas Protegidas no se debe admitir
ningún otro tipo de asentamiento humano, a cuyo efecto deberá
considerarse a esta Ley de utilidad pública y de interés nacional para
fines de expropiación.

r:

• La referencia a las autoridades responsables de la administración de
APs, en el Anteproyecto de Ley de este tema, deberá ser flexible a fin
de adaptarse de manera permanente y segura a las modificaciones
que puedan darse con posterioridad a su aprobación.

r:
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r • En la redacción del Anteproyecto de Ley de Áreas Protegidas se
deberá tener especial cuidado en la definición de las infracciones o
delitos relacionadas con APs, así como el procedimiento y aplicación
de las sanciones.

• En cuanto a la definición de los usos de suelo, cuando estos
correspondan a APs, deben.estar sujetos a las categorías de rrranejoy
criterios de zoniñcación que se establezcan en el Proyecto de Ley de
APs, y que la participación de la autoridad nacional deAPs sea
obligatoria en los procesos de elaboración y definición de planes de
ordenamiento territorial. .

• Es fundamental establecer un procedimiento único y obligatorio para la
creación' de nuevas APs, que este bajo la responsábilidadde la
autoridad nacional de APs, y que su criterio sea determinante para la
aprobación. Una vez desarrollado este proceso, y con el visto bueno de
la Autoridad Nacional, el instrumento jurídico de creación será
necesariamente un Decreto Supremo.

• En el Proyecto de Ley de APs, deben fijarse los principios
fundamentales sobre los cuales se establezca una reglamentación
especial a esta Ley, que deberán incluir aspectos como los siguientes:
evaluación del impacto ambiental, régimen de concesión de uso y
aprovechamiento de recursos naturales en APs, compatibles con sus
categorías y' zonificación, procedimientos para la aplicación de
sanciones a acciones contrarias al régimen de APs, etc.

• No debe considerarse en el Proyecto de Ley de APs la posibilidad de
obtener ficha ambiental, categoría de EEIA analítico integral o licencia
ambiental en situaciones de silencio de las autoridades administrativas
competentes que tengan bajo su responsabilidad la revisión y
aprobación de estos documentos. En estos casos el silencio no
constituirá derechos para el solicitante.

r • Todas las concesiones de uso y .aprovecharniento de recursos
naturales o desarrollo de obras de infraestructura que no cumplan con
el proceso de EIA o en el que no haya participado la autoridad de APs,
deberán ser consideradas, en el Anteproyecto de Ley de APs, nulas de
pleno derecho, y sujetas a un régimen de sanciones.

r

r \

"
F'

r
r>

r>

r
- .-

• Se recomienda crear espacios e instancias de participación ciudadana
efectiva en el régimen de APs, con el objetivo de involucrar a la
población en la protección y conservación del medio ambiente en
general, y de las APs en particular, para lograr aliados estratégicos
que apoyen estas acciones.,"-.
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\

INVENTARIO DE NORMAS ESTUDIADAS Y SU REGIMENDE ABREVIACIONES PARA EFECTOS DE LA MATRIZ DE
CONCORDANCIAS, VACIOS, CONTRADICCIONES y SUPERPOSICIONES

ABREVIACION NOMBRE DE LA DISPOSICION ,
NUMERO FECHA \

. ,
CDB Convenio sobre Diversidad Biológica (Ley)

').
1580 15 de junio de 1994

CM Código de Minería r ~ 1777 17 de marzo de 1997

CPE Constitución Política del Estado < 2 de febrero de 1967
"

DL PNVSCP Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca (DL) 12301 1-4de marzo de 1975. .
I

. ,
DRG 391 Decisión 391 sobre Recursos Genéticos , " '.

DS EPD Decreto Supremo: Estructura de las Prefecturas
,

25060 2 de junio de 1998"
( ,

DS SERNAP Decreto Supremo del Servicio Nacional de Areas Protegidas , 25158 4 de septiembre de 1998

, üSVGI Decreto Supremo de la Veda General 22641 8 de noviembre de 1998.
/' DS VGII Decreto Supremo ratificatorio Veda General ( .~ 25458 , 21 de julio de 1999

INRA Ley del Servicio Nacional Reforma Agraria ~
1715

, -,
18 de octubre de 1996 \, .

,

Ley de Desc~ntralización Administrativa
o

LD { 1654 28 de julio de 1995,
LE Ley de Electricidad 1604 21 de diciembre de 1994.

r- , ,
LF Ley Forestal 1700 , 12 de julio de 1996 ,

1, ,
.\ "LH Ley de Hidrocarburos 1689 30 de abril de 1996,

LM Ley de Municipalidades
I

2028 28 de octubre de 1999- -LMA Ley del Medio Ambiente 1333 . 27 de abril de 1992,

LOPE Ley de Organización del Poder Ejecutivo 1788 16 de septiembre de 1997

LPDAT
ILey oe PromoclOn y uesarrouo ~e la Acnvioao

2074 14 de abril de 2000
tJrí'::Tir.~ en Bolivia )

,

LPP Ley de Participación Popular I 1551 20 de abril de 1994,
LSAPAS Ley de Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario

I

2066 11 de abril de 2000~

Montero DS Régimen modifi~atorio al Reglamento INRA
,

25848 18 de julio de 200.0"
NCAPs Normas de Creación de Areas Protegidas (DS) I Varios Varios -

NCRLOPE Norma Complementaria al DS 24855 ) 25055 23 de mayo de 1998

NPPM Norma de la Planificación Participativa Municipal (RS) 216961 14 de marzo de 1997
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ABREVIACION NOMBRE.DE LA DISPOSICION . NUMERO FECHA ,

OIT 169 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 1257 11 de julio de 1991 .
RAPAM OS Reglamento Ambiental para las Actividades Mineras 24782 ., 31 de julio de 1997

RASH OS Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos ) 24335 19 de julio de 1996

RASP Reglamento para Actividades con Sustancia Peligrosas 24176 8 de diciembre de 1995

RCPE Ley de Reformas de la CPE "' 1585 12 de agosto de 1994
,

RDRG 391 OS Reglamento a la Decisión 391 sobre Recursos Genéticos 24676 21 de junio de 1997

RGAPs OS Reglamento General de Areas Protegidas 24781 , 31 de julio de 1997,
RGGA Reglamento General de Gestión Ambiental 24176 " ) 8 de diciembre de 1995.
RGLF OS Reglamento General de la Ley Forestal

\

24453 21 de diciembre de 1996 "r ,,
RGRS Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos 24176 8 de diciembre de 1995

RL Reglamento del Lagarto (RM)
)

8 de marzo de 2000049/00-
RLAT OS Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la actividad turística en Bolivia 26085 . 23 de febrero de 2001

. -
RLD DS Reglamento a la Ley de Descentralización Administrativa 24447 20 de diciembre de 1996

-, ,
RLE OS Reqlarnento-ée la Ley de Electricidad , 24043 28 de junio de 1995

RLOPE Decreto Supremo Reglamento a la LOPE ~ r . 24855 22 de septiembre de 1997

RLPP Reglamento a La Ley de Participación Popular "
) ~ 24447 20 de diciembre de 1996

)

RMCA Reglamento en Materia de Contaminación Atmósferica • \ 24176 8 de diciembre de 1995, ,
RMCH Reglamento en Materia de Contaminación Hidrica ~ 24176 8 de diciembre de 1995

ROTBs DS Reglamento de las OTBs 23858 9 de septiembre de 1994
,

, RPCA , Reglamento de Prevención y Control Ambiental 24176 8 de diciembre de 1995- ,

RSBS OS Reglamento sobre Bioseguridad 24676 21 de juniO"de 1997
-

RSNRA OS Reglamento de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria 25763 5 de mayo de 2000

RV OS ReglamÉmto 'de la Vicuña -
24529 1997 -- \ ..

PLA Proyecto de Ley de Aguas E Archiva,9o

PLCDB e.e Proyeéto de Ley de Conservación de la Diversidad Biológica concertado y consensuado

INDIO Proyecto Ley INDIO ,
PLOT Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial ;:

, ,

PLP Proyecto de Ley de Patrimonio
) .

1 "" ""'\ '""\ ..., ") ) l )
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