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INTRODUCCIÓN
Bolivia está entre los países más ricos en biodiversidad del mundo por sus diferentes regiones
biogeográficas (Amazonas, Región Andina-Patagónica y Chaqueña), abarca 34 eco-regiones, las
cuales son representadas en 66 unidades de conservación que se extienden a más de 170.000 km²,
equivalentes a 16% del territorio nacional de Bolivia, que se protegen y manejan en 22 áreas
protegidas.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) fue establecido en 1990 mediante la Ley 1333, del
Medio Ambiente, constituyendo la voluntad del Estado por establecer una política nacional de
conservación de la diversidad biológica, como parte del desarrollo sostenible.
La preocupación por la conservación de la riqueza florística y faunística, estuvo presente en el
Estado a partir de 19391, procediendo a la declaración de parques nacionales y reservas de flora y
fauna; sin embargo, es recién a partir de los años ’90, con la Ley del Medio Ambiente que establece
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que se comienza a organizar y crear la
institucionalidad para proteger y manejar las áreas protegidas (AP). En 1997 se aprueba mediante
Decreto Supremo, el Reglamento General de Áreas Protegidas y ese mismo año se crea el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), instituyendo la administración permanente y sistemática a
la conservación in situ de los valores naturales, paisajísticos y culturales.
En 1992, se suscribió el Convenio para la Conservación de la Diversidad Biológica, al influjo de lo
que fue la Cumbre por la Tierra2 y el año 2001 se elaboró la Estrategia Nacional de Biodiversidad,
constituyendo el marco de referencia para la administración de las áreas protegidas (AP).
Durante su corta existencia, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ha dado pasos
importantes para ordenar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y estructurar un marco
de lineamientos para afrontar la gestión de las áreas protegidas considerando la participación de los
ciudadanos organizados y de instituciones locales; ha encarado los temas de financiamiento del
SNAP a través de un mecanismo basado en un fondo fiduciario: Fundación para el Desarrollo del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP), así como, la formulación, actualización e
implementación de los Planes de Manejo.
La constatación de que las áreas protegidas son espacios que contienen poblaciones humanas que
inciden en distinto grado sobre conservación de la diversidad biológica, ha conducido al SERNAP, a
incorporar esta realidad en la gestión de las áreas protegidas adoptando un enfoque de “Áreas
Protegidas con Gente”; en función de ello, en la Agenda Estratégica del SERNAP, se ha identificado
como uno de los temas importantes para la gestión de las áreas protegidas, la solución a los
problemas relacionados a la tenencia de la tierra.
Desde 1997, se ejecuta en el país el saneamiento de la propiedad agraria que, en distinta magnitud,
ha incidido en las áreas protegidas, hecho que ha motivado al SERNAP a desarrollar iniciativas para
participar en este proceso, inclusive, ha tomado la decisión de gestionar apoyo financiero al
saneamiento de la propiedad agraria en 6 áreas protegidas.
La creciente presión sobre la tierra y las restricciones establecidas en las áreas protegidas,
constituyen elementos de conflictividad que amenazan la gestión de las áreas protegidas.

1
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En 1939 se declaró el Parque Nacional Sajama, con la finalidad de proteger los bosques de queñua y otras especies.
La Cumbre por la Tierra se realizó en Río de Janeiro en 1992.
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La indefinición de derechos al interior de las áreas protegidas y su entorno, constituye un eje de
conflictividad que ha tornado más tensa la relación entre la administración de las AP y la población
local; y se ha convertido en un factor de presión sobre los recursos naturales de difícil control.
Las restricciones al uso de los recursos derivadas de las necesidades de conservación dentro las
AP, muchas veces no considera las características de acceso y ocupación del territorio de
comunidades originarias, lo que se traduce en reacciones violentas y conceptos adversos a la
existencia de áreas protegidas.
Las particularidades de las áreas protegidas y su entorno social y político requieren lecturas
apropiadas sobre la composición cultural y organizativa que permitan encontrar escenarios de
diálogo y concertación entre los distintos intereses (institucionales y de la población local) que
inciden en la conservación.
La experiencia ganada hasta ahora por el SERNAP, muestra que no es suficiente apoyar y
participar el saneamiento de la propiedad agraria, sino que, una vez se clarifiquen los derechos,
será necesario incorporar criterios y lineamientos relativos a la a gestión de tierras que contribuyan
a los objetivos de conservación establecidos para las áreas protegidas.
En este sentido, el SERNAP con apoyo de la KFW, ha encargado la elaboración de una “Estrategia
de Gestión de Tierras para 22 Áreas Protegidas de Interés Nacional” que proporcione los
instrumentos conceptuales y técnicos necesarios para definir políticas de gestión de tierras en las
áreas protegidas, en el marco de sus mandatos institucionales y los objetivos de la conservación de
la diversidad biológica.
El presente estudio “Estrategia de Gestión Pública de Tierras en Áreas Protegidas”, aborda este
complejo tema a partir de las políticas institucionales del SERNAP y del análisis conceptual,
normativo y de la realidad de cada área protegida. Los resultados se presentan, en dos tomos. En el
Tomo I se presenta el análisis sobre los conceptos, la normativa y sobre la situación de las áreas
protegidas respecto a los temas que influyen en la gestión de tierras y, a partir de ello, se formula
una estrategia. En el Tomo II se expone el análisis de la situación de cada área protegida con
relación al saneamiento de la propiedad agraria, catastro, ordenamiento territorial y los derechos de
concesión; a partir de ello, se plantea la aplicación de la estrategia en cada AP, una propuesta de
saneamiento de la propiedad; una propuesta de implementación del catastro articulada al municipio
y una propuesta de articulación del AP con los procesos de ordenamiento territorial.
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ANTECEDENTES
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP), mediante el Programa Biodiversidad
y Áreas Protegidas (BIAP) que se ejecuta con la cooperación financiera del Gobierno de Alemania,
a través de KFW17, ha desarrollado un conjunto de acciones orientadas a promover y apoyar el
desarrollo local en las áreas protegidas; una de las líneas de trabajo está orientada a apoyar el
saneamiento de la propiedad agraria en varias áreas protegidas piloto: Reserva Nacional de Flora y
Fauna Tariquía, Parque Nacional Sajama, Parque Nacional Isiboro-Sécure, Parque Nacional y Área
Natural de Manejo Integrado Madidi y Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
Cotapata.
El saneamiento de la propiedad agraria ha logrado importantes avances:
•

•
•

En la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, se ha realizado con éxito del
saneamiento interno y se ha concluido, en noviembre de 2005, la etapa de pericias de
campo;
En el Parque Nacional Sajama, el Parque Nacional Cotapata y el Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro-Sécure se ha comenzado proceso del saneamiento interno; y,
En el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi se ha procedido a la
monumentación de la tierra fiscal destinada a la protección estricta.

Esta experiencia, ha llamado la atención sobre la temática general en la que se inserta el tema y ha
planteado la necesidad de ampliar el concepto hacia el tratamiento integral del tema tierra,
abarcando sus variados aspectos como: políticas institucionales, el catastro rural, ordenamiento
territorial y los regímenes de concesiones, complementado con un análisis crítico de la legislación
agraria y ambiental y los conflictos agrarios.
Para el SERNAP es de suma importancia contar con una estrategia a nivel nacional que contribuya
a abordar el conjunto de la problemática de la tierra, definir políticas y procedimientos, así como, las
formas y mecanismos que permitan afrontar este aspecto en las 22 Áreas Protegidas, en base a la
situación real de cada área protegida y la experiencia ganada a través del programa BIAP.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
•

17

Elaborar una estrategia que oriente la GESTIÓN DE TIERRAS18 en las áreas de interés
Nacional, para facilitar la implementación y seguimiento del Saneamiento de Propiedades
Agrarias, el Catastro Legal; Ordenamiento Territorial y Régimen de concesiones en las
Áreas Protegidas de Bolivia.

Banco de Fomento y Reconstrucción del Gobierno de Alemania.
Por ello y para fines de este trabajo, se entiende por GESTIÓN DE TIERRAS, al conjunto de elementos que constituyen y se
relacionan con el acceso, ocupación, tenencia, uso y manejo sostenible de la tierra por parte de la población y otros actores
vinculados con el LAS ÁREAS DE INTERES NACIONAL, en el marco de las leyes vigentes y los usos y costumbres.

18
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

•
•
•

Conceptualizar la Gestión de Tierras, sus alcances normativos e institucionales y sus
implicancias en el marco de la gestión de las áreas de interés nacional.
Facilitar la implementación del saneamiento de tierras en las Áreas Protegidas de interés
nacional, en coordinación con las instancias competentes.
Priorización para la ejecución del saneamiento en Áreas Protegidas y sus alcances
espacial.
Apoyar la implementación del catastro rural agrario en comunidades y municipios que se
sobreponen con Áreas Protegidas en concertación con las instancias y actores sociales
competentes.
Contribuir en el proceso de ordenamiento territorial de los espacios vinculados con las
Áreas Protegidas.
Definir mecanismos de seguimiento a las concesiones de recursos naturales que se
sobreponen con Áreas Protegidas.
Proponer mecanismo operativo que permita la implementación de la estrategia.

ALCANCES Y METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
Con relación a la metodología, en los Términos de Referencia se establece que en el desarrollo y
análisis de los diferentes componentes del estudio, se deberá considerar las siguientes directrices.
•
•
•
•
•
•
•
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Sistematizar y reflejar las bases conceptuales de los aspectos constituyentes y su
importancia en relación a la conservación y protección.
Análisis general de las experiencias por área temática planteada.
Analizar niveles de articulación y relacionamiento del SERNAP en el marco de las áreas de
interés nacional.
Sistematizar las normas, roles y competencias de los diferentes actores locales, regionales
y institucionales.
Identificar conflictos, relacionados con el uso y tenencia de la tierra y los objetivos de
conservación dentro de los AP.
Concertar los resultados con las instituciones competentes y representantes de
organizaciones.
Adecuar las propuestas a la diversidad de eco-regiones y culturas existentes en el país con
las cuales se sobrepone las 22 Áreas Protegidas y las formas de organización territorial y
social existentes y reconocidas.

1.

GESTIÓN DE TIERRAS Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA:
CONCEPTOS Y PARADIGMAS

1.1 Conceptos

1.1.1 Concepto de Desarrollo Sostenible
El concepto de desarrollo sostenible está instituido en la Ley del Medio Ambiente de la
siguiente manera:
... se entiende por desarrollo sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las
necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de
las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de
carácter permanente.19
Esta definición mundialmente aceptada y plasmada en el Cumbre Mundial por la Tierra
(1992) es de carácter general. Adicionalmente, se define de una manera más específica:
El desarrollo sostenible exige la integración de los objetivos económicos, sociales y
medioambientales de la sociedad con el fin de optimizar el bienestar humano actual sin
comprometer el bienestar de las generaciones futuras. (Gro Harlam Brundtland. 2002)
Si bien, es un concepto que se origina en la preocupación por el medio ambiente, no es un
concepto estrictamente ambiental, sino que integra las dimensiones: i) ecológica
(mediombiental) que hace referencia a la necesidad de conservar los recursos naturales
renovables, la biodiversidad y los hábitat; ii) económica que hace referencia al crecimiento
económico para satisfacer las necesidades humanas; y, iii) social que hace referencia a los
estilos de vida y la equidad.
Indica que el medio ambiente está imbricado con la actividad humana y que la mejor
manera de no dañarlo es tenerlo en cuenta en todas las decisiones que se adopten y en
todas las acciones que se ejecuten. Un sistema de producción agrícola o el desarrollo
económico de un país debe, necesariamente, alcanzar algún nivel de desarrollo con las
otras dimensiones, dependiendo de la base de recursos que disponga y de la estructura
socio-económica del país.20
En 1995, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente definió el desarrollo
sostenible como:
...un proceso de transformación integral de la base productiva y social, haciendo uso
racional de los capitales humano, natural físico, financiero y de los patrimonios institucional
y cultural, para mejorar las condiciones de vida de la población, sin poner en riesgo las
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Modelos para el desarrollo de una agricultura sostenible. Carlos Reiche y Jurgen Carls IICA/GTZ.

necesidades fundamentales de las generaciones futuras, y la capacidad de asimilación de la
naturaleza en un marco de equidad social y gobernabilidad.
En 2002, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación ajustó esta definición de la
siguiente manera:
...es el proceso integral, sistemático y complejo que tiene por objetivo mejorar la calidad de
vida de toda la población a través del desarrollo productivo integral, el desarrollo social con
equidad y la participación ciudadana plena, bajo los preceptos de la conservación de la
base de recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental.
De modo indicativo se puede expresar que los temas esenciales del desarrollo sostenible
son:
CUADRO Nº 1: TEMAS ESENCIALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Económico
Mercado: acceso y
expansión
Creación e incremento de
riqueza
Provisión de servicios e
infraestructura
Empleo

Social
Equidad en la distribución de los recursos
y la participación en los beneficios
Respeto a la diversidad cultural y
derechos de las personas
Inclusión social en la gestión del
desarrollo
Acceso a la educación y la salud

Medio ambiente
Uso adecuado de los recursos naturales y
biodiversidad
Control de la contaminación y polución
Conservación y protección de especies,
ambientes naturales y ecosistemas
Respeto a la diversidad biológica

Fuente: Adaptado de: Desarrollo Sostenible y Capital Intelectual de un Territorio. Agustín J. Sánchez Medina.
www.gobernabilidad.cl. 2005

Las áreas protegidas forman parte de esta visión de desarrollo sostenible, en consecuencia,
la gestión de las áreas protegidas debe estar integrada a la planificación del desarrollo
sostenible con el objetivo de contribuir a la satisfacción de las necesidades, bienestar y
calidad de vida de la población mediante la protección de ambientes naturales y el uso
sostenible de los recursos naturales renovables.

1.1.2 Concepto de Conservación
El concepto de conservación es:
...la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el
mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su
potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones
futuras. Por lo tanto, la conservación es positiva y abarca la preservación, el mantenimiento,
la utilización sostenida, la restauración y la mejora del entorno natural.21
Como se puede apreciar, el concepto es coincidente con el desarrollo sostenible,
enfatizando en la dimensión ambiental o ecológica. Un primer aspecto de análisis en este
concepto, es el referido a la gestión de la utilización de la biosfera (o de la tierra); denota
la necesidad de que alguien o alguna entidad realice acciones para conducir la utilización de
los recursos naturales renovables hacia el mantenimiento de su potencialidad, es decir que
el fin de la gestión es lograr el uso sostenible de la biosfera.
21
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IUCN/WWF/UNEP. 1981. Estrategia Mundial para la Conservación

Un segundo aspecto de análisis en este concepto, está referido a las otras acepciones que
le da a la conservación: preservación, mantenimiento y restauración del entorno natural;
esto puede interpretarse como el no uso de ciertas porciones de biosfera, con lo cual, el
concepto puede aplicarse tanto a la protección estricta de ambientes naturales, como, al
uso sostenible de los recursos naturales.
La conservación tiene una dimensión totalizadora, aplicable a todas las actividades
humanas relacionadas con la tierra y no se restringe a áreas especiales22 ni al ámbito
exclusivo del Estado. Prácticas de conservación realizadas por pueblos indígenas
originarios tanto de germoplasma, como, del bosque y la biodiversidad, aprovechando los
recursos naturales, constituyen parte del patrimonio cultural de la nación y de la humanidad
en general23. Sin embargo, la pervivencia de estas prácticas depende de un contexto
económico y social que determina las formas de producción y los conceptos del desarrollo.
El mercado, el crecimiento demográfico y las estructuras de poder, determinan cambios en
la cultura que ocasionan mayor presión sobre los recursos naturales y la pérdida de
diversidad genética y cultural.
Para las áreas protegidas este es un concepto central, pues fueron declaradas
especialmente para conservar; en algunos casos, para preservar ambientes naturales y, en
otros, para el uso sostenible de los recursos naturales.

1.1.3 Concepto de Tierra
Se denomina tierra a la parte superficial de la corteza terrestre que abarca la biosfera
(suelo, cobertura vegetal, animales y humanos), la hidrosfera y la troposfera (donde se
producen los fenómenos meteorológicos que conocemos como clima), entre los cuales se
establecen múltiples relaciones de interdependencia que permiten su reproducción. 24
La tierra no es homogénea, puede ser clasificada en distintas unidades por la diferencia de
paisaje (un desierto o un bosque) o en función de características más específicas del suelo,
la cobertura vegetal, la vida silvestre, el clima o del análisis integral del ecosistema. Este
análisis y evaluación de las características de la tierra tiene como objetivo determinar la
aptitud de uso de la tierra con la finalidad de mitigar o eliminar los impactos ambientales.
En términos económicos, la tierra es un medio de producción, tiene un valor de mercado y,
en la medida que es objeto de apropiación individual o colectiva, constituye un factor para la
diferenciación social. Desde el punto de vista cultural, constituye el espacio en el cual se
construye identidad, un modo de vida y una cierta ritualidad, tiene un valor simbólico de
dominio sobre un determinado territorio.
Por tanto, el concepto de tierra es integral, abarca dimensiones ambientales, económicas,
sociales y culturales.
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Ver Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica. Ministerio de Desarrollo Sostenible. 2002
Las zonas de Ullaulla hoy ANMI Apolobamba, la Estación Biológica del Beni y el Pilón Lajas fueron declaradas por la UNESCO
como Reservas de la Biosfera.
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Análisis y Estructura de la Tierra. FAO. 1973
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Las áreas protegidas son tierra, en esta medida, pueden ser clasificadas de acuerdo a su
aptitud de uso, apropiadas con fines económicos, objeto de conflicto social y forman parte
de la cultura.

1.1.4 Concepto de Área Protegida
El concepto de área protegida está formulado bajo la visión de desarrollo sostenible de la
siguiente manera:
Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención humana,
declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de
proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales,
cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social,
con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país.25
Esta definición hace referencia, en primer término, a que las áreas protegidas tienen la
cualidad de ser naturales que contienen objetos de conservación (flora, fauna o paisajes) a
los que el Estado (sujeto activo de la conservación) declara bajo su protección, mediante
instrumento normativo, esto implica que todos los ciudadanos (sujetos pasivos de la
conservación) están obligados a cumplir con las regulaciones establecidas por el Estado26.
Asimismo, la definición establece que las áreas protegidas podrían tener intervención
humana que, por el espíritu de la definición, se trata de actividades humanas cuyo impacto
sobre el ecosistema es mínimo, sea por escasa demografía o por el desarrollo de una
cultura armónica con el medio.
Este concepto corresponde a un criterio de administración del territorio que busca proteger
la diversidad biológica, la riqueza en biodiversidad y la conservación de los recursos
naturales renovables. La categoría de manejo clasifica las áreas protegidas según la
restricción: i) Parque Nacional, orientado a conservar ambientes estrictamente naturales; ii)
Reserva de Vida Silvestre, orientado a conservar especies en ecosistemas intervenidos; iii)
Reserva dela Biosfera, orientado a conservar ecosistemas que constituyen el hábitat de
pueblos indígenas; y, iv) Área Natural de Manejo Integrado, orientado conservar los
recursos naturales renovables, mediante la promoción del desarrollo sostenible y el manejo
sostenible.

1.1.5 Concepto de Ordenamiento Territorial
La planificación territorial (espacial), sea dentro o fuera del área protegida, se realiza en el
marco del desarrollo sostenible, tomando en cuenta criterios de conservación y
preservación de los recursos naturales renovables (SERNAP), así como, criterios
socioeconómicos (MDS/UOT).
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El Ordenamiento Territorial
Como un componente básico de la planificación del desarrollo sostenible, sea a nivel
nacional, departamental o municipal, el ordenamiento territorial:
Es un proceso político-técnico mediante el cual se plantea la adecuación del uso y la
ocupación del territorio a sus potencialidades y limitantes, mostrando condiciones
óptimas para el desempeño de las actividades productivas y reduciendo
sustancialmente la vulnerabilidad de la sociedad frente a ciertos riesgos naturales y/o
aquellos provocados por la acción humana. (MDSP, 1999)
Los resultados del Ordenamiento Territorial deben integrarse a los documentos de la
planificación como son los Planes de Desarrollo Municipal.
El Plan de Ordenamiento Territorial consta de dos pilares que actúan en forma integrada:
Plan de Uso del Suelo y el Plan de Ocupación del Territorio. El Plan de Uso del Suelo se
basa en la zonificación agro-ecológica que es el análisis del estado de los recursos
naturales renovables y su uso actual, a partir de ello, se identifican las limitaciones y
potencialidades y se formulan recomendaciones para los tipos de uso futuro. El Plan de
Ocupación del Territorio es el componente socio-económico de un plan de ordenamiento
territorial, donde se promueve la organización del territorio mediante la optimización
funcional de los centros poblados, redes y flujos de comunicación, actividades productivas y
distribución de servicios.

1.1.6 Concepto de Propiedad Sobre la Tierra
La tenencia de la tierra es un concepto genérico que se refiere a la propiedad o
modalidades en que se ejercen los derechos de uso de la tierra. Se aplica a las tierras
ocupadas por propietarios individuales, propiedad comunal o del Estado. Existen diferentes
sistemas de tenencia de la tierra que permiten a las personas el uso de una propiedad para
variados propósitos, algunos de los sistemas de tenencia de la tierra más usuales son: la
propiedad privada, el arrendamiento, la aparcería y la titulación colectiva de tierras.
El derecho de propiedad sobre la tierra puede definirse como:
Derecho de propiedad, es un derecho real en virtud del cual, en un medio social dado
y en el seno de una organización jurídica determinada, una persona tiene la
prerrogativa legal de apropiarse, por medio de actos materiales o jurídicos, toda la
utilidad inherente a una cosa mueble o inmueble; derecho de gozar y disponer de las
cosas del modo más absoluto, con tal de que no se haga de ellas un uso prohibido
por las leyes y reglamentos; es el derecho que corresponde al dueño de una cosa
para gozar, servirse y disponer de la misma según la conveniencia o voluntad del
mismo.27
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Tesauro Plurilingüe de Tierras. FAO. 2003

En la legislación boliviana el derecho de propiedad sobre la tierra no es definitivo, está
condicionado al cumplimiento de una función social o económico-social, e implica los
derechos de superficie, disposición, uso y exclusión:
•

Derecho de superficie, pues el Estado tiene propiedad del subsuelo.

•

Derecho de disposición, es el que autoriza al propietario de un bien a realizar
todos los actos materiales o jurídicos de enajenación a título oneroso o lucrativo.

•

Derecho de uso, permite al ocupante usar y utilizar la tierra, con el cargo de
conservar la sustancia de ella. Constituye un atributo, tanto de la propiedad, como
de los derechos de uso y usufructo.

•

Derecho de exclusión, es un elemento del régimen de propiedad común. Legitima
y hace respetar los derechos de acceso y las reglas locales.

El ejercicio del derecho, está limitado por la ley y los reglamentos, en función del interés
general determinado por el Estado, generalmente asociado a la conservación del medio
ambiente y a la protección de los pueblos y comunidades indígenas.
Los derechos propiedad agraria son asimétricos, pues existen derechos individuales y
colectivos, unos plenos y otros restringidos en cuanto al derecho de disposición:
CUADRO Nº 2: DERECHOS DE PROPIEDAD
TIPO DE DERECHO RESTRINGIDO
INDIVIDUAL
PROPIEDAD PEQUEÑA
SOLAR CAMPESINO
COLECTIVO
PROPIEDAD COMUNARIA
TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN

NO RESTRINGIDO
PROPIEDAD MEDIANA
EMPRESA AGROPECUARIA
PROPIEDAD COOPERATIVA

Fuente: Elaboración propia

Al interior de la propiedad comunaria y de la tierra comunitaria de origen, el derecho de las
personas a la tierra está establecido por sus usos y costumbres y puede ser asemejado al
usufructo que se refiere al derecho legal de percibir los frutos de la tierra que pertenece a la
comunidad o pueblo indígena. Es un derecho real de goce para utilizar la tierra, percibir sus
frutos y ganancias, pero no de disponer de ella.
Existen, también, los derechos de concesión asociados al usufructo de un recurso natural
específico sea del subsuelo, del vuelo o de recursos hídricos.
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1.1.6.1 DEFINICION DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA
El saneamiento es:
... el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el
derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte.28
Tiene las siguientes finalidades:
•

•
•
•
•
•
•

La titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo la función económicosocial o función social definidas en el artículo 2º de esta ley, por lo menos dos (2)
años antes de su publicación, aunque no cuenten con trámites agrarios que los
respalden, siempre y cuando no afecten derechos legalmente adquiridos por
terceros, mediante procedimiento de adjudicación simple o de dotación, según
sea el caso;
El catastro legal de la propiedad agraria;
La conciliación de conflictos relacionados con la posesión y propiedad agrarias;
La titulación de procesos agrarios en trámite;
La anulación de títulos afectados de vicios de nulidad absoluta;
La convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad relativa, siempre y
cuando la tierra cumpla la función económico-social;
La certificación de saneamiento de la propiedad agraria, cuando corresponda.

Se realiza bajo tres modalidades:
El Saneamiento Simple es la modalidad que se ejecuta a solicitud de parte, en áreas no
catastrales o de oficio cuando se detecte conflicto de derechos en propiedades agrarias,
parques nacionales, reservas fiscales, reservas de la biodiversidad y otras áreas
clasificadas por norma legal.
El Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN) se ejecuta de oficio en áreas
catastrales.
Se entiende por catastro legal, el sistema público de registro de información en el que se
hacen constar datos relativos a la propiedad agraria y derechos que sobre ella recaen, así
como su superficie, ubicación, colindancias y límites.
El Saneamiento en Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) se ejecuta de oficio o a
pedido de parte, en las áreas comprendidas en las tierras comunitarias de origen.
Se garantiza la participación de las comunidades y pueblos indígenas y originarios en la
ejecución del Saneamiento (SAN-TCO).
Las propiedades de terceros situadas al interior de las tierras comunitarias de origen que
durante el saneamiento reviertan a dominio de la Nación, serán consolidadas por dotación
a la respectiva tierra comunitaria de origen. En caso de que las propiedades de terceros
debidamente saneadas, abarquen extensiones que disminuyan significativamente las
28
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tierras del pueblo o comunidad indígena u originaria, comprometiendo su desarrollo
económico, social y cultural, el Instituto Nacional de Reforma Agraria procederá a dotar
tierras en favor del pueblo o comunidad indígena u originaria, en superficie y calidad
suficientes, en zonas donde existan tierras disponibles, en consulta con los beneficiarios,
de acuerdo a las previsiones de esta ley.
El período de vigencia del saneamiento a ser ejecutado por el Instituto Nacional de
Reforma Agraria, es de 10 años, entre octubre de 1996 y octubre de 2006.
Como se puede apreciar, el saneamiento de la propiedad agraria, en el marco de la ley,
fue pensado como una actividad coyuntural, orientada a resolver en un tiempo
determinado, el desorden en la tenencia de la tierra, los conflictos derivados de la mala
titulación, la inseguridad jurídica y la falta de información sobre la propiedad agraria.
La regularización del derecho tiene tres condiciones: i) la legalidad de los trámites
agrarios, es decir que no tengan vicios de nulidad por contravención a las normas bajo las
cuales se realizaron; ii) la legalidad de los asentamientos de hecho, es decir que no
contravengan las normas actuales (prohibiciones), no afecten derechos constituidos y el
asentamiento sea anterior a la vigencia de la ley 1715; y, el cumplimiento de la función
social o económico-social, es decir que la tierra esté siendo utilizada de acuerdo a la
capacidad de uso mayor de la tierra. Estas dos últimas condiciones involucran aspectos
ambientales, pues, por una parte, las prohibiciones de asentamientos emanan tanto de la
declaratoria de áreas protegidas y reservas forestales y, por otra, incorpora el uso
sostenible de la tierra a la consolidación del derecho propietario.

1.1.7 Concepto de Catastro
Según la definición de la Federación Internacional de Agrimensores (FIG, 1995) el catastro
es:
...un sistema de información territorial parcelario y actualizado que registra la propiedad
territorial (por ejemplo, derechos, restricciones y responsabilidades). En general incluye una
descripción geométrica de las parcelas vinculada a la naturaleza de los derechos
reales, propiedad o control de dicha propiedad territorial y a menudo también registra el
valor de la parcela y sus mejoras. Puede establecerse con fines fiscales (valuación y política
fiscal), fines jurídicos (traslaciones de dominio), para colaborar con el manejo de la tierra y
con el control del uso de la tierra (planificación y administración), permitiendo el desarrollo
sustentable y la mejora del medio ambiente.
En la ley 1715 que da el mandato al Instituto Nacional de Reforma Agraria de conformar un
catastro rustico legal con la información que se genera durante el saneamiento, para su
posterior transferencia a las alcaldías, define al catastro legal rural como el sistema público
del registro de información, en el que se hacen constar datos relativos a la propiedad
agraria y derechos que sobre ella recaen, así como su superficie, ubicación, colindancias y
límites.29
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Como se puede apreciar, el objeto del catastro es el registro de la propiedad; el registro se
realiza considerando sus características físicas (ubicación, forma, límites), legales
(propietario, existencia de títulos o no), económicas (valor, mejoras) y sus variaciones en el
tiempo.
El Catastro es un instrumento importante en la gestión de la tierra, constituye una
infraestructura de información territorial que proporciona información relevante para los
usuarios y las autoridades públicas, permitiendo maximizar beneficios y minimizados los
costos (económicos, sociales y ambientales):
GRÁFICO Nº 1: SISTEMA CATASTRAL COMO INFRAESTRUCTURA DE INFORMACION
TERRITORIAL BASICA

DESARROLLADA POR STIG ENEMARK, 2004
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1.1.8 Concepto de Gestión de Tierras
Gestión significa realizar acciones con la finalidad de obtener determinados resultados; en
este sentido, la gestión de la tierra se realiza por diversos actores bajo distintos intereses,
percepciones y cultura:
•

Los que detentan derechos privados sobre la tierra, realizan gestión sobre parcelas
de acuerdo a intereses económicos particulares guiados por objetivos de
subsistencia o de rentabilidad, de acuerdo a una determinada cultura,
conocimientos y de la disponibilidad y acceso a medios, en algunos casos, cuando
se trata de organizaciones comunitarias incorpora intereses colectivos de
administración territorial. Los temas ambientales pueden o no estar presentes en la
gestión de la tierra.

•

El Estado, realiza la gestión en función del interés público, está guiada por objetivos
generales que tienen que ver con el bienestar y el desarrollo de la población, la
igualdad y la conservación, protección e incremento del patrimonio natural y cultural
de la Nación Boliviana. Se basa en políticas y normas orientadas a armonizar los
intereses privados y éstos con el interés público, las mismas que se ejecutan en
varias jurisdicciones: nacional, departamental y municipal y a través de
competencias distribuidas en varios niveles institucionales: central, desconcentrado,
descentralizado, autárquico y autónomo y en sujeción a procedimientos.

Sin embargo, el patrimonio natural de la nación (total o parcialmente) está bajo derechos
privados, en este sentido, la gestión estatal tiene por objeto regular la gestión privada, es
decir que las actividades de la población se adecuen a las necesidades de desarrollo y de
conservación del patrimonio natural y cultural. El Estado establece reglas que limitan o
incentivan el acceso y el uso de los recursos naturales.
En la medida que el uso de la tierra puede causar el deterioro del medio ambiente o el
disturbio del ecosistema, el tema central de la gestión de tierras es el uso sostenible de la
tierra.
Sobre esta base, puede definirse la gestión pública de tierras como:
…el proceso de regulación, mediante el cual, las personas individuales y colectivas
que tienen derechos sobre la tierra y los recursos naturales renovables, adecuan sus
prácticas productivas y de aprovechamiento de recursos naturales renovables a la
aptitud de uso de la tierra, con la finalidad de conservar y proteger el patrimonio
natural y cultural de la nación boliviana.
La regulación se basa en tres componentes:
Técnico-científico, consistente en la clasificación de las tierras con la finalidad de establecer
la aptitud de uso. Esta clasificación tiene que ver con la evaluación ecosistemas, en
consecuencia se realiza en varios niveles hasta llegar a nivel de detalle. Para su aplicación
normativa se presenta como Plan de Uso del Suelo a nivel nacional, departamental,
municipal y a nivel de parcela como Plan de Ordenamiento Predial. Asimismo, incorpora el
monitoreo del uso de la tierra; que permita medir los impactos ambientales positivos y
negativos.
14

Normativo, que establece la aptitud de uso de la tierra, las reglas de intervención para los
privados, los procedimientos de regulación para el Estado, los derechos, obligaciones y
responsabilidades, los mecanismos de fiscalización y las sanciones.
Político-institucional, que establece los roles y articulación de los diversos niveles
administrativos y los mecanismos de participación ciudadana.
El ciclo de la regulación se basa en la siguiente prelación de acciones: i) clasificar las tierras
según su aptitud de uso; ii) establecer las reglas de intervención; iii) concertar las reglas de
intervención con los usuarios de la tierra, lo instrumentos que permitan verificar el uso
sostenible y su participación en los mecanismos de control sobre el uso de la tierra; iv)
normar el uso de la tierra y los mecanismos de fiscalización y control; v) implementar los
instrumentos de planificación del uso sostenible a nivel de cada usuario; vi) fiscalizar y
controlar el cumplimiento de la norma; vii) monitorear los impactos ambientales y el
desempeño de la norma; viii) revisar de manera participativa las reglas de intervención y los
instrumentos de planificación; ix) fiscalizar... monitorear... revisar...
La declaración de áreas protegidas responde a un concepto de gestión de tierras que no se
basa estrictamente en el uso productivo y extractivo de la tierra, en esa medida, se
establece la prohibición de uso o el uso limitado o restringido de la tierra y los recursos
naturales renovables; sin embargo, la existencia de población al interior de las áreas
protegidas con derechos legales, implica necesariamente el uso productivo y extractivo; en
este sentido, la incorporación del concepto de regulación del uso de la tierra con arreglo a
los objetivos de gestión de las áreas protegidas, resulta pertinente y relevante.

1.2 Paradigmas
1.2.1 Paradigma Estatal
El Estado adoptó desde 1992 el desarrollo sostenible como nuevo paradigma del
desarrollo nacional, a partir de este año se produjo una profusa normativa y se creó el
marco institucional para la gestión ambiental.
Sin embargo, la aplicación del modelo de desarrollo sostenible, no logró un adecuada
comprensión conceptual y se vio polarizada entre economía y medioambiente y pobreza y
medioambiente. Existe un tratamiento dicotómico entre desarrollo y conservación que indica
que pese al esfuerzo normativo e institucional, la idea de un desarrollo sostenible (integral)
no cuajó o no se pudo implementar. Se podría intentar explicar esta situación a partir de los
siguientes problemas:
•
•

•
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El Estado asumió un rol normativo y regulador, en esa medida, dejó de planificar el
desarrollo o más bien, redujo el desarrollo a su componente normativo;
El Estado restringió su ámbito de inversión pública a los aspectos de servicios de
salud, educación e infraestructura. Las inversiones en temas ambientales están
bajo responsabilidad de los privados;
La poca coordinación del Estado con la Sociedad para promover y cimentar el
concepto de desarrollo sostenible en la ciudadanía; y,

•

El enfoque restrictivo y sancionador de la normativa, sólo restringe y no incentiva.30

Si bien hubo avances en la formulación de estrategias de desarrollo sostenible, no se puede
hablar plenamente de un paradigma de desarrollo impulsado desde el Estado.
Las áreas protegidas, son emblemáticas de la temática ambiental. Inicialmente concebidas
como espacios de protección de la biodiversidad y ambientes naturales, a partir de la
institución del desarrollo sostenible, son integradas al concepto de desarrollo y se añade a
sus objetivos el uso sostenible de los recursos naturales. En este sentido, se puede decir
que un área protegida debería constituir un espacio, en el cual, el Estado pone un énfasis
mayor para conservar el patrimonio natural y cultural.
Existen básicamente dos modelos en torno a la administración de las áreas protegidas:
•

•

Parquista que considera que sólo se puede conservar la naturaleza en áreas
protegidas (in situ) y excluyendo al ser humano de dichas áreas, es decir que las
áreas protegidas deben cumplir una función de estricta de protección, deben
mantenerse como espacios sin intervención humana. Las reacciones frente a la
existencia de población son el desalojo en corto o mediano plazo, la restricción del
derecho de la población o, en su defecto el cambio de estatus jurídico del área
protegida.
Coadministración que considerar las áreas protegidas como espacios habitados por
seres humanos, en las cuales se puede combinar el uso de los recursos naturales
con la conservación, en consecuencia existe una corresponsabilidad entre el
Estado y la Sociedad. No existen restricciones a los derechos y se centra en la
conservación como gestión de la utilización de los recursos naturales renovables.

El SERNAP, ante la presencia de pobladores al interior de las áreas protegidas, sobre todo
ante la presencia de pueblos y comunidades indígenas que habitan el área desde tiempos
inmemoriales, ha adoptado el modelo de coadministración.
Sin embargo, no se debería actuar de manera dogmática, bajo ninguno de los paradigmas
de gestión de las áreas protegidas y se podría asumir un concepto más flexible, allí donde
exista población administrar los usos de la tierra y allí donde existan zonas prístinas, ejercer
la protección. Para ello, es necesario buscar un marco normativo que permita al SERNAP
administrar las áreas protegidas de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible, combinar
la protección y uso sostenible de los recursos naturales utilizando parámetros técnicocientíficos.

30

Ver ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN BOLIVIA. MDSP. 2002 y
Revisión de situación de las Estrategias Nacionales de Desarrollo Sostenible en Bolivia. OECD/DAC Donor-Developing Country
Dialogues on Strategies for Sustainable Development. 2001
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1.2.2 Paradigma Indígena
Al mismo tiempo (década del ’90), comenzó en el país una emergencia de los pueblos
indígenas, articulados en torno a la revalorización de su cultura, el derecho a la tierra y el
territorio y reclamando participación en la toma de decisiones del Estado.
La declaración de reservas de la biosfera por parte de la UNESCO (1977), contribuyó a
valorar el rol de los pueblos indígenas y originarios en la conservación del medio ambiente y
los recursos genéticos, su cultura, ritualidad y conocimientos relacionados al medio
ambiente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT. 1989) que
establece el derecho de los pueblos indígenas a detentar los territorios que ancestralmente
ocupaban y a participar en las decisiones que involucren estos territorios y a participar en
los beneficios del desarrollo, sumados a los problemas de marginalidad, pobreza y el
crecimiento de la frontera agropecuaria, fueron los ingredientes para la emergencia indígena
de los años ’90.
La presión de los pueblos indígenas posicionó el tema de la tierra como uno de los de
mayor importancia para la garantizar la gobernabilidad. El Estado reconoció el derecho de
los pueblos indígenas a la propiedad de los territorios que ocupaban desde tiempos
inmemoriales y reconoció la compatibilidad entre las áreas protegidas y los pueblos
indígenas, conquistas que fueron consolidadas en las modificaciones a la Constitución
Política del Estado.
Sin embargo, la reivindicación indígena no se restringe a la propiedad de la tierra, sino que
plantean la necesidad de administrar los territorios acuerdo a su cultura y utilizar los
recursos naturales de acuerdo a sus usos y costumbres. Contrastan permanentemente, su
cultura basada en el manejo de los recursos naturales renovables, con la cultura
“occidental” que no conoce el medio ambiente, busca un beneficio individual y degrada los
ecosistemas.

1.3 Políticas
Los años 1994 y 1997 se formuló el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES)
con un enfoque de desarrollo sostenible; asimismo, se creó un marco institucional para la
administración de tierras compuesto por:
•
•

•
•

•
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El Ministerio de Desarrollo Sostenible, como responsable de formular la política,
clasificar las tierras y proveer la normativa necesaria.
El Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables, compuesto por la
Superintendencia General, la Superintendencia Forestal y la Superintendencia Agraria;
encargadas de regular el uso sostenible de la tierra y los bosques en armonía con los
otros recursos naturales: agua, flora y fauna.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas responsable de la administración de las Áreas
Protegidas.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria, encargado de la distribución de la tierra, la
reversión y expropiación de la propiedad agraria, el saneamiento de la propiedad
agraria y la conformación del catastro rural.
La Prefectura responsable de elaborar el plan de ordenamiento territorial
departamental.

•

El Gobierno Municipal encargado del ordenamiento territorial del municipio.

GRAFICO Nº 2: USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

A fines de los ’90, la preocupación gubernamental estuvo centrada en los temas de reducción
de la pobreza, se elaboró la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), en la cual
se menciona que el desarrollo sostenible es el concepto de desarrollo adoptado para el país, la
necesidad de mejorar el saneamiento de la propiedad agraria y la consolidación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y del SERNAP. Sin embargo, si bien existe esta mención
este documento no es una propuesta de desarrollo sostenible, pues los temas productivos y de
mercado no se asociaron los temas ambientales: “los aspectos ambientales han sido
incorporados como “temas transversales”, pero no hacen parte de la concepción de desarrollo.
Es más, tanto en los objetivos como en la parte relativa a las acciones ambientales, la EBRP
sostiene que son los pobres los únicos o los que mayormente deterioran el medio ambiente,
posición que no es correcta puesto que los actores económicos privados también son factores
contaminantes, en una proporción similar o mayor que la de los pobres. No asume el concepto
de gestión ambiental”. (MDSP. 2002)
Lo propio ocurrió con las políticas de desarrollo agropecuario. La Estrategia Nacional de
Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR) de 2005 se orienta al desarrollo productivo, el
mercado y la seguridad alimentaria, haciendo referencia marginal al uso sostenible de los
recursos naturales.
Existe una enorme dificultad en el Estado para articular los temas ambientales con la tenencia
de la tierra, producción, mercado y con los problemas de pobreza y, por tanto, con las
soluciones.
En el ámbito ambiental, el año 2001 se formuló la Estrategia Nacional de Conservación de la
Diversidad Biológica, en la cual se analiza el estado de la conservación de manera amplia
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abarcando los temas de conservación del germoplasma nativo mediante actividades productivas
y la conservación de ambientes naturales mediante áreas protegidas. Con relación a las áreas
protegidas en particular, se mencionan los siguientes aspectos: i) la necesidad de compatibilizar
las normas sectoriales (agropecuaria, minería, hidrocarburos e infraestructura) con la normativa
de las áreas protegidas; ii) la necesidad de articular las políticas de conservación del SANP con
los planes de desarrollo departamentales y municipales; iii) acelerar el saneamiento de la
propiedad agraria; iv) la necesidad de incorporar una normativa para el uso directo de los
recursos naturales dado que la mayor parte de ellas se encuentran habitadas por comunidades
indígenas y campesinas; y, v) basar la gestión de la biodiversidad en las culturas originarias y
en la participación de las comunidades originarias.
En el plano de las áreas protegidas, el SERNAP ha desarrollado un nuevo enfoque en la gestión
de las áreas protegidas. En términos generales, la propuesta parte de la constatación de que las
áreas protegidas son “espacios con gente”, cuyos derechos sociales, económicos y políticos
deben ser respetados y consolidados; en esta medida, es necesario, considerarlos “socios” en
la conservación e incorporarlos como co-administradores en la gestión de las áreas protegidas.
Sobre esta base, se han formulado políticas y una agenda estratégica para la gestión de las
áreas protegidas. En dichos documentos, se integran las políticas del SNAP con políticas y
normas nacionales.
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Las políticas institucionales se basan en las siguientes normas y políticas nacionales:
CUADRO Nº 3: NORMAS Y POLÍTICAS NACIONALES
Instrumento
Ley del Medio Ambiente

Reglamento General de
Áreas Protegidas
Estrategia Nacional para la
Conservación de la
Biodiversidad (ENCB)
Descentralización administrativa

Política
Establece el carácter de patrimonio estatal y de interés público y social de las
áreas protegidas, define los responsables de normar, fiscalizar y administrar
su manejo integral, instruye la participación social en la administración y
gestión de las áreas protegidas, reconoce la compatibilidad de las áreas
protegidas con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos
indígenas, dentro del marco de los objetivos de conservación y sus planes de
manejo.
Norma el funcionamiento del SNAP, crea los Comités de Gestión

Marco conceptual y de acción general para la gestión de la biodiversidad en el
país haciendo énfasis en el desarrollo del potencial económico de la
diversidad biológica
Posibilita formular y ejecutar en los departamentos, programas y proyectos de
inversión pública en el área de la conservación y preservación del medio
ambiente, permite la articulación de las políticas de conservación con las
políticas económicas y sociales en el marco de la planificación del desarrollo
departamental
Municipalización
Da al municipio la responsabilidad de promover el desarrollo humano
sostenible, asigna al gobierno municipal la responsabilidad de: preservar y
conservar el medio ambiente y los ecosistemas, preservar el patrimonio
paisajístico, promover los valores culturales, históricos, morales y cívicos de la
población y las etnias del municipio, favorecer la integración social con
equidad y en un marco de respeto de la diversidad
Participación popular
Promueve la participación de las comunidades campesinas, pueblos
indígenas y juntas vecinales en la gestión municipal y otorga facultades a
identificar, priorizar, supervisar, controlar y ejecutar acciones destinadas a
mejorar la calidad de vida de la población, y les da el derecho “a participar y
promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio
ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible”
Reforma educativa
Apunta a mejorar la calidad y la eficiencia de la educación a través de
garantizar una sólida y permanente formación de los recursos humanos.
Específicamente incorpora como uno de sus fines él “estimular el amor y
respeto a la naturaleza y formar conciencia de la defensa y el manejo
sostenible de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente”.
Incorpora en la estructura curricular, la conservación del medio ambiente.
Reconocimiento del derecho
Incorpora el concepto y modalidad de tenencia (en la Ley INRA) denominado
propietario de la tierra para los
Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), así como la aprobación de
pueblos indígenas y el
disposiciones legales favorables a los pueblos indígenas en el manejo de sus
aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.
recursos naturales
Estrategia Boliviana de Reducción Establece como uno de sus temas transversales la protección y la
de la Pobreza – EBRP
conservación del medio ambiente y plantea que para mejorar los niveles de
ingresos de la población a través del aprovechamiento adecuado de recursos
de biodiversidad, se menciona la consolidación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP) y la sostenibilidad financiera e institucional del
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Indica que se establecerán
zonas de amortiguación externa de las áreas protegidas y corredores
biológicos, de acuerdo a criterios ecológicos, socioeconómicos y culturales, y
se promoverá la participación social en la planificación, manejo y
administración de áreas protegidas.
Fuente: Elaboración propia
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Las políticas generales del SNAP son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidar la institucionalidad de la autoridad nacional (Servicio Nacional de Areas
Protegidas)
Mejorar la sostenibilidad financiera de la gestión de las APs del Sistema.
Conservar la diversidad biológica y cultural en las áreas protegidas
Fortalecer la participación social en la gestión de las áreas protegidas y del Sistema
Promover la integración de las APs en las políticas económicas y sociales nacionales
Consolidar la integración de la gestión de las áreas protegidas con la gestión municipal
y departamental
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales
Orientar los valores, actitudes y prácticas personales y colectivas hacia la conservación
de las áreas protegidas
Impulsar la integración de las áreas protegidas en el ámbito internacional

Asimismo, establece como ámbitos de acción estratégicos la preservación del patrimonio
natural y cultural, el desarrollo económico y social sostenible, la participación social en la
gestión de las áreas protegidas y la vinculación del SNAP con el contexto político-administrativo,
institucional y territorial.
Este concepto de “área protegida con gente”, en apariencia podría parecer un contrasentido y
podría plantear un falso debate si no es bien comprendido. La normativa y convenios
internacionales prevén, en las categorías de manejo, áreas protegidas con gente, tal es el caso
de las áreas naturales de manejo integrado (ANMI), reservas de vida silvestre (RVS) y reservas
de biosfera, sin embargo, en el caso de parque nacional (PN), se trata de un área natural de
protección estricta y, si bien, reconoce que pueden existir asentamientos humanos en su
interior, restringe los usos y aprovechamiento al mínimo.
Se puede colegir, entonces, que desde el punto de vista de la conservación, el tema no es la
presencia de seres humanos, sino que la utilización de la tierra y los recursos naturales sea
respetuosa de las leyes de naturaleza.
El tratamiento de los asentamientos humanos al interior de las áreas protegidas en general,
requiere de definiciones de política que superan las competencias del SERNAP, pues, por una
parte, están los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes y, por
otro, las propias normas expresas que declaran las áreas protegidas, en las cuales se establece
que a partir de la declaratoria de área protegida no se permiten nuevos asentamientos. Esto
puede entenderse como la restricción a la inmigración a las áreas protegidas o, también, como
una restricción a que los asentamientos existentes con anterioridad a la declaratoria, se
expandan. Hasta dónde reconocer derechos en las áreas protegidas no es un tema de
coyuntura, sino que, requiere de una política pública que, en base a la evaluación de los
impactos y a los propios resultados de las experiencias de conservación que pueda aportar el
SERNAP, plantee lineamientos y alternativas para el tratamiento de los asentamientos humanos
en las áreas protegidas.
Por tanto, para una adecuada gestión de tierras en las áreas protegidas se necesita articular
tres niveles de políticas:
•
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El nivel nacional, una política general de administración de tierras donde se fije, en el
marco de una política de desarrollo sostenible, el rol específico de las áreas protegidas.

•
•

El nivel departamental, donde se articulen las necesidades de conservación con la
planificación departamental, sobre todo en los temas de infraestructura.
El nivel municipal, donde se articulen las necesidades de conservación con el desarrollo
de la población local.

1.3.1 Bases Legales y Competencias Institucionales de la Gestión de Tierras
La gestión de tierras es un asunto de orden público. La Constitución Política del Estado
establece que las tierras y recursos naturales renovables y no renovables son de dominio
originario de la nación boliviana (Art. 136) y define que el Estado regulará el régimen de
explotación precautelando su conservación e incremento (Art.170). En el Título Tercero,
establece que las tierras son de dominio originario de la Nación y corresponde al Estado la
distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria, de acuerdo a
parámetros socioeconómicos y de desarrollo (Art. 165); asimismo reconoce las distintas
formas de propiedad y el derecho de los pueblos indígenas a sus Tierras Comunitarias de
Origen. También establece que el Estado fomentará planes de colonización en función de
una mejor distribución demográfica y del un mejor uso de la tierra.
En función de este marco constitucional, se ha emitido un conjunto de leyes y decretos
orientado a regular el derecho de las personas, el uso de la tierra, prevención y mitigación
de los impactos ambientales sobre la tierra y los recursos naturales y el concepto de
desarrollo.
Las leyes versan sobre temas concretos, establecen los derechos, sus limitaciones y la
resolución de conflictos; las sanciones en caso de contravención a la norma; asimismo,
establecen el ejercicio de la jurisdicción del Estado y las competencias institucionales.
Son alrededor de 17 leyes que regulan los derechos relativos a la tierra, el uso de la tierra y
los recursos naturales y establecen el marco institucional de la gestión de tierras, constituido
por:
CUADRO Nº 4: NIVELES
Nivel
Central
Ministerios:
Desarrollo Sostenible
Agricultura
Minería
Hidrocarburos
Asuntos Indígenas
Desarrollo Económico
Corte Suprema de
Justicia
Tribunal Agrario Nacional
Comisión Agraria
Nacional
Fuente: Elaboración propia
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Nivel
Descentralizado
Prefectura
Instituto Nacional de
Reforma Agraria

Nivel
Desconcentrado
Servicio Nacional de
Áreas Protegidas

Corte Superior de Distrito
Juez Agrario
Comisión Agraria
Departamental

Consejo de
Administración de
Área Protegida

Nivel
Autónomo
Gobierno
Municipal

Nivel
Autárquico
Superintendencias:
Agraria
Forestal
Minas

Los temas normados son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo Sostenible
Administración de las Áreas Protegidas
Ordenamiento Territorial
Derechos de Propiedad Agraria
Derechos de Concesión Minera
Derechos de Concesión Forestal
Derechos de Concesión para Conservación, Investigación y Ecoturismo
Explotación de Hidrocarburos
Derechos de Aprovechamiento de Aguas
Uso de la Tierra
Aprovechamiento Forestal
Jurisdicción y Competencia de las Instituciones
Participación Social

Esta amplitud de la base normativa e institucional muestra que la gestión de tierras es multiinstitucional, lo cual conduce a la necesidad de establecer niveles de coordinación y definir los
campos de las acciones complementarias. Todas las instituciones pueden ejercer su
competencia en las áreas protegidas, la única salvaguarda que se tiene, es la necesaria
consulta al SERNAP.

1.4 Elementos de la Gestión de Tierras
Sobre la base de los aspectos normados se puede establecer que los elementos relacionados a
la gestión de tierras son:
•

Desarrollo Sostenible (crecimiento económico con equidad y conservación del medio
ambiente)

•

Ordenamiento Territorial (planificación espacial del uso sostenible de los recursos
naturales y ocupación del espacio)

•

Regulación del Uso Sostenible de la Tierra y los Recursos Naturales (adecuación de las
prácticas productivas y de aprovechamiento de los recursos naturales a la aptitud de
uso de la tierra)

•

Administración de los Derechos de Propiedad y Concesión sobre la Tierra y los
Recursos Naturales (distribución de la tierra y acceso al aprovechamiento de los
recursos naturales, catastro y registro de los derechos)

•

Gestión de las Áreas Protegidas (conservación del patrimonio natural y cultural de la
nación en áreas especiales determinadas por el Estado)

Estos elementos muestran la amplitud y complejidad de la gestión de tierras. Están relacionados
entre sí y, cada uno de ellos, es continente de varios subtemas como el saneamiento de la
propiedad agraria, catastro rural y el monitoreo de concesiones.
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1.5 Conclusiones
El Estado tiene la responsabilidad conservar y proteger el patrimonio natural y cultural de la
nación y de procurar la satisfacción de las necesidades de la población.
El Estado ha adoptado el desarrollo sostenible como paradigma del desarrollo nacional,
estableciendo el crecimiento económico con equidad social y conservación de la tierra y los
ecosistemas.
El Estado realiza la gestión de la tierra en función del interés público de conservar y proteger el
patrimonio natural y cultural de la nación y de procurar la satisfacción de las necesidades de la
población; en este sentido, la principal preocupación es que la tierra sea utilizada evitando su
deterioro.
Los seres humanos realizan una gestión de la tierra en función de intereses económicos,
sociales y políticos que son particulares y restringidos en tiempo y espacio, no incorporan una
dimensión global.
El uso de la tierra tiene dimensiones ambientales, económicas y sociales y puede deteriorar y
disturbar los ecosistemas. El usuario de la tierra busca un beneficio (producción o
aprovechamiento), lo hace desde un determinado conocimiento y en determinadas relaciones
de poder que determinan su acceso no sólo a la tierra, sino a otros medios de producción;
desde este punto de vista, realizan una determinada gestión de la tierra en función de sus
intereses particulares
Las áreas protegidas son espacios especiales, determinados por norma expresa, en los cuales
el Estado decide poner un mayor énfasis para conservar y proteger el patrimonio natural de la
nación, utilizar sosteniblemente los recursos naturales renovables y promover el desarrollo
sostenible. Las áreas protegidas expresan el espacio en el que se debe articular el interés
público de conservar el patrimonio nacional y cultural de la nación y el interés privado de
satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales.
Para una gestión adecuada de la tierra es necesario que estén presentes los siguientes
elementos:
•
•
•
•
•

Una propuesta, plan o estrategia de desarrollo sostenible.
Un plan de ordenamiento territorial o por lo menos de uso de la tierra.
Una adecuada administración de los derechos de acceso, tenencia y uso de la tierra y
los recursos naturales.
Una adecuada administración de las áreas protegidas.
Un proceso de regulación del uso sostenible de la tierra.

El marco institucional de la gestión de tierras es amplio y se han distribuido competencias en
diversos ámbitos y jurisdicciones, en consecuencia, una estrategia de gestión de tierras en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas debe contemplar un conjunto de mecanismos que
permitan la adecuada coordinación interinstitucional, en función de obtener sinergias positivas
para la conservación.
Conceptualmente, una estrategia de gestión de tierras se orienta hacia el uso sostenible de la
tierra. Para que ello ocurra es necesaria la presencia de un conjunto de condiciones tales como:
la existencia de derechos legítimos y legales sobre la tierra y los recursos naturales, la
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existencia de una tierra legalmente habilitada para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, la existencia de políticas y planes de desarrollo sostenible y de un proceso de
ordenamiento territorial; asimismo, se necesita de un conjunto de acciones técnicas y jurídicas
que garanticen en la adecuación de las prácticas productivas y de aprovechamiento de los
recursos naturales a la aptitud de uso de la tierra.
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2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La gestión de la tierra tiene que ver con la disponibilidad de tierras, el acceso a la tierra y el uso de
la tierra: i) la disponibilidad de tierras significa el conjunto recursos naturales, los cuales son
apropiados y utilizados para satisfacer las necesidades de la población, es la condición material
para las actividades productivas y extractivas; ii) el acceso a la tierra significa la forma en que se
concretan los derechos de las personas sobre la tierra, sea propiedad o concesión para el
aprovechamiento de algún recurso natural en específico; y, iii) el uso de la tierra significa la forma
en que las personas, bajo determinados derechos, utilizan la tierra y los recursos naturales
renovables, con la finalidad de satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales.
Estas variables están normadas por el Estado: i) la disponibilidad a través de los Planes de Uso del
Suelo y de los Planes de Ordenamiento Territorial; ii) el acceso, a través de la Ley del Servicio
Nacional de Reforma Agraria y de la Ley Forestal; y, iii) el uso mediante un conjunto de normas,
pero, principalmente por la Ley del Medio Ambiente, Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y
de la Ley Forestal. El uso de la tierra constituye la variable dinámica, pues, puede modificar la
disponibilidad y constituye el motivo para el acceso, las personas se apropian de la tierra en función
de utilizarla o aprovechar sus recursos.
La tierra, como se expresó en el acápite conceptual, no es homogénea y es posible clasificarla por
sus características cualitativas y cuantitativas. Existen dos clasificaciones realizadas por
instituciones estatales:
CUADRO No.5: CLASIFICACIONES REALIZADAS POR INSTITUCIONES ESTATALES
CLASIFICACIÓN DE SUELOS
SEGÚN SU USO POTENCIAL
Clase de Suelo
Uso Agropecuario Intensivo
Uso Agropecuario Extensivo
Uso Ganadero Extensivo
Uso Agrosilvopastoril
Uso Forestal
Uso Restringido
Áreas Protegidas
Cuerpos de Agua

CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA TIERRA
%
3,7
22,7
22,8
2,8
21,9
13,4
8,7
1,0

Categoría
Cultivos anuales Intensivos
Cultivos Perennes Intensivos
Cultivos Anuales Extensivos
Cultivos Perennes Extensivos
Ganadería Pastoreo Extensivo
Bosque Natural Maderable
Plantaciones Forestales
Otros Productos del Bosque
Tierras de Protección
Cuerpos de Agua, Salares y Nevados

%
1,83
0,12
10,73
23,07
35,70
13,30
2,20
2,20
8,50
2,00

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Fuente: Mapa de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra.
Medio Ambiente. 1997
Superintendencia Agraria. 1997

Como se puede apreciar, en ambos sistemas de clasificación la disponibilidad de tierras para el uso
agrícola intensivo oscila entre 2% y 4%, para el uso agrícola extensivo entre 23% y 34%, para el uso
ganadero entre 25% y 36%, para usos forestales 22% y 18% y las tierras de protección, es decir
que no deberían tener uso consuntivo, entre 22% y 9%.
Las áreas protegidas fueron delimitadas sobre este escenario de disponibilidad, es decir que al
interior pueden existir estas clases de tierras. Sin embargo, por las características y ubicación de las
áreas protegidas generalmente no incorporan tierras de uso agrícola intensivo (ver acápite de
Ordenamiento Territorial).
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El acceso a la tierra se expresa en una determinada distribución de la tierra según las distintas
clases de usuarios de la tierra:
CUADRO No. 6: BOLIVIA SUPERFICIE DISTRIBUIDA POR BENEFICIARIO SEGÚN CLASE DE
PROPIEDAD
Clases de Propiedad
Solar Campesino
Propiedad Pequeña
Propiedad Mediana
Empresa Agropecuaria
Propiedad Comunaria
Tierra Comunitaria de Origen31
Sin Dato
Total

Beneficiarios
(B)
4.026
279.523
125.029
19.486
342.491
77.714
12.358
860.627

% (B) Superficie
(S)
0,47 23.880,9006
32,48 5.043.204,4144
14,53 16.532.903,5278
2,26 31.097.403,6092
39,80 12.829.087,9831
9,03 26.718.826,1231
1,44 931.485,2941
100,00 93.176.791,8523

% (S)
0,03
5,41
17,74
33,37
13,77
28,68
1,00
100,00

Fuente: Estadísticas Agrarias. INRA-DANIDA. 2002

Esta tabla muestra la distribución de los derechos sobre la tierra. Por una parte muestra la
existencia de derechos asimétricos: individual y colectivo. Muestra, también la inequidad en el
acceso a la tierra, puesto que el 17% de los propietarios agrupados en la propiedad mediana y la
empresa agropecuaria, concentra el 51% de la tierra; contrastando con el 83% de los propietarios,
agrupados en las otras clases de propiedad, que acceden a 49% de la tierra. A estos datos se debe
agregar que existen 5,6 millones de hectáreas que se encuentran en concesión forestal32 bajo el
control de empresas forestales. La mayor parte de las propiedades pequeñas, solares campesinos y
propiedades comunarias se ubican en las zonas de altiplano y valles interandinos, mostrando un
alto grado de minifundio.
El uso de la tierra se expresa en las actividades de producción y aprovechamiento de recursos
naturales que dependen de la aptitud de la tierra. El uso tiene impactos tanto sobre la disponibilidad
de tierras para cultivo, como, en la disponibilidad de otros recursos naturales renovables. El uso
inadecuado o sobre uso de la tierra puede agotar su capacidad productiva disminuyendo la
disponibilidad de tierra productiva para futuras generaciones; asimismo, la explotación de recursos
como el agua o los recursos forestales disminuye su disponibilidad a tal grado que puede generar
crisis de recursos: crisis de energía en el altiplano por la tala de la cobertura arbórea y arbustiva
para leña, o el agotamiento de las tierras en zonas de pie de monte.
Uno de los temas más importantes en la gestión de tierras es la presión sobre la tierra que tiene que
ver, por una parte, con la combinación de disponibilidad, acceso y uso de la tierra y, por otra, con
externalidades como el mercado, el crecimiento demográfico y las opciones de empleo en otras
ramas de la economía.
Los factores más importantes que inciden en el incremento de presión sobre la tierra son:
•

31
32

La expansión del mercado. Por una parte, está la tendencia a la concentración
poblacional en los centros urbanos que implica que cada vez más personas demandan
cada vez más alimentos de origen agropecuario y, por otra parte, la apertura de
mercados externos que ha dinamizado las exportaciones de productos de origen

Datos sobre las demandas admitidas de TCO
Superintendencia Forestal. 2004
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•

•

•

•

•

agropecuario y forestal, motivando la constante ampliación la frontera agropecuaria.
Asimismo, implica el incremento de la demanda de otros bienes de origen forestal y de
agua.
El crecimiento de la población rural. La población rural se ha incrementado en 1
millón de personas entre 1950 y 2001, lo que significa un incremento en la demanda de
nuevas tierras. Esto ha provocado un flujo de migración de las tierras altas hacia las
tierras bajas.
La degradación de la tierra y de los recursos naturales. La degradación de la tierra
se manifiesta en los procesos de desertificación y erosión que son producto de una
combinación entre el uso inadecuado de la tierra, particularmente del suelo y
fenómenos ambientales globales, cuyo efecto es la reducción o pérdida de la capacidad
productiva de la tierra; lo que conduce a incrementar la presión sobre la misma tierra y
otras tierras, convirtiéndose en un fenómeno cíclico que afecta los ecosistemas.
La inequidad en la distribución de la tierra. La concentración y el minifundio
contribuyen a generar presión sobre la tierra, principalmente porque degradan la tierra.
La concentración de la tierra, por una parte, resta posibilidades de acceso a ciudadanos
que la necesitan y, por otro, permite basar la producción agropecuaria en la cantidad de
tierra disponible, generando un círculo vicioso de degradación > ampliación de la
frontera agropecuaria > degradación. Por su parte, el minifundio que obliga a sobre
utilizar la tierra para satisfacer necesidades de subsistencia, generando un círculo
vicioso de minifundio > degradación de la tierra > mayor minifundio.
La pobreza. La reducción general de las opciones de empleo en los centros urbanos, la
baja productividad en el área rural, el aislamiento de las comunidades respecto de los
mercados, la reducción permanente de los ingresos, el déficit de servicios de
educación, salud y servicios básicos, han configurado un cuadro de pobreza extrema
que afecta a más de 80% de la población rural y conduce a pensar en nuevas tierras
como opciones de subsistencia.
La exclusión política. Más del 80% de la población rural es indígena y está marginada
de la toma de decisiones en general y sobre la administración de la tierra y los recursos
naturales en particular.

Las áreas protegidas no son “islas”, la presencia de pobladores al interior, las hace parte de los
problemas relacionados a la tierra y el desarrollo sostenible.

2.1 Situación de las Áreas Protegidas
2.1.1 Base Legal
Las áreas protegidas consideradas de interés nacional, fueron definidas en un período de
63 años (1939-2002). Cada área protegida fue declarada mediante norma expresa, sea ley
o decreto supremo, en la cual, se establece la categoría (parque, reserva...) y,
generalmente, el objeto de protección (especies, cuencas y ecosistemas), el objetivo que
debe cumplir (protección estricta, uso sostenible y desarrollo) y las limitaciones que se
deben cumplir (prohibiciones de asentamientos, tala, caza...).
El Decreto Ley 12301, de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Reservas Caza y Pesca
(1975) introduce por primera vez la necesidad de que el Estado actúe ordenadamente y
legisle la conservación del patrimonio natural de nación mediante la declaratoria de parques
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nacionales y reservas de flora, fauna y biológicas, ambas con el mismo estatus jurídico y
otorga la responsabilidad del control y manejo al Centro de Desarrollo Forestal. El enfoque
de la norma está basado en la protección de la naturaleza, en la imposición de limitaciones
al uso de los recursos naturales renovables y a los asentamientos humanos, inclusive prevé
la reubicación de poblaciones si se considera necesario. Podría decirse que propugna un
modelo parquista.
La Ley del Medio Ambiente (1992) significó un cambio en el concepto de área protegida, al
incorporarlas como parte del desarrollo sostenible, les dio un sentido de servicio y beneficio
para los ciudadanos, estableció el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como una
necesidad de conservar muestras representativas de ecosistemas y provincias
biogeográficas y establece que la gestión se las áreas protegidas se realiza de acuerdo a la
categoría de manejo, la zonificación y el plan de manejo. El enfoque está basado tanto en la
protección, como, en el uso sostenible de los recursos naturales renovables, asimismo,
amplió los temas de conservación a los valores culturales. El Reglamento General de Áreas
Protegidas (1997) que reglamenta la Ley del Medio Ambiente, estableció las categorías de
manejo y los instrumentos de gestión. En la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (1997)
se crea el Servicio Nacional de Áreas Protegidas como entidad especializada con la
responsabilidad de administrar las áreas protegidas.
Las categorías de manejo vigentes a partir del Reglamento General de Áreas Protegidas
(RGAP) y compatibilizadas con las categorías de Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) son:
CUADRO No.7: CATEGORÍAS DE MANEJO VIGENTES A PARTIR DEL RGAP
CATEGORÍA DE
MANEJO
RGAP
UICN
Parque
II
Nacional
(PN)

Santuario
de Vida
Silvestre
(SVS)

III

Monumento III
Natural
(MN)
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DESCRIPCIÓN

Protección estricta y permanente
de muestras representativas de ecosistemas o
provincias biogeográficas y de los recursos de
flora, fauna, así como los geomorfológicos,
escénicos o paisajísticos que contengan y
cuenten con una superficie que garantice la
continuidad de los procesos ecológicos y
evolutivos de sus ecosistemas.
Protección estricta y permanente
de sitios que albergan especies de flora y
fauna silvestres endémicas, amenazadas o en
peligro de extinción, una comunidad natural o
un ecosistema singular.
Preservación
de rasgos naturales sobresalientes de
particular singularidad, por su carácter
espectacular, paisajístico o escénico, de
formaciones geológicas, fisiográficas o
yacimientos paleontológicos.

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 de pueblos
originarios, debidamente calificadas y
autorizadas, en razón a que éstas categorías
brindan a la población oportunidades para el
turismo y recreación en la naturaleza, la
investigación científica, el seguimiento de los
procesos ecológicos, la interpretación, la
educación ambiental y la concientización
ecológica, de acuerdo a su zonificación,
planes de manejo y normas
reglamentarias.33

IV
Reserva
Nacional de
Vida
Silvestre
(RNVS)
Área
VI
Natural de
Manejo
Integrado
(ANMI)

Proteger, manejar y utilizar sosteniblemente,
bajo vigilancia oficial, la vida silvestre En esta categoría se prevé usos intensivos y extensivos
tanto de carácter no extractivo o consuntivo como de carácter extractivo de acuerdo a su
zonificación, éste último sujeto a estricto control y monitoreo referido exclusivamente a
manejo y aprovechamiento de vida silvestre.
Compatibilizar la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de
la población local.
Constituye un mosaico de unidades que incluyen muestras representativas de ecoregiones,
provincias biogeográficas, comunidades naturales o especies de flora y fauna de singular
importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la tierra, zonas para uso múltiple de
recursos naturales y zonas núcleo de protección estricta.

Fuente: Elaboración en base al RGAP y a UICN

La consideración de la categoría de manejo es determinante para la gestión de tierras. La
Ley del Medio Ambiente establece que la gestión de las áreas protegidas debe realizarse en
base a la categoría de manejo que expresa el grado de intervención que legalmente se
permite.
Sin embargo, si se considera que la mayor parte de las áreas protegidas fueron declaradas
antes de 1997, bajo presupuestos conceptuales distintos, bajo una visión restrictiva del uso
de los recursos naturales, es posible que la mayoría de las áreas protegidas no puedan ser
asimiladas automáticamente al sistema de categorías establecido por el RGAP,
principalmente a la categoría de Parque Nacional.
La presencia de asentamientos humanos al interior de las áreas protegidas obliga a tener
cautela al momento de asimilarlas al sistema de categorías, pues, la presencia humana
implica uso productivo y extractivo de los recursos naturales, lo cual es contradictorio con la
categoría de manejo Parque Nacional.
En efecto, el hecho de que las áreas protegidas fueron declaradas en un largo período ha
ocasionado inconsistencia en la normativa, por ejemplo, el criterio para declarar el Parque
Nacional Sajama no es el mismo que el establecido en el sistema de categorías del RGAP;
por otra parte, el Estado procedió a declarar parques nacionales áreas pobladas, tal es el
caso de los parques nacionales Tunari y Torotoro, bajo la premisa de que se podría
desalojar a los habitantes (la norma instruye la expropiación), sin embargo, 40 años
después no se ha logrado cumplir la instrucción o, el caso del Isiboro-Sécure que 25 años
después de su declaratoria fue otorgado como propiedad a las comunidades indígenas que
lo habitan.
Esta indefinición normativa, representa un obstáculo para la gestión de tierras, pues no se
sabe si está permitido o no utilizar los recursos naturales renovables en los denominados
parques nacionales. Las poblaciones que se encuentran dentro de las áreas protegidas, a
pesar de la norma, realizan prácticas productivas y de aprovechamiento directo de los
recursos naturales; por su parte, los servidores públicos del SERNAP se ven en el dilema
de actuar violando la norma o generar conflictos si se oponen al uso por parte de la
población. El Estado debe dar señales claras hacia la sociedad para obtener legitimidad en
sus acciones de conservación en áreas protegidas.
Por otra parte, están las normas específicas que declaran cada área protegida, en las
cuales, generalmente se establecen los objetivos de conservación, las restricciones al
derecho propietario y al uso de los recursos naturales. Reconocen los asentamientos
existentes con anterioridad a la declaratoria del área protegida, prohíben nuevos
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asentamientos y el uso de recursos naturales renovables con fines comerciales y, en
algunos casos, también con fines de subsistencia.
La mayor parte de las normas no contienen objetivos de desarrollo -excepto aquellas que
fueron declaradas como áreas naturales de manejo integrado-, lo que significa, aplicar una
política de restricciones a las poblaciones, constituyendo el motivo principal de los conflictos
en las áreas protegidas. Es importante remarcar que, en muchos casos, transcurrió mucho
tiempo entre la declaratoria del área protegida y la consolidación de la institucionalidad
especializada para la gestión (RGAP y la creación SERNAP); en ese lapso de tiempo (que
pueden ser más de 20 años) pudieron haberse realizado nuevos asentamientos que el
Estado no fue capaz de controlar. Por otra parte, se debe considerar que, en ese lapso de
tiempo, hubo cambios en lo jurídico, principalmente en lo concerniente al reconocimiento o
consolidación de los derechos de los indígenas que plantean la necesidad de actualizar las
normas sobre áreas protegidas.
Sin embargo, no se trata de “abrir” las áreas protegidas a todo tipo de asentamientos
humanos, existen también importantes áreas prístinas que deben ser protegidas y que no
están bajo presión humana, como son ciertas partes de los parques nacionales Madidi,
Amboró, Carrasco, Noel Kempff Mercado, Otuquis y Kaa-Iya del Gran Chaco, asimismo,
áreas prístinas pueden encontrarse dentro de las otras categorías; éstas son identificadas
mediante la zonificación y el plan de manejo. Estos instrumentos de gestión resultan mucho
más prácticos para la gestión de las áreas protegidas y permiten, más allá de la categoría
de manejo, definir en el terreno y con participación de la población, espacios destinados a la
protección estricta o al uso sostenible de la tierra y los recursos naturales, de acuerdo a
estudios científicos ecológicos y socioeconómicos.
Se podría concluir que el estatus jurídico de las áreas protegidas está en el limbo y debe ser
actualizado. Una opción es la recategorización que ya se ejercitó con la Reserva de Fauna
Ulla Ulla que fue ampliada y recategorizada como Área Natural de Manejo Integrado
Apolobamba, la Reserva Nacional Amazónica Manuripi-Heath, recategorizada como
Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi y el Parque Nacional Amboró, el
cual fue dividido en Área Natural de Manejo Integrado donde existen asentamientos y
Parque Nacional la zona prístina, esta alternativa puede ser operada con cierta facilidad con
las áreas protegidas declaradas por Decreto Supremo, en tanto que con las declaradas por
Ley se debe tramitar la actualización ante el Poder Legislativo. Otra alternativa, es proponer
una norma de carácter general que otorgue competencia al Ministerio o al SERNAP para
categorizar las áreas protegidas en función de la zonificación.

2.1.1.1

POBLACION EN LAS AREAS PROTEGIDAS

En todas las áreas protegidas existen asentamientos humanos, aproximadamente 126 mil
habitantes viven al interior de las áreas protegidas en 721 asentamientos. Las áreas
protegidas con mayor población son: PN Tunari, ANMI Apolobamba, PN y ANMI Amboró,
PN Carrasco y ANMI San Matías que representan 60% de la población de las áreas
protegidas.
Las áreas protegidas con mayor densidad poblacional son: PN Torotoro (7 h/Km2), RVS
Cordillera de Sama (17 h/Km2) y PN Tunari con 7 h/Km2 y, las de menor densidad, con
menos de 1 h/Km2 son: RNVS Eduardo Avaroa, PN Noel Kempff Mercado, PN y ANMI
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Kaa-Iya del Gran Chaco, PN y ANMI Madidi, RNVS Manuripi, ANMI San Matías, PN y
ANMI Otuquis, PN Isiboro-Sécure, RB Estación Biológica del Beni y la RB Pilón Lajas.
La población residente en las áreas protegidas tiene características propias culturales y
socio-organizativas que constituyen un factor condicionante del uso de la tierra y los
recursos naturales renovables, son expresivas de su relación con la tierra, de sus
intereses y de la existencia de conocimientos y mecanismos de administración de la tierra.
Existen los siguientes tipos de pobladores distribuidos en las áreas protegidas:
•

•

Indígena u originario. Esta categoría está compuesta por comunidades y pueblos
indígenas. Sus formas de organización y sus autoridades son propias de culturas
ancestrales. Tienen un concepto de dominio y administración territorial que puede
exceder los límites del área protegida y mantienen formas de propiedad comunal. Son
culturas basadas en la relación con el medio ambiente, simbolizada y ritualizada,
mantienen prácticas de manejo de los recursos naturales renovables, en las tierras altas
es frecuente encontrar aynokas, terrazas y manejo en pisos ecológicos. En las tierras
bajas se encuentran prácticas de cacería de subsistencia y recolección que muestran
una tendencia a mantener el bosque. Si bien, en muchos casos se presentan
fenómenos de aculturación que inciden en la degradación de sus tierras, conservan aún
valores y conocimientos que pueden ser rescatados y recreados.
Se encuentra de manera exclusiva en las áreas protegidas Sajama (Carangas),
Estación Biológica del Beni (T’simané), Pilón Lajas (T’simané-Mosetene), Apolobamba
(Qhechwa-Aymara) y compartida con otro tipo de pobladores en el Isiboro-Sécure
(Joaquiniano, Ignaciano, Yuracaré), Otuquis (Chiquitano), Aguaragüe (Guaraní), San
Matías (Chiquitano) y Madidi (Leco y Qhechwa).
Campesino. Esta categoría está compuesta por población que puede ser de origen
indígena cuyo asentamiento es producto del proceso de reforma agraria (1953). Su
forma de organización es sindical agraria de carácter reivindicativo. Tienen, también,
cierto concepto de dominio territorial, mas no de administración del territorio. Tienen
criterio de propiedad individual (Pequeña Propiedad), con una tendencia al minifundio y
sus intereses están orientados a insertarse al mercado. Mantienen algunos rasgos
culturales como el idioma y algunos ritos, si bien, por la antigüedad de los
asentamientos, tienen cierta familiaridad con el medio ambiente, sus conocimientos
pueden ser muy limitados al respecto.
Se encuentra de manera exclusiva en las áreas protegidas Eduardo Avaroa, Manuripi,
Cordillera de Sama, Cotapata, El Palmar y Torotoro; adicionalmente se puede contar
como presencia exclusiva a los campesinos de la frontera sur de las áreas Amboró y
Carrasco, puesto que no tienen relación espacial ni política con los colonizadores de la
frontera norte.
Esta categoría de poblador se encuentra de manera compartida en las áreas protegidas
Madidi, Tariquía, Aguaragüe e Iñao. En el caso de Tariquía y en la frontera sur de
Carrasco, se presentan fenómenos de ganadería trashumante, lo que implica, además,
que personas que residen fuera del área protegida son usuarios de los recursos
naturales renovables, lo cual añade un grado de complejidad mayor a la gestión de las
áreas protegidas y en consecuencia, a la gestión de tierras.
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• Colonizador. Esta categoría está compuesta por población indígena (principalmente
aymara y qhechwa) que emigra de tierras altas (semiáridas) hacia las tierras bajas
(bosques húmedos), sea con apoyo del Estado a zonas predeterminadas (colonización
dirigida) o por cuenta propia (colonización espontánea). Su forma de organización es
sindical agraria de carácter reivindicativo. Tienen un concepto de dominio territorial, mas
no de administración del territorio y su forma de propiedad es individual (Pequeña
Propiedad), con una tendencia al minifundio y sus intereses están orientados a
insertarse al mercado. Mantienen algunos rasgos culturales como el idioma y no tienen
familiaridad con el medio ambiente.

•

Se encuentran de manera exclusiva en la frontera norte de las áreas protegidas
Carrasco y Amboró y de manera compartida en el Isiboro-Sécure e Iñao.
Empresario. Esta categoría está compuesta por población no-indígena; su
asentamiento puede ser muy antiguo, sin embargo, la mayor parte es producto de la
reforma agraria de 1953. Se organiza en Asociación de Productores que es
reivindicativa y de protección económica. No tienen un concepto de dominio y
administración territorial, su forma de propiedad es individual (Propiedad Mediana o
Empresa Agropecuaria), su interés está estrictamente relacionado al mercado, incluido
el mercado de tierras. Su cultura está relacionada a valores capitalistas y no tiene
familiaridad con el medio ambiente; sin embargo, en la medida de sus necesidades de
ganancia, puede comprar conocimientos relativos al medio ambiente e incorporar
tecnología.
Se encuentra de manera compartida en las áreas protegidas Iñao, Otuquis, San Matías,
Isiboro Sécure y Tariquía.
En 10 áreas protegidas tienen población homogénea, lo que constituye un factor facilitador
de la gestión de tierras. Con población indígena se tiene 4: Sajama, Estación Biológica del
Beni, Apolobamaba y Pilón Lajas; con población campesina 6: Eduardo Avaroa, Manuripi,
Cordillera de Sama, Cotapata, El Palmar y Torotoro, más la frontera sur de las áreas
protegidas Carrasco y Amboró; y, con colonizadores, la frontera norte de las áreas
protegidas Carrasco y Amboró. El resto de las áreas protegidas muestran la presencia de
varias categorías, entre las cuales, en muchos casos tienen visiones contradictorias sobre
la gestión de los recursos naturales renovables.
Como ya se mencionó en el acápite anterior, el problema de la presencia de población en
todas las áreas protegidas es que representa un cierto nivel de contradicción con las
normas, pues puede representar usos más intensivos y extensivos de los que establece la
norma. Asimismo, las normas específicas que declaran las áreas protegidas, establecen la
prohibición de nuevos asentamientos derivados de procesos de inmigración, pero no se
refieren a qué ocurre con el crecimiento vegetativo de la población que a la larga podría
devenir en nuevos asentamientos o que por diferentes tipos de relaciones sociales, los
asentamientos previos, legales o reconocidos se articulen con nuevos procesos
migratorios, como parece perfilarse en el caso del PN Madidi.
Por otra parte, las necesidades de técnicas de la conservación en la gestión del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, pueden exceder los límites de las áreas protegidas y llevar
a establecer unidades de manejo mayores, como es el caso de los “Corredores
Biológicos” y “Zonas de Amortiguación Externas”; asimismo, las comunidades asentadas
dentro de las áreas protegidas pueden tener necesidades de manejo de recursos
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naturales renovables con una territorialidad que excede los límites de las áreas protegidas
como es el caso del PN Sajama o, también que los usuarios de los recursos naturales del
área protegida no tengan residencia dentro del área. El tratamiento de estos temas
requiere tanto de normas adicionales, como, de acciones específicas orientadas a insertar
estos temas en los procesos de planificación y ordenamiento territorial municipal o
mancomunado según sea el caso.
Estas complejas relaciones de las áreas protegidas con procesos de desarrollo más
amplios y con usos espaciales más amplios de las comunidades y las propias
necesidades de la conservación, indican que, además de asumir criterios sobre el uso
productivo de la tierra y manejo de recursos naturales al interior de las áreas protegidas,
es necesario asumir criterios para el manejo de territorios más amplios que articulen las
prácticas de las comunidades relacionadas con el uso de los recursos naturales dentro y
fuera del área protegida, integrándolas en los procesos de ordenamiento territorial y de
desarrollo. Esto representa ampliar las unidades de conservación de acuerdo a las
necesidades de las áreas protegidas y de las comunidades, involucrando a niveles
estatales que tienen jurisdicción en parte o en la totalidad de estos espacios y
competencias específicas: Gobierno Municipal, Prefectura, Ministerio.
La incorporación de las áreas protegidas en los procesos de desarrollo y ordenamiento
territorial, debe superar la visión de “espacio restringido”; se debe considerar que proveen
servicios ambientales como el de regular el régimen hídrico que beneficia a productores
agropecuarios y forestales ubicados a varios kilómetros del área protegida o de mantener
la calidad del agua para las poblaciones inmediatas, plantean la necesidad de realizar el
ordenamiento territorial a partir de las áreas protegidas, dándoles un rol ordenador del
espacio.
El cambio de la visión sobre la conservación, su necesidad y utilidad hacia un plano más
cercano a los habitantes y administradores gubernamentales, mostrando no sólo las
restricciones al uso de recursos, sino los servicios ambientales que presta y los resultados
positivos del manejo sostenible de la flora y fauna silvestres para el desarrollo de la
población local.
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2.1.1.2 TENENCIA DE LA TIERRA EN ÁREAS PROTEGIDAS
Una aproximación a la situación de los derechos en las AP se presenta en la tabla
siguiente:
CUADRO No 8: APROXIMACION A LA SITUACION DE LOS DERECHOS EN LAS AP
NOMBRE DEL ÁREA PROTEGIDA
PN SAJAMA
PN TUNARI
PN y TI ISIBORO-SÉCURE
ÁNMI APOLOBAMBA
RNVS EDUARDO AVAROA
RNVS MANURIPI
PN NOEL KEMPFF MERCADO
RB ESTACIÓN BIOLÓGICA DEL BENI
PN y ANMI AMBORÓ
PN TOROTORO
RNVS TARIQUÍA
RBI CORDILLERA DE SAMA
PN CARRASCO
RB PILÓN LAJAS
PN y ANMI COTAPATA
PN y ANMI MADIDI
PN y ANMI KAA-IYA DEL GRAN CHACO
ANMI EL PALMAR
ANMI SAN MATÍAS
PN y ANMI OTUQUIS
PN y ANMI SERRANÍA DEL AGUARAGÜE
PN y ANMI SERRANÍA DEL IÑAO

CLASE DE
PROPIEDAD

TIPO DE
ORGANIZACIÓN

PP, PC
PP, PC, PM, TCO
PP, TCO, EA
PP, PC, PM, EA y TCO
TCO
PP, PC, PM
PC
TCO
PP, PM, EA, PC
PP, PC
PP, PC, PM, EA
PP
PP
TCO
PP, PC
PP, PC, PM, EA, TCO
PP, PC, EA
PP
PP, PM, TCO
PP, PC, PE
PP, PM
PP, PM

CO
CO, SC
PI, COL
CO, SC, PI
SC
SC, PE
CO
PI
SC, COL
CO, SC
SC
SC
SC, COL
PI
CO, SC
CO, SC, PI
CO, SC, AP
SC
SC, PI, AP
SC, CO, AP
SC, AP
SC, AP

Fuente: Elaboración en base a datos de INRA y SERNAP

Columna 1: PN = Parque Nacional; RNVS = Reserva Nacional de Vida Silvestre; ANMI = Área Natural de Manejo
Integrado; RB = Reserva de la Biosfera; RBI = Reserva Biológica
Columna 2: PP = Propiedad Pequeña; PC = Propiedad Comunaria; PM = Propiedad Mediana; EA = Empresa
Agropecuaria; TCO = Tierra Comunitaria de Origen
Columna 3: CO = Comunidad Originaria; SC = Sindicato Campesino; COL = Colonizador; PI = Pueblo Indígena;
AP = Asociación Productiva Empresarial

Todas las clases de propiedad están presentes en las áreas protegidas, sin embargo, las
dominantes son: Propiedad Pequeña, Propiedad Comunaria y Tierra Comunitaria de
Origen. En cuanto a la organización son dominantes la Comunidad Originaria, el Sindicato
Campesino y el Pueblo Indígena; los propietarios de Propiedad Mediana y Empresa
Agropecuaria tienen organización asociativa y no territorial y tiene presencia en las áreas
protegidas de la Chiquitania y el Chaco.
La presencia de Empresa Agropecuaria y Propiedad Mediana implica la producción
comercial y el uso extensivo de la tierra, lo cual puede representar un grado mayor de
contradicción con la norma, sobre todo si se trata de producción ganadera puede
representar el desbosque de grandes extensiones.
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2.2 Situación del Saneamiento de la Propiedad Agraria
La inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra constituye otro de los problemas que
obstaculiza la gestión de tierras, no sólo acentúa los conflictos entre pobladores, sino que
implica que mientras no se clarifiquen los derechos, el área protegida se ve sometida a la
“aparición” de nuevos asentamientos o supuestos dueños, lo que incide negativamente en la
gestión del área protegida.

2.2.1 Bases Legales y Competencias Institucionales
Los derechos de propiedad agraria, están establecidos en la Constitución Política del
Estado (2004)34; el Decreto Ley de Reforma Agraria (1953) y la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria (1996).
De manera genérica, en la Constitución Política del Estado se establece que el trabajo es la
fuente fundamental para la adquisición y conservación del derecho de propiedad agraria. Se
reconocen tres tipos de derechos: i) derecho a la propiedad individual; ii) derecho a la
propiedad colectiva de pueblos y comunidades indígenas y originarias; y, el derecho público
sobre tierras fiscales, caminos, lagunas, ríos y otras fuerzas naturales.
El derecho de propiedad individual se constituye por el uso de la tierra, sin embargo no es
un derecho definitivo, pues su mantenimiento está condicionado al cumplimiento de una
función social o económico-social35. Se reconocen las siguientes formas de propiedad
individual: i) solar campesino y propiedad pequeña que constituyen patrimonio familiar
inembargable, lo que significa que está limitado el derecho de disposición del bien36 y están
exentas del pago de impuestos; y, ii) propiedad mediana y empresa agropecuaria no tienen
ninguna limitación al ejercicio del derecho y están obligadas a pagar impuestos.
La propiedad colectiva se constituye por un derecho originario de pueblos y comunidades
indígenas y adquiere dos formas: i) propiedad comunaria, reconocida a favor de
comunidades indígenas y originarias; y, ii) tierra comunitaria de origen reconocida a favor de
pueblos y mancomunidades indígenas y originarias. Ambas formas constituyen derechos
perpetuos, irreversibles, inalienables, inembargables y están exentos del pago de
impuestos.
CUADRO No. 9: CLASE DE PROPIEDAD Y SU DEFINICION
Clase de
Propiedad
Solar Campesino
(SC)
Propiedad
Pequeña (PP)
Propiedad
Mediana (PM)
Empresa
Agropecuaria
(EA)
Propiedad
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Definición
El Solar Campesino constituye el lugar de residencia del campesino y su familia. Es indivisible
y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable
La Pequeña Propiedad es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. Es
indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable
La Mediana Propiedad es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con el
concurso de su propietario, de trabajadores asalariados, eventuales o permanentes y
empleando medios técnico-mecánicos, de tal manera que su volumen principal de producción
se destine al mercado. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil
La Empresa Agropecuaria es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota
con capital suplementario, régimen de trabajo asalariado y empleo de medios técnicos
modernos. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil
Las Propiedades Comunarias son aquellas tituladas colectivamente a comunidades

Comunaria (PC)
Tierra
Comunitaria de
Origen (TCO)

campesinas y ex haciendas y constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios. Son
inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, inembargables e imprescriptibles
Las Tierras Comunitarias de Origen son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de
los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente
acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social
y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles,
irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e
imprescriptibles

Fuente: Elaboración en base a la Ley 1715

Dado que la tierra es de dominio originario de la Nación Boliviana, el derecho se constituye
plenamente cuando el Estado otorga un Título Ejecutorial37. Los derechos colectivos se
adquieren por dotación gratuita; en tanto que los derechos individuales, se adquieren por
adjudicación onerosa en concurso público calificado; sin embargo, en el proceso de
saneamiento se establece que para la propiedad mediana y la empresa agropecuaria la
adjudicación procede a valor de mercado y para el solar campesino y la pequeña propiedad
a valor concesional (fijado por decreto hasta 0,10 centavos de Boliviano), ambos valores
son fijados por la Superintendencia Agraria.
El derecho agrario no implica la propiedad de los recursos del subsuelo; en tanto que los
recursos forestales forman parte de la propiedad y su aprovechamiento está regulado por la
Ley Forestal.
Todos los derechos están limitados en cuanto al uso de la tierra, debiendo realizar un uso
sostenible de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra. El concepto de uso
sostenible de la tierra en materia agraria no sólo se refiere a usos agropecuarios, sino que
incorpora usos forestales, de conservación y protección de la biodiversidad y de
investigación y ecoturismo, este concepto constituye el centro del derecho agrario, pues
significa el cumplimiento de la función social (FS) y la función económico-social (FES), base
para la conservación del derecho. Sin embargo, las sanciones que implican la pérdida del
derecho sólo se aplican a las propiedades mediana y empresa agropecuaria.
Dado el grado de inseguridad jurídica por la sobreposición de derechos sobre una misma
parcela, la existencia de poseedores que no cuentan con trámites agrarios y la titulación
irregular realizada durante el proceso de reforma agraria, la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria (1996) dispone el saneamiento de la propiedad agraria en todo el territorio
nacional, como un procedimiento transitorio de 10 años (hasta octubre de 2006), para
regularizar el derecho de propiedad agraria, con las siguientes finalidades: i) titular los
procesos agrarios en trámite siempre que cumplan la FES; ii) titular a poseedores legales,
considerados como tales aquellas personas que estaban en posesión de la tierra antes de
octubre de 1996; y, iii) revisar los procesos titulados y anular aquellos que contengan vicios
de nulidad y confirmar aquellos derechos que hubieren cumplido con las normas de
dotación y titulación.
El saneamiento, si bien en términos generales es uno, se ha diferenciado su aplicación en
tres modalidades: i) saneamiento simple (SAN-SIM) que puede ser a pedido de parte,
cuando existe conflicto entre dos vecinos o de oficio cuando se trata de conflictos agrarios
en Áreas Protegidas; ii) saneamiento articulado al catastro legal (CAT-SAN) que se realiza
en áreas catastrales determinadas por el INRA en acuerdo con la Comisión Agraria
Departamental (CAD); y, iii) saneamiento de tierras comunitarias de origen (SAN-TCO) que
se aplica, garantizando la participación de los pueblos indígenas, en aquellas áreas
demandadas para dotación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
37

El procedimiento en términos generales, comienza con la emisión de una Resolución
Determinativa de Área de Saneamiento para luego seguir con los siguientes pasos:
CUADRO No. 10: ETAPAS Y DESCRPCIONES DEL PROCEDIMIENTO
ETAPA
Resolución Determinativa
de Área de Saneamiento
Relevamiento de
información en gabinete
Resolución Instructoria
Campaña Pública
Pericias de Campo
Evaluación TécnicaJurídica
Exposición Pública de
Resultados
Resolución final de
saneamiento
Titulación o Certificación

DESCRIPCIÓN
Contiene la información georeferenciada y superficie a ser saneada.
Se recaba la información sobre los trámites agrarios existentes y se ubican las
propiedades en un plano general del área determinada.
Se determinan los tiempos para el inicio del proceso y la duración de la pericia de
campo.
Se informa a la población del área sobre la realización del saneamiento, la fecha y
tiempo de realización de las pericias de campo y sobre los derechos de las personas
en el sanemiento.
Se realiza la mensura de los predios, la conciliación entre vecinos, se recogen
documentos probatorios del derecho, se aplica la encuesta catastral y se acopia toda
la información sobre el uso de la propiedad.
que es cuando se valoran los antecedentes que respaldan la posesión, así como, el
cumplimiento de la FES
donde se hace conocer a todos los resultados contenidos en los informes jurídico y
técnico y se procede a realizar correcciones de forma
disponiendo se confirme el derecho o se anule o se titule
que es la emisión del respectivo Título Ejecutorial cuando no existió título previo o
éste fue anulado; o, la emisión del certificado de saneamiento cuando no existan
vicios

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, mediante el Decreto Supremo No 26559 de 26 de marzo de 2002, se
instituye el Saneamiento Interno como una forma alternativa de resolver conflictos de
tenencia en zonas donde existan comunidades originarias, sindicatos campesinos y
sindicato de colonizadores.
Cuando se identifica un poseedor legal, el procedimiento indica que se debe proceder a
titular bajo las formas de dotación simple o adjudicación simple. La dotación simple procede
cuando se trata de una comunidad; en tanto que la adjudicación simple procede cuando se
trata de poseedores individuales. La adjudicación simple se realiza a valor de mercado de la
tierra sin mejoras cuando se trata de propiedad mediana y empresa agropecuaria y a valor
concesional de máximo diez centavos de boliviano por hectárea, cuando se trata de
colonizadores, ambos valores son fijados por la Superintendencia Agraria.
Durante el saneamiento, el punto clave es la valoración de la FES o la FS; el concepto
implica la existencia de uso de la tierra, pero este uso debe estar de acuerdo con la
capacidad de uso mayor de la tierra, es decir que el uso no debe degradar la tierra, se debe
mencionar también que, en este concepto, la protección y la conservación de la naturaleza
es una forma de uso.
En la aplicación del saneamiento la verificación y valoración de la FES o la FS se ha
limitado al uso agropecuario, no se evalúa si el uso agropecuario está adecuado a la aptitud
de la tierra. Una referencia a los usos no agropecuarios se realiza en el Reglamento de la
Ley 1715 que indica que los usos forestales, de conservación y ecoturismo pueden
considerarse como cumplimiento de FES cuando estén acreditados por la autoridad
competente: el Ministerio de Desarrollo sostenible y la Superintendencia Forestal. El INRA
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no actúa en función a una clasificación previa de tierras, presume que toda la tierra es
agropecuaria y que los usos forestales y de conservación representan un cambio de uso.
Esta falencia ha conducido a que aquellas personas que dicen detentar un predio y desean
consolidar su derecho, procedan al desbosque indiscriminado para justificar la existencia de
“mejoras”, ocasionando degradación de la tierra y deterioro del ecosistema. El saneamiento
se ha convertido en un dinamizador de la degradación de la tierra.
La ley agraria ha intentado dar un tratamiento especial al derecho de propiedad agraria en
las áreas protegidas. Se puede recoger las siguientes regulaciones:
•

•
•
•

•

Se otorga o reconoce al derecho de todas las personas que cuenten con trámite
agrario, título ejecutorial o el asentamiento sea anterior a la declaratoria del área
protegida y se encuentre cumpliendo la FS o la FES.
No se reconoce el derecho cuando los asentamientos son posteriores a la norma que
declara el área protegida, es decir, son considerados asentamientos ilegales.
No se reconoce el derecho cuando los asentamientos en tierras fiscales se realizaron
con posterioridad a la promulgación de la ley 1715.
No se reconoce el derecho y se prohíbe la dotación o adjudicación simple en áreas
protegidas en casos de nulidad absoluta de procesos, así cumplan la FES o FS38. La
dotación de tierras en áreas protegidas, con posterioridad a su declaratoria, constituye
también una causal para declarar la nulidad de títulos ejecutoriales.
En el reglamento de la ley se establece que las posesiones ilegales están sujetas a
desalojo cuando estén en áreas protegidas, con excepción de las ejercidas por pueblos
y comunidades indígenas y originarias y pequeñas propiedades siempre que cumplan la
FS de acuerdo a la vocación de uso del suelo39; es decir que el desalojo se aplica sólo a
propiedades medianas y empresas agropecuarias. Ergo, se reconoce el derecho de
pueblos y comunidades indígenas y originarias y pequeñas propiedades siempre que
cumplan la FS de acuerdo a la vocación de uso del suelo, aún el asentamiento sea
posterior a la promulgación de la ley.

El Convenio 169 de la OIT establece el derecho de los pueblos indígenas y las
comunidades originarias de acceso a los territorios que ocupaban antes de la constitución
de la república o al momento de establecerse el proceso de colonial. Asimismo, a través de
la declaración de Reserva de la Biosfera se sentó jurisprudencia sobre la compatibilidad de
poblaciones indígenas con la conservación de los ecosistemas y la Ley del Medio Ambiente,
establece la compatibilidad entre el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y las
áreas protegidas.
Sobre estas bases, la Ley 1715 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus Tierras
Comunitarias de Origen como una forma de propiedad. Ya en la Ley de Reforma Agraria de
1953, se reconocía el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad comunal. Bajo
estas consideraciones, un pueblo indígena o las comunidades originarias pueden ser
propietarias de un área protegida y tienen el derecho de aprovechamiento de los recursos
naturales en beneficio de su desarrollo. No se puede limitar el derecho de los pueblos
indígenas y comunidades originarias a detentar la tierra o el territorio, dado que son
descendientes de pueblos preexistentes a la república y se administraban bajo normas
propias.
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2.2.1.1

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

El marco institucional del saneamiento muestra tres niveles:
•

•

•

Político constituido por el Presidente de la República, el Ministerio de Desarrollo
Sostenible, el Viceministerio de Tierras y las Comisiones Agrarias. Este nivel tiene la
competencia para formular las políticas y proponer las normas necesarias para una
adecuada aplicación del saneamiento;
Operativo constituido por el INRA y la Superintendencia Agraria. Este nivel está
encargado de aplicar las normas y políticas definidas por el nivel político, sin embargo,
tiene competencia para emitir normas reglamentos de carácter técnico; y,
Jurisdiccional constituido por el Tribunal Agrario Nacional; este nivel pertenece al Poder
Judicial y actúa como instancia de apelación en los trámites agrarios.
Para una adecuada ejecución del saneamiento en las áreas protegidas, se debe realizar
acciones de coordinación primero con el INRA y, en segunda instancia con el
Viceministerio de Tierras, sin embargo, dada la inestabilidad institucional, se debe buscar
mecanismos que comprometan a otros niveles como los comités de gestión.

2.2.2 Políticas Actuales
La formulación de políticas para la ejecución del saneamiento ha tenido muy poco
desarrollo. El saneamiento ha estado más bien sometido a presiones de los distintos
actores que, en muchos casos, ha provocado el cambio parcial de la normativa agraria.
Por una parte, está la presión de las organizaciones sociales que han planteado y logrado
una tendencia al reconocimiento irrestricto del derecho de las comunidades y pueblos
indígenas y originarios y de los poseedores de propiedades pequeñas.
Por otra parte, está la presión de los sectores empresariales que se centra en la
flexibilización de los reglamentos de tal manera que puedan consolidar la mayor superficie
posible. Reglamentos adicionales como el de las “Tolerancias” a los excedentes de
superficie y la valoración de FES a sola presentación del Plan de Ordenamiento Predial sin
verificación de campo, son temas centrales en la aplicación del saneamiento en la
actualidad.
La preocupación sobre temas ambientales relacionados a la propiedad de la tierra no han
tenido ningún tratamiento sistemático, siendo un tema pendiente; es más, los grupos de
presión en general han evitado hablar sobre el tema. Con relación al saneamiento en áreas
protegidas, a más de lo mencionado en el acápite del marco legal que se refiere a las
restricciones para reconocer el derecho, no ha se ha profundizado.
Esta situación plantea un escenario fértil para que el SERNAP pueda proponer regulaciones
especiales para las áreas protegidas, por ejemplo: limitar la superficie a ser otorgada en
propiedad a los poseedores legales de carácter empresarial, a un máximo equivalente a una
propiedad mediana agrícola, puesto que actividades ganaderas o agropecuarias en grandes
extensiones no son compatibles con los objetivos de conservación de las áreas protegidas.
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2.2.3 Interés Social
En la legislación boliviana, los temas de tenencia de la tierra se plantean con dos objetivos:
i) objetivos económicos de desarrollar el capitalismo en el agro40, para ello se crearon las
formas de propiedad mediana y empresa agropecuaria; y, ii) objetivos sociales de dar
acceso a la tierra a sectores pobres, comunidades y pueblos indígenas y originarios, para
ellos se crearon las figuras jurídicas de propiedad protegida por el Estado: la pequeña
propiedad orientada a la subsistencia del campesino, la propiedad comunaria y la tierra
comunitaria de origen orientadas tanto a la subsistencia de los pueblos indígenas y
originarios, como, a su reproducción social y cultural.
Esta consideración del carácter social de la propiedad agraria y dado que está orientada a
actividades de subsistencia, hace que no tenga limitaciones al reconocimiento del derecho,
excepción hecha de los poseedores de pequeña propiedad cuando los asentamientos son
considerados ilegales.

2.2.4 Tierras Fiscales
Uno de los resultados del saneamiento es la identificación de las tierras fiscales. Son
aquellas tierras sobre las que concluido el procedimiento de saneamiento no se hubieren
identificado derechos de propiedad privada.
Según la ley 1715, las tierras fiscales se anotan e inscriben en el Registro de Derechos
Reales a nombre del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en representación del
Estado. Una vez identificada la tierra fiscal el INRA procede a establecer la disponibilidad de
tierras con la finalidad de distribuirlas bajo las modalidades de dotación o adjudicación.
No todas las tierras fiscales pueden ser objeto de distribución, existen tierras fiscales que
por norma expresa del Poder Ejecutivo o por ley se prohíben asentamientos o, también por
ley, están afectadas a otro régimen económico, tal es el caso de las reservas forestales, las
áreas protegidas y las áreas para concesiones forestales, mineras y de explotación de
hidrocarburos. En el caso de las áreas protegidas, las normas que las declaran como tales,
generalmente, reconocen los asentamientos anteriores a la vigencia de la norma y prohíben
nuevos asentamientos, expresando una voluntad de consolidar tierra fiscal para la
protección de los ecosistemas o de especies.

2.2.5 Avances del Saneamiento
2.2.5.1

SANEAMIENTO GENERAL

La Ley 1715 establece que el saneamiento se ejecute en un lapso de diez años (11/1996
– 10/2006). Si bien, al momento de promulgarse la ley no existía una meta cuantificada, se
esperaba que en este tiempo se regularice el derecho propietario en todo el territorio
nacional. Un informe del INRA sobre el estado del saneamiento hasta el año 2004 señala
que de las 107 millones de hectáreas susceptibles de saneamiento, sólo se ha concluido
el saneamiento en el 7% y un 42% se encuentra en proceso de saneamiento en sus
distintas etapas.
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2.2.5.2

SITUACION DEL SANEAMIENTO EN LAS AREAS PROTEGIDAS

La ejecución del saneamiento bajo sus distintas modalidades, ha involucrando a 16 de las
22 áreas protegidas de interés nacional, abarcando el 63,7% de la superficie global de las
áreas protegidas.
La siguiente tabla muestra la superficie de las áreas protegidas involucradas en por el
saneamiento.
CUADRO No. 11: SUPERFICIE DE LAS AREAS PROTEGIDAS INVOLUCRADAS POR EL
SANEAMIENTO
Modalidad
Superficie AP con
de
Saneamiento
Saneamiento
CAT-SAN
1.561.645,27
14,42%

SAN-SIM

3.588.906,05
33,13%

SAN-TCO

5.681.482,71
52,45%

TOTAL
Total AP
%

10.832.034,03
17.004.796,80
63,70

Área Protegida

Estado

Iñao
Carrasco
Amboró
Kaa-Iya
Tunari
Estación Biológica del Beni
Madidi
Carrasco
Tariquía
Manuripi
Otuquis
Aguaragüe
Tunari
San Matías
Apolobamba
Apolobamba
Madidi
Pilón Lajas
Isiboro-Sécure
Tunari
San Matías
Eduardo Avaroa
16

Concluido. Falta parte noroeste (Villa Vaca Guzmán)
Concluido frontera norte y parte de frontera sur
En proceso frontera norte
Concluido intersección con gasoducto
Concluido en parte Trópico de Cochabamba
Concluido
Concluido en Ixiamas
Concluido
Concluida etapa de pericias de campo
Concluida etapa de pericias de campo
Concluido intersección con gasoducto
Concluido
En proceso
Concluido (concesiones forestales)
En proceso
En proceso
Concluido (Uchupiamonas)
Concluido
En proceso
Demanda admitida
En proceso
En proceso (Sólo presentó demanda)

Fuente: Elaboración en base a información del INRA. 2005

Como se puede apreciar, 52% de la superficie con saneamiento corresponde a la
modalidad de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen que involucra a 7 áreas
protegidas; 33% de la superficie con saneamiento corresponde a la modalidad de
Saneamiento Simple de Oficio que involucra a 11 áreas protegidas; y, 14% de la superficie
con saneamiento corresponde a la modalidad de Saneamiento Articulado al Catastro que
involucra a 5 áreas protegidas.
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MAPA No. 1: SANEAMIENTO EN LAS AREAS PROTEGIDAS

En 8 áreas protegidas el saneamiento abarca la totalidad de la superficie del área
protegida y se ha concluido en la Estación Biológica del Beni y Manuripi. En las otras 8
áreas protegidas se realizan o realizaron saneamientos de manera parcial y en 5 de ellas
se aplica o aplicó más de una modalidad de saneamiento: Madidi, Tunari, San Matías,
Carrasco y Apolobamba.
CUADRO No. 12: ÁREAS PROTEGIDAS SEGÚN MODALIDAD DE SANEAMIENTO
ÁREA PROTEGIDA

CAT-SANSAN-SIM SAN-SIM
OTROS AP
X
X
X
X
X

Aguaragüe
Amboró
Apolobamba
Carrasco
Eduardo Avaroa
Estación Biológica del Beni
Iñao
X
Isiboro-Sécure
Kaa-Iya
X
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SAN-TCO Parcial Total SERNAP
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

Madidi
Manuripi
Otuquis
Pilón Lajas
San Matías
Tariquía
Tunari

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

Fuente: Elaboración en base a datos del INRA. 2005

La ley prevé la modalidad de saneamiento simple de oficio para las áreas protegidas, lo
que puede ser interpretado como que el área de saneamiento debe circunscribirse
exclusivamente a la superficie del área protegida; sin embargo, la información indica que
sólo en los saneamientos de la Estación Biológica del Beni y de Tariquía se aplicó esta
modalidad.
Si bien la ley no es imperativa en cuanto a la modalidad de saneamiento aplicable a las
áreas protegidas, la consideración de la modalidad es importante por la propia lógica de
las normas que declaran las áreas protegidas, orientadas a proteger áreas naturales o
mayormente naturales, evitando nuevos asentamientos que pongan en riesgo la biota. En
este sentido, realizar el saneamiento con exclusividad de un área protegida, implica la
participación protagónica de la autoridad de áreas protegidas, en función de hacer cumplir
las normas y, sobre todo, cuidar que el saneamiento no vulnere los objetivos de las áreas
protegidas. El cumplimiento de este precepto necesita del desarrollo de normativa
adicional que plantee los parámetros técnicos y procedimientos para alcanzar estos
objetivos y obligue al INRA a coordinar el saneamiento con la autoridad del área protegida,
la misma que no existe ni siquiera en proyectos.
Por otra parte, tampoco el SERNAP está trabajando en la definición de su rol en el
saneamiento de las áreas protegidas; pues, no tuvo una posición homogénea, en algunos
casos asumió un rol de conductor del saneamiento, en otros casos, asumió un rol pasivo;
por tanto, uno de los temas a resolver es qué rol debe asumir el SERNAP en el
saneamiento de las áreas protegidas.
CUADRO No. 13: ROLES DEL SERNAP EN EL SANEAMIENTO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
ÁREA PROTEGIDA

PROMOCIÓN GESTIÓN PLANIFIC. SANEAMIENTO
FINANC.
INTERNO
Apolobamba
X
Eduardo Avaroa
X
Estación Biológica del X
X
X
Beni
Isiboro-Sécure (1)
X
X
Pilón Lajas
X
X
X
Tariquía
X
X
X
X

APOYO SEGUIMIENTO

X

X

X
X
X

X
X
X

(1) La participación del SERNAP es para viabilizar la demarcación de la línea roja (frontera entre la TCO y la zona de
asentamientos de colonizadores)
Fuente: Elaboración en base a información del SERNAP. 2005
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El SERNAP tuvo participación importante en el saneamiento de 6 áreas protegidas, con
las siguientes acciones:
CUADRO No. 14: ACCIONES DEL SERNAP PARA EL SANEAMIENTO DE SEIS AREAS
PROTEGIDAS
Apolobamba
Eduardo
Avaroa
Isidoro-Sécure
Pilón Lajas

Estación
Biológica del
Beni

Tariquía

Promoción del saneamiento. Fue la primera experiencia del SERNAP. No participó en las etapas
posteriores por la compleja composición de comunidades e intereses. Actualmente se realizan
saneamientos bajo modalidades de SAN-TCO y CAT-SAN.
Promoción del saneamiento. El SERNAP no está de acuerdo en el saneamiento como Tierra
Comunitaria de Origen; sin embargo el INRA admitió la demanda.
El saneamiento se realizó bajo la modalidad de SN-TCO. El SERNAP no participó de inicio; sin
embargo, en la actualidad está proporcionando un apoyo financiero, logístico y técnico a la
demarcación de la “línea roja” que separa el área de asentamientos de colonizadores y la TCO.
El saneamiento se realizó bajo la modalidad de SAN-TCO; sin embargo, el SERNAP apoyo el
proceso de saneamiento en todas sus etapas, en la gestión de financiamiento, apoyo logístico,
técnico e inclusive apoyó el saneamiento de colonias fuera del área protegida con la finalidad de
consolidar los límites de la TCO.
Se realizó bajo ola modalidad de SA-SIM de oficio exclusivamente para el área protegida. Fue el
primer saneamiento de área protegida; promovida, financiada y apoyada en todas sus etapas por
la autoridad del área protegida. Este saneamiento alcanzó con cierto éxito la aplicación de las
normas, pues se logró declarar un área fiscal para la protección de la biota. Sin embargo, el
origen de la EBB es la declaratoria por parte de la UNESCO de una Reserva de la Biosfera al
territorio T’simané, es posible que, en un futuro próximo sea reclamado como parte de la TCO.
Se realizó bajo ola modalidad de SA-SIM de oficio exclusivamente para el área protegida. Fue
promovida por el SERNAP que proporcionó apoyo financiero, técnico, logístico y se incorporó el
“saneamiento interno” realizado por el SERNAP. No se puede hacer apreciación sobre los
resultados, pues, sólo se ha concluido la etapa de pericias de campo; sin embargo, es importante
remarcar que al momento del trabajo previo se identificó una determinada ocupación y al finalizar
la pericia de campo la ocupación se había extendido a casi la totalidad del área protegida.

Fuente: Elaboración en base a datos de INRA y SERNAP

Como se puede apreciar, la experiencia de SERNAP, en materia de saneamiento, abarca
dos áreas protegidas, en las cuales desarrollo actividades desde el inicio hasta el final.
Adicionalmente, el SERNAP ha tomado iniciativa de impulsar el saneamiento de todas las
áreas protegidas y ha avanzado con algunas acciones en Cotapata y Sajama, en las
cuales, está realizando un proceso de saneamiento interno; en Madidi con la
monumentación de los límites con la zona de colonización de Ixiamas y apoyará el
saneamiento de la zona de Apolo.
En la actualidad, el SERNAP ha suscrito un Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional con el INRA, en el cual se estipula que para el saneamiento de cada área
protegida se debe suscribir un convenio específico de ejecución.
Si bien el SERNAP no tiene mucha experiencia en materia de saneamiento, del trabajo
desarrollado se puede extractar los siguientes elementos metodológicos:
•

•
•
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Coordinación del saneamiento. Consistente en la tramitación de financiamiento,
elaboración de términos de referencia, articulación con el INRA y apoyo al INRA en la
solución de conflictos;
Participación de la población. Consistente en la coordinación con las organizaciones
locales, seminarios y talleres de capacitación para el saneamiento;
Resolución previa de conflictos. Consistente en un proceso de identificación en
terreno de los propietarios y propiedades y el tratamiento de conflictos por posesión.
Este proceso es denominado “Saneamiento Interno del Área Protegida”;

•

•

Seguimiento a la ejecución del saneamiento. Consistente en el seguimiento y
evaluación permanente de la ejecución del saneamiento, con el INRA y con los
beneficiarios.
Control de Calidad. Consistente en el monitoreo de los resultados del saneamiento,
cuidando que éstos estén de acuerdo a realidad.
Lo novedoso es la introducción del “saneamiento interno del área protegida” que
representa un paso importante para evitar conflictos al momento de la etapa de pericias de
campo y, en consecuencia, evitar incremento en los costos. Este trabajo se realizó
únicamente en la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, por personal calificado del SERNAP.
Esta es una experiencia que se puede replicar en el conjunto de las áreas protegidas
Ahora bien, si bien, la incorporación del saneamiento interno ayuda a una mejor aplicación
del saneamiento, es importante considerar que también puede tener varios problemas y
resultar contraproducente, sobre todo, cuando existen asentamientos ilegales ya que
puede generar falsas expectativas de consolidación de los asentamientos y aparecer el
SERNAP como “distribuidor” de tierras en las áreas protegidas; o, en su defecto, generar
condiciones para la presión y el conflicto. Por tanto, los facilitadores de este proceso y los
directores de las áreas, deben estar capacitados en los procedimientos agrarios y
metodologías de resolución de conflictos.
Por otra parte, el saneamiento interno no es garantía de que los acuerdos que se adopten
sean cien por ciento respetados, así como, el tipo de tenencia: se pueden dar casos que
algunos propietarios individuales decidan cambiar a propiedad comunal con la finalidad de
copar mayor superficie.
En perspectiva se tiene los proyectos de saneamiento canalizados por el INRA:

CUADRO No. 15: PROYECTOS DE SANEAMIENO CANALIZADOS POR EL INRA
PROYECTO

ÁREAS PROTEGIDAS
INVOLUCRADAS
Saneamiento y Titulación del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez San Matías. Otuquis
Saneamiento de Tierras y Catastro Rural
Amboró. Kaa Iya.
Noel Kempff Mercado
Saneamiento y Catastro de Chuquisaca
Iñao. El Palmar
Fuente: Estado de Situación de los Proyectos. INRA. 2005

El proyecto Saneamiento de Tierras y Catastro Rural tiene previsto sanear 15 millones de
hectáreas en el departamento de Santa Cruz y apoyar la conformación del catastro y el
registro de la propiedad agraria y el proyecto de Saneamiento y Catastro de Chuquisaca
tiene previsto sanear todo el departamento de Chuquisaca, los mismos que se ejecutarán
bajo la modalidad de CAT SAN, con recursos, del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y del Reino de los Países Bajos respectivamente. Ambos proyectos involucrarán a
las áreas protegidas no saneadas o las fracciones faltantes: Kaa Iya del Gran Chaco, Noel
Kempff Mercado y Amboró en el departamento de Santa Cruz y, en el departamento de
Chuquisaca, El Palmar la superficie faltante en el Iñao; con el proyecto de saneamiento
del corredor se sanearán Otuquis y San Matías. Asimismo, el SERNAP con recursos del
Proyecto BIAP, tiene previsto financiar el saneamiento de cuatro áreas protegidas,
estando ya definidas Cotapata, Sajama y Madidi.
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Esta información sobre la perspectiva del saneamiento, muestra que, de todas maneras,
se sanearán las áreas protegidas bajo varias modalidades. Ahora bien, la modalidad de
saneamiento puede ser sólo un tema formal, lo sustantivo es que el SERNAP participe en
el saneamiento y pueda contribuir a un adecuado proceso de regularización de los
derechos. Esto se puede conseguir a través de la coordinación entre el SERNAP y el
INRA, sin recurrir necesariamente a la modalidad de saneamiento simple de oficio.
El interés del SERNAP en el saneamiento es la seguridad jurídica de las áreas protegidas
ya que constituye un factor importante para la gestión del área protegida41; saber la
extensión y límites de las áreas protegidas y quienes son los usuarios de los recursos
naturales, constituyen temas importantes para la conservación; adicionalmente, el proceso
de saneamiento, sobre todo en sus etapas de campo, constituyen un escenario favorable
para posicionar el área protegida frente a los propietarios y promover la conservación de
los valores del área, como, la conservación en las parcelas de los propietarios.
En este sentido, es importante que el SERNAP asuma una posición proactiva e impulse el
saneamiento bajo su coordinación, con dos objetivos centrales: i) identificar a los usuarios
de la tierra de tal manera que se pueda realizar una adecuada gestión bajo las políticas
del SERNAP; y, ii) Proteger las tierras fiscales para mantener zonas prístinas.

2.2.6 Conflictos
En las áreas protegidas se expresan todos los conflictos posibles, pues, están presentes
todos los tipos de derechos, con una cualidad especial: las áreas protegidas son de derecho
público, son patrimonio de la Nación Boliviana, por tanto, la presencia del derecho privado
representa en sí un motivo de conflicto; sin embargo, los conceptos de las áreas protegidas
no sólo se restringen a la conservación de la naturaleza, sino también a la conservación de
la cultura armónica con la naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales, esto
implica la aceptación de derechos privados en las áreas protegidas, sin embargo, el
ejercicio del derecho no es libre, es un derecho regulado.
Por tanto, un primer ámbito de conflicto en las áreas protegidas se expresa en la
contradicción entre el derecho público y el derecho privado que devienen de la regulación al
derecho privado para subsumirlo al derecho público y tiene dos niveles: i) el acceso a la
tierra y al aprovechamiento o explotación de recursos naturales, pues existen restricciones
tanto a los asentamientos nuevos, como a los recursos naturales; y, ii) el uso de la tierra y
de los recursos naturales, pues existen restricciones al ejercicio del derecho porque son
necesarias para proteger la biota.
Un segundo ámbito de conflicto es el de los conflictos entre derechos privados que se
expresa en distintos intereses sobre la misma superficie o derivadas de efectos del uso o
explotación de los recursos naturales, se pueden clasificar en: i) entre propietarios que
tienen sobreposición producto de la mala titulación; ii) entre un propietario y poseedores
legales producto de un asentamiento espontáneo; iii) entre poseedores legales; iv)
presencia de poseedores ilegales; y, v) los derechos de concesión para explotación minera
y de hidrocarburos que requieren la expropiación de derechos de propiedad y que afectan
generalmente a comunidades, tierras comunitarias de origen y a propietarios pequeños que
tienen como único medio de vida la agropecuaria; y, vi) los efectos contaminantes del agua
y las tierras por parte de la explotación minera y de hidrocarburos.
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Un tercer ámbito de conflicto es el de la contradicción entre derechos públicos derivados del
uso del espacio por parte del Estado, para la construcción de infraestructura vial o de
transporte que constituyen también bienes públicos, pero que traen aparejados nuevos
asentamientos en torno a la provisión de servicios conexos, asentamientos agropecuarios y
procesos de urbanización.
CUADRO No. 16: RESUMEN DE .LOS CONFLICTOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS
CONFLICTO
La presión de colonizadores qhechwas y aymaras sobre las TCO
La presión de empresarios sobre comunidades Indígenas
La presión de empresarios y colonizadores sobre las áreas protegidas
La presión de madereros ilegales en alianza con campesinos y
colonizadores sobre el área protegida
La presión de proyectos de infraestructura vial y de transporte sobre
las áreas protegidas
La presión de las áreas protegidas sobre las comunidades,
colonizadores y empresarios para limitar el uso de la tierra y los
recursos naturales
La presión urbana
La explotación minera de minerales y agregados
La explotación de hidrocarburos
Fuente: Elaboración propia
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ÁREAS PROTEGIDAS
Isiboro-Sécure y Pilón Lajas
San Matías y Otuquis
Madidi, Aguaragüe y la frontera norte de
Carrasco y Amboró
Manuripi, Madidi, Isiboro-Sécure y
Carrasco
Madidi, Isiboro-Sécure y Otuquis
Todas la áreas protegidas
Tunari
Apolobamba, San Matías, Otuquis,
Amboró, Carrasco
Aguaragüe y Carrasco. potencialmente
Pilón Lajas, Madidi e Isiboro-Sécure

MAPA No. 2: ZONAS DE MAYOR CONFLICTIVIDAD

La resolución de estos conflictos requiere de una política de administración de tierras
orientada a armonizar los derechos. Existen dos instrumentos generados por el Estado: el
Ordenamiento Territorial que está en proceso de formulación y, en consecuencia, aún no
tiene fuerza de ley y el saneamiento de la propiedad agraria.
El saneamiento de la propiedad agraria tiene la finalidad de regularizar el derecho de
propiedad y, como uno de sus resultados, también identificar las tierras fiscales o públicas
destinadas a la protección de la biota. El saneamiento es sí mismo conflictivo, pues, se
plantea resolver problemas de tenencia de la tierra que en muchos casos tienen larga data
o sobre tierras en las cuales nunca existió una actuación del Estado, significa en muchos
casos, reavivar conflictos que permanecían ocultos y, por otra parte, significa la posibilidad
de redistribuir la tierra, ya que reconoce asentamientos legales, lo que conduce a que
muchas comunidades, colonias, sindicatos agrarios y propietarios empresariales, traten de
consolidar la mayor cantidad de tierra a su favor, mucho más si existe tierra fiscal
colindante.
En la actualidad la tierra ha pasado a ser un bien escaso, la tierra es insuficiente por la
inequitativa distribución, la baja productividad y el aislamiento en que se encuentran muchas
comunidades. Las áreas protegidas albergan tierras fiscales, las mismas que son
visualizadas por la población, como susceptibles de ser colonizadas.
La solución de los conflictos de tierra no debe verse exclusivamente en el campo de la
distribución de la tierra, en la apropiación de una superficie, sino, que juega un rol
importante los aspectos de la actividad que se piensa realizar en la parcela, la
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productividad, la incorporación de tecnología y la articulación a los mercados, es decir que
se pueden resolver muchos problemas de tierras si se resuelve el problema económico de
las comunidades. En consecuencia, el saneamiento ayudará a resolver los conflictos
momentáneos en torno a la tenencia de la tierra, pero en perspectiva, estos conflictos
reflotarán en el mediano plazo si es que no existe una adecuada solución a los problemas
de subsistencia de la población del área protegida y, en la visión macro, las áreas
protegidas tendrán estabilidad si y sólo si se resuelven los problemas económicos de la
población rural. En definitiva, las áreas protegidas deben formar parte de la visión macro de
la economía y el desarrollo nacional.

2.2.7 Consecuencias del Saneamiento para el SNAP
El saneamiento de la propiedad agraria está mostrando que:
•

contribuye a agudizar la incompatibilidad de la normativa con la realidad de las áreas
protegidas, derivada de la presencia de asentamientos humanos al interior de ellas. Al
mismo tiempo, su resultado constituye un argumento contundente para actualizar y
mejorar la normativa de las áreas protegidas.

•

contribuye a la distensión de las relaciones con la población local. Pero, dependiendo
del área protegida, implica también agudizar los conflictos con los asentamientos
ilegales.

•

está proporcionando información confiable sobre quienes son y donde están los
usuarios de la tierra, lo que permitirá mejorar las reglas de la gestión del área protegida.

•

consolida el derecho propietario haciendo abstracción de la fragilidad de la tierra o de
los ecosistemas, si a esto se suma el desbosque y el incremento de la carga animal
producto del interés de algunos poseedores empresariales por justificar la FES, se tiene
como resultado el incremento de los impactos ambientales.

•

puede consolidar derechos en toda la superficie del área protegida, lo que implica que
una o varias personas físicas y jurídicas sean propietarias del área, conduciendo a una
mayor presión sobre los recursos naturales y una mayor complejidad en la gestión, lo
que demanda un mayor esfuerzo institucional.

2.2.8 Conclusiones y Recomendaciones
El saneamiento de la propiedad agraria es un hecho que no encuentra limitación ni motivo
especial en las áreas protegidas, en consecuencia, tiene y tendrá un impacto importante en
las áreas protegidas. Al mismo tiempo, no existen limitaciones al reconocimiento del
derecho propietario en materia agraria, siempre que se cumpla con las leyes y normas.
En consecuencia, el SERNAP debe definir una posición homogénea y proactiva y asumir un
rol protagónico en el saneamiento de la propiedad agraria, el mismo que debe ser
objetivado en la coordinación del saneamiento en las áreas protegidas.
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Para que esto se concrete, no es suficiente la suscripción de convenios con el INRA, sino
que debe existir una instrucción superior que formalice la coordinación, al mismo tiempo, el
SERNAP debe incorporar en su planificación institucional la atención al saneamiento, tanto
si realizará con financiamiento tramitado por el SERNAP o con financiamiento del INRA, de
todas maneras se requerirá de su apoyo logístico, metodológico y técnico.
El saneamiento de la propiedad agraria es contributivo a la política del SERNAP de
coadministración de las áreas protegidas con la población local, puesto que una condición
es la seguridad jurídica que implica la consolidación de los derechos de propiedad de las
comunidades y pueblos indígenas y otros propietarios. Al mismo tiempo, uno de los
resultados del saneamiento son las tierras fiscales que en superficies importantes estarán
presentes en los parques nacionales Noel Kempff Mercado, Amboró, Carrasco, Kaa Iya del
Gran Chaco, Otuquis y Madidi. Ambos estatus de tierras –tierras bajo propiedad y tierras
fiscales-, constituyen componentes de la gestión de las áreas protegidas, en las cuales se
podrá pensar en estrategias armonizadas de conservación: i) manejo de tierras con la
población local; y, ii) protección de la biodiversidad.
Esto implica que el SERNAP debe poner un mayor énfasis en las tareas de conservación,
un mayor esfuerzo institucional para atender todas las tareas emergentes de este proceso.
Por una parte, en el corto plazo tiene que afrontar el saneamiento de la propiedad agraria
en las áreas protegidas y en el mediano y largo plazo las tareas de la gestión de tierras.
Para los temas del saneamiento, la experiencia del SERNAP –aunque corta- ha permitido
perfilar una metodología para participar protagónicamente en el saneamiento; sin embargo,
el punto crítico en la metodología es la realización del saneamiento interno, pues requiere
de ciertas destrezas que en este momento son adecuadamente ejercitadas por una persona
capacitada para el efecto, sin embargo, en cuanto la carga de trabajo sea mayor, no sólo
por la implementación de los proyectos del SERNAP, sino, también, por los proyectos
gestionados por el INRA, será necesario contar con más recursos humanos capaces de
planificar, facilitar y, además, capacitar a los directores de las áreas en los procedimientos
de saneamiento y en metodologías alternativas de resolución de conflictos. Se necesitará
constituir al menos un equipo de cuatro facilitadores, para afrontar los saneamientos de San
Matías-Otuquis-Kaa Iya; Madidi-Apolobamba; Amboró-Carrasco y de las otras áreas
protegidas.
Este equipo puede constituirse en una unidad de gestión de tierras, pues luego de atender
los temas del saneamiento de la propiedad agraria, deberán asumirse tareas relativas al
catastro, al ordenamiento territorial y a la regulación del uso de la tierra.
Debe ser también motivo de preocupación del SERNAP, la formulación de una política
general de administración de tierras que tienda a reducir la presión sobre las áreas
protegidas, esta política debe abordar los temas de: i) una justa distribución de la tierra; ii)
mejorar los niveles de productividad y de incorporación de tecnología adecuada; y, iii)
procurar una mejor inserción de los productores agropecuarios en los mercados. Esta
política permitirá mejorar los ingresos de la población rural y reducirá los impactos
ambientales y la presión sobre las áreas protegidas.
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2.3 Situación del Catastro Rural
2.3.1 Bases Legales y Competencias Institucionales
Bolivia no cuenta con una ley de catastro, los únicos antecedentes legales para el
funcionamiento del catastro rural están establecidos en la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria y en la Ley de Municipalidades de la siguiente manera:
CUADRO No. 17: BASES LEGALES Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

GOBIERNO MUNICIPAL

Emitir disposiciones técnicas para la ejecución del catastro Administrar el Sistema del Catastro Urbano y rural en
rústico legal de la propiedad agraria, coordinar su ejecución forma directa o a través de terceros, de acuerdo con
con los municipios y otras entidades públicas o privadas42
normas técnicas emitidas por el Poder Ejecutivo44
El catastro legal de la propiedad agraria43
Conformar el Catastro rural
Fuente: Elaboración propia

En la medida que no existe una política de administración de tierras, el Estado tampoco
prioriza el desarrollo del catastro. El año 1998, mediante el Decreto Supremo No. 25100, se
realizó un intento reglamentar el funcionamiento del catastro y se creó el Instituto Nacional
de Catastro (INC), en el mismo se indicaba que los sistemas de catastro constituyen una
base indispensable para la planificación del desarrollo económico y social, para motivar una
dinámica de inversión y garantizar la seguridad jurídica del derecho propietario; además
mencionaba que es prioridad de la política del Gobierno Nacional promover el desarrollo y
modernización de los sistemas de catastro, tanto en el ámbito urbano como rural; sin
embargo, este Decreto fue abrogado y no fue reemplazado por ninguna norma.
El año 2005 se emitió una Resolución Multiministerial de los Ministros de Desarrollo
Sostenible, Hacienda, y Participación Popular, con las facultades conferidas en la Ley 2446
de 19 de marzo de 2003, de Organización del Poder Ejecutivo, mediante la cual se asigna a
la Unidad de Ordenamiento Territorial, dependiente de la Dirección de Planificación y
Ordenamiento Territorial del Viceministerio de Planificación del MDS como la responsable
de la regulación, manutención y actualización del Sistema de Catastro Nacional.
El INRA, conforma el catastro al momento de realizar el saneamiento de la propiedad
agraria, pues en este procedimiento se realiza la identificación y ubicación de la parcela, sus
características físicas, legales y el propietario. Para este efecto, ha emitido una serie de
disposiciones técnicas y manuales que permiten a los operadores realizar un trabajo
técnicamente adecuado. Adicionalmente, ha incorporado en su estructura organizativa,
mediante la Resolución Administrativa 002/2004 de 3 de enero de 2004, una Dirección de
Catastro, encargada de concentrar la información catastral y transferirla a los gobiernos
municipales.
Sin embargo, la competencia del INRA en materia de catastro, en la medida que está ligada
a su competencia para realizar el saneamiento de la propiedad agraria, fenece en octubre
del año 2006; de no modificarse la Ley 1715, quedarían los Gobiernos Municipales45 y la
Unidad de Ordenamiento Territorial del MDS, como las únicas instituciones involucradas en
el tema catastral.
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2.3.2 Situación Actual de los Catastro Rurales
El INRA debe conformar el catastro, es decir, integrar la información parcelaria recogida en
el saneamiento en un sistema de registro y mantenimiento de la información; luego, debe
transferir el sistema a las alcaldías municipales.
El INRA mediante el Proyecto de Apoyo al Sistema de Administración de la Propiedad (con
financiamiento del Reino de los Países Bajos) que tiene como uno de sus componentes
implementar procesos de mantenimiento de información catastral y registral en municipios
seleccionados del departamento de Chuquisaca, con la finalidad de diseñar y probar
sistemas de transferencia, el mismo que es ejecutado por Kadaster Internacional.
El proyecto prevé una experiencia piloto de transferencia de la información catastral
generada durante el proceso de saneamiento de la propiedad agraria en el departamento de
Chuquisaca, a las alcaldías municipales de Camargo y Monteagudo. El proyecto se inició el
año 2004 con el equipamiento de oficinas en los municipios citados y se instaló el Sistema
Automatizado de Catastro (SAC), sin embargo, hasta diciembre 2005, este sistema no ha
sido aprobado por el INRA y en ambos municipios no se ha concluido el saneamiento, por lo
que no se cuenta con la información catastral completa. En consecuencia, no existe una
experiencia de transferencia de la información catastral ni de mantenimiento de la
información sobre la propiedad.
Si bien, una de las finalidades del INRA es conformar el catastro, el saneamiento de la
propiedad agraria no se ha realizado con un enfoque catastral, es decir que no se ha
orientado por unidades político administrativas, por municipios: no existe una política de
saneamiento orientada al catastro. El saneamiento se ha orientado a TCO y de áreas de
colonización principalmente. Por otra parte, la extrema lentitud con la que ha operado el
INRA, la discontinuidad y prolongación de los procesos de saneamiento (entre la pericia de
campo y la emisión del título pueden pasar varios años) y el largo tiempo que toma el
registro de los documentos de propiedad en la Oficina de Derechos Reales, hace que no
exista información actualizada para transferir a las alcaldías.
El interés primordial de las alcaldías municipales en el catastro es de carácter fiscal: el
cobro de impuestos a la propiedad inmueble agraria. En la medida que el saneamiento se
ha centrado en propiedades que no tributan, las alcaldías no han tenido motivación para
implementar el catastro rural ni para gestionar la transferencia de la información catastral. A
esta situación, se debe sumar que el INRA no ha diseñado ni el sistema de catastro ni el
instrumento informático para el manejo de la información. Asimismo, muchos gobiernos
municipales no tienen ni los recursos técnicos ni la capacidad financiera para implementar el
catastro.
Los problemas para el funcionamiento del catastro se resumen en: la conformación y
transferencia del catastro a los gobiernos municipales están en que: i) el saneamiento no
siempre se realiza en base a unidades político administrativas lo que impide la adecuada
conformación del catastro; ii) la escasa normativa que no permite la adecuada
implementación del catastro; y, iii) la carencia de un Sistema Catastral aprobado que
cumpla con las necesidades de administración de la información catastral.
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Este contexto representa para el SERNAP la oportunidad promover en los Gobiernos
Municipales el manejo integral de la información territorial en el ámbito municipal, porque
representa la forma para integrar técnica e institucionalmente los componentes
temáticos de protección y conservación de las áreas protegidas.
El catastro integral, como herramienta de planificación y gestión municipal puede ser un
buen motivo para construir una alianzas estratégicas con los gobiernos municipales
orientadas a consolidar las áreas protegidas. Podría permitir incorporar el área protegida en
la territorialidad municipal a través de la determinación de distritos municipales en las zonas
de sobreposición y sobre esta base, conformar mancomunidades de municipios con fines de
planificación integral para la implementación de programas y proyectos en el marco de las
políticas de SERNAP. De esta manera el involucramiento de los Gobiernos Municipales,
consideraran al AP como parte integral de su jurisdicción, asumiendo, también, la
responsabilidad de protección y conservación.

2.3.3 Posibilidad de Implementar el Catastro a Partir del Saneamiento de
Áreas Protegidas
Se ha señalado que uno de los problemas para la implementación del catastro es que el
saneamiento no se realiza con un enfoque territorial de unidades político-administrativas. En
este sentido, el saneamiento de las áreas protegidas debería incorporar una cobertura
municipal o, al menos, cantonal. Para ello es necesario analizar las características de las
áreas protegidas con relación a los municipios con los que se sobrepone espacialmente.
CUADRO No. 18: ÁREAS PROTEGIDAS SEGÚN NÚMERO DE MUNICIPIOS INVOLUCRADOS
Nombre del
Área Protegida

Número
Municipios/AP

Eduardo Avaroa
El Palmar
Toro Toro
Cotapata
Estación Biológica del Beni
Manuripi
Noel Kempff Mercado
Aguaragüe
Kaa-Iya del Gran Chaco
Sajama
Apolobamba
Iñao
Isidoro-Securé
Madidi
Pilón Lajas
Tariquía
Otuquis
Cordillera de Sama
San Matías
Carrasco
Amboró
Tunari

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
6
6
8
11
11

Fuente: Elaboración propia, en base a UTL-MSD, SERNAP
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La tabla anterior muestra la cantidad de municipios involucrados por cada área protegida,
en función de ello se puede realizar la siguiente clasificación:
•

Áreas protegidas de coincidencia municipal. Son aquellas en las que los límites de las
áreas protegidas no superan o coinciden con los límites de uno o varios municipios,
puede que el área protegida esté incluida en el municipio o que ambas superficies sean
coincidentes; en esta condición se encuentran la Reserva de Fauna Andina Eduardo
Avaroa, el Área Natural de Manejo Integrado El Palmar, el Parque Nacional Tortoro (son
parte de un municipio) y el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba.
Existen también áreas protegidas en las que casi la totalidad de su territorio se
encuentra en un municipio y una pequeña porción se encuentra sobrepuesta con otro u
otros municipios; en esta condición se encuentra el Parque Nacional Noel Kempff
Mercado y el Parque Nacional Sajama.

•
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El saneamiento en estas áreas protegidas es el saneamiento del municipio, por tanto,
es factible implementar el catastro.
Áreas protegidas que no tienen coincidencia municipal. Son aquellas que se
sobreponen parcialmente a varios municipios sin contenerlos.

MAPA No. 3: AREAS PROTEGIDAS QUE PRESENTAN O NO COINCIDENCIA MUNICIPAL

Ahora bien, la vista del mapa apunta tres zonas de mucha complejidad: i) el complejo
Madidi-Apolobamba-Pilón Lajas que involucra 12 municipios; ii) el complejo TunariCarrasco-Amboró que involucra 30 municipios; y, iii) el complejo Kaa Iya-Otuquis-San
Matías que involucra 14 municipios. En la medida que el catastro está articulado al
saneamiento y si se desea aplicar un enfoque catastral en el saneamiento, implicaría pensar
en procesos masivos que requieren de muchos recursos.
Por otra parte, se debe considerar que el saneamiento ya se ejecutó o está ejecutando en
16 de las 22 áreas protegidas, sin considerar un enfoque catastral, lo que implicaría pensar
en proyectos de saneamiento complementarios para abarcar unidades municipales.
Los problemas ya citados en el acápite anterior, han hecho, también, conciencia en el INRA
se ha planteado la necesidad de realizar el saneamiento de la propiedad agraria por
municipio, de tal manera que se facilite la conformación del catastro y su transferencia a los
gobiernos municipales para su administración; sin embargo, las reglas y normas técnicas
para el mantenimiento de la información catastral excede la competencia del INRA y debe
ser resuelto por instancia superior. En este sentido, el SERNAP puede realizar una alianza
institucional con el INRA para promover el catastro.
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2.3.4 Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro
El saneamiento y el catastro son instrumentos importantes para lograr uno de los objetivos
de la ley: la seguridad jurídica a través de la certificación del derecho. Los catastros
existentes son más un esfuerzo de los gobiernos municipales, primero por razones fiscales
y luego por razones de planificación del uso del suelo urbano. Asimismo, el desorden en la
titulación de tierras rurales generó una casi generalizada inseguridad jurídica en la
propiedad agraria. En este sentido, en la Ley 1715 se estableció la regularización del
derecho propietario y la constitución del catastro rural: el saneamiento como un
procedimiento transitorio; el catastro, en cambio, está entendido como un instrumento
permanente de registro parcelario, de sus características físicas, de los derechos y de sus
modificaciones en el tiempo.
El catastro y el saneamiento pueden ser dos temas distintos, pues sus objetivos son
distintos, para el saneamiento lo importante es regularizar el derecho propietario; en
cambio, para el catastro lo importante es el registro físico de parcelas (ubicación geográfica,
superficie, límites y colindancias), sus características económicas (actividades productivas y
valor), su entorno (p.e. áreas protegidas o categoría en el PLUS o PMOT) y sus
características legales (existencia o no de derechos y origen del derecho). Sin embargo, el
catastro debe ser entendido en un proceso de dos etapas: i) el levantamiento de la
información catastral; y, ii) el mantenimiento de la información catastral. En la primera etapa
se registran todas las parcelas, sus características físicas, económicas y los derechos
existentes: pueden existir títulos, poseedores con trámite o poseedores sin trámite alguno,
esto es suficiente para conformar el catastro. En la segunda etapa se registran las
modificaciones de las características de las parcelas: divisiones, cambios de uso y el
cambio en los derechos, no solamente en lo concerniente al titular del derecho, sino
también, el estatus de los poseedores al adquirir un título legal.
El saneamiento tiene como uno de sus objetivos la conformación del catastro, en esa
medida, contiene aspectos de un procedimiento de catastro: determina un área a sanear,
realiza pericias de campo e integra la información en un sistema informático; sin embargo,
como se anotó anteriormente, el saneamiento careció de un enfoque catastral al no tomar
municipios como unidades catastrales, cuya consecuencia es la imposibilidad de transferir
el catastro a los gobiernos municipales. De todas maneras, conceptualmente ambos están
imbricados en un mismo proceso.
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GRAFICO No. 3: EL CATASTRO DENTRO EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD
AGRARIA

PROCESO CATASTRAL
PROCESO DE SANEAMIENTO
PROCESO COMPLEMENTARIOS

Fuente: Elaboración propia

En este concepto del catastro como resultado del saneamiento, se entiende que para la
conformación del catastro se debe, primero concluir la regularización del derecho propietario
para después implementar el catastro, lo que contribuye a postergar la conformación del
catastro, pues, el procedimiento del saneamiento, en la medida que incluye aspectos
jurídicos tiende a prolongar la conformación del catastro, porque las etapas de evaluación
técnica-jurídica, emisión de las resoluciones finales de saneamiento, las apelaciones a las
resoluciones, la titulación y el registro en la Oficina de Derechos Reales, prolongan la
resolución del derecho por mucho tiempo46; la consecuencia es que muchos casos, la
información recogida en campo se desactualiza y se corre el riesgo de contar con un
catastro impreciso y que en el corto plazo necesite, otra vez, medidas de emergencia para
su actualización.
El catastro es, entonces, el instrumento estratégico para la gestión de tierras en las áreas
protegidas. El tema es cómo se implementa sabiendo que la articulación entre saneamiento
y catastro tiene deficiencias tanto por el enfoque, como, por el tiempo que toma el
saneamiento.
Una alternativa pueden enfocarse en independizar la conformación del catastro del
procedimiento de saneamiento; esto implicaría que con la información recogida en la etapa
de pericias de campo se podría conformar el catastro y todo el proceso de regularización del
derecho podría formar parte del mantenimiento de la información catastral.
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Por otra parte, es importante remarcar que lo más importante para el SERNAP es la
identificación de los usuarios de la tierra y que éstos tengan derechos legales para el uso.
Cuando se realiza el saneamiento se registra a los propietarios, pero no necesariamente a
los usuarios. En el caso de propietarios individuales, el propietario y el usuario de la tierra
coinciden en el registro; empero, cuando se trata de propiedades colectivas (Propiedad
Comunaria y TCO), el registro del derecho propietario se da a una persona jurídica que
contiene varios usuarios (familias o personas) que utilizan los recursos naturales renovables
de distintas maneras y que para los fines del saneamiento no son importantes y están fuera
del alcance del saneamiento.
Cómo está distribuida la tierra al interior de estas propiedades colectivas, cómo se regula el
acceso y cuál es la disponibilidad de recursos naturales a nivel de cada familia son temas
importantes para la gestión de tierras. En consecuencia, existe la necesidad de registrar a
estos usuarios, para lo cual, se debe realizar un catastro al interior de las comunidades y
TCO que proporcione información sobre las áreas de aprovechamiento individual y
colectivo.
Esta información puede no ser importante para el Gobierno Municipal, puesto que el interés
es básicamente fiscal y de planificación. En la medida que la gestión de tierras tiene que ver
con asegurar que el uso de la tierra en términos concretos se realice de acuerdo a la aptitud
de la tierra, es pues de necesidad registrar a los usuarios.
Por tanto, el SERNAP, en tanto interesado en el uso adecuado de la tierra, deberá
considerar la posibilidad de realizar el registro de los usuarios intracomunidad. Si se toma
en cuenta que estas instituciones colectivas tienen una visión geopolítica o de
administración territorial, el registro será además importante para la propia comunidad o
TCO, para planificar su desarrollo y para autorregular el uso de los recursos naturales.
Realizar un catastro comunal puede constituir una actividad relevante de conjunción de
objetivos entre el SERNAP y la comunidad.

2.3.5 Implementación y Administración de la Información Catastral
Los sistemas de información catastral son de gran utilidad tanto porque contribuyen a
la seguridad jurídica de los derechos de propiedad a través de su registro y facilitan las
transferencias de la propiedad; asimismo, brindan información sobre el uso de la
tierra y las actividades que se realizan en ella, aportando información básica a los procesos
de planificación espacial: ordenamiento territorial y control del medio ambiente.
Hoy en día, debido al avance de la tecnología no tiene sentido hablar solamente de
catastro, sino de sistemas catastrales o infraestructuras catastrales que se basan en la
interacción entre el inventario de los predios, la propiedad, el registro de la tierra, la
valuación, el régimen fiscal y el control del uso presente y futuro de la tierra.
Un sistema catastral implementado, básicamente debe satisfacer las condiciones
siguientes:
•
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Alimentación única: Los datos deberán recolectarse a través de una sola fuente de
alimentación, a fin de evitar repetición e ineficiencia.

•

•
•
•

•
•

Múltiples Usos: Los datos pueden ser introducidos en el sistema por diferentes grupos
de usuarios (departamentos), siendo los datos accesibles (previa autorización) para
diferentes grupos de usuarios, pudiendo ser utilizados (con autorización) para diversos
propósitos.
Seguridad: La consulta de determinada información es únicamente accesible para
determinados propósito y grupos de usuarios autorizados.
Congruencia: Las contradicciones en los archivos de datos son reveladas y eliminadas
con eficacia.
Periodicidad: Las mutaciones en la base de datos, reflejos de los cambios ocurridos en
la situación física y Legal, son efectuadas dentro de los periodos definidos por los
grupos usuarios.
Efectividad: La información requerida se presenta en un formulario y en el formato
especificado por los distintos grupos de usuarios.
Eficiencia: El tiempo y personal necesarios para la recolección, almacenamiento,
procesamiento y búsqueda de datos en el sistema, se reduce al mínimo.

La siguiente figura muestra el esquema básico de la implementación de un sistema
moderno de información catastral.
GRAFICO No. 4: ESQUEMA BASICO DE ARTICULACION DE UN SISTEMA CATASTRAL EN LAS
APs.

U S U A R I O 1 - U N ID A D D E
C A T A S T R O M U N IC IP A L

U S U A R IO 2 - O F IC N A
N A C IO N A L
DEL SERNAP

S IS T E M A
CATASTRAL
M U N IC I P A L
G OS A LV EZ 2005
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U S U A R IO 3 -S E R N A P
D IR E C C IO N D E L P A R Q U E

D D .R R .

2.4 Ordenamiento Territorial y Zonificación de las Áreas Protegidas
2.4.1 Bases Legales y Competencias Institucionales en el Ordenamiento
Territorial
El Ministerio de Desarrollo Sostenible tiene como una de sus tareas promover la formulación
y aplicación de los Planes de Ordenamiento Territorial en los diferentes niveles de la
planificación espacial. El ejercicio de esta competencia se realiza a través del Viceministerio
de Planificación y Ordenamiento Territorial. El SERNAP forma parte del mismo Ministerio,
pero desarrolla sus actividades bajo la tuición del Viceministerio de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Aprovechamiento Forestal.
Aunque todavía no se ha promulgada la Ley de Ordenamiento Territorial, la tarea de la
formulación de los planes de ordenamiento territorial está encargada a diferentes entidades
territoriales que forman parte de la planificación espacial y cuyos resultados se incorporan
en los planes de desarrollo departamental y municipal.
El Plan de Ordenamiento Territorial se elabora en el nivel departamental por la Prefectura y
en el nivel municipal por el Gobierno Municipal, el mismo que es concertado con las
organizaciones de los actores sociales y económicos y con instituciones involucradas en la
planificación del desarrollo. En el nivel departamental, bajo la misma metodología se
elabora además el Plan de Uso del Suelo (PLUS). En el nivel municipal, normalmente, el
PLUS está incluido en del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT).
Adicionalmente, está el Plan de Ordenamiento Predial (POP) o Plan de Ordenamiento
Predial Comunal (POPco) requerido por la Superintendencia Agraria para fines de
regulación del uso sostenible de la tierra, constituye un instrumento de planificación a nivel
de parcela, formalmente guiado por los planes municipales.
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GRAFICO No. 5: INSTITUCIONES EN EL PROCESO DE LA FORMULACION DE PLANES DE
ORDENAMIENTOS TERRITORIAL (PLOT)

Fuente: elaboración propia

2.4.2 Bases Legales y Competencias Institucionales en la Zonificacion de
Áreas Protegidas
El SERNAP, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Sostenible, es responsable por la
zonificación de las áreas protegidas que se realiza de acuerdo a normas técnicas.
En 1996, el DNCB (Dirección Nacional de Conservación de Biodiversidad) del MDSMA
publicó el documento técnico que determina las categorías de manejo, dependencias
jurisdiccionales, declaratoria de áreas protegidas, zonificación de manejo y da las directrices
para su formulación y aplicación en las zonas de manejo en las áreas protegidas.
El Decreto Supremo No 25158 de 4 de septiembre de 1998 institucionaliza el
funcionamiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) como estructura
operativa desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, con
estructura propia y competencia de ámbito nacional.
Adicionalmente, el Decreto Supremo No. 25055 de 23 de mayo de 1998 -norma
complementaria al Decreto Supremo 24855 de 22 de septiembre de 1997-, determina en su
artículo 40 “La competencia básica del Servicio Nacional de Áreas Protegidas es regular y
controlar el manejo integral de las áreas protegidas, así como organizar y administrar el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.
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El Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP) aprobado mediante Decreto Supremo
No. 24781 de 1 de agosto de 1997, determina en su artículo 28 referido a los Planes de
Manejo “Es el instrumento fundamental de planificación y ordenamiento espacial que define
y coadyuva a la gestión y conservación a los recursos del área protegida y contiene las
directrices, lineamientos y políticas para la administración del área, modalidades de manejo,
asignaciones de usos y actividades permitidas con sujeción a lo establecido en este
Reglamento”.
El artículo 30 del mismo Reglamento dispone: “En caso de no existir Plan de Manejo, el
Director del área, podrá solicitar la zonificación preliminar del área para su consideración y
aprobación o delegación por la Autoridad Nacional...”
El Decreto Supremo 217075 menciona para la categoría del área natural protegida lo
siguiente:
Natural Protegida, son las áreas declaradas legalmente bajo protección, por su
valor, para la conservación de la biodiversidad, el paisaje y los valores culturales.
Su grado de intervención humana puede variar desde la protección absoluta hasta
el uso restringido y controlado, de acuerdo a las categorías definidas en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), al que pertenecen.
Como consecuencia, aunque el SERNAP, actualmente, está encargado de la formulación y
aplicación de las zonificaciones de las áreas protegidas, y para la elaboración de planes de
uso del suelo y los planes de ordenamiento territorial por parte del mismo ministerio, no se
excluyen estas áreas. En la práctica los planes de uso del suelo incorporan estas áreas con
la categoría de área protegida sin especificar las subcategorías de uso. Para la zonificación
agro-ecológica frecuentemente se realiza un análisis de los recursos naturales dentro del
área protegida, aunque a nivel más generalizado, y estos datos están disponibles.

2.4.3 Instrumentos
2.4.3.1

ZONIFICACION
TERRITORIAL

AGRO-ECOLOGICA

EN

EL

ORDENAMIENTO

El Ministerio de Desarrollo Sostenible publicó el esquema general siguiente para la
formulación de los planes de ordenamiento territorial a los distintos niveles (Guías 2001).
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GRAFICO No. 6: ESQUEMA GENERAL PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL A LOS DISTINTOS NIVELES

Fuente: Elaboración propia

En base a la realización de un inventario de datos secundarios y primarios de los
componentes físico-biológicos y socioeconómicos, con el apoyo de los habitantes del área
y los técnicos que trabajan y conocen la región, se determina la aptitud de la tierra a través
de una evaluación sistemática de las unidades de la tierra (o subunidades o componentes)
y las características observadas, para el uso actual y sus posibles alternativas. La base
del análisis es la interpretación de los datos obtenidos sobre fisiografía y suelos, clima e
hidrología, vegetación, fauna, infraestructura, población y sus actividades, uso actual de la
tierra, áreas indígenas, áreas protegidas existentes, clima, accesibilidad, aspectos
forestales, necesidad de protección o conservación de ciertas áreas, etc. Para algunos
aspectos o la distribución espacial, se utilizan sensores remotos. En este proceso se
establecen las posibilidades de desarrollo, y determinan las limitaciones naturales
permanentes o temporales de cada unidad por separado, tomando en cuenta sus posibles
impactos para la ecología. También se consideran la posibilidad de rectificar posibles
limitantes temporales, a través de cambios en el manejo de la tierra, con o sin insumos, y
la aceptabilidad por los usuarios a los cambios propuestos (sociales, culturales,
económicos, mercadeo, etc.).
Datos socio-económicos como de la población y sus actividades productivas, aspectos
culturales, potenciales económicos de productos actuales o futuros que tienen un
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potencial, mercado, transporte a través de la infraestructura física, tenencia de la tierra y
aspectos institucionales, también son coleccionados e analizados.
Para establecer las unidades territoriales del PLUS, se analiza la integración de las
unidades de la tierra con el fin de armonizar e integrar el desarrollo de toda la región.
CUADRO NO. 19: CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE USO DE LA TIERRA – PLAN DE USO DEL
SUELO
CATEGORÍAS
SUBCATEGORÍAS
Tierras de uso agropecuario intensivo Uso agrícola intensivo
Uso ganadero intensivo
Tierras de uso agropecuario extensivo Uso agrícola extensivo
Uso ganadero extensivo
Tierras de uso agrosilvopastoril
Tierras de uso forestal
Uso forestal maderable
Uso forestal múltiple
Tierras de uso restringido
Uso agropecuario intensivo limitado
Uso agropecuario extensivo limitado
Uso agrosilvopastoril limitado
Uso forestal maderable limitado
Uso forestal múltiple limitado
Áreas de protección y uso agroforestal limitado
Otras tierras de uso restringido
Área natural protegida
Urbano
Urbano
De reserva urbanizable
No urbanizable
Fuente: Elaboración propia

Después haber establecido la zonificación agro-ecológica, se continua el proceso con la
fase de la concertación con los actores sociales, representantes del gobierno, del
municipio y de entidades involucradas en el desarrollo de la región, se discuten las
categorías, subcategorías, reglas de uso y las recomendaciones de manejo y se adopta el
uso considerado más adecuado. Cuando se realiza con más detalle o intensidad este
proceso de zonificación y la consiguiente concertación, es más probable lograr con éxito la
integración de sectores sociales.
Todo este proceso concluye con el plan de uso del suelo (PLUS) y con un decreto
supremo u ordenanza municipal. Es aconsejable que el proceso se realice de manera
similar a nivel departamental y municipal. La escala o intensidad de la información
requerida a nivel departamental corresponde a 1: 250.000 hasta 500.000, mientras que a
nivel municipal la escala debe ser de 1 : 50.000 hasta 1: 100.000.
Los planes de ordenamiento predial POPs o POPcos de la Superintendencia Agraria,
deben considerar integralmente los resultados del PLUS municipal. Para su elaboración
optima, se podría utilizar la información disponible en los PLUS existentes. En la práctica,
los POPs realizan a un nivel mucho mas detallado para áreas de propiedad privada o
comunal en forma individual sin tomar en cuenta la planificación del entorno.
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2.4.3.2

ZONIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS

La zonificación es un instrumento técnico y de concertación en la planificación de áreas
protegidas, con el objetivo de consolidar su manejo. Se la determina básicamente en
función al estado de la conservación, las características de los recursos naturales y su uso
actual, y las limitaciones ecológicas; se establece la distribución de las unidades -el
ordenamiento del espacio- y se fijan los criterios de normas técnicas a introducir.
La zonificación es de gran importancia en el Plan de Manejo de un área protegida. Las
pautas están enmarcadas en las siguientes preguntas: cuál es el uso que se está dando a
un área y cuáles son las acciones que se deben ejecutar para lograr los objetivos de
manejo de las zonas.
La zonificación del área protegida es la subdivisión de la superficie del área protegida para
establecer las condiciones de manejo y uso. Se categoriza el territorio, para garantizar su
ordenamiento en función de la conservación y utilización racional de sus recursos
naturales.
Para la biodiversidad, se determinan su singularidad, unidad, fragilidad, representatividad
y utilidad para la conservación. Se toman en cuenta las potencialidades y limitantes para
el uso de la tierra por el ser humano. También incluye factores como características de la
naturaleza y sus valores escénicos, entre otros.
La zonificación se realiza en forma participativa con la población local y con instituciones
que son activas en el área protegida como prefectura, municipios y ONGs.
La formulación de un Plan de Manejo es un proceso dinámico y su resultado debe ser
ajustado en función de mejorar el manejo y la gestión del área; las evaluaciones se deben
realizar periódicamente (trimestral o semestralmente). Si bien es cierto que un plan de
manejo (las acciones y su presupuesto) se realiza para un cierto periodo y requiere
ajustes y revisiones periódicas, debido a las características de la zonificación y sus
consecuencias para el manejo de los recursos naturales, el uso no se puede ajustar en
cualquier momento; en principio, debe tener validez de largo plazo: se trabaja con
biodiversidad y la mayor parte de los recursos naturales renovables, no se renuevan en el
corto plazo.
Zonificación Según DNCB 1996.
La Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad, Ministerio de Desarrollo
Sostenible (DNCB) en 1996 menciona las siguientes zonas:
Zona núcleo
Zona de protección estricta de cuencas hidrográficas
Zona de amortiguación interna
Zona de uso extensivo no extractivo (no consuntivo)
Zona de uso extensivo extractivo o consuntivo
Zona de uso intensivo no extractivo (no consuntivo)
Zona de uso intensivo extractivo o consuntivo
Zona de recuperación o restauración
Zona histórico-cultural
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Zona de uso especial
Zona de reclamo.
Además contempla una categoría especial: los sitios de uso especial, considerados en el
proceso de la zonificación, pueden tener una ubicación puntual o una extensión moderada
a reducida. Estos sitios pueden ser:
Sitios de interés histórico-cultural
Sitios especiales de uso público masivo o intensivo
Sitios de restauración ecológica
Sitios demostrativos o experimentales
Sitios de uso administrativo y habitacional.
Establece también Subzonas de manejo. La subzonificación es un proceso posterior a la
zonificación primaria. Una subzona de manejo es un espacio desagregado de una zona de
manejo que tiene una interpretación con mayor detalle de las aptitudes y potencialidades
de los diversos sectores que permite una implementación más específica y la
concretización de las acciones de manejo.
Durante la subzonificación se hace un análisis de las capacidades o aptitudes de uso que
tienen los diferentes ecosistemas, considerando, entre otras, su uso actual, sus
potencialidades y limitaciones.
Como ejemplo de una subzonificación, en el caso de la Cordillera de Sama, se
diferenciaron las subzonas siguientes:
Subzona de protección de cuencas.
Subzona de uso pastoril extensivo con ovinos.
Subzona de uso pastoril moderado.
Subzona de uso agropecuario intensivo y extensivo.
Subzona de uso pastoril limitado.
Zonificación Según RGAP 1997
Según el RGAP, se entiende por zonificación:
... el ordenamiento del uso del espacio en base a la singularidad, fragilidad, potencialidad de
aprovechamiento sostenible, valor de los recursos naturales del área y de los usos y
actividades a ser permitidos, estableciendo zonas sometidas a diferentes restricciones y
regímenes de manejo a través de las cuales se espera alcanzar los objetivos de la unidad,
guardando estrecha relación con los objetivos y categorías del área protegida.
CUADRO No. 20: CLASIFICACIONES
Zona de protección estricta
(zona intangible, núcleo y zona
de protección integral)
Zona de uso moderado (natural
manejado uso extensivo no
extractivo)
Zona de recuperación natural
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Tiene como objetivo la preservación de la naturaleza, garantizado su evolución
natural y su estado prístino. Esta zona está conformada por ecosistemas o
biotopos frágiles que justifican la declaración del área y que ameritan protección
absoluta.
Tiene como objetivo mantener el ambiente natural con un mínimo de impacto
humano y ofrecer acceso y facilidades públicas para fines educativos,
recreativos y científicos.
Tiene como objetivo detener la degradación por la acción humana de los

(restauración)
Zona de aprovechamiento de
los recursos naturales o (uso
intensivo extractivo)
Zona de uso intensivo no
extractivo
Zona de uso extensivo
extractivo o consuntivo
Zona de interés históricocultural
Zona de amortiguación

Zona de usos especiales

recursos y erradicar las especies exóticas introducidas al ecosistema.
Tiene como objetivo el desarrollo de programas y proyectos de manejo y uso
sostenible de los recursos naturales de la zona. Deben contemplarse
únicamente en el caso de áreas cuya categoría admita éste tipo de uso.
Tiene como objetivo facilitar la recreación y educación ambiental en armonía con
el medio natural. Esta zona se ha conformado en razón a que sus características
son idóneas para la realización de actividades recreativas intensas.
Tiene como objetivo el aprovechamiento y manejo regulado de recursos. Se
caracteriza por una moderada intervención de los ecosistemas y de la
cobertura de vegetación. Se permite el uso extractivo y recolección de
productos naturales con fines de subsistencia.
Tiene como objetivo proteger a través de un uso racional y armónico los rasgos
culturales del ambiente natural.
Tiene como objetivo minimizar impactos sobre el ambiente natural del AP. Esta
zona está conformada por aquellas áreas periféricas a la zona intangible donde
a través de la regulación de usos y actividades se logre atenuar posibles
impactos negativos, riesgos o daños ambientales.
Son zonas en las cuales se encuentra infraestructura para la protección y
administración del área, servicios y obras públicas, que no concuerdan con los
objetivos del AP siendo insustituibles para su función de utilidad pública.

Fuente: Elaboración propia

En un área pueden presentarse todas o alguna de las zonas indicadas según la categoría
de manejo, establecidas en este Reglamento y el Plan de Manejo correspondiente.
Zonificación Propuesta SERNAP-2001.
En el año 2001, el SERNAP ha preparado una nueva propuesta que se puede considerar
como una reagrupación de las zonas del RGAP, como sigue.
CUADRO No. 21: REAGRUPACION DE LAS ZONAS DEL RGAP
Zona núcleo o de
protección estricta
Zona de amortiguación
interna
Zona de uso tradicional
de los recursos
Zona de
aprovechamiento y
manejo de los recursos
Fuente: Elaboración propia
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Son ecosistemas que deben estar (y quedar) en estado natural, muy poco o nada
intervenidos. La presencia de estas zonas tiene fuerte correlación con la categoría de
Parques, Santuarios y Reservas de Vida Silvestre; sin embargo esto no implica que
deban estar ausentes de las Áreas Naturales de Manejo Integrado (ANMI).
Son zonas periféricas a la zona núcleo que deben estar muy poco intervenidas, y que
tienen el objetivo de amortiguar los impactos hacia la zona núcleo
Son ecosistemas que pueden tener diversos grados de intervención, pero no muy
significativos, según el uso que se haya practicado (agricultura migratoria, ganadería
extensiva, forestaría, turismo, etc.); también se encuentran habitantes en óptimos
estados de conservación.
Son los espacios donde se tiene mayor actividad e intensidad de aprovechamiento de
los recursos y el suelo. Están ampliamente distribuidas en las ANMI. Corresponden a
lugares donde predominan las superficies de aprovechamiento agrícola, pecuario y
agroforestal; son áreas poco o moderadamente modificados.

En forma resumida se tiene el siguiente cuadro:
CUADRO No. 22: ZONIFICACION RGAP Y LA PROPUESTA
Zonificación alternativa (propuesta)

Zonificación del reglamento actual

Zona núcleo (de protección estricta)

-Zona de protección estricta (zona intangible y
de protección integral)
-Zona de recuperación natural (restauración)
-Zona de amortiguación
-Zona de uso moderado (natural manejado uso
extensivo no extractivo)
-Zona de uso intensivo no extractivo (p.e.
turismo)
-Zona de uso extensivo extractivo o consuntivo
(p.e. usos tradicionales de bajo impacto)
-Zona de interés histórico cultural
-Zona de uso moderado (natural manejado uso
extensivo no extractivo)
-Zona de uso extensivo extractivo o consuntivo
-Zona de interés histórico cultural
-Zona de aprovechamiento de los recursos
naturales o uso intensivo extractivo
-Zona de uso extensivo extractivo o consuntivo
-Zona de usos especiales
-Zona de interés histórico cultural

Zona de amortiguación interna

Zona de uso tradicional de los recursos

Zona de aprovechamiento y manejo de los
recursos

Fuente SERNAP 2004

Los documentos con zonificación de las áreas protegidas se realizaron en diferentes años,
en diferentes etapas de la evolución del sistema de la zonificación; por esta razón se
puede encontrar toda la gama de definiciones y nomenclaturas para las zonas de manejo,
pero con la tabla arriba mencionada se podría hacer una conversión, hacia una
zonificación en cuatro zonas de manejo principales, algo que hasta la fecha no se realizó
en forma sistemática.

2.4.4 Avances
2.4.4.1

AVANCES DE LOS PLUS Y DE PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

El anteproyecto de la Ley de Ordenamiento Territorial, que todavía se encuentra en
proceso para ser aprobado, prevé la elaboración del Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial que hasta la fecha esta no se realizó, tampoco un Plan de Uso del Suelo a la
escala nacional, documentos que serian la base para el trabajo a niveles más detallados.
Un plan de ordenamiento territorial consiste de una integración del Plan de Uso del Suelo
y el Plan de Ocupación Territorial que se debe elaborar a nivel departamental;
posteriormente se procede con la elaboración de estos documentos de planificación para
cada municipio.
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Actualmente, se está considerando la posibilidad de elaborarlo a nivel de mancomunidad
municipal, allí donde las características de los municipios lo justifican.
El proceso de formulación de planes de ordenamiento territorial a nivel departamental
tiene un modesto avance, basados en los Planes de Uso del Suelo elaborados desde los
principios de los años 90. Esta actividad se inició en esta década con la elaboración del
Plan de Uso del Suelo del departamento de Santa Cruz; posteriormente siguieron los
planes de los departamentos de Pando, Beni, Chuquisaca, Tarija y Potosí, estos
departamentos actualmente cuentan con PLUS debidamente aprobados por Decreto
Supremo. Recientemente los Planes de Uso del Suelo de Santa Cruz y Pando fueron
elevados a rango de Ley.
En los años 90, se elaboraron propuestas parciales de planes de uso del suelo para los
departamentos de La Paz (parte Amazónica y del Altiplano), Cochabamba en la parte
tropical de las tierras bajas y, en el caso de Oruro se cuenta con una macro-zonificación
con algunos criterios diferentes a los aplicados para los PLUS en los departamentos
mencionados. Recientemente (2005), la prefectura del departamento de La Paz concluyó
la complementación de PLUS departamental y la concertación de la propuesta del PLUS.
En cuanto a la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial, actualmente el plan del
departamento del Beni tiene un Decreto Supremo, mientras que para Tarija este se
encuentra en la fase de su aprobación formal.
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MAPA NO. 4: AVANCES DEL PLAN DE USO DEL SUELO A NIVEL DEPARTAMENTAL

.
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MAPA NO. 5: AVANCES DE LOS PLANES MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

A nivel municipal, en algunos municipios se iniciaron las actividades de la formulación de
los Planes de Uso del Suelo y de Planes de Ocupación Territorial para llegar al Plan
Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) unos años después de los
departamentales. Hasta julio de 2005, el proceso abarcó a 27% de los municipios del
país, en los cuales, la formulación de los planes se concluyó o se iniciaron las actividades
preparaciones (buscando financiamiento) y la ejecución de los estudios.

2.4.4.2

AVANCES DE LA ZONIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS

Diferente es la situación con la zonificación de las áreas protegidas a través del SERNAP.
Mientras que en esta entidad se discutan los procedimientos a seguir, ya se realizaron
varias zonificaciones en el marco de los Planes de Manejo. Estas zonificaciones se han
realizada en parte a nivel preliminar, mientras que se elabora e aprueba el plan de manejo
concertado.
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Una evaluación interna (SERNAP, 2005) demuestra que en la mayoría de los casos falta
avanzar para llegar a la afinación del Plan de Manejo. Esta deficiencia afecta
posiblemente también la elaboración de la zonificación por área protegida, que forma parte
integral del Plan de Manejo. Debe realizarse que el cambio de la política del SERNAP
hacia el concepto de Áreas Protegidas con Gente, modifica el concepto básico, y debe
tener un gran impacto sobre el contenido de las zonificaciones y la distribución de las
zonas.
Al otro lado, si la planificación de actividades en un Plan de Manejo es un proceso
continuo y flexible, algunas partes de ello son mucho menos flexibles, pues cambios en la
zonificación podría tener consecuencias ''fatales'' por los daños que una flexibilización
puede tener en cuanto el uso otorgado, sí posteriormente esto se considera como no
deseado.

2.4.5 Compatibilidad entre PLUS y la Zonificación de Áreas Protegidas
Entre las zonificaciones de las áreas protegidas y la zonificación agro-ecológica o el Plan
de Uso del Suelo del Ordenamiento Territorial pueden resultar diferencias, ya por las
diferentes técnicas y criterios aplicados. Si bien las unidades de ecosistemas podrían ser
la base para la zonificación en las áreas protegidas, en la zonificación ago-ecológica son
las unidades fisiográficas. En áreas con vegetación natural sin mucha intervención
humana estos dos grupos de unidades deben ser muy similares y puede formar la base
común.
Como se explicó en el capitulo ''instrumentos'', la categorización puede resultar ser una
simple inserción con las categorías de la subzonificación, a acordar entre SERNAP y la
UOT del Ministerio de Desarrollo Sostenible. En el caso de zonas de amortiguación
externa, se debe discutir la (sub)-categorización con los objetivos de ambas secciones en
su mano. Frecuentemente seria suficiente detallar o complementar las reglas de uso o las
especificaciones de manejo.
Debido a la interacción existente entre los dos procesos de planificación, los encargados
de áreas protegidas normalmente se invitan para participar en los procesos de la
elaboración de los planes de uso del suelo (zonificación agroecológica) y los planes de
ordenamiento territorial.
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Los ejemplos de zonificación de las 22 áreas protegidas, comparando los resultados de
ambos métodos, se encuentran en las carpetas por área protegida en el Tomo II. En
principio se realizó el análisis, cuando la información de las zonificaciones este disponible.
CUADRO No. 23: DISPONIBILIDAD DE INFORMACION ZONIFICACION AP Y DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL O PLUS
AP
Sajama
Tunari
Tipnis
Apolobamba
REA
Manuripi
Noel Kempff
EBB
Amboro
Toro Toro
Tariquia
Sama
Carrasco
Pilón Lajas
Cotapata
Madidi
Kaa Iya
Palmar
San Matías

ZONIFICACIÓN AP
MAPA
DOCUMENTO
Si
en proceso
No
no tiene
Si
en revisión
Borrador
en elaboración
Si
para elaborar
Si
en revisión
Si
actualización
Si
actualización
Si
desactualizado
No
?
Si
actualización
Concluido
no tiene
actualización
en revisión
en revisión
desactualizado
para elaborar
para elaborar

Otuquis
Aguarague

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
En
proceso
Si
No

Inao

No

AP sin gestión

en revisión
AP sin gestión

OT / PLUS*
MAPAS
PLUS dept LP, zonif agroecol Altiplano LP, macrozonif ALT
sin información
OT área piloto CBBA, OT dept Beni, PMOT Villa Tunari
PLUS dept LP, zonif agroecol Altiplano LP
PLUS dept Potosí
PLUS dept Pando, zonif agroecol Pando
PLUS dept StaCruz
OT dept Beni
PLUS dept StaCruz
PLUS dept Potosí
PLUS dept Tarija, zonif agroecol Tarija, OT dept Tarija, PMOT
Entre Ríos
PLUS dept Tarija, zonif agroecol Tarija, OT dept Tarija
PMOT municipios Chapare, PMOT Totora, OT área piloto CBBA
OT dept Beni, PMOT Rurrenabaque
OT área piloto LP, PLUS dept LP
PLUS dept LP
PLUS dept StaCruz
PLUS dept Chuquisaca, zonif agroecol Chuquisaca
PLUS dept StaCruz
PLUS dept StaCruz
PLUS dept Tarija, zonif agroecol Tarija, OT dept Tarija, PMOT
Villamontes
PLUS Chuquisaca, zonif agroecol Chuquisaca

* PLUS nacional, zonificación agroecológica Bolivia: por la escala tiene un carácter muy indicativo, en general no han sido
utilizado.
El PLUS se utilizo para los alrededores de AP.
Fuente: Elaboración propia

2.4.6 Zonificacion y Saneamiento de la Propiedad Agraria
Sin entrar en este capítulo en la discusión si la zonificación en las APs, actualmente
disponible, realmente es suficiente o no, se debe realizarse lo siguiente:
•

•
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La zonificación normalmente significa una cierta restricción al uso dentro de las áreas
protegidas. La población normalmente considera esta restricción como una “'reducción
en la calidad de vida”; en consecuencia, esta restricción al uso debe estar acompañada
por estímulos (incentivos) al uso sostenible de la tierra, sea por acción directa del
SERNAP o por otras entidades coordinadas por el SERNAP.
Para los habitantes del área protegida que tienen derechos legítimos y/o legales y están
utilizando la tierra conforme a la zonificación y sus especificaciones, se debe buscar
mecanismos que aseguren también el uso adecuado a futuro. Como beneficio

•

•

•

•

secundario, estos habitantes podrían apoyar al área protegida en cuanto a la protección
y conservación misma.
El crecimiento de la población puede representar el incremento de los derechos, más
allá de la capacidad de absorción de las áreas protegidas, lo cual significa un problema
potencial.
Otro problema es el de los asentamientos nuevos, después del establecimiento del área
protegida, pues, no tienen derecho legal para la consolidación de una propiedad y la ley
considera el desalojo; pues tampoco para estos casos, normalmente la capacidad de
absorción de un área protegida es suficientemente grande, ni en zonas de
aprovechamiento de recursos naturales renovables, considerando también el objetivo
principal del área protegida. Alternativa para algunos de este grupo es un tipo de
concesión de uso-fruto bajo ciertas condiciones.
La zonificación se debe hacer en forma concertada, tomando en cuenta la actual
situación de la posesión de tierra. Esta podría reducir posibles conflictos en el futuro, un
ingrediente importante para tomar en cuenta en el saneamiento de la propiedad agraria.
En resumen, en primera instancia, no seria lógico la reconocer la propiedad y después
arreglar su uso según la zonificación, menos aun cuando las zonificaciones del AP
hasta la fecha en casi ningún caso están en su definición final. Como mencionado
anteriormente en el capitulo 3.4, la zonificación debe ser considerada muy estable, y
solamente modificable en sus detalles del manejo (recomendaciones de manejo), salvo
en caso de situaciones extremas.

2.4.7 Recomendaciones
En base al análisis de la información obtenida, se tiene las recomendaciones siguientes.
•

•

Las categorías o subcategorías o subzonas resultando de las zonificaciones posiblemente
se podrían compatibilizar sin muchos problemas con el PLUS. Las categorías de PLUS y
las categorías de zonificación de las APs pueden ser compatibles a nivel de
subcategorías. A nivel de una sub-zonificación como se demuestra en el caso de Sama,
se utilizan las mismas subcategorías. Falta una homogenización en cuanto a los niveles
de inserción de las “'leyendas”. Las exigencias de conservación pueden incluirse en las
reglas de uso o detalles de las especificaciones del manejo. Es necesario realizar una
coordinación técnica con la Unidad de Ordenamiento Territorial del Ministerio.
Se debe tecnificar la ubicación de las unidades de tierra (la distribución) y
consecuentemente de las zonas. Una interpretación mediante el uso de sensores remotos
podría de ser de gran ayuda para la separación de unidades de los ecosistemas, las
áreas con vegetación natural son muy similares a las unidades fisiográficas utilizadas
para el trabajo de la zonificación agro-ecológica. En ambos procedimientos (para
unidades de ecosistemas o fisiográficas los criterios diferenciales son muy similares), el
análisis se puede basar en los rasgos de los recursos naturales observables en las
imágenes. También se podría establecer con mayor precisión las áreas de uso actual y
de ocupación humana (normalmente visible) y se realizará una interpretación de las
características importantes para establecer el uso adecuado de las unidades o
subunidades de tierra (o zonas). La calidad de los actuales sensores remotos facilitan en
casi todas las situaciones estas interpretaciones para estos fines.
Más aún, cuando se tiene como tarea zonificar a nivel de usuario o grupo de usuarios, se
debe conocer la distribución de las unidades básicas de la tierra a una escala adecuada y
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•

•

detallada, trazada con suficiente precisión. No se debe saltar - en cuanto a la
interpretación - de una escala (muy) general a una escala (muy) detallada, cuando no se
tiene suficiente información básica.
Aunque un plan de manejo con su plan de actividades y acciones normalmente tiene una
validez limitada (- 5 años), la zonificación tiene una validez relativamente más larga. Se
trata de una intervención y un manejo de recursos naturales que no reaccionan
rápidamente ante una alteración, salvo en forma negativa. La degradación puede ser muy
rápida, contrastante con la recuperación que normalmente es de lenta a muy lenta (si hay
una recuperación, depende del tipo de la degradación).
Para obtener los resultados aceptables de la zonificación para la población, se debería
oficializar las relaciones con los municipios involucrados y las OTB presentes en la región,
para que realmente ellos forman parte de la planificación y la fiscalización. Con esta
vinculación se puede pedir la participación del municipio en algunas acciones específicas,
como por ejemplo servicios básicos de salud o educación.

2.5 Concesiones Forestales
2.5.1 Base Legal y Competencias Institucionales
El Régimen Forestal está establecido mediante la Ley 1700 (1996), su Decreto
Reglamentario (1996) y el Decreto 26075 que establece las Tierras de Producción
Forestal Permanente (2001).
CUADRO No. 24: MARCO INSTITUCIONAL Y COMPETENCIAS
INSTITUCIÓN
Ministerio de
Desarrollo
Sostenible

COMPÉTENCIA
Formular las estrategias, políticas, planes y normas de alcance nacional para el cabal
cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación.
Clasificar las tierras según su capacidad de uso mayor, evaluar el potencial de sus recursos
forestales y presentar a la Superintendencia Forestal el programa, de las áreas a ser licitadas
de oficio y de las áreas reservadas para agrupaciones sociales del lugar. Dicha programación
evitará superposiciones con áreas dotadas o con tierras comunitarias de origen debidamente
reconocidas.
Establecer las listas referenciales de precios de los productos forestales en estado primario
(madera simplemente aserrada) más representativos y reajustar el monto mínimo de las
patentes forestales, las que no podrán ser inferiores a los fijados en la presente ley.
Promover y apoyar la investigación, validación, extensión y educación forestal.
Gestionar asistencia técnica y canalizar recursos financieros externos para planes, programas
y proyectos forestales.33
Promover la inversión, producción y productividad de la industria forestal, así como la
comercialización interna y externa de productos forestales.

Ministerio de
Desarrollo
Económico
Instituto Nacional de Certificar los derechos de propiedad agraria existentes en las tierras de uso forestal y aquellas
Reforma Agraria
destinadas a la conservación de la biodiversidad, investigación y ecoturismo, en el plazo de
(60) sesenta días a partir de presentada la solicitud34
Servicio Nacional de Autorizar el aprovechamiento forestal en Áreas Protegidas.35
Áreas Protegidas
Superintendencia Supervigilar el cabal cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación, disponiendo las
Forestal
medidas, correctivos y sanciones pertinentes, conforme a la presente ley y su reglamento.
Otorgar por licitación o directamente, según corresponda, concesiones, autorizaciones y
permisos forestales, prorrogarlos, renovarlos, declarar su caducidad, nulidad o resolución;
aprobar los planes de manejo y programas de abastecimiento y procesamiento de materias
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primas, supervigilar el cabal cumplimiento de las condiciones legales, reglamentarias y
contractuales, así como aplicar y efectivizar las sanciones correspondientes.
Llevar el registro público de concesiones, autorizaciones y permisos forestales, incluyendo las
correspondientes reservas ecológicas.
Efectuar decomisos de productos ilegales y medios de perpetración, detentar su depósito,
expeditar su remate por el juez competente de acuerdo a la reglamentación de la materia y
destinar el saldo líquido resultante conforme a la presente ley.
Ejercer facultades de inspección y disponer medidas preventivas de inmediato cumplimiento,
aplicar multas y efectivizarlas, destinando su importe neto conforme a la presente ley. Las
multas y cualquier monto de dinero establecido, así como las medidas preventivas de
inmediato cumplimiento, constituyen título que amerita ejecución por el juez competente.
Disponer la realización de auditorías forestales externas, conocer sus resultados y resolver
como corresponda.
Cobrar y distribuir mediante el sistema bancario, y verificar el pago y distribución oportunos de
las patentes forestales, de acuerdo a ley.
Delegar bajo su responsabilidad las funciones que estime pertinentes a instancias municipales
con conocimiento de las prefecturas.
Conocer los recursos que correspondan dentro del procedimiento administrativo. 36
Prefectura
Formular y ejecutar los planes de desarrollo forestal departamental establecidos en las
estrategias, políticas, normas y planes a nivel nacional.
Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en investigación y extensión
técnico-científica en el campo forestal y de la agroforestería; en rehabilitación de cuencas y
tierras forestales, aforestación y reforestación, conservación y preservación del medio
ambiente.
Desarrollar programas de fortalecimiento institucional de los Municipios y Mancomunidades
Municipales a fin de facilitar su apoyo efectivo al cabal cumplimiento del Régimen forestal de la
Nación en sus respectivas jurisdicciones.
Disponer el auxilio oportuno y eficaz de la fuerza pública que soliciten, la Superintendencia
Forestal y los jueces competentes, para el cumplimiento real y efectivo del Régimen Forestal
de la Nación.
Gobierno Municipal Proponer al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente la delimitación de áreas de
reserva por el 20% del total de tierras fiscales de producción forestal permanente de cada
jurisdicción municipal, destinadas a concesiones para las agrupaciones sociales del lugar.
Prestar apoyo a las agrupaciones sociales del lugar en la elaboración e implementación de sus
planes de manejo.
Ejercer la facultad de inspección de las actividades forestales, sin obstaculizar su normal
desenvolvimiento, elevando a la Superintendencia Forestal los informes y denuncias.
Inspeccionar los programas de abastecimiento y procesamiento de materia prima.
Proponer fundamentadamente a la Superintendencia Forestal la realización de una auditoría
calificada e independiente de cualquier concesión, la misma que deberá efectuarse de manera
obligatoria, no pudiendo solicitarse una nueva auditoría sobre la misma concesión sino hasta
después de transcurridos tres años.
Inspeccionar el cabal cumplimiento in situ de los términos y condiciones establecidos en las
autorizaciones de aprovechamiento y los permisos de desmonte, sentar las actas pertinentes y
comunicarlas a la Superintendencia Forestal.
Disponer medidas preventivas de inmediato cumplimiento ante hechos flagrantes que
constituyan contravención evidente, siempre que la consumación del hecho implique un daño
grave o irreversible, poniéndolas en conocimiento de la Prefectura y de la Superintendencia
Forestal en el término de 48 horas.
Solicitar a la autoridad competente el decomiso preventivo de productos ilegales y medios de
perpetración en circunstancias flagrantes y evidentes, siempre que la postergación de esta
medida pueda ocasionar un daño irreversible o hacer imposible la persecución del infractor,
debiendo poner el hecho en conocimiento de la Superintendencia Forestal.37
Superintendencia Resolver los recursos jerárquicos
General del
SIRENARE
Corte Suprema de Resolver los recursos contencioso-administrativos
Justicia
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CUADRO 25: DERECHOS FORESTALES
DERECHO38
Concesión
Forestal

DESCRIPCIÓN
La concesión forestal es el acto administrativo por el cual la Superintendencia Forestal otorga a
personas individuales o colectivas el derecho exclusivo de aprovechamiento de recursos
forestales en un área específicamente delimitada de tierras fiscales. 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. Se constituye mediante resolución
administrativa que determinará las obligaciones y alcances del derecho concedido.
Se otorga por un plazo de cuarenta (40) años, prorrogable sucesivamente por el mérito de las
evidencias de cumplimiento acreditadas por las auditorías forestales.
Se sujeta a registro de carácter público, cuyos certificados otorgan fe plena sobre la información
que contienen.
Es susceptible de transferencia a terceros con autorización de la Superintendencia Forestal.
Establece la obligatoriedad del pago en efectivo de la patente forestal anual.
Establece la obligatoriedad de proteger la totalidad de la superficie otorgada y sus recursos
naturales, incluyendo la biodiversidad, bajo sanción de revocatoria.
Permite la renuncia a la concesión, previa auditoria forestal externa calificada e independiente
para determinar la existencia o no de incumplimiento del Plan de Manejo.
Tratándose de áreas en que los recursos no maderables son predominantes desde el punto de
vista comercial o tradicional, la concesión se otorgará para este fin primordial gozando sus
titulares del derecho exclusivo de utilización de los productos maderables.
(Concesión forestal a agrupaciones sociales del lugar)
Las áreas de recursos de castaña, goma, palmito y similares serán concedidas con preferencia
a los usuarios tradicionales, comunidades campesinas y agrupaciones sociales del lugar.
Las comunidades del lugar organizadas mediante cualquiera de las modalidades de
personalidad jurídica previstas por la Ley Nº 1551, tendrán prioridad para el otorgamiento de
concesiones forestales en tierras fiscales de producción forestal permanente. El Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente determinará áreas de reserva para otorgar concesiones
a dichas agrupaciones.
La Superintendencia Forestal otorgará estas concesiones sin proceso de licitación, por el monto
mínimo de la patente forestal.
PROCEDIMIENTO
La Superintendencia Forestal convocará a licitación pública para otorgar cada concesión, sobre
la base mínima de patente forestal anual y la lista de precios referenciales establecida por el
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, adjudicándose la concesión por acto
administrativo a la mayor oferta.
El proceso de licitación puede iniciarse a solicitud de parte interesada o por iniciativa de la
Superintendencia Forestal. Cuando es a solicitud de parte, el proceso se efectuará previa
certificación de la entidad nacional responsable de Reforma Agraria a fin de evitar
superposiciones con áreas dotadas o con tierras comunitarias de origen debidamente
reconocidas.
Como requisito indispensable para la iniciación de las operaciones forestales el concesionario
deberá contar con el respectivo Plan de Manejo aprobado.
CADUCIDAD
La caducidad de la concesión forestal y consecuente reversión procede por cualquiera de las
siguientes causales:
Cumplimiento del plazo.
Transferencia de la concesión a terceros sin haber cumplido los procedimientos establecidos en
el reglamento.
Revocatoria de la concesión y consecuente reversión en favor del Estado, conforme a las
disposiciones legales.
Cambio de uso de la tierra forestal.
Falta de pago de la patente forestal.
Incumplimientos del Plan de Manejo que afecten elementos esenciales de protección y
sostenibilidad, conforme a la presente ley y su reglamento.
Incumplimiento de las obligaciones contractuales sujetas a revocatoria.
Autorización de La autorización de utilización forestal en tierras de propiedad privada sólo puede ser otorgada a
Aprovechamiento requerimiento del propietario o con su consentimiento expreso y está sujeta a las mismas
en Tierras de
características de la concesión. No está sujeto al impuesto predial por las áreas de producción
Propiedad
forestal y de protección. Es revocable conforme a la presente ley.
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Privada

Permisos de
Desmonte

Se garantiza a los pueblos indígenas la exclusividad en el aprovechamiento forestal en las
tierras comunitarias de origen. El área intervenida anualmente está sujeta al pago de la patente
de aprovechamiento forestal mínima.
No requiere autorización previa el derecho al uso tradicional y doméstico, con fines de
subsistencia, de los recursos forestales por parte de las poblaciones rurales en las áreas que
ocupan.
Los permisos de desmonte se otorgarán directamente por la instancia local de la
Superintendencia Forestal y con comunicación a las prefecturas y municipalidades de la
jurisdicción y proceden en los casos siguientes:
Desmontes de tierras aptas para usos diversos.
Construcción de fajas cortafuegos o de vías de transporte, instalación de líneas de
comunicación, de energía eléctrica, realización de obras públicas, o para erradicación de
plagas, enfermedades y endemias.

Fuente: Elaboración propia

Asimismo establece que por cada derecho se paga una patente que se distribuye entre la
Superintendencia Forestal, la Prefectura, el Gobierno Municipal y el Fondo Nacional de
Desarrollo Forestal:
CUADRO 26: PATENTE ESTABLECIDA
PATENTE
La patente de
aprovechamiento forestal,
que es el derecho que se
paga por la utilización de los
recursos forestales,
calculado sobre el área
aprovechable de la
concesión establecida por el
plan de manejo.
La patente de desmonte, que
es el derecho que se paga
por los permisos de
desmonte.

MONTO
El monto de la patente de aprovechamiento forestal
será establecido mediante procedimiento de
licitación, sobre la base mínima del equivalente en
Bolivianos (Bs.) a un Dólar de los Estados Unidos de
América (US$1) por hectárea y anualmente.
La patente para el aprovechamiento de castaña,
goma, palmito y similares es igual al 30% del monto
de la patente mínima, siempre que la autorización se
refiera únicamente a dichos productos.
Para los permisos de desmonte, la patente será el
equivalente a quince veces el valor de la patente
mínima y, adicionalmente, el pago equivalente al
15% del valor de la madera aprovechada en estado
primario del área desmontada, conforme a
reglamento. Sin embargo, el desmonte hasta un total
de cinco hectáreas en tierras aptas para actividades
agropecuarias está exento de patente. El comprador
de la madera aprovechada del desmonte para poder
transportarla debe pagar el 15% de su valor en
estado primario, según reglamento.

DISTRIBUCIÓN
Prefectura: 35%
Municipalidad: 25%
Fondo Nacional de
Desarrollo Forestal: 10%
Superintendencia Forestal:
30%

Prefectura: 25%
Municipalidad: 25%
Fondo Nacional de
Desarrollo Forestal: 50%

Fuente: Elaboración propia

Esta distribución de la patente forestal a la Prefectura y el Municipio,, obliga a ambas
instancias estatales a establecer unidades forestales, las mismas que actúan como
coadyuvantes en la fiscalización.

2.5.1.1

SITUACION DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL

La Ley 1700 estableció un régimen de transición del antiguo sistema al nuevo, otorgando
el beneficio de convertir los contratos de aprovechamiento a largo plazo en concesiones
forestales. Esto permitió establecer concesiones sobre una superficie de 5,8 millones de
hectáreas. La concesión forestal permite un aprovechamiento racional y fiscalizado de los
recursos forestales.
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MAPA 6: APROVECHAMIENTO RACIONAL Y FISCALIZADO DE LOS RECURSOS FORESTALES

Sólo en el ANMI San Matías existe sobreposición de concesiones forestales con el área
protegida. La norma del ANMI (1996) prohíbe las autorizaciones forestales, sin embargo,
en la medida que las concesiones son producto de la conversión, es posible que hubiera
un contrato de aprovechamiento a largo plazo otorgado con anterioridad.
Sin embargo, a partir de la nueva ley forestal (1996), en la cual se ha incorporado un
sistema de aprovechamiento sostenible y fiscalizado, la actividad forestal resulta de menor
impacto para las áreas protegidas, sobre todo para aquellas que son reservas y áreas
naturales de manejo integrado.
Las experiencias de aprovechamiento forestal en tierras comunitarias de origen39,
propiedades privadas no sólo de propietarios empresariales, sino, también de
colonizadores40 y concesiones a agrupaciones sociales del lugar, como alternativas de
aprovechamiento asociativo y colectivo para comunidades y propietarios individuales
colonizadores y campesinos, son positivas y van en incremento.
CUADRO No. 27: RESUMEN DE SUPERFICIE EN CONCESIONES FORESTALES Y OTROS
DERECHOS VIGENTES (en hectáreas)
No.
(2002)
86
16
3
2
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DERECHOS
Concesiones
ASL
Investigación
Contratos LP

POTENCIAL

1998

1999

2000

2001

2002

2003

5.448.600

5.436.781
602.637
273.771
316.721

5.341.832
257.123
262.368
294.000

4.972.447
407.721
262.368
112.000

5.410.253
429.697
262.367
225.400

5.065.053
531.161
152.208
225.400

272.288
342.000

21
584
22

7

65

TCO
Propiedad
privada
Subtotal
POAF
aprobado
con cargo a
PGNF de
Agrupaciones
Sociales del
Lugar
POAF
aprobado
con cargo a
PGMF de
Tierras
Comunitarias
de Origen
POAF
aprobado
con cargo a
PGMF de
Propiedades
Privadas
Mayores a
200 ha
Subtotal
Otros
Total

6.062.888

328.535

238.169
227.121

444.406
238.812

559.201
544.387

598.343
739.121

6.958.444

6.620.613

6.437.754

7.431.305
482.370

7.311.285

163.916

432.319

1.078.605
28.300.000

6.062.888

6.958.444

39.191
6.659.804

121.984
6.559.738

8.509.910

44.027
7.355.311

Fuente: Anuarios estadísticos Superintendencia Forestal

2.5.2 Concesiones Mineras
2.5.2.1

BASE LEGAL Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

El régimen minero está regulado por la Ley 1777 Código de Minería (1997) y por el
Reglamento Ambiental para actividades mineras.
CUADRO No. 28: BASE LEGAL Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIÓN

COMPETENCIA

Ministerio de
Desarrollo
Sostenible

Otorgar la licencia ambiental para la realización de actividades mineras, en base a informes
técnicos expedidos por el Ministerio de Minería. Dicha licencia ambiental incluirá en forma
integrada todas las autorizaciones, permisos o requerimientos de protección ambiental
legalmente establecidos para las actividades mineras41
Realizar inspecciones a las instalaciones o dependencias de los concesionarios u operadores
mineros, a objeto de verificar conforme a reglamento, el cumplimiento de sus obligaciones
impositivas, sociales o ambientales. En caso de establecerse el incumplimiento de dichas
obligaciones, la autoridad competente deberá efectuar la denuncia pertinente para su
procesamiento y sanciones correspondientes42.
Son atribuciones de los superintendentes de minas:
a) Otorgar, en representación del Estado, concesiones mineras,
b) Resolver, en la vía administrativa, los casos de oposición, amparo,
nulidad, expropiación, servidumbre y renuncia de concesiones mineras,
c) Conocer y resolver de manera fundamentada, en primera instancia
los recursos de revocatoria que se interpusieran contra sus

Superintendencia
de Minas
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resoluciones43.
Servicio Nacional
de Áreas
Protegidas
Ministerio de
Minería

Prefectura

Gobierno
Municipal

Concesionarios

Los concesionarios mineros pueden realizar actividades mineras en áreas protegidas cuando
un estudio de evaluación de impacto ambiental establezca que dichas actividades no afectan
el cumplimiento de los objetivos de protección del área44
Elaborar informes técnicos para fines de las licencias ambientales45.
El Ministerio de Minería y Metalurgia, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo
Sostenible, establecerá las normas técnicas correspondientes que determinarán los límites
permisibles para las diferentes acciones y efectos de las actividades mineras.46
Realizar inspecciones a las instalaciones o dependencias de los concesionarios u operadores
mineros, a objeto de verificar conforme a reglamento, el cumplimiento de sus obligaciones
impositivas, sociales o ambientales.47.
Otorgar licencia ambiental a actividades prospección, exploración y Actividades Mineras
Menores con Impactos Ambientales Conocidos no Significativos48
Rechazar el formulario EMAP cuando las actividades que se pretenden realizar se
encuentren en áreas protegidas;
Realizar inspecciones a las instalaciones o dependencias de los concesionarios u operadores
mineros, a objeto de verificar conforme a reglamento, el cumplimiento de sus obligaciones
impositivas, sociales o ambientales. En caso de establecerse el incumplimiento de dichas
obligaciones, la autoridad competente deberá efectuar la denuncia pertinente para su
procesamiento y sanciones correspondientes49.
Mitigar los daños ambientales.
Los concesionarios u operadores mineros que únicamente realicen actividades de
prospección y exploración mitigarán solamente los daños ambientales que pudieran
originarse en dichas actividades mineras.
No están obligados a mitigar los daños ambientales producidos con anterioridad a la vigencia
de la Ley del Medio Ambiente o a la fecha de obtención de la concesión minera, si ella fuere
posterior. Estos daños se determinarán a través de una auditoria ambiental a cargo del
concesionario u operador minero.
Si el concesionario u operador minero no realiza la precitada auditoria ambiental asume la
responsabilidad de mitigar todos los daños ambientales originados en sus concesiones y
actividades mineras.
Las responsabilidades del concesionario u operador minero por daños al medio ambiente
subsisten aún después de la reversión de la concesión minera al dominio originario del
Estado.
Las acciones por daños al medio ambiente originados en actividades mineras prescriben en
el plazo de tres años50

Fuente: Elaboración propia

La concesión minera se constituye a solicitud de parte, mediante resolución de la
superintendencia de Minas. Constituye un derecho real distinto al de la propiedad del
predio en que se encuentra, aunque pertenezcan a la misma persona. Es transferible y
transmisible por sucesión hereditaria. Puede ser objeto de hipoteca y cualquier contrato.
La concesión minera está formada por una cuadrícula o varias cuadriculas colindantes al
menos por un lado, cuya extensión no podrá exceder las 2.500 cuadrículas51. Es por
tiempo indefinido para actividades de prospección, exploración, explotación,
concentración, fundición, refinación y comercialización a condición del pago de una
patente anual.
El derecho sobre las concesiones mineras se extingue por:
•
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Renuncia. El concesionario puede renunciar total o parcialmente a su concesión,
siempre que no afecten derechos de terceros (socios).

•

•

Caducidad. Cuando no se paga la patente anual La caducidad se opera por imperio de
la ley, no requiere declaración administrativa o judicial alguna y produce la reversión de
la concesión minera al dominio originario del Estado.
Nulidad. Cuando el acto jurídico por el cual se otorga una concesión se realiza
contraviniendo las disposiciones legales.
El monto recaudado por concepto de la patente, se distribuye destinando 30% al (los)
municipio donde se encuentre la concesión y 70% al Servicio Técnico de Minas,
Superintendencia General, Superintendencias de Minas y al Servicio de Geología y
Minería.
Asimismo, un monto equivalente al Impuesto Complementario de la Minería se destina en
su integridad a los departamentos productores de minerales o metales, por concepto de
regalía minera departamental.

2.5.2.2

SITUACION DE LAS CONCESIONES MINERAS

Las concesiones mineras representan, en general, un problema para las áreas protegidas
por los efectos contaminantes del agua, la tierra y la consecuente pérdida de
biodiversidad.
CUADRO No. 29: SITUACION DE LAS CONCESIONES MINERAS
ÁREA PROTEGIDA
Amboró
Apolobamba
Carrasco
Cotapata
Eduardo Avaroa
Madidi
Manuripi
Otuquis
Sajama
San Matías
Tunari
Total

HECTÁREAS
101
42.783
16.447
1.190
20.285
59.903
350
39.064
680
15.060
321
196.184

NÚMERO
2
75
34
9
52
145
3
74
2
21
4
421

RUBRO
Agregados
Oro
Asbesto. Mármol. Agregados
Oro
Azufre
Oro
Oro
Hierro. Aguas
Estaño
Piedras. Platino. Paladio
Varios

Fuente: En base a datos del Servicio Técnico Minero. 2005

Un total de 421 concesiones mineras operan en 11 áreas protegidas y ocupan cerca de
196 mil hectáreas. La mayor parte de los rubros mineros son altamente contaminantes del
agua.
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MAPA No. 7: MAPA DE DERECHOS DE USO

Resulta un contrasentido que la contaminación se genere en las áreas protegidas, en este
sentido, la normativa plantea que no se debe otorgar licencias ambientales a actividades
mineras en áreas protegidas. Sin embargo, esta restricción es reciente. Bolivia se ha
caracterizado por ser un país minero y en esa medida se estableció prioridad para las
actividades mineras; sin embargo a partir de 1992 con ley del medio ambiente, se
comienza a incorporar temas ambientales al desarrollo de actividades mineras, en 1997 se
modificó el código de minería y se emitió el reglamento ambiental.
En esta normativa, para el caso de las áreas protegidas se establece que no se pueden
constituir derechos de concesión en las áreas protegidas a menos que se realice un
estudio ambiental que demuestre que la actividad es compatible con los objetivos de
conservación.
Sin embargo, se han otorgado derechos con anterioridad a esta regulación, por tanto, sólo
queda la fiscalización de las actividades mineras.
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Las infracciones al reglamento ambiental, tienen una sanción que no implica la pérdida del
derecho ni la suspensión de la actividad y las acciones de mitigación de los impactos
ambientales deben estar en relación con las características socioeconómicas del
concesionario y con la disponibilidad local de tecnología para hacerlo.
Las autoridades competentes para establecer sanciones son la Prefectura y el Ministerio
de Desarrollo Sostenible, el Gobierno Municipal es denunciante, para ello está facultado a
realizar inspecciones; el SERNAP puede ser también denunciante, sin embargo no tiene
facultades de inspección. En este sentido, el SERNAP debe buscar mejorar su posición
con relación a la inspección, para ellos es necesario por lo menos un Decreto Supremo
que le delegue esta atribución del Ministerio de Desarrollo Sostenible.
La explotación minera implica la explotación del agua, la alteración de los drenajes
naturales y la contaminación de las aguas, trae consigo necesidades de infraestructura
(caminos, ingenios y campamentos) que implican la posibilidad de ampliar las áreas de
colonización espontánea y la consecuente ampliación de la frontera agropecuaria
(deforestación, quemas y destrucción de hábitat naturales). Sus efectos son
contaminantes de aguas y suelos por descargas.
Las actividades mineras generan tensiones sociales de dos tipos: i) con los pobladores
locales, puesto que implica la expropiación de tierras y afectaciones mayores por la
infraestructura vial y el uso del agua; y, ii) entre los propios mineros, puesto que gran parte
la actividad minera se realiza por la llamada minería artesanal de pequeñas empresas y
cooperativas que en muchos casos son informales, lo que incrementa los impactos
ambientales negativos y dificulta enormemente el control y monitoreo; asimismo, implica
pobreza, sobreexplotación de la fuerza de trabajo y malas condiciones de salud.
Las tareas en este campo son:
•

•
•

El monitoreo que debe incorporar principalmente los aspectos de contaminación de
aguas y peces, no sólo dentro del área protegida sino también fuera; y el monitoreo de
la salud de las personas y animales de cría. Para ello el SERNAP necesitará de
servicios de laboratorio y la coordinación con los servicios de salud.
Mejorar la posición del SERNAP para el control de las actividades mineras.
Formular una política de gestión miera que, además de incorporar aspectos
ambientales, incorpore aspectos sociales y la promoción de la legalización de las
explotaciones informales. Esto requerirá la coordinación con el Ministerio de Minería y
con el Gobierno Municipal.

El SERNAP ha diseñado un sistema de monitoreo ambiental en el cual se contempla el
monitoreo de las actividades mineras, sin embargo, es necesario que considere lo
especificado en el párrafo anterior.
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2.5.3 Explotación de Hidrocarburos
2.5.3.1

BASE LEGAL Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

Hasta mayo de 2005, el sistema de explotación de hidrocarburos estaba basado en
concesiones, sin embargo la nueva ley de hidrocarburos, establece que ya no se operará
de esta manera; conceptualmente se plantea que el Estado propietario de los
hidrocarburos y tiene dominio sobre la exploración, explotación y comercialización; en
función de ello, establece que sólo medien contratos de servicios, anulando las
concesiones y obliga a la adecuación o migración, al nuevo régimen, de los contratos
existentes.
CUADRO No. 30: MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
INSTITUCIÓN
Ministerio de
Desarrollo Sostenible

Servicio Nacional de
Áreas Protegidas

Ministerio de
Hidrocarburos
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COMPETENCIA
El Tesoro General de la Nación (TGN) en un periodo de treinta (30) días de cobradas las
Patentes transferirá el cincuenta por ciento (50%) del valor de las mismas a los Municipios
en cuyas circunscripciones se encuentran las concesiones petroleras que generan el pago
de aquellas con destino únicamente a programas y proyectos de inversión publica y/o
gestión ambiental.
El restante cincuenta por ciento (50%) será utilizado por el Ministerio de Desarrollo
Sostenible para programas y proyectos de inversión pública y gestión ambiental en los
departamentos productores de hidrocarburos.52
La revocatoria de la Licencia Ambiental, será causal de rescisión de la concesión.53
(Consulta)Previamente a la aprobación de los Estudios de Evaluación de Impacto
Ambiental. Cuando se trate de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental para
actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos a desarrollarse en lugares de ocupación
de las Comunidades y Pueblos Campesinos, Indígenas y Originarios y áreas de alto valor
de biodiversidad, necesariamente tendrán que ser los de categoría 1 (Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral).54
(Autoridad Competente para Ejecutar el Proceso de Consulta). Son responsables en forma
conjunta de la ejecución del Proceso de Consulta las autoridades del Ministerio de
Hidrocarburos, el Ministerio de Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Asuntos Indígenas
y Pueblos Originarios, considerados autoridades competentes.55
El Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y el Servicio Nacional
de Áreas Protegidas (SERNAP), previo a las nominaciones de áreas de interés
hidrocarburífero, coordinarán actividades en el marco de sus competencias, cuando las
mismas coincidan en áreas geográficas.
Las actividades de hidrocarburos, en sus diferentes fases, podrán desarrollarse en áreas
protegidas, reservas forestales, tierras de producción forestal permanente, reservas de
patrimonio privado natural respetando su categoría y zonificación, cuando el Estudio
Ambiental Estratégico, previo a la autorización o concesión, lo apruebe y no se pongan en
riesgo los objetivos de conservación, servicios ambientales, recursos genéticos, espacios
arqueológicos y socio-culturales, en el ámbito del desarrollo sostenible. Estas actividades
estarán sujetas a Reglamentos específicos, requiriéndose en todos los casos un Estudio
de Evaluación de Impacto Ambiental.56
Formular, evaluar y controlar el cumplimiento de la Política Nacional de Hidrocarburos.
Normar en el marco de su competencia, para la adecuada aplicación de la presente Ley y
la ejecución de la Política Nacional de Hidrocarburos.
Supervisar el cumplimiento de disposiciones legales y normas en materia de
hidrocarburos.
Determinar los precios de los hidrocarburos en el Punto de Fiscalización para el pago de
las regalías, retribuciones y participaciones, de acuerdo a las normas establecidas en la
presente Ley.
Establecer la Política de precios para el mercado interno.
Establecer la Política de exportación para la venta de hidrocarburos.

Yacimientos Petrolíferos Negociar la suscripción de los Contratos Petroleros establecidos en la presente Ley, con
Fiscales Bolivianos
personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado,
los que serán aprobados por el Directorio y suscritos por el Presidente de YPFB.
Administrar los Contratos Petroleros.
Fiscalizar las actividades de Exploración y Explotación, previniendo daños a los
yacimientos y maximizando la producción.
Fiscalizar la producción de hidrocarburos en calidad y volumen para efectos impositivos,
regalías y participaciones.
Asumir el rol de agregador, vendedor y administrador en Contratos de Exportación de Gas
Natural, donde YPFB suscriba los mismos y el Estado boliviano sea el gestor.
Asumir la administración del Centro Nacional de Información Hidrocarburífera (CNIH).
Superintendencia e
Proteger los derechos de los consumidores.
Hidrocarburos
Otorgar concesiones, licencias y autorizaciones para las actividades sujetas a regulación.
Otorgar permisos para la exportación de hidrocarburos y sus derivados conforme a
Reglamento.
Autorizar la importación de hidrocarburos.
Llevar un registro nacional de las personas individuales y colectivas que realicen
actividades hidrocarburíferas en el país.
Aprobar tarifas para las actividades reguladas y fijar precios conforme a Reglamento.
Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las entidades sujetas a su
competencia.
Requerir de las personas individuales y colectivas que realizan actividades
hidrocarburíferas, información, datos, contratos y otros que considere necesarios para el
ejercicio de sus atribuciones.
i) Velar por el abastecimiento de los productos derivados de los hidrocarburos y establecer
periódicamente los volúmenes necesarios de éstos para satisfacer el consumo interno y
materias primas requeridas por proyectos de industrialización del sector.
j) Las demás facultades y atribuciones que deriven de la presente Ley y de la economía
jurídica vigente en el país y que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de sus
responsabilidades.
k) Aplicar sanciones económicas y técnicas administrativas de acuerdo a normas y
Reglamentos.
Fuente: Elaboración propia
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2.5.3.2

SITUACION DE LA EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS

La explotación de hidrocarburos es otro tema sensible para las áreas protegidas, por los
efectos contaminantes del medio ambiente.
MAPA No. 8: EXPLORACION Y EXPLOTACION PETROLERA

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible
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Las actividades de explotación y transporte de hidrocarburos han tocado territorios de las
áreas protegidas. Las áreas de explotación tradicional se encuentran en las áreas
protegidas Tariquía, Aguaragüe, Kaa-Iya, Carrasco y Amboró y se han instalado campos
nuevos en Aguaragüe, Carrasco y Amboró. El transporte de hidrocarburos atraviesa las
áreas Aguaragüe, Kaa-Iya, Otuquis y San Matías. Potencialmente, la actividad
hidrocarburífera puede extenderse tanto a las áreas donde se realiza explotación, como, a
Isiboro-Sécure, Estación Biológica del Beni, Pilón Lajas, Madidi, Manuripi, Kaa-Iya,
Otuquis, San Matías e Iñao.
CUADRO No. 31: AREAS DONDE SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION Y
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
ÁREA PROTEGIDA
Tariquía
Aguaragüe
Iñao
Amboró
Carrasco
Kaa-Iya
Otuquis
San Matías
Pilón Lajas
Madidi
Estación Biológica
Manuripi
El Palmar

EXPLOTACIÓN
X
X

EXPLORACIÓN
X

TRANSPORTE
X

X
X
X
X

X
X
X

POTENCIAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia

Las áreas de exploración seleccionadas abarcan las áreas protegidas Iñao, IsiboroSécure, Pilón Lajas y Madidi.
La explotación petrolífera y gasífera son temas estratégicos y de alta prioridad para el
Estado; asimismo, la posibilidad de los departamentos y municipios de percibir regalías e
impuestos, constituyen un factor de presión que es muy difícil de resistir, por tanto, es
poco probable que se pueda evitar la operación de empresas al interior de las áreas
protegidas.
La actividad hidrocarburífera trae consigo necesidades de infraestructura (caminos,
oleoductos y campamentos) que implican, también, la posibilidad de ampliar las áreas de
colonización espontánea y la consecuente ampliación de la frontera agropecuaria
(deforestación, quemas y destrucción de hábitat naturales). Asimismo, tiene efectos
contaminantes de aguas y suelos por descargas y derrames de petróleo, no sólo en los
campos, sino a lo largo del transporte.
La actividad hidrocarburífera genera tensiones sociales importantes, pues tiene una alta
rentabilidad que generalmente no beneficia a las poblaciones locales que, también,
generalmente son indígenas que viven en la extrema pobreza. Asimismo, la instalación de
la actividad implica, en algunos casos, implica la expropiación de tierras de pueblos y
comunidades indígenas, lo que significa la presencia de conflictos.
En la legislación actual existe un avance importante en materia de respeto a los derechos
público (áreas protegidas) y privado (pueblos y comunidades indígenas) al establecer la
necesaria coordinación y consulta tanto con el SERNAP, como con los pueblos y
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comunidades indígenas para el desarrollo de actividades de exploración y explotación. Sin
embargo, esta mención legal no es suficiente para encarar el tema, es importante que: i) el
SERNAP cuente con una política de gestión relacionada a la explotación de hidrocarburos
y pueda afinar los reglamentos técnicos para las evaluaciones de impacto ambiental y
social; y, ii) mejorar la capacidad de negociación de la población local.
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3. RESUMEN DE LOS ASPECTOS CLAVES
3.1 Los Puntos Críticos
•

•

•

•

•
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Categorías de Manejo de las áreas protegidas
− Las categorías de manejo establecidas en el RGAP y las normas de creación de las
áreas protegidas son incompatibles, sobre todo en las que tienen denominación de
“parque nacional”.
− La presencia de asentamientos humanos al interior de las áreas protegidas implica usos
intensivos y extensivos de la tierra y uso directo de recursos naturales renovables, lo
cual es contradictorio con los objetivos de conservación y las restricciones establecidos
en las normas.
− Esta inadecuación normativa no permite establecer con claridad si se puede o no utilizar
los recursos naturales en aquellas áreas protegidas que tienen una denominación de
parque nacional.
El saneamiento de la propiedad agraria en áreas protegidas
− El saneamiento en áreas protegidas se realiza sin participación del SERNAP
− En las áreas protegidas se aplica más de una modalidad de saneamiento, lo cual
implica la dispersión de recursos y una dificultad para la participación del SERNAP y
para realizar un adecuado seguimiento.
− El saneamiento se realiza sin aplicar un enfoque catastral, tanto en lo relativo a los
aspectos territoriales, como en los aspectos técnicos; lo que implica que al final del
proceso de saneamiento no se pueda conformar el catastro.
− La valoración de la Función Económico-Social no incorpora aspectos ambientales
referidos a las características de las áreas protegidas.
− El desalojo de asentamientos ilegales muchas veces no se puede ejecutar tanto por
debilidad del Estado como por falta de mecanismos idóneos y expeditos.
El catastro
− La constitución del catastro articulado al saneamiento no funciona por el enfoque
territorial y la retardación del saneamiento
− Los gobiernos municipales son débiles para administrar el catastro, falta de medios
técnicos y personal capacitado
− El catastro registra la propiedad pero no registra a todos los usuarios de la tierra. Los
miembros de las propiedades comunarias y de las tierras comunitarias de origen no son
registrados por el catastro, lo cual limita la posibilidad de fiscalización del uso de la
tierra y la prevención de conflictos.
Ordenamiento territorial
− El ordenamiento territorial es un proceso que está en una fase embrionaria, existen
muy pocos municipios que han iniciado el proceso.
− Los planes de uso del suelo, no juegan ningún rol durante el proceso de saneamiento y
deberían ser un instrumento técnico para el reconocimiento de derechos
Concesiones mineras
− Las concesiones mineras se otorgaron sin considerar los aspectos ambientales de las
áreas protegidas.
− La gestión ambiental minera en las áreas protegidas es prácticamente inexistente
porque el SERNAP no tiene competencia para fiscalizar las concesiones.

•

− Existe explotación minera informal o ilegal, asimismo, las condiciones de trabajo en las
concesiones legales, sobre todo en las cooperativas mineras son muy precarias, lo cual
redunda en impactos ambientales que no pueden ser mitigados.
Hidrocarburos
− Explotación de hidrocarburos parece ser inevitable, porque representa un importante
ingreso para el erario nacional,
− La norma otorga competencia al SERNAP para la gestión ambiental, es importante la
formulación de políticas y el diseño de sistemas técnicos especializados.

3.2 Los Puntos Favorables
•

•

•

•

•

Marco institucional y político
− La existencia del SERNAP posibilita realizar una adecuada gestión de tierras y
ambiental en las áreas protegidas.
− Si bien la normativa no es suficiente, existe un marco jurídico que, con algunos
arreglos, permite la gestión de tierras y ambiental.
El saneamiento de propiedad agraria
− Esa SERNAP tiene la voluntad de involucrarse en el saneamiento y asumir un rol
protagónico.
− El SERNAP está desarrollando una metodología para la aplicación del saneamiento en
las áreas protegidas
− La posición del SERNAP de participar en el saneamiento, fortalece la relación con la
población local y genera un escenario de diálogo que puede reducir el nivel de
conflictividad.
Ordenamiento territorial
− El avance en los PLUS es una base importante para la gestión de tierras
− Existen bases para compatibilizar la zonificación de las áreas protegidas con los planes
de uso del suelo (PLUS).
Concesiones forestales
− El aprovechamiento forestal es una actividad económica más adecuada a los objetivos
de conservación de las áreas protegidas.
Hidrocarburos
− La legislación prevé una participación importante del SERNAP en el proceso de
autorización de las actividades de exploración y explotación.
− La legislación establece la necesaria consulta con la población local para autorizar la
explotación de hidrocarburos.

3.3 Perspectiva de la Gestión de Tierras en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas
El SNAP se ha constituido con la finalidad de proteger y conservar el patrimonio natural y
cultural de la Nación Boliviana. Cumplir este propósito depende de cómo asuma el Estado en
general su rol de proveer políticas públicas para el desempeño de las diferentes instancias de
planificación del desarrollo y de la Sociedad.
El SERNAP ha logrado una evolución en el diseño de políticas que le da una perspectiva
institucional con potencialidades para ser un contribuyente importante al desarrollo sostenible.
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Tiene la ventaja de ser una institución especializada en el manejo de recursos naturales y hacer
gestión directa, lo cual le permite una mejor posición para lograr acuerdos con los gobiernos
municipales y con las organizaciones locales.
En el corto plazo, los problemas producto de la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra,
muestran situaciones aparentemente catastróficas, sin embargo, en el mediano y largo plazo,
estos problemas serán resueltos y la perspectiva es que sólo quedará la gestión.
La regularización de los derechos de propiedad en las áreas protegidas, más allá de cual fuere
su resultado, permitirá una mejor condición para la gestión. Al mismo tiempo, se debe resolver
el tema normativo de las áreas protegidas a la luz de los resultados del saneamiento, de
manera que se pueda contar con una legalidad transparente tanto para los usuarios de la tierra,
como, para los servidores públicos.
El único concepto estratégico de largo plazo es que la tierra sea utilizada de manera sostenible,
incluyendo la conservación y protección; y que este uso permita la satisfacción de las
necesidades económicas, sociales y culturales de la población local. Otras condiciones como el
ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo en parte se está resolviendo, lo
importante es que el SERNAP logre insertar el SNAP en este proceso.
Este panorama muestra que la gestión de tierras o la regulación en el SNAP tiene una gran
potencialidad, tanto por el conjunto de tareas técnicas que implica (clasificación de tierras),
como por la actividad de los usuarios privados para adecuarse a las potencialidades de la tierra
(elaboración de planes de ordenamiento predial).
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4. PROBLEMAS, LIMITACIONES, POTENCIALIDADES, SUPUESTOS Y
RIESGOS PARA LA GESTIÓN DE TIERRAS
CUADRO No. 32: PROBLEMAS, LIMITACIONES, POTENCIALIDADES, SUPUESTOS Y RIESGOS
PARA LA GESTION DE TIERRAS

Saneamiento

Áreas Protegidas

Problema
Uso inadecuado de
la tierra
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Limitación
Normativa
restrictiva no
permite la gestión
de tierras

Potencialidad
Oportunidad para
incorporar el
concepto de
conservación y
regulación del uso
de la tierra que
recupere las áreas
protegidas para la
gente
Inseguridad jurídica La seguridad
en la tenencia de la jurídica de las áreas
tierra
protegidas y sus
habitantes ayuda a
garantizar la
conservación
utilizando los
recursos naturales
renovables
Falta de control,
Empoderar a las
información sobre comunidades para
la aptitud de la
la conservación y
tierra y asistencia
protección de las
técnica a los
áreas protegidas
usuarios
Contradicción entre El SERNAP no
Se puede tramitar
las Categorías de
tiene competencia una norma que
otorgue al SERNAP
Manejo, las normas para resolver
la competencia de
que declaran las
conflictos
áreas protegidas y normativos
definir las zonas de
la presencia de
Inexistencia de una protección estricta y
población, sobre
política generadle las áreas de usos
todo en los Parques administración de múltiples, adecuada
Nacionales
a la realidad de
tierra
cada área y a las
necesidades de la
conservación
Inseguridad jurídica El SERNAP no
El saneamiento es
del área protegida y tiene definido su rol un ámbito que
de los habitantes
para intervenir en
permitirá al
el saneamiento
SERNAP lograr
acuerdos y mejorar
su relación con la
población local de
las áreas protegidas
Consolidar tierras
fiscales para
protección de zonas
prístinas
Conflictos por la
El INRA no tiene
Incorporar
tenencia de la tierra capacidad para
metodología de

Supuesto
Modificación de la
normativa

Riesgo
Oposición de
grupos e
instituciones
ambientalistas que
tienen influencia en
las políticas

Saneamiento de la
Señales de
propiedad agraria,
permisividad a
funcionamiento del asentamientos
catastro y control de
asentamientos

Que exista soporte
institucional del
SERNAP y la
Alcaldía a los
pobladores

Que el
empoderamiento se
entienda como que
no es necesario el
SERNAP

Que el nivel político
tenga claridad sobre
el rol de las áreas
protegidas en el
desarrollo y la forma
de administración

Que las personas y
los servidores
públicos se vean
obligados a
incumplir las
normas sobre el uso
de la tierra y los
recursos naturales
renovables

Que el saneamiento Parcelación de las
se realice
áreas protegidas
correctamente y con
celeridad hasta su
conclusión

Que el SERNAP
asuma un rol
protagónico

Invasión de los
propios pobladores
a las tierras fiscales

Que exista personal
capacitado que

Que el SERNAP en
el saneamiento

Desarrollo Sostenible

Catastro

retrasan el
saneamiento
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resolver los
conflictos

resolución
alternativa de
conflictos o
saneamiento interno
de las áreas
protegidas
Acaparamiento de
El INRA está sujeto Coordinación
tierras
a presiones de
SERNAP-INRA
distinto tipo
ayuda a controlar la
adecuada aplicación
de la ley
Existencia de
El Estado no sabe Pensar en otras
asentamientos
cómo proceder y
formas de
ilegales
qué alternativas
aprovechamiento de
otorgar
recursos naturales
menos degradantes
Debilidad
del medio ambiente
institucional para
hacer cumplir la ley
Las áreas
No existe una
Con una adecuada
protegidas no
adecuada
coordinación
SERNAP-INRA se
coinciden con
coordinación
unidades político
SERNAP-INRA
podría viabilizar el
administrativas
para implementar
saneamiento
el saneamiento del cofinanciado por
área protegida y su municipios lo cual
entorno municipal mejoraría la relación
con los gobiernos
El saneamiento a
municipales
nivel municipal
requiere de mucho
financiamiento
El catastro no se
Incapacidad del
Constituir el catastro
puede implementar INRA para dar
con la información
porque está
celeridad al
de pericias de
condicionado a la
saneamiento
campo puede
conclusión del
proporcionar un
saneamiento
instrumento de
gestión
Los gobiernos
No existen
El SERNAP puede
municipales rurales instancias privadas ser la institución que
no tienen capacidad y estatales
permita crear
para administrar el orientadas a
capacidades en los
catastro rural
fortalecer las
gobiernos
capacidades de los municipales para
gobiernos
administra el
municipales
catastro
Los proyectos de
El SNAP no está
Participación del
infraestructura vial considerado en la SERNAP en los
impulsados por las planificación de
procesos de
prefecturas e
infraestructura a
planificación y
instituciones
nivel nacional,
decisión (Consejo
descentralizadas
departamental y
Departamental y
involucran a las
municipal
Consejo Municipal)
áreas protegidas
Las población de
Las instancias de
La integración de las
las áreas protegidas planificación
áreas protegidas a
está marginada de piensan que no
los procesos de
los procesos de
pueden intervenir
desarrollo de su
planificación del
en las áreas
entorno contribuye a
desarrollo
protegidas
resolver tensiones

transmita
información
adecuada

interno aparezca
ofertando consolidar
a ilegales

Que se realice
adecuado control

Desbosque para
justificarla FES o
justificar la FES con
la conservación

Existencia de
programas de
asentamientos
humanos

Consolidación de
asentamientos
ilegales

INRA cambia su
enfoque de
saneamiento a
unidades político
administrativas

Que se postergue el
saneamiento de las
áreas protegidas
por falta de
financiamiento

Existencia de una
norma para la
constitución y el
mantenimiento de la
información catastral

Que de todas
maneras el
saneamiento tome
demasiado tiempo y
aparezca el catastro
consolidando
derechos
Que el Gobierno
Municipal se vuelva
dependiente del
SERNAP

Que exista algún
interés en los
gobiernos
municipales para
implementar el
catastro
Norma que instruya
la planificación de
infraestructura
considerándolas
áreas protegidas y
coordinación con el
SERNAP

Rechazo a las
áreas protegidas

El SERNAP pueda
Rechazo a las
expresar su rol en el áreas protegidas
desarrollo

Concesiones

Las actividades de
explotación minera
y de hidrocarburos
convierten a las
áreas protegidas en
centros de
contaminación

El SERNAP no
tiene competencia
para intervenir en
materia minera

Las actividades de
explotación minera
y de hidrocarburos
generan
condiciones para
nuevos
asentamientos

No se cumple
adecuadamente
con la normativa
para otorgar
concesiones
mineras

Explotación informal
(ilegal) de minerales
incrementa la
contaminación y los
impactos
ambientales

No existe
El SERNAP puede
capacidad ni
ser coadyuvante en
voluntad de control el control
por parte del
Estado

Fuente: Elaboración propia
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El SERNAP puede
conseguir
competencia para
fiscalizar
cumplimiento
ambiental de
concesiones en las
áreas protegidas
Participación del
SERNAP en el
proceso de
evaluación de las
propuestas
ambientales mineras
y de hidrocarburos

Política de
En coyunturas de
monitoreo, control y precios altos se
mitigación ambiental incrementa la
explotación de
minerales

Que la
Superintendencia de
Minas y el Ministerio
de Minería respeten
la normativa
ambiental
Que se diseñe un
sistema de control
para las áreas
protegidas

Resta autoridad al
SERNAP para
controlar
asentamientos: Si
unos pueden utilizar
los recursos por qué
otros no podrán
hacerlo
Participación de los
pobladores locales

4.1 Objetivos y Rol del SERNAP57 en la Gestión de Tierras
CUADRO No. 33: OBJETIVOS PARA LA GESTION DE TIERRAS PLANTEADOS POR EL SERNAP

BENEFICIOS

OBJETIVOS

SANEAMIENTO

97

CATASTRO

Garantizar la conservación
utilizando los recursos
naturales
Seguridad Jurídica para las
AP y sus habitantes
Establecer la real
dimensión espacial de los
actores para mejorar la
gestión territorial de las
Ap’s
Contribuir a un marco
normativo sobre el uso,
aprovechamiento y
conservación de RRNN
dentro y fuera de las AP’s
Evitar nuevos
asentamientos
Recategorizar las AP
Lograr una labor
mancomunada entre
población y el área con
beneficios compartidos
Clarifica derechos y
Como instrumento de
armoniza las relaciones
gestión de AP’s
AP-Población Local
(compartido con otros)
Contribuye a la gestión
como instrumento de
planificación
Mayor transparencia en
uso de RRNN
Facilita detección de
actividades no deseadas
permitiendo definir metas
de uso y de limites que
generen un desarrollo
equilibrado y sostenible
Crea mejores condicione
generales para la gestión
Define límites “quien” tiene
“que” derecho y
“responsabilidades”, mejor
marco institucional
Más aliados para la
conservación
Claridad acerca de los
actores con derechos
territoriales facilita formular
estrategias

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Recategorizar las AP’s
con información
actualizada y confiable.
Introducir criterios de
conservación de AP’s
Definir los límites y
alcances entre
conservación y desarrollo
Armonizar el marco
normativo e institucional
relativo al uso de RRNN
Armonizar el marco
normativo e institucional
relativo al uso de RRNN
Establecer cargas de uso
(animales, etc)

CONCESIONES

Herramienta de
planificación y decisión en
las AP’s
Que las AP’s sean
tomadas en cuenta por
otros espacios y niveles
de planificación
Mejorar la calidad de la
zonificación de los PM’s y
afinar o completar la
categorización de usos
Realizar el ordenamiento
territorial dentro de un
área protegida nos dará
las directrices para
realizar proyectos de
desarrollo alternativo y a
los propietarios la
posibilidad de conocer
cual es el mejor uso que
le puede dar a su predio y
al mismo tiempo de
coadyuvar la conservación
Controlar el acceso al uso
de los RRNN de las AP’s
por parte de gente que
vive fuera del área

La identificación de una
concesión otorga
información para
establecer la situación
legal del derecho de uso
de los RR.NN., realizar el
seguimiento.

RIESGOS
ROL
FALTA
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Expectativas en a
población local que
aumente el conflicto y
mermen la sostenibilidad
social
Mayor derecho sobre la
tierra implica mayor
presión e el AP
Mayor presión a los RRNN
para cumplir con la FES
No protección e área
protegida al derecho
propietario
Mayor demanda de
servicios, como ser
infraestructura educación.
El incumplimiento de FES
bajo pretexto de estar
conservando
El SERNAP es un
facilitador del proceso con
roles y competencias
diferenciadas del INRA
Regulador del
Saneamiento en AP’s
Fuente de información
continua
No negar derechos sino
negar usos
Acompañar a los
beneficiarios como control
social a los procesos de
saneamiento ejecutados
por el INRA
Antes durante y después
del saneamiento el
SERNAP deberá
garantizar procesos
permanentes de
comunicación e
información con los
actores
Ayudar al INRA con el
saneamiento interno
logrando el consenso de
los actores locales en
solución de sus conflictos
Es necesario incorporar la
variable ambiental en la
ETJ
Factores de medición de la
ETJ deben consolidar el
régimen especial de las
AP’s evitando la
manipulación legal de las
normas técnicas de
saneamiento
Falta de base legal de
áreas protegidas
En los nuevos acuerdos

Las concesiones
mineras, petroleras,
madereras, etc.
Constituyen un peligro
constante contra la
conservación

Coadyuvar a procesos
de capacitación para la
actualización de la
información catastral por
parte de los municipios
relacionados a las AP’s

Coordinar con instancias
pertinentes, sobre
condiciones a que deben
someterse concesiones
en APs
SERNAP debe tener una
base de datos de
concesiones dentro de
las AP`s para hacer
seguimiento
Actores sociales-G.M–
SERNAP participen en
el control de las
concesiones en AP

Buscar mecanismos para Falta fuerza legal en las
que las concesiones
APs para regular las
otorgadas sean
concesiones
consensuadas con el
SERNAP y las
comunidades que se
encuentran en el interior

con INRA participación de
la Superintendencia
Agraria debe participar en
la ETJ en AP’s
Fuente: Elaboración propia

99

5.

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE TIERRAS EN EL SNAP

5.1 Enfoque General de la Gestión de Tierras en el SNAP
El enfoque de la gestión de las áreas protegidas ha evolucionado de una visión restrictiva,
orientada estrictamente a la protección de la biodiversidad, contradictoria con la población de
las áreas protegidas, hacia una visión integral orientada a la conservación y desarrollo
sostenible de la población local y de su entorno. En este sentido, la gestión de las áreas
protegidas requiere que se incorpore a la población no sólo a partir de su participación en el
Comité de Gestión o como parte del control social, sino como el que utiliza los recursos
naturales renovables, el que toma decisiones cotidianas sobre el tipo de uso que se le da a la
tierra en función de la satisfacción de necesidades, a ciertos patrones culturales (organización,
conocimientos y valores) y a la disponibilidad y acceso a recursos y medios adicionales (capital,
asistencia técnica y tecnología); en consecuencia, debe ser considerado como actor central de
la protección y conservación en las áreas protegidas. En este sentido, la gestión pública de las
áreas protegidas tiene como tema central la utilización sostenible de la tierra, buscando
armonizar el interés público de proteger el patrimonio natural de la Nación Boliviana, con el
interés particular de utilizar la tierra para satisfacer necesidades económicas, sociales y
culturales.
La gestión de tierras implica, entonces, trabajar en los espacios donde existen asentamientos
humanos o donde existen usos productivos o extractivos, adoptando como concepto central la
“conservación” entendida como la gestión de la utilización sostenible de la tierra y los recursos
naturales. Esto representa, en concordancia con las políticas actuales del SERNAP que se
entienda la gestión de las áreas protegidas como la articulación de la gestión de la biodiversidad
y la gestión de tierras.
La gestión de tierras en las áreas protegidas debe ser un elemento contributivo y
complementario a los objetivos a la gestión de las áreas protegidas. En este sentido, la
introducción de conceptos de regulación del uso sostenible de la tierra, administración de los
derechos, ordenamiento territorial y su articulación con el desarrollo sostenible de la población
local, adquiere relevancia para una adecuada gestión de las áreas protegidas.
En consecuencia, se entenderá por gestión pública de tierras en áreas protegidas:
…al proceso de regulación del uso sostenible de la tierra, en función de una zonificación
agroecológica en tierras en las que existan asentamientos humanos con derechos
legales y la tierra esté legalmente habilitada para el uso agropecuario y forestal, en un
marco de integración a procesos de desarrollo sostenible y ordenamiento territorial
municipal, departamental y nacional, con la finalidad de conservar y proteger el
patrimonio natural y cultural de la Nación Boliviana.
La regulación del uso sostenible de la tierra constituye el tema central de la gestión. Para que
ello pueda ser posible se requieren ciertas condiciones:
•
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seguridad jurídica en los derechos públicos y privados. Esto pasa por el saneamiento de
la propiedad agraria como instrumento coyuntural y por el catastro como instrumento

•

•

•

permanente. Asimismo, existen otros derechos privados para el aprovechamiento
forestal y la explotación de minerales e hidrocarburos que deben estar adecuadamente
registrados en el catastro para tener información clara respecto de su legalidad.
que las tierras donde existen derechos estén legalmente habilitadas para usos
productivos y extractivos. Esto significa que se deben modificar las normas que
restringen totalmente el uso productivo y extractivo de la tierra y los recursos naturales
renovables.
que el SNAP esté integrado a los procesos de ordenamiento territorial. Esto implica que
se cuente con el soporte técnico-legal para clasificar las tierras donde existen
asentamientos humanos o zonas de uso productivo y extractivo, hasta alcanzar un nivel
de ordenación parcelaria.
que las áreas protegidas y la población dentro de ellas estén articuladas a procesos de
desarrollo. Es importante incorporar al SNAP en la planificación de la infraestructura vial
y de polos de desarrollo. Asimismo es importante que exista un soporte de provisión de
servicios de apoyo a la producción a los productores y esto sólo puede ser posible a
partir de las instancias estatales competentes.

La gestión de tierras es un tema multi-sectorial que involucra a varias instituciones que
necesitan ser articuladas para que concurran en el SANP; por lo tanto, la introducción de este
tema, implica que el SERNAP asuma un conjunto adicional de responsabilidades en función de
lograr sinergias con los objetivos del SANP. En este sentido, las acciones institucionales
deberán requerirán un mayor esfuerzo en la coordinación interinstitucional y la fiscalización del
uso de los recursos naturales en las áreas protegidas; acciones que no requieren crear nuevos
niveles institucionales, paro si el incremento de funciones y la creación de nuevas capacidades.

5.2 Ámbitos Estratégicos de la Gestión de Tierras en el SNAP
CUADRO No. 34: AMBITOS ESTRATEGICOS DE LA GESTION DE TIERRAS EN AREAS
PROTEGIDAS
ÁMBITO ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN
Gestión del uso sostenible de la tierra Regulación del uso sostenible de la tierra
Adecuación normativa de las áreas protegidas
Administración de los derechos
Saneamiento de la propiedad agraria
Catastro rural integral municipal
Concesiones y explotación de hidrocarburos
Desarrollo sostenible
Articulación de las áreas protegidas con el Ordenamiento Territorial
Articulación de los pobladores con los Planes, programas y proyectos
Monitoreo Ambiental
Uso de la tierra
Concesiones forestales, mineras y de hidrocarburos
Fuente: Elaboración propia
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5.3 Lineamientos de la Gestión de Tierras en el SNAP
5.3.1 Gestión del Uso Sostenible de la Tierra
L1.
Regular el uso y gestión de la tierra en armonía con la categoría de manejo,
los objetivos de protección establecidos en la norma legal y la zonificación interna de
cada área protegida
Implica la incorporación en el SERNAP de actividades orientadas a procurar la adecuación
del uso de la tierra y de las prácticas productivas y extractivas de la población local a la
aptitud de la tierra. La regulación tiene las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Centralidad y Delegación
Parámetros objetivos
Respeto a los derechos
Comunicación y Participación
Legalidad
Monitoreo y retroalimentación

Centralidad y Delegación en la acción reguladora
Esto significa que al interior de las áreas protegidas, debe haber una sola institución
encargada de aplicar la norma y hacerla cumplir. Las alternativas son: i) que sea el
SERNAP la institución encargada de ejercer la regulación; ii) que sea la Superintendencia
Agraria que ya tiene la competencia.
La primera alternativa, supone que se debe tramitar la delegación de funciones de la
Superintendencia Agraria al SERNAP; la Superintendencia está facultada a delegar a
instancias regionales y locales la función de regulación. La ventaja de esta alternativa es
que el SERNAP tiene presencia en las áreas protegidas y puede realizar el seguimiento
sistemático, asimismo, puede organizar un sistema participativo basado en la conciencia
antes que en la sanción.
La segunda alternativa, representa que la Superintendencia Agraria regule el uso de la tierra
en las áreas protegidas, de hecho, no está inhibida de hacerlo. La ventaja es que es una
institución que tiene mandato y ha ganado alguna experiencia en la materia; la desventaja
es que ejercerá la regulación en base a una fiscalización esporádica ya que debe regular en
todo el territorio nacional y sus recursos no le permiten tener presencia en todas las áreas
protegidas. En este caso, el SERNAP podría jugar un rol coadyuvante a la tarea de la
Superintendencia: recibir documentos, realizar denuncias de uso inadecuado de la tierra y
ayudar en las notificaciones.
La estrategia ha optado por que el SERNAP asuma las funciones de regulación del uso
sostenible de la tierra.
Parámetros objetivos
Consiste en identificar la aptitud de las distintas clases de tierra, a través de un proceso de
clasificación a detalle, establecer las reglas de uso y la concertación con los usuarios de tal
manera que exista un parámetro técnico y objetivo para regular el uso sostenible de la
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tierra. Asimismo implica que cada usuario tenga, a nivel de cada parcela claridad sobre los
usos que puede aplicar.
Esta clasificación debe estar sujeta tanto a los objetivos del las áreas protegidas como a los
parámetros establecidos en los planes de ordenamiento territorial o de uso del suelo.
En algunos casos podría implicar apoyar el ordenamiento a nivel municipal, predial y
comunal
Respeto a los derechos de los usuarios de la tierra
Implica existencia de reglas claras que permitan a los usuarios de la tierra ejercer su
derecho al reclamo y a la revocatoria de las acciones del regulador cuando existan errores o
aplicaciones defectuosas de la norma.
Comunicación y participación
Implica ejercer la Regulación con los usuarios no contra los usuarios; incorporarlos al
proceso, sobre todo en aquellas áreas donde existen comunidades y TCO, es posible
trabajar con sistemas normativos que involucren, en primera instancia, la autorregulación
comunal a través de sus propios sistemas de control y de autoridades. Un segundo nivel de
regulación es el ejercido por el Estado.
En este sentido, la participación en el proceso de clasificación de tierras, el aporte de sus
conocimientos a las reglas de uso y el adecuado manejo de la información que tengan los
usuarios son importantes para evitar conflictos innecesarios en torno al uso de la tierra.
Legalidad
La regulación del uso sostenible de la tierra se realiza estrictamente en tierras legalmente
establecidas para el uso productivo y extractivos y con usuarios con derechos legalmente
establecidos.
Esto significa que debe existir un proceso de modificación de las normas que habilite
legalmente, sobre todo en los Parques Nacionales, el uso productivo y extractivo de la
tierra, en las zonas donde existan asentamientos humanos.
L2.
Adecuar la normativa de las áreas protegidas a la realidad de los
asentamientos humanos
La normativa es restrictiva en cuanto al uso de los recursos naturales renovables, esto
impide que se pueda regular, puesto que la única alternativa, en muchos casos, es la
protección estricta, las normas prohíben agropecuaria, desbosque y caza de especies
silvestres. Esta restricción es imposible de aplicar puesto que donde existen asentamientos
humanos el uso productivo y extractivo es inevitable. Lo que importa desde el punto de vista
del desarrollo sostenible es que el uso que se haga de los recursos naturales renovables,
sea adecuado a la aptitud de la tierra; en este sentido, es necesario adecuar la normativa a
la realidad de los asentamientos humanos.
Las alternativas son: i) recategorizar las áreas protegidas; y, ii) elaborar una norma que
faculte al SERNAP que por medio de la zonificación adecue las restricciones de las áreas a
la realidad de los asentamientos.
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En el primer caso, implica dar tratamiento área por área para establecer su categoría de
manejo, además, algunas áreas están declaradas por ley y otras por decreto. En el segundo
caso, se tiene que el SERNAP esté facultado para resolver las contradicciones a través del
Plan de Manejo y la zonificación de las áreas protegidas.
La opción de la estrategia es que se faculte al SERNAP para resolver las contradicciones a
partir del Plan de Manejo y de la zonificación de las áreas protegidas.

5.3.1.1 ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS
L3. Otorgar seguridad jurídica a las áreas protegidas, consolidando los derechos
de propiedad legalmente adquiridos y las tierras fiscales, mediante el saneamiento
legal de la propiedad agraria.
Implica realizar el saneamiento de la propiedad agraria en las áreas protegidas que es de
total competencia del INRA. En la medida que este tema es de capital importancia para la
consolidación del SNAP y para una adecuada gestión de tierras en las áreas protegidas,
las características de este lineamiento son:
•
•
•
•

Coordinación interinstitucional y con la población local
Enfoque catastral
Facilitación del saneamiento
Gestión de recursos

Coordinación interinstitucional y con la población local
La coordinación interinstitucional es siempre complicada por los diferentes ritmos y
percepciones sobre su rol, en este sentido, la coordinación debe ser parte del
procedimiento de saneamiento, un hecho formalizado mediante una norma específica, una
Resolución Ministerial del Ministro de Desarrollo Sostenible, instruyendo al Instituto
Nacional de Reforma Agraria la obligatoriedad de coordinar con el SERNAP la aplicación
del saneamiento cuando existan solicitudes de saneamiento o se definan áreas de
saneamiento que involucren a las áreas protegidas.
Asimismo, el SERNAP debe coordinar el saneamiento con el Comité de Gestión no sólo
porque en él están representados los propietarios de la tierra, sino, porque forma parte de
la administración del área protegida, podría cumplir las siguientes funciones: i) promoción
del saneamiento; ii) mecanismo de resolución de conflictos; y, iii) seguimiento y control
social al proceso de saneamiento.
El SERNAP debe asumir una posición de liderazgo en el saneamiento, dado tiene
presencia en todas las áreas protegidas y conoce y entiende su dinámica.
Enfoque catastral
Implica que el saneamiento se realice por municipios. Esto puede constituir un cuello de
botella para lograr seguridad jurídica de las áreas protegidas, pues existen áreas que se
sobreponen a más de un municipio, lo que implica disponer financiamiento suficiente.
Las alternativas son: i) Co-financiamiento del saneamiento entre SERNAP-INRA-Gobierno
Municipal; y, ii) Pensar en unidades político administrativas menores como los cantones o
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los distritos municipales. Estas alternativas no son excluyentes y dependerá de la
disponibilidad de recursos de financiamiento.
Facilitación del saneamiento
El SERNAP y el Comité de Gestión pueden desempeñar un papel de facilitación del
saneamiento en: i) la gestión de financiamiento; ii) la resolución de conflictos; y, iii) el
control social en la ejecución del saneamiento.
Esta participación puede permitir aplicar metodologías alternativas de resolución de
conflictos previo a la realización del procedimiento legal del saneamiento; esta
metodología se ha denominado en el SERNAP “saneamiento interno del área protegida”,
permitiendo celeridad en el procedimiento y economía en los recursos.
Incorporación de aspectos ambientales en la valoración de la Función EconómicoSocial
Tramitar la emisión de un Decreto Supremo que permita al SERNAP emitir un dictamen
técnico como paso previo a la consolidación del derecho propietario cuando se trate de
actividades comerciales que involucren el uso extensivo de la tierra.
Adicionalmente, también se puede favorecer o fortalecer la titulación como Tierra
Comunitaria de Origen en áreas protegidas donde existan comunidades originarias y sea
posible, pues, como se mencionó en el acápite referido a los actores en las áreas
protegidas, los pueblos originarios tienen un concepto geopolítico, de dominio territorial y
una cultura basada en su relación con el medio natural, lo cual resulta positivo para
impulsar una gestión cada vez más descentralizada.
Finalmente, el saneamiento tendrá como uno de sus resultados la identificación de tierras
fiscales que pueden ser parques nacionales y “zonas núcleo”, lo que permitirá al SERNAP
cumplir también con el objetivo de preservar zonas prístinas.
L4. Promover la conformación y administración del catastro rural integral que
permita un adecuado seguimiento de la propiedad y de los derechos de concesión.
El catastro es un instrumento permanente de administración de los derechos, proporciona
información actualizada sobre las parcelas y sus cambios físicos y jurídicos. Los
problemas son: i) el procedimiento de saneamiento retrasa la conformación del catastro; ii)
el saneamiento no se realiza con enfoque catastral; y, iii) los gobiernos municipales no
tienen capacidad para administrar el catastro. En este sentido, las características de este
lineamiento son:
Autonomía entre catastro y saneamiento
Se puede tomar la decisión de conformar el catastro con la información resultante de las
pericias de campo. Con esta información se tendría el registro físico de las parcelas y, con
ello, se podrá saber el espacio que ocupan los asentamientos humanos en el área
protegida.
Orientar el saneamiento por unidades político administrativas
Implica que el saneamiento se realice por unidades político administrativas, de tal manera
que se facilite su transferencia y administración por parte del Gobierno Municipal.
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Asistencia técnica a los gobiernos municipales
Los gobiernos municipales generalmente no tienen capacidad instalada para administrar el
catastro. El SERNAP puede viabilizar u otorgar asistencia técnica orientada a crear
capacidades en las alcaldías
Adicionalmente, el SERNAP necesitará establecer un registro de usuarios al interior de las
propiedades son comunales y TCO.

5.3.1.2 DESARROLLO SOSTENIBLE
L5. Integrar las áreas protegidas a los procesos de ordenamiento territorial
municipal y de mancomunidades municipales, como un factor ordenador del
espacio, a partir de corredores biológicos y zonas de amortiguación externa.
La administración territorial forma parte del desarrollo sostenible y de la gestión de tierras,
a partir de ella se establecen los usos y ocupación del territorio. Las áreas protegidas se
han mantenido al margen del ordenamiento territorial; en este sentido se necesita:
•
•

Coordinación con gobiernos municipales y prefecturas
Compatibilización de la zonificación de las áreas protegidas con el ordenamiento
territorial

La integración de las áreas protegidas al ordenamiento territorial implica incorporar
conceptos de zonas de amortiguación y corredores biológicos, pues como se ha
mencionado anteriormente, las áreas protegidas no son islas, están integradas en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); en este sentido, juegan un rol rector del
ordenamiento territorial nacional, departamental y municipal. Esto debe reflejarse en la
norma técnica de ordenamiento territorial. Asimismo, esta integración demanda que el
SERNAP cuente con una propuesta. La base puede ser el trabajo realizado por el
proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA).
Los planes de ordenamiento territorial se encuentran en una fase embrionaria, lo que
brinda una oportunidad para que el SERNAP pueda participar en función de incorporar
adecuadamente el SANAP, en este sentido se puede promover la conformación de
Comités de Ordenamiento Territorial en los municipios, compuestos por el Gobierno
Municipal, Consejero Provincial, Comité de Vigilancia, SERNAP y Comité de Gestión del
área protegida.
L6. Integrar el SNAP (especialmente los parques nacionales) en la planificación
de la infraestructura vial, la programación de nuevos asentamientos y polos de
desarrollo.
Una de las tensiones actuales del SNAP está referida al uso de las áreas protegidas en
infraestructura vial, lo cual coloca al SANP en la posición de “oposición” ante un diseño ya
definido. Para evitar este rol desgastante, es necesario que las instancia encargadas de la
planificación de la infraestructura mantengan un nivel de coordinación con el SERNAP;
para ello se pueden adoptar dos medidas: i) una norma que instruya a estas instancias de
planificación la coordinación con el SERNAP; y, ii) el SERNAP podría incorporarse a los
Consejos Departamentales a fin de aportar en el momento de la toma de decisiones.
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L7. Integrar a la población de las áreas protegidas en procesos de planificación
del desarrollo sostenible a nivel municipal.
La planificación del desarrollo sostenible a nivel de los municipios es en general pobre y
adicionalmente, la población del área protegida no es considerada en la planificación
municipal, fundamentalmente por la tradición restrictiva de las áreas protegidas. En el
nuevo marco de políticas del SERNAP y de la incorporación de la gestión de tierras en el
SNAP, el desarrollo sostenible es una de las metas; sin embargo el SERNAP no es una
entidad de desarrollo, pero debe contribuir a éste.
En consecuencia, el SERNAP puede actuar como una “incubadora” de proyectos de
desarrollo sostenible con un amplio espectro (desde control de riesgos hasta proyectos
productivos y de aprovechamiento de recursos naturales), lo cual sólo puede realizarse
con la inclusión de la población local del área protegida.
Por otra parte, las necesidades económicas (asistencia técnica, mercados, apoyo a la
producción) y sociales (educación, salud y saneamiento básico) de la población local de
las áreas protegidas requiere de un proceso de inversión pública que se realiza a través
de los gobiernos municipales y de las prefecturas, lo cual constituye el soporte necesario
para el uso sostenible de la tierra.
Asimismo, existen una cantidad de programas y proyectos que se ejecutan por instancias
nacionales y ministeriales, con las cuales se debe coordinar en función de buscar su
concurrencia en las áreas protegidas.
•
•
•
•

Biocomercio
Fundaciones del sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (MACA-SIBTA)
para una línea de investigación y transferencia de tecnología en áreas protegidas
Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA)
Programa de Alianzas Rurales (PAR)

Finalmente, el SERNAP puede promover y gestionar en el FUNDESNAP un fondo de
financiamiento no reembolsable y concursable para las comunidades de las áreas
protegidas como un incentivo a la conservación.

5.3.1.3 CONCESIONES
L8. Eliminar las actividades de explotación minera que no cumpla con la
normativa ambiental y la actividad minera informal
Este es un tema relevante para el SANP. Implica:
•

•

Ampliar las funciones del SERNAP para fiscalizar la actividad minera y emitir
dictamen para las EIA y EMAP. Esto implica que el Ministerio de desarrollo
sostenible delegue esta función.
Coordinar con el Ministerio de Minería y la Superintendencia de minas el control
sobre la actividad minera informal e ilegal.

L9. Establecer mecanismos y procedimientos adecuados para cumplir con la Ley
de Hidrocarburos
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La Ley de hidrocarburos establece la necesaria coordinación con el SERNAP para las
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos; en este sentido, es necesario
establecer los mecanismos de coordinación, los procedimientos, pues todos los actos
deben ser formales y el alcance de la opinión del SERNAP.

5.3.1.4 MONITOREO
L10. Establecer alianzas con los gobiernos municipales y otras instituciones para
el monitoreo de las concesiones mineras y la explotación de hidrocarburos
El Sistema de Monitoreo del SERNAP contempla todos los elementos necesarios para el
monitoreo de las concesiones. En este sentido, se necesita:
•
•
•
•
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Poner en marcha el sistema de monitoreo del SERNAP
Coordinar con el Gobierno Municipal las acciones de inspección
Incorporar a las universidades estatales en la recopilación y análisis de información
sobre contaminación (análisis de la calidad del agua y otras actividades)
Incorporar a los Servicios de Salud para el control de enfermedades que podrían
derivarse de la contaminación minera

5.4 Implementación de la Estrategia de Gestión de Tierras del SNAP
La implementación de la estrategia prevé cinco niveles de acciones relacionadas a los
lineamientos, las mismas que deberán implementarse de manera sucesiva, puesto que un nivel
es condición para la implementación del siguiente nivel.
El Nivel I está orientado a crear las condiciones legales de las actividades económicas que se
realizan en las áreas protegidas. El Nivel II está orientado a establecer las condiciones de
legalidad de las áreas protegidas y al establecimiento de los instrumentos institucionales y
normativos. El Nivel III está orientado al aspecto medular de la gestión de tierras: la
implementación de la regulación del uso sostenible de la tierra. Y, el Nivel IV orientado a
establecer el soporte de contexto para garantizar la gestión de tierras.
CUADRO No. 35: ACCIONES NIVEL I, II, III, IV
ACCIONES NIVEL I
L3. Otorgar seguridad jurídica a las áreas protegidas, consolidando los derechos de propiedad legalmente
adquiridos y las tierras fiscales, mediante el saneamiento legal de la propiedad agraria.
Promover el saneamiento legal de la propiedad
Coordinar el saneamiento con el Comité de Gestión
agraria en las áreas protegidas
Coordinar el saneamiento con el INRA y el VT
Posicionar al SERNAP como Coordinador del
Tramitar una Resolución Ministerial que instruya al INRA
saneamiento en áreas protegidas
la necesaria coordinación con el SERNAP
Aplicar metodologías alternativas de resolución de Saneamiento Interno
conflictos previo a la realización del procedimiento
legal del saneamiento
Empoderar a las comunidades originarias respecto Favorecer la titulación como Tierra Comunitaria de
del dominio territorial
Origen en áreas protegidas donde existan comunidades
originarias
Incorporar conceptos de conservación en el
Deliberar con el Comité de Gestión y las comunidades
proceso de saneamiento
de base la importancia de conservar la tierra
Tramitar una norma que permita al SERNAP dar
dictamen técnico sobre la valoración de la FES
L8. Eliminar las actividades de explotación minera que no cumpla con la normativa ambiental y la
actividad minera informal
Ampliar las funciones del SERNAP para fiscalizar Tramitar la delegación de funciones de inspección del
la actividad minera y emitir opinión para la EIA y
Ministerio de Desarrollo sostenible al SERNAP.
EMAP
Coordinar con el Ministerio de Minería y la
Establecer un convenio para que a denuncia del
Superintendencia de minas el control sobre la
SERNAP o el Gobierno Municipal, la superintendencia
actividad minera informal e ilegal
de Minas tome las acciones pertinentes.
L9. Establecer mecanismos y procedimiento adecuados para cumplir con la Ley de Hidrocarburos
Formular y tramitar un reglamento para la
coordinación entre el Ministerio de Hidrocarburos y
el SERNAP
ACCIONES NIVEL II
L2. Adecuar la normativa de las áreas protegidas a la realidad de los asentamientos humanos
Tramitar una ley que permita adecuar las áreas
Negociar con el Ministerio una norma que permita al
protegidas a la realidad de los asentamientos
SERNAP adecuar las restricciones de acuerdo a la
zonificación, en base a unidades de manejo
L4. Promover la conformación y administración del catastro rural integral que permita un adecuado
seguimiento de la propiedad y de los derechos de concesión.
Apoyar con asistencia técnica y capacitación al Gobierno
Promover la conformación y administración del
catastro rural integral que permita un adecuado
Municipal para la administración del catastro
seguimiento de la propiedad y de los derechos de
concesión
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Orientar el saneamiento por unidades político
administrativas
Conformar el catastro en base al resultado de la
etapa de pericias de campo

Negociar co-financiamiento SERNAP-INRA-Gobierno
Municipal
Tramitar una norma que instruya al INRA a transferir la
información de pericias de campo a los gobiernos
municipales
Establecer un catastro comunal interno
Establecer acuerdos SERNAP-Comunidad para el
registro de los comunarios y sus derechos de uso
L5. Integrar las áreas protegidas a los procesos de ordenamiento territorial a nivel municipal y de
mancomunidades municipales, como un factor ordenador del espacio, a partir de corredores
biológicos y zonas de amortiguación externa.
Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Sostenible
Incorporar en la norma técnica de ordenamiento
territorial la incorporación de las áreas protegidas
Compatibilizar la zonificación delas áreas
protegidas y el ordenamiento territorial
Promover la conformación de comités de
Coordinar con los gobiernos municipales y
ordenamiento territorial
mancomunidades
L10. Establecer alianzas con los gobiernos municipales y otras instituciones para el monitoreo de las
concesiones mineras y la explotación de hidrocarburos
Poner en marcha el Sistema de Monitoreo del
SERNAP
Coordinar con el Gobierno Municipal la
Suscribir un convenio de subsidiaridad entre el Gobierno
fiscalización de las operaciones mineras
Municipal y el SERNAP para fiscalizar las actividades
mineras y de explotación de hidrocarburos en áreas
protegidas
Incorporar a las universidades estatales en la
Suscribir convenios con las universidades estatales para
recopilación y análisis de información sobre
la provisión de servicios de laboratorio
contaminación (análisis de la calidad del agua y
otras actividades)
Incorporar a los Servicios de Salud para el control Suscribir convenios con los Servicios Departamentales
de enfermedades que podrían derivarse de la
de Salud
contaminación minera
ACCIONES NIVEL III
L1. Regular el uso y gestión de la tierra en armonía con la categoría de manejo, los objetivos de
protección establecidos en la norma legal y la zonificación interna de cada área protegida
Establecer un sistema de regulación en el SNAP
Tramitar delegación de funciones de la SIA al
SERNAP
Incorporar la función técnico-normativa en la
estructura del SERNAP
Clasificar las tierras con asentamientos humanos a nivel
Aprobar la norma técnica
de detalle
Formular las reglas de intervención
Concertación con los usuarios
Promover la autorregulación en las comunidades y tierras
comunitarias de origen
Gestionar un fondo para financiar POP de comunidades y Instalar una línea de financiamiento en
TCO
FUNDESNAP
Evaluar los impactos ambientales
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ACCIONES NIVEL IV
L7. Integrar a la población de las áreas protegidas en procesos de planificación del desarrollo sostenible a
nivel municipal.
Incorporar el Plan de Manejo del área protegida en el Plan de Desarrollo Municipal
Coordinar con el SIBTA y otros proyectos
Promover y gestionar un fondo de incentivo al uso sostenible de la tierra
L6. Integrar el SNAP (especialmente los parques nacionales) en la planificación del desarrollo nacional,
departamental y municipal, principalmente en lo concerniente a infraestructura vial y la programación
de nuevos asentamientos y polos de desarrollo.
Tramitar una norma que instruya a prefecturas e instituciones autárquicas y
Participación del
descentralizadas tomar en cuenta las áreas protegidas en la planificación de
SERNAP en el Consejo
infraestructuras y la necesaria coordinación con el SERNAP
Departamental
Fuente: Elaboración propia
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GRAFICO No. 7: ESQUEMA GENERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN
DE TIERRAS

Fuente: Elaboración propia

112

5.5 Estrategia Especifica de Saneamiento de la Propiedad Agraria en el SNAP
5.5.1 Objetivos
Los objetivos del plan de saneamiento son básicamente los siguientes:
•
•
•

Establecer con claridad quienes son y dónde están ubicados los usuarios legales de la
tierra, a fin de implementar la gestión de tierras en las áreas protegidas
Identificar, en lo posible, tierras fiscales que permitan al SERNAP contar con áreas de
protección estrictamente naturales
Realizar el saneamiento bajo el control del SERNAP

5.5.2 Priorización de Áreas Protegidas
La priorización de áreas protegidas para el saneamiento expresa la necesidad del SERNAP
de intervenir con liderazgo en el proceso.
CUADRO No. 36: PRIORIZACION DE AREAS PROTEGIDAS
ÁREA PROTEGIDA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PRIORIDAD
ACCIÓN

PN y ANMI COTAPATA

2

5

1

2

2

3

15

Promover. Gestionar. Realizar

PN Tunari

1

4

1

1

3

4

14

Promover. Gestionar. Realizar

PN y ANMI AMBORÓ

2

3

1

2

2

4

14

Coordinar

PN y ANMI OTUQUIS

2

4

1

2

1

4

14

Coordinar

ANMI SAN MATÍAS

1

4

1

2

1

4

13

Coordinar

PN SAJAMA

2

5

1

2

2

1

13

Promover. Gestionar. Realizar

PN y ANMI MADIDI

2

3

1

2

1

4

13

Promover. Gestionar. Realizar

ANMI APOLOBAMBA

2

3

1

1

2

4

13

Promover. Gestionar. Realizar

PN TOROTORO

2

5

1

1

3

1

13

Promover. Gestionar. Realizar

RB de la CORDILLERA DE SAMA

1

5

1

1

3

2

13

Promover. Gestionar. Realizar

ANMI EL PALMAR

1

5

1

2

3

1

13

Coordinar

PN NOEL KEMPFF MERCADO

2

5

1

2

1

1

12

Coordinar

PN CARRASCO

1

3

1

1

2

4

12

Promover. Gestionar. Realizar

RN de Fauna Andina EDUARDO AVAROA

1

5

1

1

1

2

11

Promover. Gestionar. Realizar

PN y ANMI SERRANÍA DEL IÑAO

2

2

1

2

2

2

11

Coordinar

PN y ANMI KAA-IYA DEL GRAN CHACO

2

4

1

2

1

1

11

Coordinar

PN y ANMI SERRANÍA DEL AGUARAGÜE

1

1

0

0

2

4

8

Coordinar

PN y TI ISIBORO-SÉCURE

1

1

0

0

1

4

7

Coordinar

RN de Flora y Fauna Tariquía

1

1

0

2

2

1

7

Coordinar

RN de Vida Silvestre Amazónica MANURIPI

2

1

0

0

1

2

6

Coordinar

RBIOS PILÓN LAJAS

2

1

0

0

1

1

5

Coordinar

RBIOS ESTACIÓN BIOLÓGICA DEL BENI

2

1

0

0

1

1

5

Coordinar

(1)
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Restricción al Uso: 1=Restringido; 2=No Restringido; (2) Superficie de Saneamiento en el Área: 1=Toda el área;2=Gran Parte; 3=Parte; 4=Una Parte; 5=Nada; (3)
Necesidad de Saneamiento: 0=No Necesita Saneamiento; 1=Necesita Saneamiento; (4) Necesidad de Financiamiento: 0=No Necesita Financiamiento; 1=No Tiene
Financiamiento; 2=Tiene Financiamiento; (5) Densidad de Población en el Área: 1=Poco Poblada (<1/hab/km2); 2=Medianamente Poblada (>1 <4 hab/km2; 3=Muy
Poblada (>4 hab/km2); (6) Conflictividad: 1=Poco Conflictivo; 2=Medianamente Conflictivo; 3=Conflictivo; 4=Muy Conflictivo

Bajo este sistema de priorización las áreas protegidas con mayor potencialidad para ser
lideradas por el SERNAP y en las cuales se necesita trabajar desde la gestión de recursos,
la planificación y la coordinación de la ejecución son:
CUADRO No. 37: AREAS PROTEGIDAS CON MAYOR POTENCIALIDAD PARA SER LIDERADAS
POR EL SERNAP. GRUPO A
PN SAJAMA
PN y ANMI COTAPATA
PN TOROTORO

Está priorizada por el SERNAP
Está priorizada por el SERNAP
El SERNAP ha manifestado interés

RN de Fauna Andina EDUARDO AVAROA
RB de la CORDILLERA DE SAMA
PN y ANMI MADIDI
El SERNAP ha manifestado interés
ANMI APOLOBAMBA
El SERNAP ha manifestado interés
PN TUNARI
PN CARRASCO
Fuente: Elaboración propia

En tanto que las áreas donde se cuenta con financiamiento del INRA y que requerirán un
esfuerzo en la coordinación son:
CUADRO No. 38: AREAS FINANCIADAS POR EL INRA Y QUE REQUERIRAN ESFUERZO EN LA
COORDINACION. GRUPO B
ANMI SAN MATÍAS
ANMI EL PALMAR

Proyecto del BID-INRA
Proyecto Holanda-INRA

PN NOEL KEMPFF MERCADO
PN y TI ISIBORO-SÉCURE
PN y ANMI AMBORÓ
PN y ANMI KAA-IYA DEL GRAN CHACO
PN y ANMI OTUQUIS
PN y ANMI SERRANÍA DEL IÑAO

Proyecto del BID-INRA
Proyecto Holanda-INRA
Proyecto del BID-INRA
Proyecto del BID-INRA
Proyecto del BID-INRA
Proyecto Holanda-INRA

Fuente: Elaboración propia

En estas otras áreas ya se realizó o se concluyó la pericia de campo en toda la superficie
con financiamiento del INRA y del SERNAP.
CUADRO No. 39: AREAS DONDE SE REALIZO O SE CONCLUYO LA PERICIA DE CAMPO
RN de Flora y Fauna Tariquía
RBIOS PILÓN LAJAS
PN y ANMI SERRANÍA DEL AGUARAGÜE
RN de Vida Silvestre Amazónica MANURIPI
RBIOS ESTACIÓN BIOLÓGICA DEL BENI
Fuente: Elaboración propia
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Pericias concluidas
Titulada
Pericias concluidas
Pericias concluidas
Titulada

5.5.3 Metodología de Implementación del Saneamiento
CUADRO No. 40: METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DEL SANEAMIENTO
ETAPA
ETAPA I
Creación de
Condiciones

ACTIVIDAD
Tramitar Resolución
Ministerial instruyendo
la coordinación del
INRA con el SERNAP
Planificar actividades
del Grupo A (con
financiamiento de
SERNAP)
Sajama, Cotapata,
Torotoro, Madidi,
Apolobamba
Planificar actividades
del Grupo B (con
financiamiento de
INRA)
San Matías, Otuquis,
Kaa-Iya, Amboró, Noel
Kempff Mercado en
Santa Cruz
Iñao y Palmar en
Chuquisaca
ETAPA II
Resoluciones
Inicio del
determinativas de
procedimiento de saneamiento para las
saneamiento
áreas protegidas del
Grupo A
Resoluciones
determinativas de
saneamiento para las
áreas protegidas del
Grupo B
Concertación con el
Comité de Gestión

ETAPA III
Pericias de
campo
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META
Formalizar la
coordinación del INRA
con el SERNAP

VERIFICADOR
Resolución
Ministerial aprobada

RESPONSABLE
SERNAP

Cofinanciamiento
SERNAP-INRAGobierno Municipal

Convenio de
ejecución

SERNAP-INRA
Nacional

Coordinación y
participación del
SERNAP

Convenio de
coordinación

SERNAP-INRA
Departamental

INRA Nacional

Evitar asentamientos
recientes

Resoluciones
Determinativas de
Áreas de
Saneamiento

Facilitar la ejecución del Acta de reunión
saneamiento
aprobando la
ejecución del
saneamiento
Saneamiento Interno
Resolver conflictos
Actas de conciliación
entre vecinos y realizar
un diagnóstico de la
situación
Ajuste cronogramas en Economía en la etapa
Cronograma
función de los datos
de pericias de campo
aprobado entre
del saneamiento
INRA-SERNAPinterno
Comité de Gestión
Resolución Instructoria Formalizar el
Resolución
saneamiento
Instructoria notificada
Campaña pública
Informar del
Avisos y folletos
saneamiento
Mensura, recopilación Coordinar mensura con Acta de cierre de
de documentos que
el Comité de Gestión y etapa de pericias de
acrediten derechos,
el Director del AP
campo
encuesta catastral
Control de calidad
Entrega y publicidad
de resultados

INRA
Departamental

SERNAP

SERNAP-Comité
de Gestión
INRA-SERNAP

INRA
INRA
SERNAP-INRAComité de Gestión
INRA
INRA

ETAPA IV
Determinación
del derecho de
propiedad

Conformación del
Catastro Rural
Transferencia de la
Información a las
Alcaldías
Evaluación Técnica
Jurídica
Valoración de la
Función Económico
Social
Exposición Pública de
Resultados
Resolución Final de
Saneamiento
Apelaciones
Emisión de
Certificados y Títulos
Registro en Derechos
Reales
Registro en el Catastro
Municipal

INRA

Fuente: Elaboración propia

5.5.4 Aspectos Institucionales
En el proceso de gestión de tierras en las áreas protegidas participan varias instituciones de
diferente nivel y con distintas competencias que tienden a dispersar las acciones y a tornar
incontrolable la gestión; en consecuencia, se necesita de centralidad, de una institución que,
sin invadir las competencias de otras instituciones, desempeñe un rol de coordinación. No
es suficiente pensar en términos de sinergia, pues por el carácter especial de las áreas
protegidas, se necesita más certeza sobre la adecuación de las acciones institucionales.
El rol de coordinación por excelencia recae en el SERNAP que debe realizar acciones en
los siguientes campos:
•

•

•
•

•
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Las
políticas
nacionales
de
desarrollo:
el
Plan
General
de
Desarrollo Económico y Social y la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza; en
las cuales, debe procurar que el aporte de las áreas protegidas al desarrollo sostenible
quede claramente expresado.
Las políticas nacionales de desarrollo de carácter sectorial en materia agropecuaria. La
mención explícita de promover la producción sostenible, la investigación y transferencia
de tecnologías y mercados para la población de las áreas protegidas.
En el caso de los recursos naturales no renovables, la mención expresa de la consulta
al SERNAP y la obligatoriedad de mitigar los impactos ambientales.
Los planes de desarrollo departamental. La mención a la planificación de infraestructura
vial considerando las áreas protegidas, especialmente los parques nacionales y la
incorporación de los directores de las áreas protegidas al Consejo Departamental.
Los planes de desarrollo municipal. La inclusión del área protegida como un espacio de
planificación del desarrollo sostenible y de la población del área protegida para fines de
provisión de servicios.

•

•

Los planes de ordenamiento territorial y planes de uso del suelo. La mención expresa
en la norma de la necesaria participación del SERNAP en el proceso de ordenamiento
territorial.
Este conjunto de acciones institucionales orientadas a buscar la concurrencia de las
acciones institucionales, implica que el SERNAP conjuntamente los comités de gestión
y los co-administradores, defina previamente objetivos de desarrollo.

5.6 Rol del Servicio Nacional de Áreas Protegidas
El SERNAP es una unidad técnica desconcentrada que actúa por delegación del Ministerio de
Desarrollo Sostenible, tiene la función de coordinar el SNAP en función de los objetivos de
proteger y conservar el patrimonio natural y cultural y de los objetivos específicos establecidos
en las normas que declaran cada una de las áreas protegidas.
Su rol es de acción directa en materia de protección y de coordinación intersectorial para la
garantizar la gestión integral de las áreas protegidas.

MDS
GOM
VT, VRNMA Norma Alianza en
Coordinación
saneamiento

UOT
Normas

Administración

UOT
Normas

Inclusión en OT

PRE

MACA

SIA

Inclusión en OT

Uso Sostenible

Normas

Desarrollo

Planificación
Infraestructura
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Delegación

Planificación
Desarrollo
Sostenible

INRA
Coordinación

Conformación

Ordenamiento
Territorial

Catastro

Saneamiento

CUADRO No. 41: ROL DEL SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

Planificación
Infraestructura

Asistencia
técnica

Minería
Hidrocarburos

Participación en
Licencia Ambiental

Coordinación
monitoreo

Participación en
Licencia Ambiental

Fuente: Elaboración propia

La matriz precedente indica las coordinaciones que debe realizar el SERNAP para garantizar la
gestión integral de las áreas protegidas y los temas en los que debe coordinar. Esta
coordinación no debe realizarse al margen del Comité de Gestión ni del coadministrador.
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