
 
 
 
 

COMISION DESARROLLO INTEGRAL AMAZONICO 
 
 

ARTICULADO 
DEFINICION DE AMAZONIA BOLIVIANA 

 
El Estado reconoce a la Cuenca Amazónica Boliviana como el espacio natural 
de integración biofísica y sociocultural de tierras bajas y altas, en el que se 
encuentran diez de las doce ecoregiones reconocidas en el país, desde la 
cordillera oriental y los valles interandinos hasta los bosques y llanuras 
amazónicas; cubre cerca del 75% del territorio nacional , desde los bosques 
amazónicos de Pando, Beni, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, la totalidad de 
los bosques del subandino, preandido y yungas conectados a la cordillera 
oriental, como de los cerrados, sabanas de inundación (llanuras de Mojos) y 
bosque chiquitano, hasta buena parte del gran chaco, chaco serrano, bosques 
secos interandinos y bosque boliviano tucumano hacia el sur de la cuenca, 
incluyendo  la puna húmeda y semihúmeda de la cordillera oriental. 
 
 

ARTICULO 
 
Castaña  goma quina (Patrimonio) 

 
Se reconoce la castaña, la goma y quina, recursos  no maderables de los 
bosques de la Amazonía boliviana donde estas especies existen, como 
patrimonio natural del Estado, por su carácter estratégico para el desarrollo 
integral de la población que vive  en dichos bosques.  

 
El Estado debe garantizar su conservación para el aprovechamiento 
sostenible por las comunidades y sus organizaciones productivas y la 
población en su conjunto, considerando las condiciones para su 
fortalecimiento en todo el proceso productivo  

 
ARTICULADO 
 
AREA PROTEGIDAS  

 

• Las Áreas Protegidas son territorios especiales, geográficamente 
definidos, jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y 
jurisdicción especial para el logro de objetivos de conservación de la 
diversidad biológica y cultural y el desarrollo de la población; constituyen 
un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del 
Estado, con funciones ambientales, culturales, sociales y económicas 
estratégicas para el desarrollo sostenible nacional. Su gestión es 
compartida con las poblaciones que las habitan y las que viven en sus 
zonas de influencia directa. La ley establecerá los mecanismos de 



consulta  para su creación, el alcance de la  gestión compartida y la 
categorización de las mismas. 

• En el caso de Áreas Protegidas sobrepuestas con territorios indígenas, 
originarios o campesinos, la gestión compartida se realizará en el marco 
de sus propias formas de organización y conocimientos tradicionales de 
conservación según sus normas, procedimientos propios,  usos y 
costumbres, respetando el objeto de creación de estas áreas. 

 
ARTICULO:  

 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA AMAZONIA 
 
El desarrollo integral sustentable de la Amazonía boliviana, es el proceso de 
gestión integral, participativo, compartido y equitativo del territorio nacional, 
orientado a la satisfacción de las necesidades básicas y la generación de 
ingresos para mejorar las condiciones de vida de la población, sin 
comprometer la disponibilidad y capacidad de renovación de los recursos 
naturales. 
 

ARTICULO 
 

RECURSOS FORESTALES  AMAZONIA 
 

El estado debe promover y asegurar el uso y aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales maderables y no maderables existentes en la cuenca 
amazónica, según las características de las ecoregiones y sus vocaciones, en 
base a los instrumentos de gestión y planificación pertinentes, en 
concordancia con las normas propias de cada comunidad. La ley regulará los 
alcances del aprovechamiento de los recursos forestales 

 
ART. CONCESIONES FORESTALES:  

 
Se anulan todas las concesiones y ocupaciones forestales maderables y no 
maderables privadas y se define un nuevo régimen forestal que asegure el 
aprovechamiento sostenible de estos recursos. La ley definirá los 
instrumentos sociales y técnicos que garanticen el aprovechamiento 
sostenible.  

 
Los recursos forestales que se encuentran en tierras y territorios de propiedad 
de los pueblos indígenas originarios, campesinos, afrodescendientes y 
comunidades interculturales, su aprovechamiento será de los pueblos, en 
base a sus derechos, formas de organización y conocimientos 
conservacionistas de manejo, en concordancia con la norma nacional.   

 
 



ARTICULADO 
 
RRNN Y BIODIVERSIDAD 
 
El Estado debe promover y asegurar el uso y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y biodiversidad existentes en la cuenca amazónica, 
según las ecoregiones, condiciones culturales, socioeconómicas y la 
capacidad de uso mayor del espacio biofísico, en concordancia con los 
derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. La ley regulará 
los alcances del aprovechamiento de los recursos naturales y biodiversidad. 

 
ARTICULADO 
 
PARTICIPACION SOCIAL EN LA GESTION DE RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (Y TERRITORIO) 
 
La gestión pública de los recursos naturales renovables y medio ambiente es 
responsabilidad compartida del estado y el pueblo bolivinao, a través de 
mecanismos de administración y control social que respeta la estructura y 
competencias del estado y las organizaciones de la sociedad en su conjunto. 
 
Las instancias de gestión compartida de la sociedad constituyen las 
organizaciones de representación reconocidas, que en los pueblos indígenas 
originarios y campesinos, será en base a sus propias formas de organización.     

 

ARTICULADO 
 
(MEDIDAS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL PARA LA 
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD) 

 
El Estado establecerá y aplicará medidas de restricción y prohibición a los 
usos extractivos sobre la biodiversidad en riesgo de extinción, según las 
ecoregiones, considerando derechos de los pueblos indígenas y las 
necesidades de preservación y conservación, para garantizar su renovación y 
aprovechamiento sostenible.  
 
ARTICULADO 
 
SERVICIOS AMBIENTALES  
 
Los servicios ambientales constituyen un bien común, su valoración y 
gestión integral es atribución del Estado y la sociedad, para beneficio de 
todos los seres vivos. Ninguna persona natural o jurídica, publica o privada, 
podrá negociar estos servicios.  

 
 
 
 
 
 



ARTICULADO 
 
RECURSOS HIDRICOS 
 
Es deber del Estado orientar, proteger, planificar, regular y garantizar la 
gestión de los recursos hídricos en la cuenca amazónica hacia un desarrollo 
integral, considerando la interdependencia natural del espacio biofísico de 
tierras bajas, valles y tierras altas, y la integración  cultural y socioeconómica 
de los pueblos, en el marco del respeto a los derechos, formas de 
organización, decisión y cosmovisión de las comunidades originarias 
indígenas campesinas y pueblos interculturales. 
 
Todo acuerdo, convenio o norma internacional suscrita por el Estado sobre 
recursos hídricos en la cuenca amazónica, debe garantizar los derechos de la 
población y la soberanía nacional. (Sugerencia para Comisión de Tratados 
Internacionales) 
 
 

1. DESARROLLO PRODUCTIVO AMAZONIA BOLIVIANA  
 
 

ARTICULADO…. 
 
Es deber del Estado fomentar y  garantizar el desarrollo productivo de calidad y la 
soberanía alimentaria del país, a través del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables, los recursos hídricos y la agrobiodiversidad de la 
cuenca amazónica, en base a la diversidad de los sistemas de producción rurales y 
múltiples estrategias económicas, según las ecoregiones y el ordenamiento 
territorial, respetando las formas de organización comunitaria y social de la 
población en los procesos productivos bajo mecanismos de gestión compartida. La 
ley regulará el desarrollo productivo sostenible y el ordenamiento territorial.  
 
 
ARTICULADO… 
 
 INVESTIGACIÓN 
 
Es prioridad del Estado promover y garantizar la investigación de los recursos 
naturales y biodiversidad, así como los sistemas de producción,  para el desarrollo 
integral de la población amazónica, sustentado en los conocimientos, prácticas y 
tecnología de los pueblos indígenas originarios, campesinos y aquellos 
emergentes de las dinámicas interculturales del desarrollo. 
 
 
ARTICULADO… 
 
DERECHOS COLECTIVOS SOBRE CONOCIMIENTOS 
 
El Estado protege y garantiza los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
originarios, campesinos y comunidades interculturales y población en general, 



sobre sus conocimientos y formas de manejo cultural de los recursos naturales y 
agrobiodiversidad  asociados al desarrollo productivo. 
 
 
ARTICULADO… 
 
RECURSOS GENÉTICOS  
 
Se declara patrimonio natural y cultural del Estado y los pueblos a los recursos 
genéticos de la  biodiversidad existentes en la cuenca amazónica, priorizar su 
protección y registro a través de un sistema nacional de preservación y manejo. 
Este proceso se sustenta en las instancias de investigación del Estado y los 
sistemas de manejo de las comunidades. 
 

 
 

 
 

 
 


