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RESUMEN 
     

La ciudad de La Paz cuenta con una diversidad de recursos turísticos 

de singular belleza, donde el patrimonio natural, es permanentemente  

amenazado de desaparición por el avance no planificado de la mancha 

urbana, loteamientos ilegales y otros, no existiendo normas precisas que 

eviten su deterioro, ni autoridades específicamente encargadas de su 

conservación y su preservación, pese a que la Constitución Política del 

Estado establece que los bienes del patrimonio de la Nación entre ellos el 

medio ambiente y los recursos naturales, constituyen propiedad pública 

inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional respetarla y 

protegerla.  

 

Frente a esta realidad surgen las áreas protegidas que son unidades 

de manejo territorial con límites definidos, base legal específica y categoría 

de manejo definida, cuyos objetivos de creación general están dirigidos 

principalmente a la conservación in situ de los recursos de la biodiversidad, 

Investigación científica, protección de zonas silvestres, preservación de las 

especies y la diversidad genérica, protección de características naturales y 

culturales especificas y utilización de los recursos derivados de ecosistemas 

naturales, se clasifican en Nacionales, Departamentales,  Privadas y 

Municipales. 

 

Siendo necesaria la protección jurídica de aquellas áreas que no están 

tomadas en cuenta por la legislación vigente, podemos encontrar  que el 
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Valle de las Animas es un área con una superficie de influencia de 

aproximadamente 1.500 hectáreas, que se encuentran dentro del paisaje 

resultado de la erosión natural  de miles de años, moldeando peculiares 

formas geológicas, que se asemejan a catedrales góticas, impresionantes 

picos de montañas, que asemejan gigantescas agujas y puntiagudas 

atalayas  de castillos de 30 a 70 mts. de altura. que acoge entre sus 

galerías y laberintos una variada  riqueza de fauna y flora de especies 

nativas de la región, la meseta y la Laguna de las Animas brindan una 

vista excepcional del Illimani y de otros nevados de la Cordillera, su 

potencialidad es cultural, recreacional, productivo, educacional – científico, 

forestal, paisajístico. 

 

Siendo un laboratorio incomparable para la educación ecológica, que 

constituye el medio de restituir al hombre su sensibilidad y amor hacia la 

naturaleza, de estimular aquella nueva ética ecológica que es vital para la 

supervivencia humana y de dar paso al turismo ecológico conocido también 

como ecoturismo que requiere para su desarrollo la atención y definición de 

políticas intersectoriales con la participación de las comunidades locales, 

instituciones públicas, organizaciones territoriales de base y la empresa 

privada, lo que constituye un compromiso serio para toda la población para 

el beneficio de las actuales y de las futuras generaciones, razón por la cual, 

la presente tesis propone como objetivo especifico declarar como área 

protegida la zona del valle de las animas mediante la creación de una ley.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 
 

 El departamento de La Paz presenta una altura promedio de 3700  

m.s.n.m., dentro de las cadenas de montañas que constituyen la cordillera 

de Los Andes, tiene diferencias altitudinales marcadas, que generan la 

conformación de diversos ambientes naturales, que determinan una 

estructura variada en la configuración de la vegetación y los diversos 

componentes de los ecosistemas, los diferentes gradiantes de pendiente, la 

diversa exposición de las laderas con respecto a los rayos solares, la 

dirección de los vientos, humedad disponible y temperaturas variables 

determinan una gran cantidad de microclimas, los que permiten el 

crecimiento de una vegetación variada que da lugar a diferentes especies 

de animales  en esta región. 

 

 Que, se ve constantemente amenazada con la acción depredadora 

que el hombre ejerce sobre su medio ambiente como es el proceso de 

urbanización, erosión, la contaminación del agua, ríos y otros, la 

contaminación atmosférica, la contaminación acústica, la deforestación, la 

aridez urbana, los asentamientos humanos, la explotación de la fauna que 

en estas última décadas trajo como consecuencia un impacto en las 

poblaciones animales disminuyéndolas de manera considerable y la 

degradación de ambientes naturales que causan la pérdida de muchos 

componentes de la flora, que son económica y biológicamente importantes. 
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        Y ante esta situación, una de las acciones destinadas a la 

conservación, tanto de la flora como de la fauna es la creación de áreas 

protegidas ya que,  son territorios que contienen ambientes naturales,  se 

encuentran amparados por una protección legal y son sujetos a una 

administración especial por parte de organismos oficiales, que necesitan la 

elaboración de un plan de manejo y una mejor administración que permita 

el control y la protección de sus recursos naturales, estudios biológicos de 

su flora, fauna y ecosistemas, además de la capacitación del personal 

científico y técnico y el fortalecimiento de las instituciones responsables de 

su manejo y conservación. 

 

 La zona de estudio y de la que se quiere su declaración como área 

protegida a través de una ley, se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz 

capital administrativa de la República de Bolivia que abarca un área 

aproximada de 634 km2, desde los bordes del altiplano, en el norte y este, 

y se extiende hacia los valles fluviales del sud, ocupa una cuenca, cuyo 

origen se debió a un hundimiento que luego se profundizó por la erosión 

del río La Paz y sus afluentes, es drenada por los Ríos Choqueyapu, 

Chuquiaguillo, Irpavi, Achumani, Huañajahuira, Wilakota y Achocalla y 

por numerosos afluentes pequeños, en las capas inferiores del subsuelo 

geológico existe gran cantidad de arena fina y arcillas, las cuales hacen 

que los terrenos tiendan a formar sedimentos poco consolidados, 

transformados por erosión en un sistema de pilares y torres, tal es el caso 

de las impresionantes formaciones geológicas del Valle de las Animas y que 

en su interior presentan una diversidad de flora y fauna, y que a lo largo 

de la presente investigación se demostrará el porque de su declaración 

como área protegida.  
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 DESCRIPCION DE CADA CAPITULO-------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ENUNCIADO DEL TEMA 

El tema es  “La necesidad de declarar como Área protegida el 

Valle de las Animas”. 

 

2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

2.1 Delimitación Temporal.- Se realizará desde la promulgación y 

publicación de la Ley del Medio Ambiente  N° 1333 de fecha  27 de abril de 

1992 hasta la actualidad. 

 

 2.2 Delimitación Espacial.- La investigación se efectuará en el Valle 

de las Animas, zona que esta geográficamente ubicada en el cantón de 

Palca, primera Sección de la provincia Murillo del departamento de La Paz.  

 

3. IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El Planteamiento del problema esta referido, a establecer si en la 

actualidad existe la legislación adecuada para la protección y conservación 

de la zona denominada Valle de las Animas, por las autoridades 

Nacionales, considerando que una legislación adecuada minímamente 

debería establecer la delimitación precisa de la zona, la titulación legal a 

través de la institución correspondiente, la reglamentación del uso de 

suelo, la planificación exhaustiva del crecimiento urbano, el 
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aprovechamiento socio económico de la zona  y la conservación  del 

ecosistema y planes para el desarrollo turístico.    

 

 3.1 Planteamiento del problema.- 
 

¿Existe legislación adecuada para la protección y conservación de la 

zona denominada Valle de las Animas, establecida por las autoridades 

Nacionales? 

 

 

4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La Constitución Política del Estado reconoce como derechos 

fundamentales de las personas la vida, la salud y la seguridad, 

estableciendo que los bienes del patrimonio de la Nación entre ellos el 

medio ambiente y los recursos naturales, constituyen propiedad pública 

inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional respetarla 

y protegerla, al igual que la Ley del Medio Ambiente tiene como objetivos la 

protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, 

regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de la población, pero las ciencias jurídicas en la actualidad 

carecen de instrumentos necesarios para llevar a cabo estos objetivos y 

regular los intereses ambientales no solo porque todo interés ambiental es 

en último término un interés de toda la humanidad, sino también porque, 

al referirnos al derecho a vivir de las futuras generaciones, el interés 

ambiental tiene una dimensión transgeneracional, tal vez en ningún otro 

campo, como en el de la tutela del ambiente y del desarrollo sostenible, las 

ciencias jurídicas vienen mostrando con tanta evidencia, su incapacidad 

para ponerse al ritmo con la velocidad vertiginosa de los acontecimientos, 
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sus doctrinas, sus principios sus instituciones su lectura de la realidad y 

del propio fenómeno jurídico, se tambalean o derrumban frente a los 

requerimientos tutelares del medio ambiente. 

 

Por lo tanto frente a esta realidad es necesaria la protección jurídica 

de aquellas áreas que no están tomadas en cuenta por la legislación 

vigente y ahí podemos encontrar  que el Valle de las Animas es un área 

que debe ser declarada  patrimonio natural y paisajístico, con una 

superficie de influencia de aproximadamente 5000 hectáreas, que se 

encuentran dentro del paisaje resultado de la erosión natural  de miles de 

años, moldeando una peculiar forma geológica,  que acoge entre sus 

galerías y laberintos una variada  riqueza de fauna y flora de especies 

nativas de la región, que esta siendo cada vez mas amenazado por el 

avance no planificado de la mancha urbana, loteamientos ilegales, 

terraplenado de su paisaje para construcciones, etc., no existiendo normas 

precisas que eviten su deterioro, ni autoridades específicamente 

encargadas de su conservación y su preservación,   siendo de suma 

importancia para recuperar el equilibrio entre lo construido y los 

elementos naturales del paisaje como ser el suelo, la vegetación, el agua y 

la fauna y para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 

La Paz y además para dejar de herencia a las futuras generaciones, 

complementando también que según la norma internacional de áreas 

destinadas para el esparcimiento y campos deportivos es de 14 m2 por 

habitante, en la ciudad de La Paz solo  alcanzaría  a algo mas de 1 m2, lo 

que demuestra el elevado déficit provocado por una falta de planificación 

del desarrollo urbano y se lo puede compensar con la creación de estos 

espacios en las áreas protegidas, ya que son un laboratorio incomparable 

para la educación ecológica, que constituye el medio de restituir al hombre 

su sensibilidad y amor hacia la naturaleza, de estimular aquella nueva 
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ética ecológica que es vital para la supervivencia humana y de dar paso al 

turismo ecológico conocido también como ecoturismo que requiere para su 

desarrollo la atención y definición de políticas intersectoriales con la 

participación de las comunidades locales, instituciones públicas, 

organizaciones territoriales de base y la empresa privada, lo que constituye 

un compromiso serio para toda la población para el beneficio de las 

actuales y de las futuras generaciones. 

 

5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1 Formulación de la hipótesis.- 

 

Con la creación de una legislación adecuada para la protección y 

conservación de la zona denominada Valle de las Animas, se podrá 

formular proyectos de: Ecoturismo, conservación de la flora y fauna del 

lugar, una planificación conveniente para el crecimiento urbano de la 

ciudad y  finalmente declarar a la zona como área protegida. 

 

    5.2  Variables.- 
 

 

5.2.1 Variable Independiente.- 

 

     En la formulación de la hipótesis la variable causa esta determinada 

por: 

La falta de legislación adecuada para la protección y conservación. 

La falta de clasificación  como área protegida. 

Falta de planificación del crecimiento urbano  

Falta de políticas eco turísticas 
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 5.2.2 Variable Dependiente.- 

 

Con una legislación adecuada se tendría la protección y conservación 

de la zona. 

La clasificación como área protegida 

Planificación apropiada del crecimiento urbano para la zonificación de 

estas áreas de protección.       

Un desarrollo del ecoturismo que le permitiría el autofinanciamiento de los 

recursos económicos de la zona. 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo General.- 

 

La presente tesis propone como objetivo general la protección y 

conservación de las áreas naturales del departamento de La Paz,  a través 

de una legislación adecuada. 

6.2 Objetivo  Específico.- 

 

Como objetivo especifico esta, declarar como área protegida la zona del 

“Valle de las Animas” mediante la creación de una ley.    

 

7. MÉTODOLOGIA  

 

7.1 Métodos.- 
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7.1.1 Método deductivo.-  

 

El método deductivo se utilizará en la recopilación de información, 

de datos, antecedentes históricos, conceptos, leyes vigentes, normas y todo 

lo relacionado con el tema en cuestión.  

    

7.1.2. Método Analógico.-  

 

Otro método a utilizarse va a ser el método analógico porque se va a 

aplicar al caso en particular que no está previsto por la legislación vigente, 

la regulación establecida para otro por razones de semejanza. 
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CAPITULO II 

MARCO HISTORICO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

1. EL MEDIO AMBIENTE Y EL DERECHO AMBIENTAL 

 

Existen dos corrientes relacionadas con el Medio ambiente y el 

Derecho Ambiental y son las siguientes: 

 

1.1 Corriente ambientalista 

 

En estas normas ambientales el bien jurídicamente protegido es la 

vida del hombre o más propiamente el entorno que la posibilita y su 

calidad  y no la naturaleza.  Esta posición es conocida en Derecho 

Ambiental como “corriente ambientalista”. 

 

1.2 Corriente ecologista. 

 

La concepción holística y sistémica del medio ambiente da lugar a 

normas para las cuales el bien jurídico protegido es la naturaleza.  Sea que 
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las situaciones concretas a que se hagan aplicables comprometan o no 

intereses del género humano.  Esta posición es conocida en el plano del 

Derecho Ambiental como “corriente ecologista”. 

 

1.3 El Derecho Ambiental para la corriente ambientalista. 

 

Para el tratadista Argentino Guillermo Cano “el Derecho Ambiental 

comprende las normas legales referentes al uso y conservación de todos 

los bienes, fenómenos y elementos naturales, en tanto influyan en  la 

calidad del entorno desde el punto de vista del interés humano”.    “Estas 

normas legales y la doctrina que les es correlativa son las que constituyen 

el Derecho Ambiental”. 

 

Así lo entiende también  el autor ecuatoriano Wladimir Serrano 

cuando señala que “tanto Sand como Cano creen, en todo caso, que el 

Derecho Ambiental no debe subsumir  al de Recursos Naturales que posee 

su obvia y antigua autonomía, puesto que sus ámbitos de aplicación  son 

diferentes y sólo en parte coinciden”. 

 

1.4 El Derecho Ambiental para la corriente ecologista 

 

En la actualidad, el  concepto del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA)  está referido a la regulación de “las 

conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los 

procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los 

organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de 

efectos de los que se espera una modificación significativa de las 

condiciones de existencia de dichos organismos”. 
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Para  la corriente ecologista el Derecho Ambiental es, pues, el 

conjunto de normas que tiene por objeto la protección del equilibrio de la 

naturaleza considerada como un sistema en que todos los elementos- 

naturales, inducidos, y aún los socioculturales- son interactuantes e 

interdependientes. 

 

2.-  ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS AREAS 

PROTEGIDAS 

 

2.1. Las primeras reuniones y eventos internacionales 

relacionados con el problema medio ambiental. 

 

En Bolivia el problema del medio ambiente como en todos los países, 

constituye uno de los más grandes problemas, el deterioro del medio 

ambiente, es cada vez mas preocupante lo que ha generado reuniones y 

eventos internacionales, en busca de soluciones adecuadas y  una 

necesaria coordinación científica, técnica, económica financiera y 

fundamentalmente normativa, que preserve el ecosistema y permita a los 

pueblos un desarrollo sostenible, estas preocupaciones en eventos 

internacionales comenzaron por vez primera en el año 1913 en Berna. 

 

Luego la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1968, 

realizada en la ciudad de New York de los Estados Unidos de 

Norteamérica, donde se toma la decisión de incluir en la reunión del año  

1972 el tema titulado “Los Problemas del Medio Ambiente”, está reunión se 

realizó en Estocolmo y se la consideró como la más importante por tener la 

virtud de haber atraído la atención del mundo hacia los asuntos referidos 

al medio ambiente y al peligro que amenaza a la humanidad. 
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En la XXVII Convención reunión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas se designo por Resolución de 5 de junio como Día 

Mundial del Medio Ambiente (PNUMA). En 1982 se celebró la Conferencia 

de las Naciones Unidas para analizar las líneas ambientales, basadas en la 

década anterior. 

 

En Rió de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992 se realizó una gran 

reunión Cumbre, la Convención sobre la Biodiversidad que aprobó la 

declaración del medio ambiente y el desarrollo, que contiene 27 principios 

signados por los países participantes. 

 

En abril del año 1996 la Cuarta Reunión Ministerial 

institucionalizada del Grupo de Rió y de la reunión Europea realizada en 

Bolivia en la ciudad de Cochabamba aprueba la declaración de 

Cochabamba que consigna en su parte fundamental el capitulo referente 

al Desarrollo Sostenible, que implica una adhesión a este concepto que 

incluye dos aspectos centrales la lucha contra la pobreza y la 

discriminación en todas sus expresiones y la preservación del Medio 

Ambiente. 

 

Estas reuniones internacionales crearon los fundamentos y 

principios  para la doctrina ecológica y una especialidad que es el Derecho 

Ambiental y se han conformado diversas instituciones con el objetivo de 

preservar el medio ambiente como ser  PNUMA, ONU, UNESCO, SELA, 

FAU, OMS, OIT  y otras que de modo general se encargan de la 

contaminación del aire, del agua, productos químicos, naturaleza, fauna, 

flora, protección de especies animales y muchos otros con evidente peligro 

para la humanidad.  
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2.2.- La primera Área Protegida en el mundo. 

 

El primer parque moderno del mundo se creo a fines del siglo XIX en 

1872 en Estados Unidos y tenia como nombre Yellowstone, a partir de ese 

momento en diferentes partes del mundo fueron conformándose áreas 

donde se realizaban tareas de protección y de conservación de los recursos 

naturales haciéndose grandes esfuerzos por crear y dar vida a las áreas 

protegidas llamadas así genéricamente porque se clasifican en diferentes 

categorías.  

 

         2.3.-  La primera Área Protegida en Bolivia. 

 

La primera área protegida creada en Bolivia fue el Parque Nacional 

de Sajama, en el Departamento de Oruro en el año 1939, dándose inicio a 

un proceso de protección del patrimonio natural y cultural de la nación 

bajo distintos fines y necesidades, tanto nacionales, regionales como 

locales. 

 

3. LEGISLACION COMPARADA  

 

3.1 EL DERECHO AMBIENTAL. 

 

 En todo sistema de derecho ambiental es posible distinguir tres tipos 

de normas jurídicas, cuyas diferencias se explican por el proceso de su 

formación histórica. 

 

La “legislación común de relevancia ambiental” o “legislación de 

relevancia ambiental casual”, integrada por las normas jurídicas expedidas 
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sin ningún propósito ambiental, pero que regulan conductas que inciden 

significativamente en la protección del medio ambiente.  Sus orígenes 

datan del siglo XIX. 

 

La “legislación sectorial de relevancia ambiental”, integrada por las 

normas jurídicas expedidas para la protección de ciertos elementos 

ambientales o para proteger el medio ambiente de los efectos de algunas 

actividades, que es propia de las primeras décadas del siglo XX. 

La “legislación propiamente ambiental”, integrada por las normas 

jurídicas expedidas con arreglo a la moderna concepción que visualiza al 

medio ambiente como un todo organizado a la manera de un sistema. 

 

3.2 LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE ORDEN CONSTITUCIONAL 

 

3.2.1. Constituciones Políticas de los países del Convenio Andrés 

Bello: 

 

En la subregión del Convenio Andrés Bello es posible distinguir 

claramente dos grupos de Constituciones  Políticas: las anteriores a 1972, 

que no contienen normas propiamente ambientales, y las de 1972 hacia 

adelante que sí las contienen. 

 

3.2.2 Constituciones  Políticas anteriores a 1972: 

Colombia, Venezuela y Bolivia 

 

La Constitución Política más antigua en la subregión del Convenio 

Andrés Bello es la de Colombia, vigente desde 1886.   Esta Constitución ha 

tenido diversas modificaciones, las más recientes de las cuales datan de 

1981 y 1986 y no versaron sobre materias ambientales. 
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Le sigue en el tiempo la Constitución Política de Venezuela,  de 

1961,  ha sido objeto de enmiendas en 1973 y 1983 que, al igual que en el 

caso de Colombia, tampoco se ocuparon del medio ambiente. 

 

La Constitución Política de Bolivia data de 1826, y hasta el año 1967 

no contiene normas propiamente ambientales. 

3.2.3 Constituciones Políticas promulgadas de 1972 en 

adelante: 

España, Perú, Chile, Ecuador y Panamá 

Desde de un punto de vista cronológico práctico, están primero la 

Constitución Política de España, de 1978;  la Constitución Política del 

Perú, de 1979; y la Constitución Política de Chile, de 1980, modificada en 

1989 sin variar las normas ambientales originales. 

 

Cierran la lista la Constitución Política del Ecuador del año 1979, 

cuyas normas ambientales son producto de una reforma de 1983 y la 

constitución Política de Panamá de 1972, cuyas últimas reformas de 1978 

y 1983 dieron  estructura definitiva a sus normas ambientales. 

 

Es justo destacar,  no obstante, el mérito de la Constitución 

panameña al haber sido la primera que incorporó, en 1972,  disposiciones 

propiamente ambientales, hoy perfeccionadas en virtud de las 

mencionadas reformas. 

 

3.3. LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL LATINOAMERICANA 
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 En los países de América Latina en las últimas tres décadas del siglo 

XX se desarrolló, un proceso legislativo encaminado a la formación de una  

“legislación propiamente ambiental”, el que aún en curso, ha desembocado 

en la promulgación de leyes “generales” o leyes “marco”, que han influido 

en el desarrollo de la legislación ambiental mediante la generación de una 

sustentada reglamentación y normas técnicas y modificaciones que se han 

hecho a lo que se ha denominado la “legislación sectorial de relevancia 

ambiental”.   

3.3.1 Leyes generales sobre el Medio Ambiente promulgadas en 

los países de América Latina entre 1972 y 1992 

 

Se tomará en cuenta el proceso histórico de su formación durante el 

período comprendido entre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano (Estocolmo, 1972 ) y la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). 

Colombia (1974) 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente. 

 

Venezuela (1976) 

Ley  Orgánica del Ambiente 

 

Ecuador (1976) 

 Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 

Cuba (1981) 

Ley número 33, ley de Protección del Medio Ambiente y el Uso 

Racional de los Recursos Naturales, sustituida en 1997. 
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Brasil (1981) 

Ley número 6.938 que dispone sobre Política Nacional del Medio 

Ambiente;  sus fines y mecanismos de formulación y aplicación y establece 

otras providencias. 

 

 

Guatemala (1986) 

 Ley para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.  

México (1988) 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la  Protección al Ambiente  ( 

que sustituyó a la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982) 

 

Perú ( 1990) 

 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

 

Bolivia  ( 1992 ) 

 Ley General  del Medio Ambiente 

 

3.3.2 La Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el medio 

ambiente y el desarrollo de 1992 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo conocida como CNUMAD o Cumbre de la Tierra, se llevo a cabo 

en Río de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio de 1992, esto es veinte años 

después de la Conferencia de Estocolmo y aprobó una declaración de 

principios titulada “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo” y un plan de acción titulado “Agenda 21” o “Programa 21” y 

también aprobó una declaración sobre bosques. Además en la Conferencia 

se inició la suscripción de dos importantes acuerdos internacionales 
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mundiales, a saber la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

3.3.3 Las Constituciones Latinoamericanas de la década de los 

años 1990 (Colombia, Paraguay, Perú, Argentina, Republica 

Dominicana, Ecuador y Venezuela).  

Se considerarán los avances que en materia de medio ambiente en el 

campo constitucional, se hicieron en los países de América Latina en la 

década de los años 1990, avances que forman parte del constitucionalismo 

ambiental latinoamericano.  

 

Colombia 

La primera Ley fundamental de la década es la Constitución Política 

de Colombia de 1991, es el producto de deliberaciones de una Asamblea 

Nacional Constituyente que, tan solo en cinco meses elaboró una nueva 

Carta Política para ese país que, por la cantidad y calidad de sus 

disposiciones de relevancia ambiental, es denominada con razón la 

“Constitución Verde” o “Constitución Ecológica”. 

 

Establece el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad 

del medio ambiente, así como el deber de las personas y los ciudadanos de 

proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano. 

 

Paraguay 

La Constitución Política de Paraguay de 1992 contiene un conjunto 

de disposiciones de naturaleza ambiental, empezando por aquella que 

establece que constituyen objetivos prioritarios de interés social la 

preservación,  la conservación, la recomposición y el mejoramiento del 
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medio ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano 

integral, dejando asentado que estos propósitos orientarán la legislación y 

la política gubernamental. 

 

Al igual que muchas otras Constituciones Políticas 

latinoamericanas, la ley fundamental paraguaya prescribe que toda 

persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado. 

  

Perú 

La Constitución Política del Perú del año 1993,  al igual que su 

predecesora de 1979 prescribe que toda persona tiene derecho a gozar de 

un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y destina tres 

preceptos al tema del deber del Estado de proteger el medio ambiente: el 

primero dispone que el Estado determina la política nacional del ambiente 

y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales, mientras que los 

otros dos se refieren a sus deberes en temas más específicos, como son la 

diversidad biológica, las áreas naturales protegidas y el desarrollo 

sostenible de la Amazonía.  

 

Argentina 

La Constitución Política de Argentina de 1994 que sustituyó a la 

antigua Constitución de 1853, también establece que todos los habitantes 

gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 

humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. 

 

Señala también, en términos de deber del Estado, que las 

autoridades proveerán a la protección del derecho a un medio ambiente 
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adecuado, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 

preservación del patrimonio  natural y cultural y de la diversidad biológica, 

y a la información y educación ambientales, por su parte todos los  

habitantes tienen el deber de preservar el medio ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano a que se refiere la 

Constitución. 

República Dominicana 

La Constitución Política de República Dominicana de 1994, a 

diferencia de todas las Leyes Fundamentales latinoamericanas 

promulgadas desde 1972 en adelante, no contiene disposiciones de 

naturaleza ambiental, quizás por razones que tienen que ver con las 

circunstancias políticas que determinaron su expedición. 

 

Ecuador 

La Constitución Política de Ecuador de 1998, que sustituyó a la 

Constitución de 1979, afirma que uno de los deberes primordiales del 

Estado es defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el 

medio ambiente, al mismo tiempo dispone que el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas, entre otros, el derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice 

un desarrollo sostenible, velando para que este derecho no sea afectado y 

garantizando la preservación de la naturaleza. 

 

Venezuela 

 La Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, regula diversos 

temas ambientales, a partir de la idea del desarrollo sostenible que es 

mencionada en diversas disposiciones y dispone que el Estado protegerá  

el ambiente y que es una obligación fundamental, con la activa 

participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en 
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un ambiente libre de contaminación, asimismo prescribe que es un 

derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en 

beneficio de si misma y del mundo futuro. 

 3.3.4 Las Leyes Generales o “marco” de los últimos años  

 

Honduras 

La Ley General del Ambiente de Honduras (1993) 

 

Chile 

La Ley número 19.300 (1994), sobre bases generales del Medio Ambiente. 

 

Costa Rica 

La Ley Número 7.554 (1995), Ley Orgánica del Ambiente 

 

Cuba 

Ley Número 85 (1997) Ley sobre el Medio Ambiente 

 

Nicaragua 

La ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (1997) 

 

El Salvador 

La Ley del medio Ambiente (1998) 

 

Panamá 

Ley Número 41 (1998) Ley General del Ambiente 

 

República Dominicana 

Ley Número 64-00 de 2000 Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 
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Uruguay 

Ley Número 17.283 (2000) Ley General de Protección del Ambiente. 

 

 

 

Colombia 

Ley número 99 de 1993 que tiene como sus principales antecedentes la 

Constitución Política ecológica de ese país (1991) y la Conferencia de Río 

(1992). 

 

 También se pueden encontrar criterios de política complementarios 

de las políticas generales en materia ambiental, como ocurre por ejemplo 

en el caso de México, con las reformas de 1997 a la Ley Forestal y con la 

Ley General de Vida Silvestre del año  2000, o en el caso de Costa Rica con 

la Ley sobre Biodiversidad de 1998 y otros. 

  

 De lo anterior se desprende que después de la Conferencia de Río, 

los países de América Latina muestran avances significativos en el 

desarrollo del derecho ambiental y su aplicación dentro de la región, pero 

el derecho ambiental latinoamericano aún no ha llegado a ser, pese a sus 

promisorios avances, el instrumento jurídico que requiere una gestión 

ambiental moderna.  

 

 3.4.  ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

Las áreas naturales protegidas son otro de los temas tratados en las 

nuevas Constituciones latinoamericanas, a partir de la década de los años 

1980, así ocurrió con las constituciones de Haití, Guatemala y Brasil, en la 
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década de los años 1990 se extendió esta tendencia a las Constituciones 

de Perú y Ecuador, en efecto en 1993 la Constitución de Perú introdujo 

una disposición en virtud de la cual el Estado está obligado a promover la 

conservación de las áreas naturales protegidas. La Constitución de 

Ecuador por su parte estableció  en 1998 que la ley regulará el 

establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales, asimismo dispuso que para hacer efectivo el derecho a la 

conservación del medio ambiente las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de conformidad con la 

ley.  

 

4. TRATADOS INTERNACIONALES 

 

 Los tratados internacionales tienen una gran influencia sobre la 

legislación y reglamentación interna de los países, versando de preferencia 

los tratados propiamente ambientales y los ambientales de relevancia 

sectorial, sobre la protección de los recursos naturales en particular flora y 

fauna silvestres y medio marino, mencionaremos aquí los más 

relacionados con el tema de estudio.   

 

4.1  Tratados propiamente ambientales 

 

En esta categoría se han incluido dos tipos de tratados, uno referido 

a la preservación y restauración del patrimonio natural y cultural, y otro 

sobre la conservación de la flora y fauna silvestre. 
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4.1.1. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural 

 

Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá  y Perú son 

miembros de este tratado suscrito en 1972 bajo los auspicios de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO).  

 

Esta convención establece “que cada Estado tiene la obligación de 

identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las futuras 

generaciones el patrimonio cultural y natural situado en su territorio”, en 

ese sentido se ha declarado patrimonio Natural de la humanidad, por 

ejemplo, las islas Galápagos (Ecuador); y Patrimonio Histórico de la 

Humanidad, por ejemplo, los casas coloniales de Cartagena de Indias 

(Colombia) y Quito ( Ecuador) y Patrimonio Cultural e Intangible de la 

humanidad el Carnaval de Oruro. 

 

4.1.2 Acuerdos bilaterales para la Conservación de la Flora y 

Fauna del Amazonas. 

 

El 7 de noviembre de 1975 se suscribió en Lima un Acuerdo para la 

Conservación de la Flora y Fauna de los Territorios Amazónicos y las 

Repúblicas del Perú y del Brasil; y un texto similar fue suscrito el 30 de 

marzo de 1979, en la misma ciudad, como Acuerdo para la conservación 

de la Flora y Fauna de los Territorios amazónicos  de la República de 

Colombia y de la República peruana. 

 

4.1.3 Convención sobre El Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
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Convención suscrita en el año 1973 que establece el compromiso de 

los gobiernos que lo suscribieron de adoptar las medidas administrativas y 

técnicas necesarias para que la explotación excesiva causada por el 

comercio internacional no afecte la supervivencia de dichas especies. 

   

 

4.1.4 Convenio para La Conservación y Manejo de La Vicuña 

Bolivia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron este Convenio en 1979. 

 

4.1.5  Tratado de Cooperación para el Desarrollo de la Cuenca 

Amazónica 

Bolivia, Colombia, Ecuador,  Perú  y Venezuela son miembros de 

este Tratado suscrito “ el 3 de junio de 1978 por los países integrantes de 

la cuenca amazónica. 

 

 4.2  Tratados ambientales de relevancia sectorial 

 

 En este grupo de tratados están los de protección de la naturaleza y 

sus elementos y otros de protección fitosanitaria. 

 

4.2.1 Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y 

de las Bellezas Escénicas Naturales de los países y de América 

 

Chile, Ecuador, Panamá Perú y Venezuela son miembros de este 

tratado, suscrito en 1940 y que, si careció por razones de época de una 

concepción holística y sistémica del medio ambiente, puede en cambio 

considerarse precursor de la moderna legislación  ambiental referida a los 

elementos de que trata, conocida también como “Convención de 
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Washington”, persigue, según sus considerandos, la protección y 

conservación del medio natural y de los ejemplares de todas las especies y 

géneros.  Define los Parques Nacionales y las Reservas Nacionales;  

establece como categorías de manejo y protección las  Reservas y Regiones 

Vírgenes y los Monumentos Naturales”. 

 

La influencia de esta Convención sobre la legislación de los países 

continúa hasta el presente, como se evidencia por ejemplo en  la Ley 

chilena del Sistema Nacional de Áreas Silvestre Protegidas, de 1984, que 

recoge  tales categorías y se ajusta a las restantes cláusulas del tratado. 

 

 4.2.2 Convenio Internacional para prevenir la Contaminación 

de las Aguas de Mar por  Hidrocarburos 

Chile, España, Panamá y Venezuela son miembros de este Tratado 

suscrito en 1954. 

 

4.2.3 Convenio Internacional relativo  a la Intervención en Alta 

Mar en casos de Accidentes que causen una contaminación por  

hidrocarburos 

Ecuador, España y Panamá son miembros de este tratado, suscrito 

en 1969. 

 

 5  LEYES AMBIENTALES  

 

5.1 La Ley Venezolana de Protección a la Fauna Silvestre 

 

En Venezuela, la Ley de Protección de la Fauna Silvestre 

(promulgada el 11 de agosto de 1970 rige “la protección y 
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aprovechamientos racional de la fauna silvestre y de sus productos, y el 

ejercicio de la caza”, siendo esta ley anterior a la Convención sobre el 

Comercio de Especies de Flora y Fauna Silvestre Amenazadas, del año 

1973 y desde que Venezuela ratifica dicha Convención su normativa se 

entenderá modificada en lo que se le contraponga. 

 

5.2 La Ley chilena del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

protegidas de chile 

 

Este ordenamiento normativo (Ley No. 18362 de 1984), tiene como 

propósito  principal “mantener áreas de carácter único o representativas 

de la diversidad ecológica natural del país o lugar con comunidades 

animales o vegetales, paisajes o formaciones geológicas naturales, con el 

fin de posibilitar la educación e investigación  y de asegurar la continuidad 

de los procesos evolutivos, la migraciones animales, los patrones de flujo 

genético y la regulación del medio ambiente”. 

 

5.3 La Ley Forestal de Conservación de áreas naturales y de vida 

silvestre de ecuador. 

 

Esta ley ( sancionada el 14 de agosto de 1981 ) reconoce la 

existencia de un patrimonio forestal de Estado (Arts. 1 a 4), establece 

normas sobre bosques y vegetación protectora (Arts. 5 a 7), e incluye 

disposiciones sobre áreas naturales, su administración, y conservación de 

la flora y fauna silvestre (Arts. 69 al 78). La misma ley crea un Fondo 

Forestal. 

 

5.4 La Ley General Forestal de la nación de Bolivia    
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En ella se declara que “ los bosques y tierras forestales constituyen 

patrimonio  del Estado y son bienes de utilidad publica, quedando 

sometidos a las disposiciones de la presente Ley, cualquiera que fuese su 

régimen de propiedad (Art. 2 ) , y añade que las acciones destinadas al 

cumplimiento de sus objetivos son de interés público (Art. 3), asignando 

considerables funciones y atribuciones al Estado (Art. 4). 

 

6 INSTITUCIONES PUBLICAS DE POLÍTICA Y ACCIÓN 

AMBIENTAL 

 

Las Áreas Protegidas de Bolivia constituyen un eje fundamental para 

la gestión ambiental del País y a partir de la promulgación de la Ley del 

Medio Ambiente en 1992 se crea una entidad de gestión ambiental que es 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, con el fin de preservar el 

patrimonio natural de Bolivia y realizar proyecciones  para la creación de  

espacios de conservación en el país. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, en la actualidad esta 

constituido por sesenta y seis áreas identificadas para su protección por 

su importancia en el ámbito nacional,  de las cuales veintiuno se 

encuentran a cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP, 

institución que es la actual autoridad nacional competente para la 

administración de las Áreas Protegidas en Bolivia, que opera en forma 

desconcentrada dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

EL  DEPARTAMENTO  DE  LA  PAZ 
 

 

1.  UBICACIÓN Y ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

El departamento de La Paz fue creado mediante Decreto Supremo del 

23 de enero del año 1826, tiene una extensión superficial de 133.985 Km2, 

se halla ubicado al norte de Bolivia, limitando al Norte con Pando, al sur 

con Oruro, al Este con Beni y Cochabamba y al oeste con Chile y Perú, 

presentando una altura promedio de 3700  m.s.n.m., dentro de las 

cadenas de montañas que constituyen la cordillera de Los Andes, esta 

formado por 20 provincias distribuidas en cinco regiones fisiográficas de 

diferentes características: 

 

- Altiplano; entre las cordilleras occidental y Oriental, dividido en una 

zona de altiplano norte y la zona del altiplano central con 

condiciones de mayor aridez. 

- Valles; situados en el flanco oriente, abarca la región sub andina, 

hasta la región Pie de Monte. 

- Yungas; estribaciones orientales entre las cumbres de la cordillera 

Oriental y los contrafuertes sub andinos. 
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- Pie de Monte; es una zona amplia que baja del frente sub andino 

desde la frontera con el Perú, hacia el sureste de la provincia 

Iturralde. 

- Llanos del Norte, formada por planicies aluviales susceptibles a 

inundaciones, ubicada en toda la zona de la provincia Iturralde. 

 

2. CLIMA 

 

Tres tipos de clima influyen en los diversos ecosistemas del 

departamento: tropical que ocurre al norte, con una precipitación media 

anual de 2000 mm, mayormente en verano, y 26º C de temperatura media; 

templado, en los Valles, Yungas y la zona Sub andina, con una 

precipitación media anual de 500 a 600 mm para los valles y 1.350 mm 

para los yungas con 18ºC de temperatura media; y frío, en toda la región 

andina- altiplánica, con precipitaciones entre 400 800 mm y 7ºC a 11ºC de 

temperatura media. 

 

3. UBICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El departamento de La Paz por su ubicación geográfica se convierte 

en una importante metrópoli nacional e internacional, su posición 

estratégica lo convierte en un enclave del pacífico al tener vinculación con 

los puertos de Arica, Ilo y Puno aprovechando de esta manera su 

potencialidad férrea y caminera,  el eje La Paz - Tiwanacu – Desaguadero – 

Ilo - Matarani es un potencial lacustre y turístico, también una terminal 

del eje amazónico por la red caminera del norte paceño que se une con 

Beni y Pando y la frontera Brasilera, haciendo de La Paz el paso obligado 
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del Atlántico al Pacifico, siendo además la piedra angular de la economía 

boliviana. 

 

4. ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 

La Paz tiene una población aproximada de 2.672.793 habitantes 

(62,8% urbana y 37,2% rural) con una densidad de 19.94 hab/km, la 

mayor parte es de diversos orígenes andinos y está concentrada en la 

capital y la ciudad de El Alto. En las ciudades los servicios de salud se 

sujetan a la disponibilidad económica y en el campo es casi nula. La 

educación está privilegiada en el área urbana y deficiente en el campo. 

Además del castellano se habla el aymara, quechua y otros idiomas 

originarios. 

 

La economía del departamento fundamentalmente se concentra en 

torno de la ciudad de La Paz, sede de gobierno, en el altiplano la 

agricultura, ganadería, piscicultura constituyen las principales actividades 

económicas. En la zona de los Valles y Yungas la agricultura, la madera y 

la minería aurífera. En los llanos, la ganadería, agricultura, 

aprovechamiento de madera y productos forestales no madereros (castaña, 

goma). 

 

5. ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

El turismo a nivel institucional se instaura en el país en 1937 con la 

creación de la Dirección Nacional de Turismo y posteriormente cambia de 

nombre a  Secretaría Nacional de Turismo. 
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Bolivia es una país vasto, contrastante y variado de gran potencial 

turístico, pero a pesar de estas ventajas no todos sus recursos turísticos 

han sido descubiertos, y no todos lo que se conocen han sido utilizados de 

manera conveniente debido al escaso desarrollo de factores técnicos, 

científicos, económicos y financieros principalmente. 

 

El departamento de La Paz, cuenta con circuitos de tipo cultural y 

ecoturismo,  como productos de amplia tradición y vocación se encuentran 

concentrados en los alrededores del Lago Titicaca y Tiwanacu como el 

legado más importante de tipo arqueológico. Entre las rutas turísticas del 

departamento se encuentran:  

 

- La ruta de las Balsas con destino la Isla Pako conocida por la 

construcción de balsas de totora, famosos constructores viven en esta isla. 

- Ruta Ancestral – Lago Sagrado circuito arqueológico con una gran 

riqueza cultural y arquitectónica, que se complementa con excelentes 

paisajes del Lago. 

 

- Ruta Arqueológica en Los Andes que permitirá observar paisajes de 

belleza natural en las riberas del lago Titicaka. 

 

- Ruta del Oro que conecta la región cordillerana del departamento 

con la de los Yungas, en cuyos ríos se realizan diferentes formas de 

explotación minera. 

 

- Ruta de las Iglesias I comprende localidades en las que existe 

iglesias del siglo XVI y XVII. 
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-Ruta de las Iglesias II circuito que se ubica en la ruta La Paz – 

Oruro comprende el recorrido por poblaciones cuyos atractivos son iglesias 

construidas en el siglo XVI, declaradas monumentos nacionales por el 

valor histórico, arquitectónico y artístico que presentan en sus 

construcciones. 

 

- Ruta de los pisos ecológicos circuito que pasa por el altiplano, 

Yungas, Yungas tropical, hasta llegar a la localidad de Guanay ruta con 

exuberante vegetación y atractivos naturales con una riqueza en fauna y 

flora tropical. 

 

Y entre los lugares turísticos que caracterizan al departamento se 

encuentran la población de Laja, el Centro Arqueológico Tiwanacu, el 

Chacaltaya, Valle de la Luna, Zongo, Coroico, entre otros.1   

 

6. PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

 

El medio ambiente es todo aquello que rodea al ser humano, y que 

comprende los elementos naturales, tanto físicos como biológicos, los 

elementos artificiales, los elementos sociales y las interrelaciones de estos. 

En cuanto al concepto de ecosistema, se entiende un conjunto de 

elementos abióticos (inertes) y bióticos (seres vivos) estrechamente 

relacionados entre sí a través de un determinado equilibrio ecológico.   

 

                                                 
1 “Estrategia de Desarrollo Turístico en Bolivia” 

Ministerio de Desarrollo Económico-Secretaria Nacional De Turismo 
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- Dentro de los problemas medio ambientales que tiene la ciudad de 

La Paz, están los siguientes: - la contaminación del agua, de ríos y 

riachuelos que atraviesan la ciudad, un ejemplo es el río Choqueyapu, que 

está solo parcialmente entubado, y recibe diariamente toneladas de 

excrementos y litros de orina, además de basura, desechos hospitalarios, 

desechos de las industrias que se encuentran en pleno funcionamiento en 

la ciudad, y tiende irreversiblemente a convertirse en aguas muertas. 

- La contaminación atmosférica no tiene aún las características de 

alarma como  de otras ciudades, pero sin embargo, el ritmo de 

concentración de la población, de crecimiento de la ciudad y del parque 

vehicular constituyen un riesgo que terminará por saturar a partir del 

cualquier momento, la capacidad de recuperación de la calidad del aire. 

 

- La Contaminación acústica, el ruido urbano ocasionado por la 

introducción de máquinas, de vehículos y el aumento de la densidad de la 

población es otro elemento nocivo sobre el medio ambiente. 

 

- La Erosión y suelos inestables, generados por las características 

geológicas de la cuenca sobre la que está asentada la ciudad, los 

numerosos ríos y torrenteras que ocasionan permanentes inundaciones y 

la intervención humana donde ante la demanda de espacio para habitar, 

construyen sus viviendas de forma improvisada, viéndose afectados sobre 

todo en la estación de lluvias.  

 

- La salud también se relaciona con el  medio ambiente ya que las 

condiciones de insalubridad son las causas de numerosas enfermedades, 

agravadas, en muchos casos, por la desnutrición, la contaminación diaria 

de las calles, de las zonas con mayor densidad de población, es producida 

por la insuficiencia de infraestructura básica, de recolección de basura así 
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como de baños públicos, factores que contribuyen al deterioro físico de las 

zonas afectadas. 

 

- El fenómeno del asentamiento urbano se ha visto acelerado entre 

otras causas por la Revolución Nacional,  y que se ha dirigido 

principalmente hacia la ciudad de La Paz que por mucho tiempo ha 

recibido la migración de diferentes departamentos del país y de las zonas 

rurales, situación  que afecta de manera creciente las condiciones sociales, 

económicas de las mayorías poblacionales así como las condiciones físicas 

de áreas del territorio de cada ciudad. 

 

Existiendo también pocas áreas verdes y una constante 

deforestación, disminución de bosques nativos y los recursos naturales 

ocasionando degradación en los mismos que usándolos racionalmente y 

combinando acciones conjuntas permitiría elevar el nivel de vida de la 

población dentro de lo que sería el  desarrollo sostenible. 
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CAPITULO IV 

AREAS PROTEGIDAS 

 

Bolivia, por sus características topográficas y su ubicación en la 

zona tropical presenta una gran diversidad ecológica, esto determina no 

sólo una alta riqueza florística y faunística, sino también una riqueza de 

ecosistemas en los que estas especies se organizan en concordancia con el 

ambiente. 

 

Pero la explotación de la fauna en éstas últimas décadas trajo como 

consecuencia un impacto en las poblaciones animales, disminuyéndolas 

de manera considerable, el uso de este recurso ha estado orientado 

principalmente a la caza comercial de especies apreciadas por su piel, por 

su carne o huevos, como mascotas o con fines de investigación médica o 

en el sector rural el consumo de carne de monte. 

 

Y una de las acciones destinadas a la conservación, tanto de la flora 

como de la fauna es la creación de áreas protegidas, sin embargo, no es 

ésta la única finalidad que cumplen estas áreas. Las áreas protegidas son 

territorios que contienen ambientes naturales, se encuentran amparados 
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por una protección legal y son sujetos a una administración especial por 

parte de organismos oficiales.  

 

1 DEFINICION CONCEPTUAL DE AREA PROTEGIDA. 

 

Las Áreas protegidas constituyen “Áreas naturales con o sin 

intervención humana, declaradas como régimen especial, bajo la 

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”. 2 

 

Son unidades de manejo territorial con límites definidos, base legal 

específica y categoría de manejo definida, cuyos objetivos de creación 

general están dirigidos principalmente a la conservación in situ de los 

recursos de la biodiversidad. 

 

El art. 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica del año 1992, 

define a las Áreas Protegidas de la siguiente manera: “ Por área protegida 

se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o 

regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación”. 

 

La fuente de la producción normativa nacional sobre las áreas 

protegidas deviene del compromiso de Bolivia asumido mediante la 

suscripción del Convenio sobre la Diversidad Biológica durante la 

                                                 
2 Ley del Medio Ambiente Art. 60 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

CNUMAD; Río de Janeiro, Brasil en junio del año 1992, el que además de 

haber sido firmado por nuestro país, fue aprobado y ratificado por el H. 

Congreso de la Nación a través de la Ley No 1580. 

 

 Actualmente el concepto de área protegida tiene aceptación general 

y se diferencia claramente de otro tipo de áreas como las agrícolas, 

industriales, urbanas y demás. 

2.- OBJETIVOS DE MANEJO DE LAS AREAS 

PROTEGIDAS 

 

Los principales objetivos de manejo de las áreas protegidas son: 

 

a) Investigación científica. 

b) Protección de zonas silvestres. 

c) Preservación de las especies y la diversidad genérica. 

d) Mantenimiento de los servicios ambientales. 

e) Protección de características naturales y culturales especificas. 

f)  Turismo y recreación. 

g) Educación. 

h) Utilización de los recursos derivados de ecosistemas naturales. 

i) Mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales. 

 

- Proteger el patrimonio biológico del país y preservar áreas en las 

que el funcionamiento del ecosistema se mantiene inalterable. Esta 

protección se refiere en particular a las especies amenazadas o en peligro 

de extinción. 
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- Proteger la biodiversidad natural de paisajes y biótopos, contribuir 

a la regulación ambiental y mantener la calidad del medio ambiente. 

Algunas áreas protegidas ayudan en la protección de cuencas, el control 

de la erosión o el mantenimiento de la calidad del agua o del aire. 

 

- Proporcionar medios y oportunidades de educación, investigación y 

recreación y fomentar el turismo. 

 

3. CATEGORIAS DE MANEJO DE LAS AREAS 

PROTEGIDAS 

 

Las áreas protegidas, en función a los valores naturales, paisajísticos 

y culturales que albergan, así como a la presencia de poblaciones locales y 

al uso sostenible actual y potencial de sus recursos naturales, cuentan 

con una categoría de manejo específica en la declaratoria de cada una de 

ellas. 

 

La base de la formulación de las categorías de manejo esta definida 

por los objetivos básicos que deberían alcanzar las áreas protegidas. 

 

De la combinación de esos objetivos se establecieron categorías de 

manejo que sirvieron como insumo esencial para la Lista de las Naciones 

Unidas de Parques Nacionales y Áreas Protegidas,  siendo las siguientes: 

 

A.1. Reserva Natural Estricta.- Es un área terrestre y/o marina 

que posee algún ecosistema, rasgo geológico o fisiológico y/o especies 

destacadas o representativas, destinada principalmente a actividades de 

investigación científica y/o monitoreo ambiental. 
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A.2. Área Natural Silvestre.- Es una vasta superficie de tierra y/o 

mar no modificada o ligeramente modificada, que conserva su carácter e 

influencia natural, no esta habitada de forma permanente o significativa y 

se protege y maneja para preservar su condición natural. 

 

B. Parque Nacional.- Concebida como un área terrestre y/o natural, 

designada para: 1) proteger la integridad ecológica de uno o mas 

ecosistemas para las generaciones actuales y futuras. 2) excluir los tipos 

de explotación u ocupación que sean hostiles al propósito con el cual fue 

designada el área y 3) proporcionar un marco para actividades 

espirituales, científicas, educativas, recreativas y turísticas, actividades 

que deben ser compatibles desde el punto de vista ecológico y cultural.  

 

C. Monumento Natural.- Esta es un área que contiene una  o mas 

características naturales o culturales especificas de valor destacado o 

excepcional por su rareza implícita, sus calidades representativas o 

estéticas o por la importancia cultural que posee. 

 

D. Área de Manejo de Hábitat / especie.- Es un área terrestre y/o 

marina sujeta a intervención activa con fines de manejo, para garantizar el 

mantenimiento de los hábitat y/o satisfacer las necesidades de 

determinadas especies. 

 

E) Paisaje Terrestre y Marino Protegido. Se considera que es una 

superficie de tierra, con costas y mares, según el caso, en la cual las 

interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años ha 

producido una zona de carácter definido, con importantes valores 

estéticos, ecológicos y/o culturales y que a menudo alberga una rica 
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diversidad biológica.  Salvaguardar la integridad de esa interacción 

tradicional es esencial para la protección, el mantenimiento y la evolución 

del área. 

 

F) Área Protegida con Recursos Manejados. Esta área contiene 

predominantemente sistemas naturales no modificados, que es objeto de 

actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de 

la diversidad biológica a largo plazo, y proporcionar al mismo tiempo un 

flujo sostenible de productos naturales y servicios para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

 

Todas estas categorías, de un modo u otro, con los mismos nombres 

o con cierta variación en general han sido asumidas por los Estados en la 

conformación jurídica de sus sistemas de áreas protegidas. 

 

También se cuenta con la siguiente definición: 

 

1- Áreas estrictamente protegidas.- Como las reservas científicas, 

los parques nacionales, los monumentos naturales y los santuarios de 

vida silvestre, donde predomina el paisaje natural, caracterizándose por 

una relativa inexistencia de especies, exóticas, cultivos y asentamientos 

humanos.  

 

2.- Áreas protegidas extractivas.- Como los bosques nacionales, 

las zonas  de caza y pesca y un paisaje natural protegido, en las cuales se 

permite una recolección limitada de recursos naturales, generalmente bajo  

el control del Gobierno. 
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4.  CATEGORIAS DE MANEJO EN LA LEGISLACION 

BOLIVIANA 

 

Son nombres técnicos de las Áreas Protegidas, dados por sus 

características particulares, valores naturales y potencialidad de brindar 

servicios ecológicos, que determinan los objetivos de su creación así como 

el uso sostenible que se le puede dar a los diferentes recursos naturales 

que incluyen.  

Las Categorías que existen actualmente en la legislación boliviana son: 

 

➢ Parque  

➢ Santuario  

➢ Monumento Natural  

➢ Reserva de Vida Silvestre 

➢ Área natural de Manejo Integrado 

➢ Reserva  Natural de Inmovilización 

 

4.1 PARQUE NACIONAL O DEPARTAMENTAL.- Es aquella área 

protegida, poco intervenida por la actividad humana, con una superficie 

que garantiza la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de sus 

ecosistemas, que tiene como objetivo fundamental de su gestión la 

protección estricta y permanente, de muestras significativas de áreas 

biogeográficas, recursos genéticos, especies de singular importancia, sitios 

geomorfológicos y/o paisajes naturales que contiene. 

 

 4.2 SANTUARIO NACIONAL O DEPARTAMENTAL.- Es aquella área 

protegida de importancia nacional o departamental, cuyo objetivo 

fundamental de gestión es la protección estricta y permanente de sitios 
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que albergan especies de flora y fauna silvestres endémicas, amenazadas o 

en peligro de extinción, una comunidad natural o un ecosistema singular. 

 

 4.3 MONUMENTO NATURAL NACIONAL O DEPARTAMENTAL.-    

La categoría Monumento Natural Nacional o Departamental tiene por 

objetivo central de gestión la protección y preservación de rasgos naturales 

sobresalientes de particular singularidad, por su carácter espectacular, 

paisajístico o escénico, de formaciones geológicas, fisiográficas o 

yacimientos paleontológicos. 

 

          4.4. RESERVA NACIONAL O DEPARTAMENTAL DE VIDA 

SILVESTRE.- Es aquella área natural de importancia nacional o 

departamental, cuya finalidad es proteger, manejar y utilizar en forma 

sostenible y bajo vigilancia oficial la vida silvestre, mediante la investigación 

científica y el manejo experimental de especies con fines de propagación, 

recuperación, repoblamiento o uso. 

 

         4.5 AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO NACIONAL O 

DEPARTAMENTAL.- Área protegida destinada a la práctica de diferentes 

modalidades de protección y uso sostenible de los recursos naturales. Su 

objetivo es compatibilizar la conservación de la diversidad biológica con el 

desarrollo de la población local.  

 

        4.6 RESERVA NATURAL DE INMOVILIZACION.- Se denomina 

Reserva Natural de Inmovilización a aquella área establecida en tierra fiscal 

que por su valor biológico, requiere de estudio y evaluación previa a su 

categorización y declaratoria definitiva. 
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 El mantenimiento de las actividades de aprovechamiento de recursos 

naturales existentes en estas reservas será regulado en el decreto que 

establezca la inmovilización. No se darán nuevas dotaciones, 

adjudicaciones ni contratos hasta tanto se defina la categorización del 

área. 

 

      5.  CARACTERÍSTICAS: 

 

     Un área protegida contribuye a la conservación de la biodiversidad en 

la medida en que: 

 

1) Mantiene poblaciones viables de todas las especies y subespecies 

nativas, sujetas únicamente a los cambios ambientales que puedan 

alterar naturalmente su abundancia o distribución. 

2) Mantiene el número y la distribución de las comunidades y los 

habitats, sin perjuicio de los cambios ambientales que puedan 

alterar esa distribución. 

3) Mantiene la diversidad genética de todas las especies del área 

protegida. 

4) Impide la introducción de especies por obra humana. 

5) Hace posible la distribución de las especies frente a los cambios 

climáticos u otros cambios ambientales. 

6) Promueve el estudio de la taxonomía, la distribución y la ecología de 

especies y unidades biogeográficas. 

7) Permite, sin perjuicio de regular, la exploración encaminada a 

hallar recursos genéricos valiosos y otros tipos de información sobre 

la biodiversidad. 
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8) Garantiza el que todo uso de los recursos biológicos sea compatible 

con los criterios precedentes.3 

 

       6.  ZONIFICACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS 

 

       Según el artículo 31º  del reglamento de Áreas Protegidas se entiende la 

zonificación como 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 los cuales se espera alcanzar los objetivos 

de la unidad, guardando estrecha relación con los objetivos y categorías de 

las Áreas protegidas. 

 

       Las Áreas protegidas a fines de su ordenamiento y manejo, podrán ser 

zonificadas de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

       6.1 ZONA DE PROTECCION ESTRICTA (ZONA INTANGIBLE Y ZONA 

DE PROTECCION INTEGRAL).- Tiene como objetivo la preservación de la 

naturaleza, garantizando su evolución natural y su estado pristino. Esta zona 

está conformada por ecosistemas o biotopos frágiles que justifican la 

declaración del área y que ameritan protección absoluta, sin permitirse 

modificación alguna al ambiente natural. Al efecto, no se permitirá 

actividades de uso público a fin de que las condiciones se conserven a 

                                                 
3 “Áreas Protegidas Departamentales, Municipales y Privadas en Bolivia” 

Formulación de Políticas para su creación y gestión. Autora:  PROMETA (Protección del 

Medio Ambiente Tarija. 
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perpetuidad. En esta zona sólo se permitirán las actividades de guardianía y 

de investigaciones científicas previamente autorizadas y reguladas. 

 

      6.2 ZONA DE USO MODERADO (NATURAL MANEJADO USO 

EXTENSIVO NO EXTRACTIVO).- 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, incluyendo la colecta 

científica. Esta zona está conformada por aquellas áreas que conteniendo 

valores naturales como habitats, vida silvestre, paisajes y otros, permiten la 

realización de actividades educativas o de recreación extensiva al aire libre. 

Se excluyen las actividades extractivas relacionadas a la producción. 

 

       6.3 ZONA DE RECUPERACION NATURAL (RESTAURACION).- Tiene 

como objetivo detener la degradación antrópica de los recursos y erradicar 

las especies exóticas introducidas al ecosistema. Está conformada por zonas 

que hayan sufrido alteraciones antrópicas en su ambiente natural, por lo 

cual se requiere la recuperación de sus condiciones originales, a través de la 

estricta protección, investigación científica y monitoreo. 

 

       6.4 ZONA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES  

( O USO INTENSIVO EXTRACTIVO).- 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. Se permitirá la investigación científica, el 

turismo, la educación ambiental y actividades propias de diversos tipos de 

aprovechamiento de recursos naturales conforme a las limitaciones previstas 

en la legislación vigente y con ajustes a las reglamentaciones que dicte al 

efecto la autoridad pertinente. 
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       6.5 ZONA DE USO INTENSIVO NO EXTRACTIVO.- 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. Se podrán 

construir instalaciones para el servicio de los usuarios dentro de estrictas 

limitaciones para conservar el ambiente y el paisaje. Las obras permitidas 

podrán ser. hoteles, cabañas, centros de visitantes, senderos, campamentos 

y obras conexas. No se permite ninguna actividad extractiva de producción. 

        6.6 ZONA DE USO EXTENSIVO EXTRACTIVO O CONSUNTIVO.- 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 de recursos y de 

recolección de productos naturales con fines de subsistencia, asimismo, se 

permite bajo estricto control la florestería tradicional y la utilización de fauna 

silvestre no comercial. Brinda opciones a la investigación científica y el 

monitoreo. 

 

         6.7 ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL.- Tiene como objetivo 

proteger a través de un uso racional y armónico los rasgos culturales del 

ambiente natural. Esta zona está conformada por los sitios o sectores en los 

cuales se encuentran rasgos culturales o evidencias representativas de 

carácter histórico, arqueológico, y otro tipo de manifestación cultural o 

natural que merezca ser preservada, permitiéndose actividades controladas 

de recreación, educación ambiental e investigación. 

 

        6.8 ZONA DE AMORTIGUACION.- Tiene como objetivo minimizar 

impactos sobre el ambiente natural del Área Protegida. 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 



 64 

negativos, riesgos o daños ambientales. Se excluyen las actividades 

extractivas, pudiendo desarrollarse un ecoturismo extensivo, controlado y 

una investigación científica, incluyéndose colectas científicas. 

 

       6.9 ZONA DE USOS ESPECIALES.- Son zonas en las cuales se 

encuentra infraestructura para la protección y administración del área, 

servicios y obras públicas (tendido eléctrico, presas, oleoductos, gasoductos, 

carreteras principales etc.) que no concuerdan con los objetivos del AP. 

siendo insustituibles para su función de utilidad pública no existiendo otra 

alternativa para su ubicación o reubicación, debiendo cumplir la 

normatividad vigente sobre impactos ambientales. 

 

        En un área pueden presentarse todas o alguna de las zonas indicadas 

según la categoría de manejo, establecidas en éste Reglamento y el Plan de 

Manejo correspondiente. 

 

7. ADMINISTRACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS 

 

La legislación nacional y los lineamientos técnicos establecidos para 

el SNAP establecen que la gestión de cada Área Protegida se realizará a 

través de Planes de Manejo y Planes Operativos Anuales. (Art. 15 DS 

24781). 

 

Se concibe el Plan de Manejo como un instrumento de planificación 

estratégica y ordenamiento espacial “que define y coadyuva a la gestión y 

conservación de los recursos de las Áreas Protegidas y contiene las 

directrices, lineamientos y políticas para la administración del área, 

modalidades de manejo, asignaciones de usos y actividades permitidas”. 
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Contiene instructivos para la protección y desarrollo integral de las Áreas 

protegidas a través de evaluaciones de todos los recursos que la contienen, 

expresadas en un diagnóstico que sirva de base para la zonificación y los 

objetivos de gestión y estrategia del área. (Art. 28, DS 24781).  

 

El Reglamento regula las formas de administración de áreas 

protegidas, que básicamente son dos: 

 - La primera es la administración directa, ejercida por el Estado 

(Autoridad Nacional y/o Departamental) a través de sus propias unidades 

administrativas. 

- La segunda es la administración compartida, que consiste en que 

un ente publico o privado, en convenio con el Estado, administra un área 

protegida; la autoridad Nacional y/o departamental, cuando sea el caso, 

otorgan esa facultad de administración. 

 

8.  AUTORIDAD NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 

 

        El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente  es el máximo 

órgano normativo y fiscalizador sobre los recursos naturales y de las Áreas 

protegidas.  La planificación, administración, fiscalización y manejo de las 

Áreas Protegidas está a cargo de la Secretaría Nacional de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente a través de la Dirección Nacional de 

Conservación de la Biodiversidad (DNCB), como instancia operativa del 

SNAP. 

   

           8.1 AUTORIDAD DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS 
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        La Prefectura a través de su Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente, es la autoridad competente a nivel departamental en la gestión de 

las Áreas protegidas departamentales, ubicadas dentro de su jurisdicción 

territorial. 

 

          8.2 DIRECCION DE LAS AREAS PROTEGIDAS 

 

         a) El Director del Área Protegida.-  Es la máxima instancia de 

decisión dentro de la jurisdicción territorial del área, en el marco de su 

competencia. La Dirección de un Área Protegida estará a cargo de un 

profesional con título, con experiencia no menor a tres años en temas 

referidos al manejo de recursos naturales, administración y gestión de 

proyectos. Será el responsable del funcionamiento técnico administrativo y de 

servicios del área, siguiendo las directrices y normas generales emanadas por 

la Autoridad Nacional.- deberá entenderse a la Dirección Nacional de 

Conservación de la Biodiversidad (DNCB), como un órgano operativo de la 

Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio 

de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 

 

       En ausencia justificada del Director y mientras dure la misma, éste 

designará interinamente al Jefe de Protección del área o el siguiente en 

jerarquía de conformidad con su Estatuto. 

 

        b) El Comité de Gestión.- Es la instancia que apoya, asesora y 

supervisa la administración del área protegida y estará constituido por el 

Director del Área y por representantes de las comunidades campesinas o 

pueblos indígenas. 
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        c) Los Guardaparques.- Como responsables del control y vigilancia 

dentro de las jurisdicción de las áreas. 

  

 La Ley del Medio Ambiente en su art. 62 establece que en la 

Administración de las Áreas protegidas podrán participar entidades públicas 

y privadas sin fines de lucro, sociales, comunidades tradicionales 

establecidas y pueblos indígenas. 

             CAPITULO V 

CLASIFICACION  DE  LAS  AREAS PROTEGIDAS 

 

 El Reglamento de Áreas Protegidas establece su clasificación, sobre 

la base de los objetivos y características que estas unidades de 

conservación encierran y son: 

  

- Áreas protegidas Nacionales 

- Áreas protegidas Departamentales 

Estos niveles son complementarios entre sí tanto desde el punto de 

vista técnico como administrativo. 

 Menciona también a: 

 

 -Áreas protegidas de carácter privado 

 

 Y no están mencionada en el Reglamento de Áreas Protegidas pero 

existen y son las:  

 

- Áreas protegidas Municipales 
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1. DEFINICION DE LAS AREAS PROTEGIDAS. 

 

       1.1. Áreas protegidas Nacionales.- Son aquellas que presentan 

rasgos naturales de importancia nacional o internacional y cuya creación y 

establecimiento responde a las necesidades de conservación y a los 

intereses de la Nación. Estas áreas conforman el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y su administración es responsabilidad del Instituto Nacional de 

Conservación de la Diversidad Biológica, su declaratoria, será efectuada a 

instancia del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 

mediante Decreto Supremo, sustentado en un expediente técnico-científico 

que justifique la categoría asignada. 

 

         1.2. Áreas protegidas departamentales.- Son aquellas que 

presentan rasgos naturales de importancia regional o departamental y cuya 

creación o establecimiento responde las necesidades de conservación y a 

los intereses de un Departamento. Estas áreas conforman el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y su administración es responsabilidad del 

Instituto Departamental de Conservación de la Diversidad Biológica, la 

declaratoria de AP. departamental, será efectuada a instancia de la 

Prefectura del Departamento, sustentado en un expediente técnico-

científico y aprobado mediante Decreto Supremo. 

 

1.3. Áreas protegidas Privadas.- Las áreas protegidas de carácter 

privado son aquellas zonas con valores de diversidad biológica y recursos 

culturales asociados: constituidas como tales por iniciativa de particulares 

sean personas naturales o jurídicas, en terrenos de su propiedad 

respaldados por título idóneo, manejadas y financiadas voluntariamente 



 69 

por particulares que sin ser parte del SNAP, desarrollan sus actividades en 

el marco del sistema y del conjunto de normas que regulan la materia. 

 

1.4. Áreas protegidas Municipales.- Las áreas protegidas de 

carácter municipal son aquellas zonas geográficas con valores de 

diversidad biológica y recursos culturales asociados; ubicadas dentro de la 

jurisdicción territorial municipal, y declaradas a perpetuidad como tales. 

Si bien los municipios no tienen atribuciones concretas en lo que 

respecta a las áreas protegidas, ni para crearlas ni para administrarlas, 

pueden participar en su gestión y manejo a través de la administración 

compartida con la Autoridad Nacional.  

 

La legislación sobre áreas protegidas trata fundamentalmente de 

aquellas que tienen carácter nacional y departamental; en el ámbito 

privado es casi inexistente y nada propone sobre áreas protegidas de 

importancia municipal. 

 

 2. PROCEDIMIENTO PARA SU DECLARACION, 

HOMOLOGACION Y REGISTRO. 

 

La declaración de área protegida de valor nacional o departamental 

debe seguir una secuencia de procesos técnicos y administrativos los 

cuales son: 

 

1.- Identificación del sitio o área de valor o interés para fines de 

conservación. 

2.- Evaluación ecológica y socio-económica del sitio de valor o 

interés. 
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3.- Consultas técnicas y científicas a expertos y parte técnica de la 

autoridad nacional. 

4.- Evaluación de la tenencia de la tierra y definición técnica de los 

límites del área. 

5.- Consultas y concertación con la población local y municipios. 

6.- Preparación de la justificación técnica. 

7.- Preparación de la propuesta legal de creación del área. 

8.- Adecuaciones y ajustes de carácter técnico legal. 

9.- Declaración por la Prefectura Departamental y/o las 

Municipalidades, mediante resoluciones prefecturales y ordenanzas 

municipales, respectivamente. 

10.- Elaboración de una propuesta técnica y una categorización 

sujeta a directrices técnicas y jurídicas; objetivos de conservación, 

limitaciones de usos, formas de aprovechamiento, mecanismos de 

protección y vigilancia  y un plan de manejo. 

11.- Presentación de la declaración del área protegida y del 

expediente técnico al SERNAP; y solicitud de homologación y registro 300 

días después. 

12.- El SERNAP resolverá la solicitud en única instancia en el plazo 

de 30 días. 

13.- Homologación, registro y/o modificaciones 

14.- Si el SERNAP no se pronuncia operará el silencio administrativo 

positivo; el área protegida será homologada y registrada. 

15.- El SERNAP no podrá dejar sin efecto la declaración del área 

protegida, salvo que el interesado presente la solicitud fuera del plazo 

previsto. 
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CAPITULO VI 

PATRIMONIO NATURAL DE LA CIUDAD DE LA  PAZ 

 

La Paz, es una urbe de singular belleza situada en un ecosistema 

frágil, en el que están presentes recursos naturales hidrológicos, genéticos 

y biológicos de gran valor  y que son amenazados.  También existen valores 

estéticos, paisajísticos y científicos.  Las culturas asentadas en estos 

territorios, son un testimonio del desarrollo histórico de los pueblos y 

forma parte indisoluble del imaginario colectivo. 

 

El patrimonio natural en la ciudad de La Paz, esta cada vez más 

amenazado de desaparición por el avance no planificado de la mancha 

urbana, loteamientos ilegales, etc, no existiendo normas precisas que 

eviten su deterioro, razón por la cual, la presente tesis propone como 

objetivo general la protección y conservación de las áreas naturales a 

través de una legislación adecuada para las áreas que se encuentran 

dentro y próximas a las áreas urbanas del país y como objetivo especifico 

declarar como área protegida la zona del valle de las animas mediante la 

creación de una ley. 
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El patrimonio no solamente es histórico, sino también actual y 

comprende lo que nosotros dejaremos a las generaciones futuras. El 

patrimonio intangible se refiere a las creencias, tradiciones, leyendas, 

ritos, mitos, el imaginario colectivo y todo lo demás que forma la identidad 

cultural colectiva de una sociedad”. 4 

EL VALLE DE LAS ANIMAS 

 

Es un valle extenso de formaciones geológicas caprichosas, cárcavas 

y obeliscos naturales que se avistan desde la zona Sur de la ciudad, se 

identifican en las alturas de Ovejuyo, siguiendo hacia el este por la Laguna 

de Animas y por el norte de la comunidad de Huni, continuando hasta 

Liconila, Viatani, Putu-Pampa, Sucul Pampa, bajando por la estancia 

Achumani, las Quebradas del Rio Humapalca y Antacahua, terminando en 

lo que hoy se llama Huayllani y Quellumani. 

Las formaciones geológicas en el Valle asemejan gigantescas agujas 

y puntiagudas atalayas  de castillos de 30 a 70 mts. de altura. La meseta y 

la Laguna de las Animas brindan una vista excepcional del Illimani y de 

otros nevados de la Cordillera. 

 

1. CLASIFICACION   

 

Su clasificación es Sitio y Monumento, superficie aproximada de 

2.538.64 Has., con limites entre los municipios de La Paz y Palca. 

 

2. SUPERFICIE Y UBICACIÓN. 

                                                 
4 Exposición de Luzmila Pari de la Dirección del Patrimonio Tangible e Intangible 

Natural del Municipio de La Paz. 
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El Valle de las Animas empieza en Ovejuyo a 4 Kms. de la zona de 

Cota-Cota.  La distancia a recorrer depende del camino que se realice.  

Para la caminata entre Ovejuyo y Uni, se requiere seis horas. La parte 

mas alta, en la meseta esta aproximadamente a 3.800 m.s.n.m, forma 

parte de los municipios de La Paz y Palca, abarca un amplio sector en las 

Alturas de Achumani, Ovejuyo y Huni, el propio Valle de las Animas, la 

Laguna de Animas, Liconila Viatani, Putu Pampa, Sucul Pampa, Estancia 

Cuchumani, Quebradas del Rio Humapalca  y Antacahua. 

 

3. ACCESOS  

 

Saliendo de Chasquipampa existe acceso vehicular hasta la Laguna de 

Animas y Huni,  al sur del Valle de Las Animas ( camino a Palca). 

Existen tres accesos peatonales al Valle:  Uno por Ovejuyo, otro por la 

quebrada que se abre al lado de la Iglesia y el tercero por la localidad de 

Humapalca (Huayllani en Achumani). 

 

4. ATRACTIVOS  Y  POTENCIALIDADES 

 

Entre los atractivos están las  Formaciones geológicas que se asemejan 

a catedrales góticas, impresionantes picos de montañas, laguna de tamaño 

regular, serranías y quebradas, senderos eco-turísticos, fauna (aves 

nativas). 

 

En la parte este del Valle de las Animas, existe un sitio ritual, donde en 

algunas fechas del año los yatiris realizan sus ritos. 
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Actividades de Recreación.- Se puede practicar caminata, bicicleta de 

montaña, fotografía, escalada a campo traviesa. 

 

Actualmente cumple un rol recreacional activo (excursionismo), 

productivo (áreas de cultivo) y cultural (centro de ceremonias). 

 

Su potencialidad.- Recreacional activa, educacional científica  

(investigación en los campos de la geología, Ornitología, botánica, etc.,) 

productiva y cultural. 

 

No cuenta con infraestructura turística, tiene vías de acceso a través 

del transporte, camino carretero que va hacia Palca.  Para realizar la 

caminata existe señalización que parte de las cercanías de Ovejuyo y llega 

hasta Uni, en el transporte público están los buses línea N° 48 que van 

hasta Ovejuyo, Transporte inter-provincial que va a Palca: y se encuentra 

ubicado en la calle Lara esq. Boqueron (zona de San Pedro).  

 

5. AMENAZAS AL MEDIO AMBIENTE Y AL VALOR DEL 

ATRACTIVO TURÍSTICO.- 

   

La amenaza permanente es la urbanización, los movimientos de 

tierras, extracción de arena para material de construcción en el lecho de 

río, practica deportiva y recreativa de cuadratracs, también depósito de 

escombros y basura.  

 

6. PARÁMETROS DE USO DEL SUELO,  AREAS, SITIOS 

Y MONUMENTOS NATURALES PAISAJISTICOS. 
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6.1 CULTURAL 

- Peregrinaciones religiosas. 

- Visita a centros ceremoniales 

- Conciertos al aire libre 

- Ferias exposiciones 

6.2 RECREACIONAL 

 

6.2.1. Activo  

- Caminatas y excursiones 

- Escalada de montaña 

- Bici montaña 

- Recreación infantil  

 

6.2.2. Pasivo  

- Contemplación del paisaje y del entorno (miradores) 

- Contemplación de la fauna 

- Fotografía y video 

 

6.3 PRODUCTIVO 

- Producción de plantas para forestación, ornato (viveros) 

- Agricultura ( horticultura) 

- Producción de frutas (huertas) 

- Crianza de peces ( piscicultura) 

- Producción de flora ( floricultura) 

- Crianza de Auquénidos y otros 

 

6.4 EDUCACIÓNAL – CIENTIFICO  
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- Estudio científico de la biodiversidad (flora y fauna) 

- Museos  

- Observación de fauna (zoológico) 

- Observación de vegetación (jardines botánicos, cactáreos) 

- Educación Ambiental 

- Observaciones astronómicas ( reloj solar, astros, estrellas, etc.) 

- Posible presencia de restos arqueológicos 

6.5 FORESTAL  

- Vegetación para control de la erosión 

- Vegetación para  retención de suelos 

- Vegetación para control de cauces de río. 

 

6.6. PAISAJISTICO (Áreas, sitios  y monumentos naturales y 

paisajísticos) 

- Presencia de elementos de ornato y embellecimiento. 

- Presencia de elementos que mejoran considerablemente el   

ambiente. 

- Atractivos paisajísticos (laguna, riachuelos, vertientes, arboledas,  

bosques, visuales espectaculares, nevados, cerros, serranías y 

conformaciones geológicas de relevancia. Entre los miradores que se 

recomienda conservar y consolidar es de Las Animas. 

 

7. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VEINTISIETE AREAS, 

SITIOS Y MONUMENTOS NATURALES EN LA CIUDAD DE 

LA PAZ. 

Se han identificado 27 áreas, sitios y monumentos naturales a los que 

se pretende asignarles roles específicos y complementarios dentro de una 

programación de actividades culturales, recreacionales y productivas. 
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Considerando los conceptos aprobados por la UNESCO en la 17° 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural en 1972, 

la Dirección de Patrimonio Tangible, Intangible y Natural del Gobierno 

Municipal de La Paz ha elaborado una categorización del patrimonio 

natural, que respalda la Ordenanza Municipal  N° 147/2000 HAM-HCM 

117/2000 para la protección de 27 áreas, sitios y monumentos en la 

ciudad de La Paz, entre los que se encuentran el Parque Urbano Central, 

Cerros Challaloma, Condor Samaña, Serranías de Amor de Dios y 

Azusinani, Cerros Ticani, parque de mallasa, valle de la Luna y cactario, 

laguna de Cota Cota  y otros. 

 

La Dirección de Patrimonio fue creada por la ordenanza municipal  

50/2000 y en sus deberes está el formular políticas, estrategias y acciones 

para la preservación del patrimonio cultural y natural. 

 

Las áreas patrimoniales naturales declaradas como tales, son en su 

mayoría cerros y  serranías de singular belleza mesetas que todavía no han 

sido urbanizadas, remanentes de áreas agrícolas peri urbanas, lagunas 

naturales y artificiales, cuencas de río y bosques con vegetación 

introducida. 

 

Su potencial no radica en la biodiversidad  que poseen, sino en ser áreas 

aptas para la creación de parques recreativos o simplemente ser valoradas 

como parte del paisaje paceño para deleite de la vista. 

 

La mayoría de estas áreas o gran porcentaje de cada una de ellas es de 

propiedad privada, pertenecen a comunidades todavía agrarias, 
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propietarios privados que compraron grandes extensiones de tierra a 

comunarios con el fin de urbanizar, propietarios de pequeñas extensiones 

de tierra y  en escaso porcentaje es de propiedad del municipio y 

actualmente existen muchos asentamientos espontáneos ilegales. 

Si bien estas áreas cuentan con ordenanzas municipales de protección, 

algunas con resoluciones prefecturales y otras con decreto supremo: estos 

instrumentos legales no son suficientes porque no se puede aplicar 

mientras no se definan los limites exactos y se cuente con la información 

del derecho propietario. 

La protección de estos sitios es por ésta razón y en muchos casos 

incompleta, dada la magnitud de los medios que requiere principalmente, 

el trabajo de delimitación en gabinete y el saneamiento legal y la 

insuficiencia de los recursos  económicos, científicos y técnicos del 

municipio. 
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      CAPITULO VII 

PISOS ECOLOGICOS EN EL VALLE DE LA PAZ 

 

El término “flora” tiene dos significados: 

 

a) Por lo general, se refiere a “una obra que trata de las plantas, las 

enumera, describe e indica dónde crecen, cuándo florecen, etc.”  

 

b) Por otro lado, se usa para designar el conjunto de plantas que 

existen en un determinado lugar  y se expresa con una lista de los 

nombres existentes. 

 

Otro término que cabe explicar aquí es “vegetación”.  Se refiere a un 

conjunto de plantas, tomando en cuenta principalmente su variación 

ecológica y geográfica, y por tanto el aspecto sistemático y taxonómico.5 

 

 1. FLORA Y VEGETACIÓN EN LOS DIFERENTES PISOS 

ALTITUDINALES 

 

                                                 
5 “Estudios Florísticos y Apuntes Ecológicos” 

St. G. Beck 
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En el valle de La Paz, es posible observar diferencias en la cubierta 

vegetal de los diferentes pisos altitudinales del área de estudio, que se 

caracterizan principalmente por sus condiciones climáticas. 

 

Los pisos altitudinales son: 

 

Piso nival:     arriba de 4.800     m.s.n.m. 

Piso subnival:    4.600/4.700 – 4.800      “”  

Piso altoandino:    4.100/4.200 – 4.600/4.700 “” 

Piso puneño o de puna:   3.500/3.600 -4.100/4.200  “” 

Piso de prepuna y de valle seco: debajo de 3.500/3.600     “” 

 

De acuerdo a nuestra área de estudio nos referiremos al piso puneño 

o de puna y al piso de prepuna y de valle seco, porque el valle de las 

Animas se encuentra entre los 3.600 y 4.100 metros sobre el nivel del mar. 

 

1.1 PISO DE  LA PUNA 

 

Por lo general el piso de la puna, que corresponde según la 

terminología fitogeográfica al piso subalpino, se considera como una “zona 

de confrontación” del crecimiento arbóreo, donde pueden caer heladas 

durante casi todo el año, la precipitación es relativamente mayor que en la 

ciudad de La Paz, puede superar los 500 mm anuales bajo diferentes 

formas: lluvia, granizo y, más raramente, nieve. El nombre puna es de 

origen quechua/aymara y significa tierras altas cerca de la cordillera o 

pampas como en el altiplano, que por lo general no llevan árboles, pero 

donde crecen arbustos siempre verdes en su mayoría, cuenta con pocas 

planicies, dominan quebradas y picos con crestas y laderas anchas, el 

clima de la región es moderadamente frío y, en general, semi-seco, tiene 
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gran amplitud térmica a lo largo del día, debido a la intensa radiación 

existente en esta latitud y también por la altura sobre el nivel del mar. 

 

En épocas anteriores, existía un bosque de especies arbóreas de 

“quishwara” (Buddleja spp., Logan.) “chachacoma” (Escallonia spp., Sax.) y 

otras, entremezclados, crecen arbustos como Baccharis spp., (Comp.) 

“thola”, Ribes (Sax., Berberis (Berb.) y Minthostachys, (Lab.), “Muña 

muña”; Agalinis (Scroph.) y otras.  Relictos de esa vegetación se 

encuentran hoy en día en quebradas y desfiladeros angostos, inaccesibles 

y relativamente húmedos.  Cientos de años de intensa explotación, a fin de 

aprovechar las especies arbóreas como material de construcción, para la 

fabricación de herramientas y como combustible, han hecho desaparecer 

los árboles, el peligro más grande son las quemas frecuentes.   

 

Cada vez la cobertura del suelo queda menos protegida contra la 

fuerte insolación y las intensas lluvias estacionales, el suelo y todo el 

ambiente se vuelve más seco y solamente las especies bien adaptadas 

sobreviven.  Domina, en muchas áreas alrededor de La Paz, una estepa 

arbustiva con “th’olas” y “chilcas”.  La mayoría de estas especies del género 

Baccharis  rebrota rápidamente después de la quema ya que ellas 

producen miles de semillas.   

 

Sobre laderas relativamente cálidas y pedregosas de conglomerado 

de gravas y arcilla, las especies más comunes son los arbustos o 

subarbustos, Calceolaria parvifolia, Scroph. (“zapatilla”), Viguiera pazensis, 

comp. (“Suncho”) y Satureja boliviana, Lab. (“muña muña”). Entre las 

hierbas dominan las “huira huira” (Achyrocline alata, A. Ramosissima, 

Gnaphalium spp.) y varias especies de achicoria (Hieracium spp., 

Hypochoeris elata), las gramíneas no tienen tanta cobertura en esta zona. 
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Durante la época de lluvias, ciertas depresiones pueden llenarse de 

agua, formando charcos temporales en los que crecen hidrófitas y algas, 

por lo general, algas verde-azules y verdes, en algunos sectores crecen 

cactáceas de forma hemisférica o convexa, las cuales forman almohadillas 

con un entramado de espinas y con flores de hermosos colores; son de los 

géneros Tephrocactus, las más o menos aisladas al ras del suelo, con 

flores, rojas corresponden generalmente al género Lobivia. 

 

En el estrato herbáceo frecuentemente pegado al suelo crece 

también el “sanu sanu”, especie utilizada como planta medicinal y también 

consumida por el ganado cuando escasean los pastos. 

 

La utilización de las tierras de esta región fitogeográfica, se basa 

principalmente en la agricultura y ganadería.  Se cultivan tubérculos: 

papa, oca, quinua y kañahua, haba, arveja, tarhui), y cebada), las tierras 

con pastos sirven para el pastoreo de pequeños rebaños de ovejas, llamas, 

alpacas y ganado vacuno.6 

 

1.2 EL PISO DE LA PREPUNA Y DEL VALLE SECO 

 

La expresión prepuna muestra su afinidad con el piso más alto de la 

puna.  Desde el punto de vista fitogeográfico este piso corresponde al piso 

oreal o altomontano, que se caracteriza por la presencia de heladas sólo en 

casos raros y no muy fuertes, el límite superior de la prepuna varía entre 

3400 y 3500 m s.n.m.,  bajo el nombre de valles secos o valles 

mesotérmicos se consideran, por lo general, los cañones interandinos y 

                                                 
6 Flora y Vegetación en los diferentes pisos altitudinales” 

Emilia Garcia 
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cortes más o menos profundos y anchos, que se caracterizan por su clima 

benigno.   

 

Es una zona semiárida por su ubicación geográfica y también por las 

lluvias orográficas, efecto que está acentuado por la presencia de vientos 

secos y cálidos que bajan del altiplano, esta región se caracteriza por la 

presencia de formaciones montañosas poco elevadas, de relieve irregular y 

muy pedregosas.  Las unidades geomorfológicas comprenden lechos de 

ríos, terrazas y planicies, abanicos aluviales, quebradas laterales, y las 

laderas que, por supuesto, dominan.   

 

En  esta  área  las temperaturas diurnas son elevadas, más o menos 

20ºC como promedio, mientras que las nocturnas pueden descender hasta 

0ºC, las condiciones ambientales, por la fuerte influencia humana, 

determinan un tipo de vegetación predominantemente arbustivo, con 

plantas espinosas y (cactáceas). También es común la “tuna”, y el cacto 

columnar mediano, con flores de color rosado fuerte, también se 

encuentran arbustos altos, de 2 a 2.5 m., llamados “tara”, cuyos frutos 

contienen mucho tanino y son utilizados en las curtiembres, tanto en las 

laderas como en las terrazas y planicies al pie de las laderas, la cubierta 

vegetal es discontinua, formada por hierbas pequeñas, algunas de las 

cuales son rastreras; hierbas pubescentes como las compuestas las 

conocidas “huira huira”, también se han observado helechos tolerantes a 

la sequía, helechos rastreros y los que crecen erectos, en lugares donde el 

matorral es más abierto, donde existen claros y el suelo tiene humedad 

superficial, crecen cubiertas discontinuas de musgos.  

 

Los arbustos comunes en los bordes de caminos y sendas son 

Nicotiana glauca (Solan.), de flores tubulosas amarillas, llamada 
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“karalahua” o “karallanta”. Y las compuestas Pluchea fastigiata; el 

“suncho” y la “chilca”, Baccharis latifolia o B. rubricaulis, sobre los troncos 

y ramas de los arbustos crecen líquenes de varios colores y formas.  A este 

tipo de plantas se las llama epífitas, porque crecen sobre otras plantas, 

pero sin causarles daño,  dentro de esta categoría se encuentran los 

“claveles del aire”, existen también plantas parásitas, como Cuscuta 

grandiflora, plantas semiparásitas que absorben en parte la savia de otras 

y a la vez realizan fotosíntesis, como Quinchamalium chilense (Santal.), 

que penetra en las raíces de las “th’olas” y otras plantas, y la “suelda con 

suelda” Phoradendron sp. (Loranth.), que se encuentra sobre los árboles 

de pera. 

 

La principal actividad humana en este piso es la agricultura, con 

cultivos de alfalfa y otras leguminosas como arveja y haba; hortalizas como 

lechugas (Lactuca), rábanos, nabos, papas y también flores.  Existen 

huertos con árboles de durazno (Prunus persica), manzana (Malus 

sylvestris) y pera (Pyrus communis).  Se crían pequeños rebaños de ovejas, 

chanchos y ganado vacuno, así como unos cuantos burros y caballos. 

 

2. AREAS VERDES  

 

Las áreas verdes son todos aquellos suelos utilizados y/o factibles 

de ser utilizados para la plantación o desarrollo de especies vegetales que 

coadyuven con la mejora del paisaje urbano, oxigenación del medio 

ambiente,  estabilización de suelos  y varios otros aspectos que favorecen 

al hábitat. 

 



 85 

Las características primordiales de las especies vegetales aplicadas en 

los procesos de mejoramiento del  Paisaje  Urbano son en el aspecto físico: 

- La producción de oxígeno 

- La asimilación de Dióxido de Carbono, parte de la polución urbana. 

- Humanización y embellecimiento de la ciudad. 

 

Las Áreas  verdes comprendidas en estos suelos estarían definidas 

como: 

 

- Áreas verdes Boscosas.- Son áreas extensas de plantación  de 

árboles, con características  paisajísticas o de explotación. 

 

- Áreas Paisajísticas de Protección.- Entre las que se encuentran las 

cortinas vegetales que sirven de barrera contra los vientos gélidos de la 

cordillera o la expansión de la mancha urbana. 

 

- Áreas de protección de la Naturaleza.- Que comprende la 

forestación que evita los deslizamientos o erosiones causadas por el 

agua. 

 

- Áreas Ornamentales Recreativas.- Que, son las  plazas, parques; 

jardines públicos y privados. 

 

- Jardineras.- Correspondientes a las islas de seguridad y 

separación de las avenidas. 

 

- Áreas verdes lineales.- Que corresponden a la plantación de árboles 

ornamentales en forma lineal sobre las aceras de las calles, avenidas y 

laderas de ríos. 
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       -  Campos deportivos.- Que corresponden a los campos deportivos que 

por su tipo de uso tienen cobertura vegetal. 

 

Los indicadores recomendados para áreas verdes es de 5 m2 por 

habitante y para bosque 10 m2 por habitante, en La Paz, a nivel de Áreas 

verdes conforme estudio efectuado para el Gobierno Municipal de La Paz, 

se cuenta con 1.77 m2 por habitante. 
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CAPITULO VIII 

EL VALLE DE LAS ANIMAS, SU HABITAT, FLORA 

Y FAUNA 

 

 l. TIPOS  DE  HABITATS 

         Los tipos de habitats que se encuentran en el Valle de las Animas 

son:  

 

        1) El de vegetación palustre y lagunas.-  Allí predominan  totorales 

densos que constituyen refugios para muchas aves las que construyen sus 

nidos, también se observan plantas hidrófitas flotantes.  

 

2) Pastizal xérico-cespitoso alto.-  Comprende la vegetación de piso 

altoandino y de puna, los densos macollos de paja brava constituyen un 

microhabitat de refugio y nidificación para varias especies de aves. 

 

3) Matorral microfolioso alto denso.- Este hábitat ocupa áreas de 

puna y también relictos del monte de cabecera de  valle, el matorral 

comúnmente es cortado para usarlo como leña o es quemado durante la 

época seca, los relictos de formaciones naturales de matorral andino se 

encuentran en ciertos cañones del valle de las Animas. 
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4) Laderas y quebradas erosivas (badlands).-  La vegetación es muy 

esparcida (cactáceas  y subarbustos xeromorfos). 

 

5) Cultivos agrícolas y huertas.-  Sembradíos, huertas, áreas 

frutales, cultivos de papa, leguminosas (haba, arveja o guisante) maíz, 

estos habitats por la producción de granos o frutos, atraen a varias 

especies de aves, no es raro observar a ciertos insectívoros que buscan su 

alimento entre estas plantas. 

 

6) Ambiente suburbano.- Constituyen una gran proporción de 

superficies verdes, con matorrales ruderales dispersos y diversas malezas, 

alternando con viviendas en construcción, pequeñas huertas o jardines. 

 

7) Arboledas y vegetación ruderal.- Son áreas verdes urbanas o 

suburbanas con vegetación antropogénica, como bosques de pino, 

eucalipto, retama y especies nativas en matorrales abiertos (céspedes) 

Higromorfos (Poa) y otras. 

 

 Se puede concluir que existe un intercambio de especies entre los 

pisos ecológicos, de donde surgen dos grandes grupos más o menos 

definidos: un conjunto aviar de montaña y otro de puna por debajo de 

4000 m.s.n.m. 

 

2. FLORA 

 

En la ciudad de La Paz, las plantas corresponden a las siguientes 

categorías: 
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1.- Las que son plantadas y viven todo el año sin protección. 

2.- Las que permanecen sólo durante la estación favorable.  

3.- Las que se encuentran en casas y lugares protegidos. 

4.- Las que aparecen de manera espontánea en los bordes de calles, 

terrenos baldíos, alrededores de viviendas, etc. 

En el centro de la ciudad se encuentra la mayor diversidad de 

árboles plantados y en los barrios del  sud: Obrajes, Seguencoma, 

Calacoto, Irpavi, Achumani, San Miguel, Los Pinos, existe también 

diversidad y en el  valle de las Animas se encuentran las siguientes: 

 

El Eucalyptus globulus, la Albizzia lophantha y árboles  aislados de 

“molle”, (Schinus molle) una especie nativa, también la retama (Spartium 

junceum), se cultiva con una doble finalidad ornamental y para la 

protección de suelos, además es aprovechada como planta medicinal (sus 

flores poseen un principio cardiotónico) y también como forraje para los 

rebaños en las zonas de Cota Cota y Ovejuyo, existen también en forma 

dispersa, algunas cactáceas nativas como el cacto rastrero (Opuntia 

exaltata) que tiene flores amarillas y tallos espatulados. 

 

 En terrenos baldíos es común encontrar “andrés huaylla” (Cestrum 

parqui), el “mutu mutu” , Senna aymara de flores amarillas y hojas 

compuestas con varios pares de folíolos y vainas aplanadas. 

 

 En las superficies con césped crecen entre el pasto de Pennisetum 

clandestinum, la hierba aromática Tagetes pusilla “anis anis” que en las 

horas de mayor intensidad de sol en el verano, llena el aire de un aroma a 

anís.   
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 En los suelos húmedos y fangosos se encuentra el cardo (Cirsium 

vulgare) de cabezuelas lila y el “rye grass” o “grama” (Lolium mutiflorum)  y 

cerca de las acequias, crece una hierba parecida a un pasto de hojas 

gruesas, la ciperácea Eleocharis. 

 

 3.  FAUNA  

 

3.1. MAMÍFEROS 

 

Mamíferos son todos aquellos animales cuya cubierta corporal está 

formada por pelo, son endotermos y amamantan a sus crías. Otra 

característica muy importante es la  presencia de dientes verdaderos y 

diferentes entre sí (heterodoncia), los cuales son llamados incisivos, 

caninos, premolares y molares. 

 

 La fauna  de micro mamíferos del valle alto generalmente se ubica en 

microhabitats protegidos del viento, con buena provisión de agua y 

alimento, del grupo de roedores habitantes de la puna, cuya distribución 

abarca el Altiplano sur, en el valle de La Paz se encuentran las siguientes 

especies: 

 

Phyllotis osilae  ratón “achaco”, Auliscomys sublimis ratón chiquito 

“hiska achaco”, Auliscomys boliviensis ratón grande “hacha achaco” y 

Galea musteloides cuis, conejo.  

 

 Los roedores se agrupan en dos familias la Muridae con dos especies 

Mus musculus el ratón casero y Rattus rattus y la Cricetidae agrupa a 

ratas y ratones del campo subfamilia Sigmodontinae. 
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 También se encuentra un grupo de mamíferos de origen 

sudamericano muy antiguo, que es el de los pequeños marsupiales (orden 

Marsupialia) del género Marmosa, familia Didelphidae. 

 

 En lo referente a los mamíferos, voladores de la Orden Chiroptera  se 

ha observado la presencia de tres murciélagos insectívoros de la familia  

Vespertilionidae la que es  muy numerosa y son  parecidos a ratoncitos 

con alas: Histiotus montanus una especie exclusiva de América del Sud, 

de orejas grandes, Lasiurus cinereus, de orejas cortas y de pelaje colorado, 

y Myotis albescens de pequeño tamaño y orejas laterales medianas más o 

menos puntiagudas. 

 

 3.1.1  HERBIVOROS 

 

 También se encuentran  los  herbívoros nativos más grandes de 

Sudamérica de la orden Artiodactyla, la llama (Lama glama) que es una 

bestia de carga, llega a pesar alrededor de 120 Kg.  y posee una fibra 

gruesa de lana, su carne es muy apreciada,  hay  dos variedades el 

“chaku” o lanuda y la “ccara” o de pelo corto, la alpaca (Lama pacos) es de 

menor tamaño y llega a pesar 70 Kg conocida por su fina lana hay dos 

tipos  “suri” y “huacaya” la diferencia radica en la finura de la fibra que es 

muy cotizada por la industria textil, la piel proveniente de crías menores 

de 3 meses, es utilizada en una amplia  gama de trabajos artesanales tales 

como confección de alfombras, colchas y otros, también su excremento 

llamado  “taquia”, es utilizado como combustible. 

 

 Los animales de la familia Bovidae (vacunos, ovinos y caprinos) son 

artiodáctilos,  y fueron introducidos durante la conquista española  viven 
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en manadas y son herbívoros, las vacas y  toros tienen una variedad de 

usos como ser productos lácteos, carne, jabón  y otros, la oveja doméstica 

(ovis aries) es el animal que más beneficios económicos produce a sus 

dueños a través del uso de su lana y carne y también hay algunas cabras 

(capra hircus).  

 

 Dentro de los artiodáctilos también esta el suidae, Sus scrofa, cerdo 

doméstico que proviene de Europa su gruesa piel esta cubierta por cerdas 

toscas,  y es utilizado para elaborar una serie de productos comestibles 

además de manteca, cuero y cerdas para pinceles. 

 

Los burros de la (orden Perissodactyla) animales de tamaño 

mediano, nativos de Asia  se los utiliza como bestias de carga presentan 

un pelaje de varios colores. 

 

 El conejo (Oryctolagus cuniculus) es un animal de tamaño mediano 

(long. Total 400 mm, cola 50mm), las patas traseras miden menos de 110 

mm y tienen orejas largas y suaves en su pelaje se observan diferentes 

colores, que van del gris al blanco pasando por el castaño, son 

estrictamente herbívoros.    

 

 3.1.2  CARNIVOROS 

 

  Entre los mamíferos carnívoros esta la familia canidae, el canis 

familiaris es el llamado perro doméstico acerca de su origen se sabe que 

existió desde los tiempos prehistóricos  pero también existen perros 

salvajes originados de perros domésticos que fueron abandonados o que se 

escaparon de la casa donde vivían. 

 



 93 

La importancia del conocimiento de la fauna de mamíferos que 

habita en el valle de Las Animas, radica en la necesidad de conocer en 

primer lugar las especies propias del lugar y la biología de éstas, para 

luego poder prevenir la desaparición de muchas especies que se hallan en 

peligro, tanto por la destrucción directa que el hombre realiza, como por la 

pérdida de habitats, causada  por la destrucción de bosquecillos, 

construcción de nuevos complejos urbanísticos, etc.  Los pequeños 

mamíferos siempre son los más damnificados, debido a su poca capacidad 

de dispersión, comparada con la que muestran aves y mamíferos más 

grandes. 

  

3.2. AVES  

 

 En el valle de las Animas existen aproximadamente  100  especies de  

aves. 

 

 3.2.1  Orden Tinamiformes (perdices sudamericanas) 

 

Familia Tinamidae 

Son aves de tamaño mediano a grande, con aspecto de un pollo de 

gallina o de perdiz,  su nombre  nativo parece ser “pisshaaka”, las tres 

especies que habitan son de distribución altoandina y puneña y se 

encuentran en las regiones cordilleranas desde Ecuador hasta la Argentina 

y Chile, debido a la cacería eventual deportiva o doméstica y destrucción 

del habitat, su presencia es rara y solamente es posible encontrarlas en 

áreas alejadas o poco accesibles. 

 

 3.2.2 Orden Falconiformes 
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Esta orden agrupa a los buitres, halcones y águilas rapaces, que 

juegan un papel de máxima importancia en la dinámica y regulación del 

ecosistema, en el valle de La Paz existen tres familias que son: 

Familia Cathartidae (buitres o gallinazos y cóndores).- Que existen 

en el Valle de las Animas pero en una reducida población con riesgo de 

extinción. 

 

Familia Accipitridae (aguilas).- Ocupan principalmente los pisos 

altoandinos y puneños siendo rara en altitudes más bajas por la densa 

población humana, se alimenta de reptiles, roedores y aves, su presencia 

debería ser protegida por su rol ecológico y progresiva disminución. 

 

 Familia Falconidae  (halcones y marias)  

Phalcoboenus megalopterus.-  Esta especie de tamaño algo menor 

que un buitre se alimenta de desperdicios y animales muertos, por lo que 

su papel sanitario es muy importante debiendo ser protegida por 

autoridades municipales. 

 

Falco sparverius.- Constituye el principal depredador de pequeños 

animales cumple un rol ecológico de singular importancia. 

 

 3.2.3  Orden Anseriformes 

 

 Esta orden comprende a patos y gansos que pertenecen a dos 

familias: 

 

Familia Anatidae (gansos y patos).- Son aves de gran tamaño entre 

los que se encuentran la “huallata” o ganso andino de gran tamaño se 

caracteriza por su plumaje predominantemente blanco, se alimenta de 
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renacuajos, pequeños artrópodos y el Anas flavitoris que es de menor 

tamaño esta especie es más frecuente, su abundancia ha sido reducida 

por la constante caza y la familia Anhimidae (Tapacare) exclusivas de 

tierras bajas.  

 

 3.2.4 Orden Columbiformes 

 

 Esta orden agrupa a palomas existiendo en Bolivia 23 especies, la 

mayoría en zonas tropicales y subtropicales, en La Paz existen siete 

especies, de las cuales tres se pueden encontrar en el valle de las Animas, 

su hábito alimenticio es exclusivamente granívoro.  

 

3.2.5 Orden Apodiformes 

 

 Este orden agrupa dos familias: Apodidae (vencejos) y Trochilidae 

(picaflores) las alas son muy largas, las patas pequeñas su vuelo es veloz y 

de gran maniobralidad, pero esta versatilidad radica en un vuelo de 

revoloteo sostenido, las alas se mueven como hélices, rotando a 

velocidades extraordinarias, existen en Bolivia aproximadamente setenta 

especies. 

- Oreotrochilus estella.- Es el picaflor que asciende a mayor altura, 

pudiendo ser observado hasta 4.500 s.n.m., el pico es largo y  algo curvo, 

se alimenta de néctar de arbustos como Itapallo también captura insectos. 

 

3.2.6 Orden Passeriformes.-  

 

Esta enorme orden tiene unas 5000 especies, repartidas en más de 

25 familias es considerado el grupo más evolucionado de las aves 

usualmente de pequeño tamaño y desplazamiento favorecido por el vuelo, 
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las paseriformes son las de mayor o única adaptación para ocupar 

ambientes urbanos al igual que casi todos los grupos de aves, se ven 

amenazados por la actividad del hombre. 

 

 Familia Furnariidae.- Son aves terrestres o sea de actividad en el 

suelo y ramajes y la Leptasthenura andicola tiene una coloración algo 

oscura en la espalda estrías blancas, corona negra con rayas rufas, la 

garganta es blanca con notables estrías oscuras esta especie asciende 

máximo hasta 4100 m.s.n.m. es bastante observada en las vertientes de 

los ríos Ovejuyo, Humapalca  y en el valle de las Animas. 

 

 Familia Tyrannidae.-  Es conocida como  atrapamoscas  debido  a su   

comportamiento de alimentación, que consiste en capturar insectos al 

vuelo desde un punto de observación que puede ser una rama o un risco 

su alimentación es variable pero la mayor parte son insectívoras. 

 

 Se encuentran los géneros Anairetes parulus, Anairetes alpinus.-  

Esta especie  es muy rara y fue observada en las quebradas altas del 

mencionado valle. 

 

 El género Octhoeca.- Comprende un grupo de especies que realiza 

actividad de captura en el suelo o más raramente en el aire al borde de 

matorrales o riscos es un tiránido cuya  voz es un penetrante silbido, es la 

especie más común del género, habita las zonas de   “badlands” del valle 

de las Animas. 

 

  Familia Turdidae.- Esta familia agrupa a los tordos y chiguancos, los 

turdidos son aves de coloración opaca y voz muy melodiosa, son 

estrictamente frugívoros, son  aves de suelo y matorrales,  las tres especies 
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de turdidos  son conocidos como “chiguancos”   aves de gran tamaño y 

plumaje oscuro.          

                                                                                                                                                               

3.3. REPTILES                                                       

 

 Los reptiles se caracterizan por tener una piel impermeable, cubierta 

de escamas epidérmicas  de diversa forma y múltiple fin, pero que en 

general contribuyen a evitar  la pérdida de agua,  la distribución actual de 

los reptiles refleja la historia geológica del planeta. 

 

 Lagartijas.- (Suborden Lacertilia ) Los lagartos y las lagartijas junto 

con las  serpientes son el grupo más diverso de reptiles abundan en áreas 

áridas y húmedas, la mayoría de estas especies son terrestres, ya sean 

cursores o trepadores. 

 

 Familia Iguanidae.- Todas  las lagartijas del valle de La Paz 

pertenecen a la familia Iguanidae, todas también pertenecen al género 

tropidurnio Liolaemus  que es el género de reptiles más variado de la zona, 

esta especie de color intermedia ha sido encontrada en los alrededores de 

la laguna Huni en la parte alta de la cuesta de las Animas. 

 

3.4. ANFIBIOS 

 

 Tienen una piel sin escamas y poseen glándulas epidérmicas que 

mantienen la piel húmeda, la respiración es pulmonar, cutánea y 

branquial, desarrollo ovíparo, son animales de sangre fría, en el valle se 

pueden distinguir dos subespecies: T. Marmoratus rugosus y T. 

Marmoratus marmoratus, la primera habita la partes de menor altura del 
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valle, como puna, prepuna y valles secos, sobre todo en pantanos, lagunas 

y lugares muy húmedos  que la segunda se encuentra en lagunas, 

pantanos, bofedales y riachuelos de gran altura. 

 

 Familia Hylidae.- Comprende a las ranas, su alimentación consiste 

principalmente en insectos acuáticos y terrestres, existen dos especies una 

de ellas es el sapo (Bufo spinulosus) y la otra es la rana verde (Hyla 

pulchella). 

 3.5 MARIPOSAS 

 Son uno de los insectos más atractivos por sus coloridas alas, 

interesantes comportamientos y su ciclo vital que sigue la siguiente 

secuencia, cortejo, oviposición, estadíos larvales, pupa y adulto, en La Paz 

existen cuarenta y ocho especies que se agrupan en cuatro familias 

Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae y Hesperiidae. 

 

 En el piso altoandino en las áreas con suelo desnudo, habitan 

exclusivamente las especies del género Pierphulia, P, rosea annamariea 

especie descrita para el piso subnival, y P. Nysias.  Estas dos especies son 

muy similares, tanto en su morfología como en su comportamiento, la otra 

especie es Colias euxanthe que utiliza todos los habitats y varios pisos 

altitudinales, por lo que se la puede considerar generalista. 

 

También existen las especies Hylephila boulleti, es de color café y 

con manchas negras, posee un vuelo muy veloz. Phulia nymphula tiene las 

alas con dominancia de blanco y bordes negros. Yramea inca es el más 

pequeño tiene color rojizo y puntos negros en las alas. 
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 En las zonas de puna y prepuna, la composición de especies 

muestra proporciones iguales de las cuatro familias presentes: Pieridae, 

Nymphalidae, Lycaenidae y Hesperiidae. 

 

 En la zona de prepuna se han seleccionado 4 tipos de habitat, estos 

son: planicie herbácea, ladera  arbustiva, planicie arbolada y área de suelo 

desnudo. 

 

 El valle de La Paz se caracteriza por tener una fauna de mariposas 

con especies principalmente andinas y altiplánicas, por su elevación sobre 

el nivel del mar.  

 

 4.  PLANTAS ACUATICAS 

 

 En el valle de La Paz, se han distinguido alrededor de 50 especies en 

diferentes cuerpos de agua, tomando en cuenta ríos, riachuelos, lagunas 

artificiales y naturales y lagunillas. 

 

 Por macrófitas entendemos todas las plantas acuáticas y 

semiacuáticas que son macroscópicamente visibles.  Se trata de plantas 

superiores, musgos, helechos y algas como las caráceas, filamentosas o 

con talo folioso. 

 

 Ecológicamente, se pueden dividir las macrófitas en cuatro grupos, 

según su forma de crecimiento: 

 

1) Las helófitas o plantas emergentes.- Crecen en lugares húmedos o 

inundados, pero su tallo y hojas se elevan en el aire.  Una planta típica de 
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este grupo en el altiplano es la totora (Schoenoplectus californicus ssp. 

Tatora). 

 

2) Las anfífitas.- Viven netamente en lugares acuáticos, están 

enraizadas en el sedimento y sus hojas flotan en la superficie del agua con 

la cara superior expuesta, utilizando el CO2 del aire, pero generalmente no 

se elevan encima del agua, por ejemplo, la flor de loto o la victoria  

amazónica, que tiene hojas circulares de más de un metro de diámetro.      

 

 3) Las limnófitas.- Crecen sumergidas, es decir, debajo de la 

superficie del agua.  A veces elevan sus flores encima de la superficie, 

como lo hace la  Myriophyllum. Utilizan exclusivamente el carbono 

inorgánico del agua. 

 

 4) El pleuston.- Esta planta nada en la superficie,  sus raíces 

cuelgan en el agua, no están enraizadas en el sedimento, por ejemplo el 

jacinto de agua.  Estas plantas usan el CO2 atmosférico. 

 

 5.  LAGUNAS 

 

 Se define laguna como un cuerpo de agua que tiene una prefundidad 

de cuatro metros o más suficientemente grande para que no entre luz 

hasta el fondo, es decir, que poseen una zona eufótica y otra trofolítica, 

que es donde ya no pueden desarrollarse plantas verdes. 

 

 El fondo de esas lagunas se puede dividir en una zona litoral, donde 

hay crecimiento de macrófitas, y una zona profunda, donde ya no es 

posible la producción primaria por falta de luz. 



 101 

 La Laguna profunda cuenta con un litoral y un profundal bien 

definido.  En el profundal no pueden crecer plantas por falta de luz. 

 

 La Lagunilla es una laguna no profunda, donde las macrófitas 

pueden crecer en toda su extensión contando sólo con la zona litoral. 

 

 Oligotrófico: Pocos minerales nutritivos, escasa producción primaria 

y secundaria. 

 

 Eutrófico.- Muchos minerales nutritivos, elevada producción 

primaria y secundaria. 

 

 Distrófico: Pocas sales nutritivas, pero mucha materia orgánica, que 

da al agua un color café escasa producción primaria y secundaria. 

 

 Mesotrófico: Entre eutrófico y Distrófico. 

 

 Existen lagunas meso y eutróficas como la laguna de El Alto de las 

Animas, con producción alta y cinturones de macrófitas. Muchas lagunas, 

aun cuando se encuentran alejadas de la ciudad misma, sufrieron la 

influencia humana y se desarrollaron a partir de lagunas oligotróficas (que 

es el tipo primario de las lagunas altoandinas) para tender al tipo 

eutrófico.  Buenos ejemplos son la laguna Alto de Animas en la cumbre a 

Palca y la laguna Jachcha Cota en Achocalla, que se volvieron lugares 

turísticos y la laguna Ajuan Kkota, donde recientemente se introdujeron 

truchas y ahora su flora macrofitica muy linda y diversa, se está 

muriendo.  
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 1)  AGUAS CORRIENTES 

 

 La flora de los ríos del valle es muy escasa.  Se pueden observar dos 

causas para este fenómeno, sobre todo mecánicas, una de las causas es 

natural, la otra resulta de la intervención humana. 

 

 Hay dos tipos de lugares donde se encuentra una flora acuática:  

 

1) Las partes de Ritral Alto, es decir en los riachuelos que bajan de 

las montañas altas antes de entrar a las zonas de actividad humana 

 

 2) Las partes bajas con cauces trenzados y lechos anchos con 

acumulación de sedimentos. 

   

 6.  INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

 

 Ecológicamente se pueden distinguir dos grupos de invertebrados 

según la zona que habitan dentro de una laguna, esta la fauna  

planctónica o zooplancton que tienen una locomoción débil y dependen de 

los movimientos del agua y fauna  bentónica viven dentro de los 

sedimentos del fondo y salen periódicamente a la superficie. 

 

 6.1  CRUSTÁCEOS 

 

  Clase de animales articulados de respiración branquial y tegumento 

sólido, cubiertos con un caparazón calizo. 

 

 Familia Daphnidae en la que se encuentra la pulga de agua. 
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  6.2  CLASE INSECTA 

 

 De acuerdo con el tipo de desarrollo que los insectos tienen durante 

su vida, sea que involucre o no transformaciones anatómicas, se los divide 

en tres grupos: 

 

 Orden Coleóptera.- Esta orden esta compuesta por escarabajos y  la 

familia Hydrophilidae esta compuesta por escarabajos cavadores 

acuáticos. 

  

 Orden Hemíptera.-  A los  insectos  de este orden se los denomina  

también chinches de agua. 

 

 Familia Notonectidae son nepomorfos  pequeños en forma de bota 

relativamente coloridos, son depredadores pueden ser fuertes 

competidores de los peces cuando sus poblaciones son grandes,   se los 

puede encontrar en las lagunas Huni y Murmuntani, ambas se encuentran 

en el Valle de las Animas. 

  

 6.3  GUSANOS PLANOS (PLATYHELMINTHES) 

 

 Los gusanos planos o Platelmintos, tienen el cuerpo vermiforme más 

largo que ancho, son aplanados dorsoventralmente. 

 

 Orden Tricladidae (planarias) 

 Familia Planariidae.- Sin órgano adhesivo en el centro del margen 

anterior, casi siempre con ojos  coloreados a blancos, cabeza triangular y 

coloreada, con prominencias auriculares. 
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 Se pueden encontrar planarias en las lagunas Murmutani, Alto de 

Animas y Estrellan. 

  

6.4 MOLUSCOS 

 

 Clase Gateropoda.- (Caracoles y babosas) 

 

 Se caracterizan por tener un pie achatado en la superficie ventral y 

por llevar una concha con toda la masa visceral torcida en espiral, 

permitiéndoles introducir todo el resto del cuerpo. 

 

 Orden Basommatophora.- Esta orden comprende los moluscos de 

agua dulce en su mayoría pequeños. 

 

 Familia Planorbidae.- Con una concha planiespiral con tentáculos 

largos y filiformes, la familia se encuentra presente en las lagunas de 

Murmutani y Huni del Valle de las Animas.  

 

 La presente descripción es una  muestra reducida de todas las 

especies de flora, fauna, plantas acuáticas  que habitan en el valle de las 

Animas, del que se desea su protección a través de la declaratoria como 

área protegida, cual es el tema de la presente tesis.  

 

 

 

 

 

 

 



 105 

CAPITULO IX 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1.-   ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Son áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas como 

régimen especial, bajo la 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. Son 

unidades de manejo territorial con límites definidos, base legal específica y 

categoría de manejo definida, cuyos objetivos de creación general están 

dirigidos principalmente a la conservación in situ de los recursos de la 

biodiversidad. 

 

El Convenio  sobre la Diversidad Biológica también define a las Áreas 

Protegidas, en el art. 2 de la siguiente manera “Por área protegida se 

entiende un área definida geográficamente, que haya sido designada o 

regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación”.  

 

Las áreas protegidas como instrumentos de conservación de recursos 

naturales en sentido amplio y de diversidad biológica en sentido especifico 

son concebidas como : “ Una superficie de tierra y/o mar especialmente 

consagrada a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica, 
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así como de los recursos naturales y los recursos asociados y manejada a 

través de medios jurídicos y otros medios eficaces” 7 

 

2.- AREAS PROTEGIDAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 

 

Las áreas protegidas de carácter departamental y municipal son 

aquellas zonas geográficas con valores de diversidad biológica y recursos 

culturales asociados; ubicadas dentro de la jurisdicción territorial 

departamental y/o municipal, y declaradas a perpetuidad como tales. 

 

 3.- AREAS VERDES 

 

Las áreas verdes son todos aquellos suelos utilizados y/o factibles de 

ser utilizados para la plantación o desarrollo de especies vegetales que 

coadyuven con la mejora del paisaje urbano, oxigenación del medio 

ambiente,  estabilización de suelos  y varios otros aspectos que favorecen 

al hábitat. 

 

4.-  BIODIVERSIDAD.-  

Es la contracción de la expresión “diversidad biológica”, expresa la 

variedad o diversidad del mundo biológico. En su sentido más amplio, 

biodiversidad es casi sinónimo de “vida sobre la tierra”. El término se 

acuñó en 1985 y desde entonces se ha venido utilizando mucho, tanto en 

los medios de comunicación como en círculos científicos y de las 

administraciones públicas. 

                                                 
7 (Directrices para las categorías de manejo de áreas protegidas 1994). 
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Se ha hecho habitual, por funcionalidad, considerar tres niveles 

jerárquicos de biodiversidad: genes, especies y ecosistemas. Pero es 

importante ser consciente de que ésta no es sino una de las varias 

formas de evaluar la biodiversidad y que no hay una definición exacta del 

término ni, por tanto, acuerdo universal sobre el modo de medir la 

biodiversidad. El mundo biológico puede considerarse estructurado en 

una serie de niveles de organización de complejidad creciente; en un 

extremo se sitúan las moléculas más importantes para la vida y en el 

otro las comunidades de especies que viven dentro de los ecosistemas. Se 

encuentran manifestaciones de diversidad biológica a todos los niveles. 

 

 Como la biodiversidad abarca una gama amplia de conceptos y puede 

considerarse a distintos niveles y escalas, no es posible reducirla a una 

medida única. 

 

En la práctica, la diversidad de especies es un aspecto central para 

evaluar la diversidad a los demás niveles y constituye el punto de 

referencia constante de todos los estudios de biodiversidad. 

5.- CONSERVACIÓN.- 

 

Acción de conservar; es decir, preservar de la alteración. La 

conservación de la naturaleza está ligada a comportamientos y a 

actitudes que propugnan el uso sostenible de los recursos naturales, 

como el suelo, el agua, las plantas, los animales y los minerales. Los 

recursos naturales de un área cualquiera son su capital básico y el mal 

uso de los mismos puede ser expresado en forma de pérdida económica 

aunque, desde el punto de vista conservacionista, también tienen 
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importancia otros valores, además de los económicos, como la 

singularidad del paraje o de las especies presentes en él. Desde el punto 

de vista estético, la conservación incluye también el mantenimiento de 

las reservas naturales, los lugares históricos y la fauna y flora 

autóctonas.  

Uno de los principios actuales que rigen la política de conservación es el 

mantenimiento de la biodiversidad,  ya sea de especies o de ecosistemas. 

No obstante, el valor de conservación no se ciñe sólo a la riqueza de 

biodiversidad como un número de especies, sino que también se atiene a 

criterios complementarios como la rareza o la singularidad de los 

organismos o ecosistemas, de modo que un lugar donde exista una 

diversidad baja de especies, pero que tenga un carácter único por su 

singularidad ecológica o su escasez (por ejemplo, algunas especies y 

comunidades de medios hipersalinos) sería un lugar con un alto valor a 

efectos de su conservación. 

 

6.- DERECHO AMBIENTAL.-   

 

Para el Cano “el Derecho Ambiental comprende las normas legales 

referentes al uso y conservación de todos los bienes, fenómenos y 

elementos naturales, en tanto influyan en  la calidad del entorno desde el 

punto de vista del interés humano”. 

 

Para  la corriente ecologista el Derecho Ambiental es, pues, el 

conjunto de normas que tiene por objeto la protección del equilibrio de la 

naturaleza considerada como un sistema en todos los elementos- 

naturales, inducidos, y aún los socioculturales- son interactuantes e 

interdependientes. 
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7.- DESARROLLO SOSTENIBLE.- 

 

       Término aplicado al desarrollo económico y social que permite hacer 

frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Hay dos 

conceptos fundamentales en lo que se refiere al uso y gestión sostenibles 

de los recursos naturales del planeta. 

8.-  ECOLOGIA.- 

 

 Ecología.- Estudio del medio en que viven los animales y vegetales.  

 Defensa de la naturaleza y del medio ambiente.  

 

Estudio de la relación entre los organismos y su medio ambiente físico 

y biológico. El medio ambiente físico incluye la luz y el calor o radiación 

solar, la humedad, el viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y los 

nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera. El medio ambiente biológico 

está formado por los organismos vivos, principalmente plantas y 

animales. 

 

Conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, 

la investigación de todas las relaciones del animal tanto con su medio 

inorgánico como orgánico, incluyendo sobre todo su relación amistosa y 

hostil con aquellos animales y plantas con que se vincula directamente o 

indirectamente. 

 

Debido a los diferentes enfoques necesarios para estudiar a los 

organismos en su medio ambiente natural, la ecología se sirve de 
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disciplinas como la climatología, la hidrología, la física, la química, la 

geología y el análisis de suelos. Para estudiar las relaciones entre 

organismos, la ecología recurre a ciencias tan dispares como el 

comportamiento animal, la taxonomía, la fisiología y las matemáticas. 

 

El creciente interés de la opinión pública respecto a los problemas del 

medio ambiente ha convertido la palabra ecología en un término a 

menudo mal utilizado. Se confunde con los programas ambientales y la 

ciencia medioambiental. Aunque se trata de una disciplina científica 

diferente, la ecología contribuye al estudio y la comprensión de los 

problemas del medio ambiente. 

 

El término ecología fue acuñado por el biólogo alemán Ernst Heinrich 

Haeckel en 1869; deriva del griego oikos (hogar) y comparte su raíz con 

economía. Es decir, ecología significa el estudio de la economía de la 

naturaleza. En parte, la ecología moderna empezó con Charles Darwin. Al 

desarrollar la teoría de la evolución, Darwin hizo hincapié en la 

adaptación de los organismos a su medio ambiente por medio de la 

selección natural. También hicieron grandes contribuciones geógrafos de 

plantas como Alexander Von Humboldt, profundamente interesados en el 

cómo y el por qué de la distribución de los vegetales en el mundo. 

9.-  ECOSISTEMA.- 

 

Sistema dinámico relativamente autónomo formado por una 

comunidad natural y su medio ambiente físico. El concepto, que empezó a 

desarrollarse en las décadas de 1920 y 1930, tiene en cuenta las 

complejas interacciones entre los organismos plantas, animales, bacterias, 
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algas, protozoos y hongos, entre otros que forman la comunidad y los 

flujos de energía y materiales que la atraviesan. 

      10.- ECOTURISMO.- 

 

Es el turismo caracterizado por una clara propensión por viajes que 

ponen en contacto con la naturaleza, gozándola por medio de la simple 

observación o del estudio sistemático.  El ecoturismo va más allá del 

simple viaje a la naturaleza y deviene en un viaje a la naturaleza con una 

agenda o un mandato de conservación. El ecoturismo debe jugar un papel 

importante en la conservación de las áreas amenazadas que atraen 

turistas. 

 

Practicar ecoturismo es disfrutar de la naturaleza, participando de 

su protección y la de los seres vivos que habitan en ella, para que las 

próximas generaciones puedan también apreciar la herencia que nos 

dejaron nuestros antepasados. 

 

11.- GESTIÓN AMBIENTAL.-  

 

Conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación o 

aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y del medio ambiente 

en general. Implica la conservación de especies amenazadas, el 

aprovechamiento cinegético, el aprovechamiento piscícola, la ordenación 

forestal, la gestión industrial e incluso la gestión doméstica. 

 

Es una disciplina muy reciente conceptualmente, si bien se ha venido 

realizando en una u otra forma desde el momento en que el ser humano 
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comenzó a aprovechar los recursos naturales, en un principio en busca de 

un aumento de la cantidad de alimentos mediante la gestión del suelo. 

Dado que esta labor implicaba la interacción con su medio ambiente, ya 

que puede ser considerada como una forma de gestión ambiental. No 

obstante, el sentido que se le otorga a este concepto en la actualidad es de 

un carácter más conservacionista en relación con el medio ambiente; de 

hecho asimilamos la gestión ambiental a aquellas acciones encaminadas a 

preservar el medio ambiente de la acción del ser humano, que tiende a 

sobre explotar y a degradar su entorno natural. 

 

Como se ha dicho, la gestión ambiental implica la totalidad de las 

actividades humanas, ya que transcurren o afectan al medio en mayor o 

menor grado, y está supeditada a una ordenación previa del territorio y de 

los usos del mismo. Una vez que se ha establecido la ordenación, se diseña 

una estrategia para gestionar cada parte y uso. A la gestión más o menos 

productivista o economicista, diseñada para la explotación y 

aprovechamiento del suelo, se superpone la gestión ambiental. 

 

La gestión de aquellos espacios protegidos por su valor natural se 

encuentra dentro de lo que podríamos definir como la acepción más pura 

de la gestión ambiental. Así, es labor encomendada a los gestores 

ambientales el cuidado y preservación de los espacios naturales y sus 

recursos biológicos y geológicos. La conservación de las especies 

amenazadas, la organización de los usos dentro de los espacios naturales, 

son objetivos de este tipo de gestión ambiental. 

 

  La gestión ambiental puede también llegar al hogar mediante el 

ahorro de energía, controlando la generación de residuos al evitarse, por 
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ejemplo, el uso excesivo de embalajes, utilizando productos detergentes 

poco contaminantes, y reciclando, en cualquier caso, los residuos 

generados previa clasificación de los mismos. Otros aspectos de la vida 

cotidiana también pueden verse favorablemente afectados por la aplicación 

de estos criterios de gestión como, por ejemplo, cuando se realiza la 

elección de un vehículo para su adquisición: cada vez más los propios 

fabricantes se preocupan de que los componentes de los coches sean 

reciclables y de que consuman menos combustible que, por otra parte, es 

un recurso natural no renovable. Este modo de hacer gestión ambiental a 

escala familiar puede también reportar ahorros importantes a la economía 

doméstica y mejorar la calidad general de vida. 

 

Los conceptos de conservación y gestión del medio ambiente están 

indefectiblemente ligados y esta conservación se ha convertido en objetivo 

prioritario de las sociedades desarrolladas, como queda reflejado en el Acta 

Única Europea y en los más recientes documentos constitucionales de los 

distintos países, como la Constitución Española; así, la gestión ambiental, 

en su más amplio sentido, es una herramienta fundamental para la 

consecución de este objetivo. Este sentido prioritario queda claro en el 

importante desarrollo habido en las últimas décadas en lo relativo a 

instrumentos legislativos (normas) y ejecutivos (administraciones) con esa 

función específica (por ejemplo, normativa sobre impacto ambiental y la 

creación de ministerios y consejerías de medio ambiente). 

 

12.- LEYES AMBIENTALES.- 

 

Legislación nacional y regional orientada a la protección del medio 

ambiente. Los elementos claves de la legislación sobre el medio ambiente 
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incluyen el control de la contaminación producida por el ser humano y la 

protección de recursos naturales como la fauna, flora y el paisaje, pero las 

fronteras exactas del problema son difíciles de delimitar y otras muchas 

áreas de la legislación, como las referentes a la salud y a la seguridad en el 

trabajo, la planificación del uso del suelo y la protección de la herencia 

cultural, tienen implicaciones ambientales. Hay ejemplos de legislación 

sobre el medio ambiente que se remontan a los tiempos de los romanos y 

de la edad media que hoy figuran en las leyes nacionales de casi cualquier 

país, aunque su alcance y grado de detalle varían considerablemente. 

Constituye uno de los campos legislativos de más rápido crecimiento a 

nivel mundial. 

 

Un área de la legislación medioambiental aborda los principios según 

los cuales quien daña el medio ambiente queda sometido al pago de 

compensaciones, así como sobre quién puede solicitar una acción legal 

ante los tribunales. Aunque importantes, tales principios pueden 

contribuir poco a impedir los daños al medio ambiente, y la mayor parte de 

la legislación al respecto consiste, en la actualidad, en diversos tipos de 

regulación por parte del gobierno. Se emplean varios tipos de enfoque legal 

que incluyen la prohibición o restricción del uso de ciertas sustancias y la 

determinación de estándares para los productos. Probablemente, el 

método más utilizado de regulación ambiental sea la exigencia de licencias 

u otras formas de autorización para llevar a cabo ciertas actividades, como 

el vertido de efluentes en el agua o la eliminación de residuos. La 

implantación eficaz de las leyes ambientales sigue siendo un problema en 

muchas jurisdicciones, y hoy en día, se presta mayor atención al uso de 

mecanismos económicos, por ejemplo impuestos especiales, como medio 

para reforzar o reemplazar sistemas más convencionales de regulación 

ambiental. 
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  A pesar de la gran variedad de leyes que existen relacionadas con la 

conservación del medio ambiente, en muchas jurisdicciones están 

surgiendo una serie de principios y tendencias comunes, reforzados por la 

creciente cooperación internacional surgida en la década de 1970. La 

necesidad de prevenir los daños al medio ambiente en origen se ve a 

menudo reforzada por el requisito de la Evaluación de Impacto Ambiental 

de las nuevas propuestas y proyectos. El llamado principio de precaución 

surgió en la década de 1980 como justificativo de la regulación 

medioambiental, incluso en caso de que existieran dudas científicas acerca 

de las causas exactas del daño al medio ambiente, y fue ratificado en la 

Cumbre sobre la Tierra celebrada en 1992. Hoy en día, en muchos países 

existen leyes que otorgan al público el derecho a acceder a la información 

relacionada con el medio ambiente y a participar en la toma de decisiones 

respecto a cuestiones que afecten a éste y, cada vez más, las 

constituciones contienen ciertos principios relacionados con el mismo. La 

necesidad de garantizar una mayor consistencia entre las diferentes 

legislaciones sobre el medio ambiente y lograr una integración más efectiva 

de las preocupaciones medioambientales en otros campos de la ley, como 

el transporte y el comercio, continúa siendo un desafío. 

13.- MEDIO AMBIENTE.- 

 

Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire  y 

bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra 

llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

Para el ser humano el medio ambiente es el ámbito natural y social 

donde desarrolla su conducta y su calidad de vida, gran parte de la 

destrucción del medio ambiente tiene su origen en la falta de conciencia y 

falta de conocimiento sobre los problemas existentes en el medio ambiente. 
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Algunos biólogos han calificado como “El Escenario de la Vida” ; que no 

es estático sino cambia continuamente.  

14.- MONUMENTO NATURAL.- 

 

Esta es un área que contiene una  o mas características naturales o 

culturales especificas de valor destacado o excepcional por su rareza 

implícita, sus calidades representativas o estéticas o por la importancia 

cultural que posee. 

15.-  PARQUES NACIONALES.-  

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales resume que un parque nacional es una extensión de 

tierra relativamente grande, entre 500 a 1000 Has. Como mínimo  donde:  

 

Se encuentran inalterados por la explotación u ocupación humana uno 

o más ecosistemas donde las especies de flora y fauna, los enclaves 

geomorfológicos los hábitat tienen un interés especial, científico, educativo 

o recreativo o donde existe un paisaje natural de gran belleza. 

 

La autoridad competente del país ha tomado las medidas para vigilar 

eficazmente el respeto a las características ecológicas, geomorfológicas que 

han contribuido a su creación. 

 

Se permite la entrada de visitantes, bajo condiciones especiales, por 

motivos educativos, culturales, recreativos y de inspiración. 
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Para la creación de un parque nacional se toma en cuenta las 

siguientes consideraciones entre otras: 

 

El área podría  contener plantas comestibles o medicinales que puedan 

en el futuro hacer una contribución sustancial a la alimentación y a la 

salud humana. 

 

Proteger las cuencas hidrográficas y los sumideros para asegurar un 

caudal y calidad de agua adecuados. 

Proteger los entornos de monumentos culturales, arqueológicos, 

naturales, paisajes de interés histórico y formaciones geológicas 

especiales. 

 

Si el área puede destinarse al turismo, es fuente de divisas para la 

población local y nacional, ya que la conservación no es un movimiento 

aislado sino un factor central en la planificación del uso del suelo y el 

desarrollo económico de la región. 

 

16.- RESERVA NATURAL ESTRICTA.- 

 

Es un área terrestre y/o marina que posee algún ecosistema, rasgo 

geológico o fisiológico y/o especies destacadas o representativas, destinada 

principalmente a actividades de investigación científica y/o monitoreo 

ambiental. 

 

17 SERVIDUMBRES ECOLOGICAS.- 

Contrato privado por medio del cual se impone una servidumbre, es la 

propiedad beneficiada por las limitaciones del predio sirviente 

(PRONATURA). 
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18 SERVIDUMBRE AMBIENTAL.-  

 

Una servidumbre ambiental o ecológica es un acuerdo legal por medio 

del cual el propietario de un predio decide en forma voluntaria regular su 

uso, con el fin de proteger los atributos ambientales de este. 

 

19.- EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.- 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue creado a partir de la 

necesidad de coordinar las regiones del territorio nacional que se venían 

constituyendo en Áreas Protegidas desde 1939. En 1992 se promulga la 

Ley del Medio Ambiente y con ella se establecen las bases conceptuales, 

legales institucionales para la organización e implementación de un 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), para Bolivia. 

 

El SNAP constituye el instrumento prioritario para la conservación 

del patrimonio natural y cultural de la Nación garantizando la viabilidad 

de los procesos ecológicos, integrado al ámbito político administrativo y 

socio – cultural, en el marco del desarrollo sostenible. 

 

 El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), es el conjunto de 

Áreas Protegidas del país, con diversas categorías de manejo, que 

funcionan enlazadas bajo una coordinación y planificación centrales, con 

una normatividad, políticas, estrategias y objetivos compartidos, así como 

son complementarias y en su representatividad de valores de 

biodiversidad. 
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Posteriormente en 1997, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, 

creo el SERNAP y el Reglamento General de Áreas Protegidas, como 

instrumento de coordinación del SNAP. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, actualmente esta 

formado por 66 áreas identificadas para su protección por su importancia 

en el ámbito nacional 21 de estas han sido seleccionadas y su gestión de 

conservación se encuentra a cargo del Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas, SERNAP. Esta institución es la actual autoridad nacional 

competente para la administración de las Áreas Protegidas en Bolivia, la 

cual opera en forma desconcentrada dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación. 

  

 20.- EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 

 

El marco institucional para la administración del SNAP ha 

evolucionado desde que la Ley del Medio Ambiente asigna claramente su 

organización y administración a través de un ente publico (1992).  A fines 

de 1997, la Ley 1788 reorganiza el Poder Ejecutivo y crea Servicios 

Nacionales como estructuras operativas de los Ministerios encargados de 

administrar regímenes específicos, siendo uno de ellos el SERNAP. 

 

En 1998, el gobierno de Bolivia establece mediante DS. 25158 las 

normas de organización y funcionamiento del SERNAP como Autoridad 

Nacional de Áreas Protegidas. 

 

De esta manera se establece como misión institucional la de 

coordinar el funcionamiento del SNAP, garantizando la gestión integral de 
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las Aps de interés nacional, a efectos de conservar la diversidad biológica, 

en el área de su competencia” (Art. 3. DS 25518). 

 

En su calidad  de Servicio Nacional, el SERNAP se constituye en una 

“estructura operativa desconcentrada del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación” (MDSP), dependiente funcionalmente del Vice-

ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal, 

con independencia de gestión técnica y administrativa, así como 

estructura propia y competencia de alcance nacional (Art.2 y 7 DS 25518). 
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CAPITULO X 

MARCO JURIDICO 
 

 Se tomará en cuenta la legislación que menciona el tratamiento de 

las áreas protegidas como ser la Constitución Política del Estado, las leyes 

directas e indirectas, conexas y reglamentos con un ámbito de aplicación 

especifico y otros que pueden ser vistos como complementarios o de 

regulación subsidiaria. 

 

La fuente de la producción normativa nacional sobre las áreas  

protegidas deviene del compromiso de Bolivia asumido mediante la 

suscripción del Convenio sobre la Diversidad Biológica CDB durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

CNUMAD; Río de Janeiro Brasil en junio de 1992.  El CDB, además de 

haber sido firmado por nuestro país fue aprobado y ratificado por el H. 

Congreso de la Nación; mas aun su texto transcrito in extenso se ha 

convertido en Ley de la República conforme las prescripciones 

constitucionales. 

 

Bolivia en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, se 

comprometió a conformar un sistema de áreas protegidas para conservar 

la diversidad biológica in situ, y a establecer mecanismos o medidas para 

el manejo adecuado de las áreas protegidas y zonas aledañas. Bolivia ha 

cumplido tal objetivo sin embargo el sistema normativo que se ha ido 

implementando paulatinamente desde la década pasada contiene algunas 

imperfecciones que deben ser subsanadas, actualmente es evidente su 

óptica centralizada y sesgada hacia la conservación de regiones geográficas 

de propiedad estatal, catalogadas como de importancia nacional en base a 
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información biológica todavía muy endeble, debido a la ausencia de 

procesos de investigación confiables y concluidos.  

 

En lo referente al turismo en las áreas protegidas desde hace tiempo 

atrás se viene haciendo mención, sobre todo en las normas de  creación de 

dichas áreas.  Así, por ejemplo, el D.S. No 4309 del 6 de Febrero 1956, 

Parque Nacional Mallasa, el Art. 1º  dispone que “será proyectado e 

instalado, contemplando espacios verdes, campos de esparcimiento, 

paseos y construcciones deportivas al aire libre”. 

 

El D.S. No 06455 del 3 de mayo 1963, del Parque Nacional del Cerro 

de Comanche. Al Art. 6 dispone que será manejado por Consejo de 

Administración integrado, entre otros, por “un representante de la 

Dirección Nacional de turismo “.  Por D.S. No 21749 del 30 de Octubre de 

1987 se convirtió en el Santuario de Vida  Silvestre Flavio Machicado 

Viscarra y entre uno de sus objetivos se encuentra el de “Estimular la 

recreación de las personas ante la naturaleza” (Art. 1º  inc. d). 

 

Ni el Decreto Ley 11686 del 13 de Agosto de 1974- Ley General 

Forestal de la Nación – ni el Decreto Ley No 12301 del 14 de Marzo de 

1975 – Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, caza y Pesca- hacen 

referencia al uso  turístico de las áreas protegidas.  En cambio, la Ley del 

Medio Ambiente  No 1333 del 27 de Abril de 1992, asigna como uno de sus 

fines la “promoción del turismo ecológico “ de acuerdo a sus categorías, 

zonificación y reglamentación en base a planes de manejo” (Art. 61º).  El 

Art. 62 del mismo cuerpo legal establece que el hoy Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente es el organismo encargado de 

“normar y fiscalizar el manejo integral de las Áreas Protegidas” . De 

manera que no cabe duda alguna que cualquier actividad turística  que se 
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realice en las áreas protegidas tienen que contar con la anuencia oficial de 

este sector; máxime por cuanto  la Ley  de Ministerios del Poder Ejecutivo – 

Ley No 1493 del 17 de Septiembre 1993- y su Reglamento – D.S. No 23660 

del 12 Octubre de 1993- ha fusionado en el nuevo Ministerio de Desarrollo 

sostenible y Medio ambiente las funciones normativas, fiscalizadoras y 

ejecutivas que antes estaban dispersas en diversos sectores  (el Art. 119º 

del Reglamento, P.E., pone al Centro de Desarrollo  Forestal bajo la tuición 

de este Ministerio). 

 

1. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

 

La Constitución  Política  de Bolivia es la norma fundamental del 

país la de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, y por tanto de 

aplicación preferente sobre cualesquier otra norma que contradiga sus 

mandatos. 

 

1.1 Derechos y deberes fundamentales de la persona. 

 

Artículo 7°.- Toda persona tiene los siguientes derechos 

fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad. 

 

Artículo 8°.- Toda persona tiene los siguientes deberes 

fundamentales: 

 

a) De acatar y cumplir la Constitución y las Leyes de la República. 

h)  De resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad. 
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1.2 Bienes Nacionales  

 

Artículo 136°.- I.- Son de dominio  originario del Estado, además de 

los bienes a los que la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con 

todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, 

así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. 

 

II.- La ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las 

de su concesión y adjudicación a los particulares. 

 

Artículo 137°.- Los bienes del patrimonio de la Nación constituyen 

propiedad pública, inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio 

nacional respetarla y protegerla. 

 

1.3 Régimen Agrario y Campesino 

 

Artículo 171°.- I. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de 

la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos 

indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los 

relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, 

valores, lenguas, costumbres e instituciones. 

 

II.- El Estado reconoce la personalidad jurídica de las 

comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos 

campesinos. 
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2.  REGLAMENTACION DE LA PAUSA ECOLOGICA 

HISTORICA SECTOR FORESTAL.  

 Artículo 14°.- Las áreas declaradas parques nacionales, reservas 

biológicas, santuarios de vida silvestre, parques regionales, reservas de la 

biosfera, constituyen patrimonio del Estado, teniendo estas áreas un 

carácter imprescriptible, intangible e inalienable, debiendo aquél hacer 

cumplir las disposiciones legales sobre la materia, para su protección y 

conservación. 

 

 Artículo 15°.- Se recomienda al Ministerio de Asuntos Campesinos y 

agropecuarios y a la Secretaría General del Medio Ambiente constituir un 

sistema nacional de áreas protegidas (SNAP), debidamente reglamentado, 

que comprenda un sistema integrado de éstas. Esta labor debe realizarse, 

en coordinación con las direcciones departamentales del Centro de 

Desarrollo  Forestal, en un lapso de tiempo de dos años. 

 

 Artículo 16°.- El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 

y la Secretaría General del Medio Ambiente, mediante la Dirección 

Nacional del Centro de Desarrollo Forestal, en coordinación con las 

direcciones departamentales del Centro de Desarrollo  Forestal, declarará 

nuevas áreas protegidas y reservas equivalentes en todo el territorio 

nacional, en base a las necesidades más apremiantes de conservación, del 

Sistema Nacional de Áreas protegidas.  

3. CODIGO DE MINERIA 

Artículo 89°.- Los concesionarios mineros pueden realizar actividades 

mineras en áreas protegidas cuando un estudio de evaluación  de impacto 
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ambiental establezca que dichas actividades no afectan el cumplimiento de 

los objetivos  de protección del área. 

 

4. LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE  

 

4.1 Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto la protección y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las 

acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el 

desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

Artículo 2°.- Para los fines de la presente Ley, 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. 

 

Artículo 3°.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen 

patrimonio de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran 

regidos por Ley y son de orden público. 

 

Artículo 4°.- La presente Ley es de orden público, interés social 

económico y cultural. 
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4.2 De los asuntos del Medio Ambiente en el Contexto 

Internacional. 

 

Artículo 29°.-  El Estado promoverá  tratados y acciones 

internacionales de preservación,  conservación y control de fauna y flora, 

de áreas protegidas, de cuencas y/o ecosistemas compartidos con uno o 

más  países. 

 

4.3 De la Flora y la Fauna silvestre 

 

Artículo 52°.-  El Estado y la sociedad deben velar  por la 

protección, conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, tanto 

acuática como terrestre, consideradas patrimonio del Estado, en particular  

de las especies endémicas, de distribución restringida, amenazadas y en 

peligro de extinción.  

 

4.4 De las Áreas Protegidas 

 

Artículo 60°.- 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. 
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Artículo  61°.- Las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de 

interés público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, 

zonificación y reglamentación en base a planes  de manejo, con fines  de 

protección y conservación de sus recursos naturales, investigación 

científica, así como para la recreación, educación y promoción del turismo 

ecológico. 

 

Artículo 62°.- La Secretaría Nacional y las Secretarías 

Departamentales del Medio Ambiente son los organismos responsables de 

normar y fiscalizar el manejo integral de las Áreas Protegidas. 

 

En la Administración de las áreas protegidas podrán participar 

entidades públicas y privadas sin fines de lucro, sociales, comunidades 

tradicionales establecidas y pueblos indígenas. 

 

Artículo 63°.- La Secretaría Nacional y las Secretarías 

Departamentales del Medio Ambiente quedan encargadas de la 

organización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

El sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) comprende las áreas 

protegidas existentes en el territorio nacional, como un conjunto de áreas 

de diferentes categorías que ordenadamente relacionadas entre sí, y a 

través de su protección y manejo contribuyen al logro de los objetivos de la 

conservación. 
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Artículo 64°.- La declaratoria de Áreas Protegidas es compatible con 

la existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, 

considerando los objetivos  de la conservación y sus planes su manejo. 

 

Artículo 65°.-  La definición de categorías de áreas protegidas así 

como las normas para su creación, manejo y conservación, serán 

establecidas  en la legislación especial. 

 

5  LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN BOLIVIA. 

 

5.1 Ámbito de aplicación y disposiciones generales 

 

Artículo 2°.- (Importancia del turismo).- El turismo es una actividad 

económicamente estratégica para el desarrollo integral del país.  El 

turismo receptivo es actividad de exportación fundamental para la 

generación de divisas. 

 

Artículo 5°.- Objetivos de la política estatal. 

 

b) Garantizar la conservación y uso racional de los recursos 

naturales, históricos, arqueológicos y culturales que tienen significación 

turística y que son de interés general  de la Nación. 
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 6  REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN BOLIVIA. 

  

6.1 De la planificación de la Actividad turística. 

 Capitulo II 

Del turismo en áreas protegidas 

 

Artículo 32°.- El objetivo fundamental del turismo en las áreas 

protegidas, es la educación ambiental de los visitantes y se constituye en 

una alternativa económica para mejorar la calidad de vida de la población 

local. 

 

En función a estos fines, el Viceministerio de Turismo en 

coordinación con la autoridad nacional de áreas protegidas, según los 

intereses y condiciones especificas de cada área, incorporará a otros 

actores en la operación del turismo y prestación de servicios turísticos, 

bajo modalidades reconocidas exclusivamente para el sistema nacional de 

áreas protegidas en el marco especial vigente de áreas protegidas. 

 

Artículo 34°.- La operación turística en áreas protegidas relacionada 

con concesiones, licencias y autorizaciones, tarifas, precios y cobros por 

concepto de servicios de ecoturismo, ejecución y operación de 

infraestructura, ingreso y otros servicios complementarios que se presten, 

en función a condiciones y requerimientos específicos de cada área, estará 

sujeta al Reglamento General de Áreas Protegidas y a los Reglamentos 

Sectoriales de Turismo. 
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Artículo 35°.- Los prestadores de servicios turísticos, además de dar 

cumplimiento a las normas que rigen al sector del turismo, deberán dar 

estricto cumplimiento a las normas que rigen para las áreas protegidas, 

cuando presten sus servicios dentro de áreas protegidas. 

 

 7 PROYECTO DE LEY DE CONSERVACIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

 

 7.1 Disposiciones generales 

 

 Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la conservación de la 

diversidad biológica, a través de normas que promuevan y regulen la 

protección y el uso sostenible de los recursos genéticos y de vida silvestre, 

la creación y administración de áreas protegidas y la participación de la 

población en la conservación. 

 

Su finalidad es garantizar la permanencia de la diversidad biológica del 

país y contribuir al logro de un desarrollo compatible con la conservación 

del patrimonio natural de  Bolivia. 

 

 Artículo 2.- La diversidad biológica es una riqueza de dominio 

originario del Estado, constituye un elemento esencial del Patrimonio 

Natural de la Nación y forma parte de la integridad territorial. Toda 

persona tiene el derecho a participar en su conservación y uso sostenible. 
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 Artículo 9.- Se crea en cada departamento el Instituto 

Departamental de Conservación de la Diversidad Biológica (IDECON), 

como entidad descentralizada, con personalidad jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio, bajo dependencia de la Prefectura 

correspondiente. El Director será designado por el Ministro de Desarrollo 

Sostenible, en base a una terna presentada por el Prefecto del 

departamento y durará en sus funciones 4 años. Su organización y 

funciones serán determinadas mediante reglamento. 

 

 El Instituto Departamental, en el ámbito de la jurisdicción y en el 

marco de las políticas nacionales, tiene las siguientes funciones y 

atribuciones: 

 

b) Participar en la administración de los recursos de vida silvestre y 

genéticos y en la gestión de las Áreas Protegidas de carácter 

nacional, ejerciendo las funciones técnicas y administrativas 

establecidas en la presente Ley y su Reglamento. 

 

d)  Proponer la creación, administrar y ejercer control sobre las 

Áreas Protegidas  de carácter departamental.  

  

 7.2 De los Elementos de la Diversidad Biológica  

 

              Capitulo I 

              De los Ecosistemas y los procesos ecológicos. 
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 Artículo 14.- La conservación y uso sostenible de los ecosistemas, 

su restauración o rehabilitación y el mantenimiento de los procesos 

ecológicos esenciales, constituyen deber del Estado, son de utilidad 

pública e interés general de la Nación y representan función social de la 

propiedad. 

 

 7.3 DE LAS AREAS PROTEGIDAS 

 

 Capitulo I 

 Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

 Artículo 37.- Las Áreas protegidas son espacios territoriales 

geográficamente definidos, jurídicamente declarados y sujetos a 

legislación,  manejo y jurisdicción de carácter especial, con la finalidad 

esencial de alcanzar los objetivos de conservación de la diversidad 

biológica.  

 

 En su calidad de muestras representativas del patrimonio natural  

de Bolivia, toda persona natural o colectiva tiene el deber de respetarlas, 

resguardarlas y protegerlas, en beneficio de las actuales y futuras 

generaciones. 

 

 Se reconoce la personalidad jurídica de las Áreas Protegidas, por el 

mérito de sus respectivas normas de declaratoria y de su inscripción den 

el Registro Nacional de Áreas Protegidas. 
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8. LEY DE VIDA SILVESTRE,  PARQUES NACIONALES, 

CAZA    Y  PESCA 

 

8.1 Disposiciones Generales 

 

Artículo 1º.- La presente Ley rige la protección el manejo 

aprovechamiento, transporte y comercialización de animales de fauna 

silvestre y sus productos, la protección de las especies amenazadas de 

extinción, la conservación del hábitat de la fauna y flora, la declaratoria de 

parques nacionales, reservas biológicas, refugios y santuarios de vida 

silvestre, tendiendo a la conservación, el fomento y aprovechamiento 

racional de estos recursos. 

 

 Artículo 2º.- A los efectos de la presente Ley, se considera fauna 

silvestre, a los animales que viven libremente en territorio nacional y a los 

domésticos que por abandono se tornen salvajes, susceptibles de captura 

y apropiación por los medios que autoriza la presente Ley y sus 

reglamentos. 

Las especies a que se refiere este artículo son de propiedad de la Nación y 

corresponde al Departamento de Vida Silvestre y Parque Nacional del 

Centro de Desarrollo Forestal, autorizar su apropiación y 

aprovechamiento. 

 

Artículo 5º.- Se declara patrimonio nacional, los parques 

nacionales, reservas, refugios y santuarios de vida silvestre. 

 

Artículo 7º.- Las declaratorias de parques nacionales, reservas, 

refugios y santuarios de fauna silvestre, así como los planes de 

investigación científica y de ordenamiento y manejo de las poblaciones de 
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animales silvestres, tienen el carácter de limitación legal a la propiedad 

rústica privada. 

En caso de interés público, el Centro de Desarrollo forestal  obtendrá 

la expropiación, favoreciendo el traslado de las poblaciones o zonas de 

colonización. 

  

 8.2 DE LOS PARQUES, NACIONALES, RESERVAS, REFUGIOS DE 

FAUNA Y SANTUARIOS DE VIDA SILVESTRE 

 

Artículo 28º.- El Supremo Gobierno, previos los estudios del Centro 

de Desarrollo Forestal, declarará parques nacionales y reservas de vida 

silvestre, aquellas zonas que se requieran para el desarrollo de programas 

experimentales o definitivos de preservación y protección, de ordenación y 

manejo de población y animales silvestres, a fin de asegurar la 

conservación y la producción continua de las especies necesarios. 

 

La planificación de los parques nacionales y reservas equivalentes, 

estará sujeta a un reglamento especial. 

 

Artículo 29º.- El Centro de Desarrollo Forestal declarará refugios de 

fauna silvestre, aquellas zonas del territorio nacional que, previo el estudio 

científico correspondiente, se estimen necesarias para la protección, 

conservación y propagación de animales silvestres, principalmente de 

aquellas especies que se consideren en peligro de extinción, ya sean 

residentes o migratorias. 

 

Artículo 30º.- El Centro de Desarrollo Forestal previos los estudios 

científicos correspondientes, declarará como santuarios de vida silvestre, 

aquellas zonas donde habiten animales peculiares de la fauna nacional o 
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especies raras en el mundo o aquellas donde la concentración de 

determinados animales constituyen o puedan constituirse en motivo de 

recreación y turismo. 

 

Artículo 31º.- La declaración de una región como parque nacional o 

reserva equivalente, corresponde al Poder Ejecutivo, previo estudio y 

solicitud del Centro de Desarrollo Forestal. 

 

La declaratoria de una región como refugio o santuario de vida 

silvestre, corresponde al Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios, previo el estudio e informes del Centro de Desarrollo 

Forestal. 

 

No podrá reducirse la extensión de los parques, reservas, refugios y 

santuarios o destinarse parte de ellos para objetivos distintos a los 

establecidos en su declaratoria sin previa aprobación de la autoridad 

competente. 

 

Artículo 32º.- En los parques, reservas, refugios o santuarios de 

vida silvestre no podrán realizarse actividades que vayan contra los fines 

para los cuales fueron creados, ni podrán ser colonizados o fragmentados 

conforme a lo que determine el Reglamento de esta Ley y demás 

disposiciones legales. 

 

Artículo 33º.- El cuidado y protección de los parques, reservas, 

refugios y  santuarios de la vida silvestre, corresponde al Centro de 

Desarrollo Forestal, el que podrá solicitar el asesoramiento de organismos 

nacionales o internacionales para su mejor administración, atención y 

protección. 
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Artículo 34º.- El Centro de Desarrollo Forestal dotará del 

presupuesto y la vigilancia correspondiente y dispondrá lo conducente a 

los objetivos establecidos en la respectiva declaratoria de parque, reserva, 

refugio o santuario. 

 

 9  LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES 

      

      9.1 De la Naturaleza y fines de las Municipalidades 

 

      Artículo 5º.-  Las Municipalidades buscarán la integración y 

participación activa de las personas en la vida comunal, con los siguientes 

fines: 

 

       4) Preservar y mantener el saneamiento ambiental, así como 

resguardar el ecosistema de su jurisdicción territorial. 

 

        9.2  DE LOS BIENES Y DEL REGIMEN ECONOMICO - 

FINANCIERO 

        Del Régimen Patrimonial 

 

       Artículo 57º.- El patrimonio municipal está constituido por: 

1.- Bienes muebles e inmuebles. 

2.- Títulos, valores, acciones y bonos 

  

       Artículo 58º.- Son bienes municipales aquellos sobre los cuales las 

Municipalidades ejercen dominio, y comprenden: inmuebles, fundos, 

solares baldíos y zonas de reserva para la expansión de las ciudades, 

parques, plazas, calles, pasajes peatonales, pasos a nivel, avenidas, obras 

de canalización y alcantarillado; manantiales, ríos, aires de río, curso, 



 138 

lecho y taludes hasta su coronamiento; muebles, equipos, maquinaria y 

los que por cualquier título hubiese adquirido o adquiriese el gobierno 

municipal. 

 

10. LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA 

AGRARIA 

 

ARTÍCULO 2º  (Función Económico-Social). 

 

II. La función económico-social en materia agraria, establecida por el 

artículo 169º de la Constitución Política del Estado, es el empleo 

sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, 

forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación 

y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme 

a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés 

colectivo y el de su propietario. 

 

        11. REGLAMENTO GENERAL DE AREAS PROTEGIDAS 

 

         11.1 DE LOS OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

        Artículo 3.- La gestión y administración de las APs tiene como 

objetivos. 

 

         3.1.- Aportar a la conservación del patrimonio natural y 

biodiversidad del país mediante el establecimiento de un SNAP. 

        3.2.- Asegurar que la planificación y el manejo de las APs se realicen 

en cumplimiento con las políticas y objetivos de conservación de la 

diversidad biológica de Bolivia. 
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        3.3.- Garantizar la participación efectiva y responsable de la 

población regional y local en la consolidación y gestión de las APs 

        3.4. Asegurar que el manejo y conservación de las APs contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población local y desarrollo 

regional. 

        3.5.- Desarrollar las capacidades en la población local y regional para 

que este en condiciones de apoyar y llevar adelante la planificación, 

manejo y conservación de APs. 

  

       Artículo 4.- Quedan comprendidas dentro del campo de aplicación del 

presente Reglamento, las actividades relacionadas con las APs y 

Diversidad Biológica. 

 

       Como muestras representativas del patrimonio natural de Bolivia, 

toda persona tiene el deber de proteger, respetar y resguardar las APs en 

beneficio de las actuales y futuras generaciones. 

 

       Los servidores públicos encargados de su administración, percepción 

o custodia deberán encuadrar sus actos a lo dispuesto en sus estatutos y 

prescrito en la Ley 1178 (SAFCO). 

 

          La Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental a 

través de la Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad 

organizará el SNAP en coordinación con las Prefecturas y normará y 

fiscalizará el funcionamiento de las APs. 

 

         AN: Autoridad Nacional.- Deberá entenderse a la Dirección Nacional 

de Conservación de la Biodiversidad (DNCB), órgano operativo de la 
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Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 

 

         AD: Autoridad Departamental.- Deberá entenderse a la Prefectura 

del Departamento a través de la Secretaria Departamental de Desarrollo 

Sostenible. 

        Artículo 6.- Los bienes muebles afectados a la gestión de APs tienen 

la calidad de bienes de dominio público por destino, indisponibles e 

imprescriptibles mientras no cambie la condición de las APs, 

constituyendo con éstas una universalidad jurídica. Las APs serán 

registradas a nombre del Estado, a gestión de la AN o AD. 

 

       11.2 DE LA CARACTERIZACION Y CLASIFICACION DE AREAS 

PROTEGIDAS 

 

       Artículo 13.- El SNAP Es el conjunto de áreas de diferentes 

categorías de manejo que ordenadamente relacionadas entre si y por su 

importancia ecológica de interés nacional se encuentran bajo 

administración especial. 

 

        El SNAP tiene por objeto mantener las muestras representativas de 

provincias biogeográficas, a través de la implementación de políticas, 

estrategias, planes, programas y normas tendientes a generar procesos 

sostenibles dentro de las APs a fin de alcanzar los objetivos de la 

conservación de la biodiversidad incorporando la participación de la 

población local en beneficio de las actuales y futuras generaciones. 

 

        Artículo 14.- En el proceso de organización del SNAP, la AN de APs 

está facultada para promover la desafectación, recategorización, 
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redimensionamiento y delimitación de las áreas protegidas existentes, así 

como el establecimiento de nuevas áreas, para conservar muestras 

representativas de todas las provincias biogeográficas que constituyen el 

patrimonio natural de la Nación, en beneficio de las actuales y futuras 

generaciones. 

 

        Artículo 15.- La gestión de las APs protegidas que conforman el 

SNAP, se realizará a través de PM y Planes Operativos Anuales. Los PM 

serán aprobados mediante Resolución Ministerial o Prefectural emitida por 

la AN o AD competente, según corresponda. 

 

        Articulo 16.- Las APs se clasifican en APs de carácter nacional y 

departamental, en función a la relevancia de sus valores naturales y no á 

su ubicación geográfica, de acuerdo a informe técnico aprobado por la AN. 

 

       Artículo 17.- Conformarán el SNAP: 

       a) Áreas Protegidas de carácter nacional, las que presentan rasgos 

naturales de importancia nacional o internacional, por lo que figurarán en 

la Carta Nacional. 

 

       b) Áreas Protegidas de carácter departamental, las que presentan 

rasgos naturales de importancia departamental. 

 

         Artículo 18.- Áreas Protegidas de carácter privado son aquellas 

manejadas y financiadas voluntariamente por particulares que sin ser 

parte del SNAP, desarrollarán sus actividades en el marco del sistema y 

del conjunto de normas que regulan la materia. 
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      El procedimiento para su adscripción al SNAP será establecido por 

reglamento especifico a ser aprobado por la AN. 

 

       11.3 DE LAS CATEGORIAS DE MANEJO 

 

       Artículo 19.- A efecto de los artículos 62o y 63o de la Ley No 1333, se 

establecen las siguientes categorías de manejo: 

  - Parque; 

  - Santuario; 

  - Monumento Natural; 

  - Reserva de Vida Silvestre; 

  - Área Natural de Manejo Integrado; 

  - Reserva Natural de Inmovilización. 

 

      Artículo 20.- La categoría Parque Nacional o Departamental tiene por 

objeto la 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. 

 

       Artículo 21.- La categoría Santuario Nacional o Departamental tiene 

por objeto la 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. 

 

       Artículo 22.- La categoría Monumento Natural Nacional o 

Departamental tiene por objeto fundamental la preservación de rasgos 

naturales sobresalientes de particular singularidad, por su carácter 
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espectacular, paisajístico o escénico, de formaciones geológicas, 

fisiográficas o yacimientos paleontológicos. 

 

       Esta categoría de manejo incluye la conservación de la diversidad 

biológica que el área contenga. 

 

        Artículo 23.- 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. 

 

         Artículo 24.- La categoría Reserva Nacional o Departamental de 

Vida Silvestre, tiene como finalidad 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. 

 

          Artículo 25.- La categoría de Área Natural de Manejo Integrado 

Nacional o Departamental tiene por objeto compatibilizar la conservación 

de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población local. 

Constituye un mosaico de unidades que incluyen muestras 
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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. 

 

        Artículo 26.- Se denomina Reserva Natural de Inmovilización al 

régimen jurídico transitorio de aquellas áreas cuya evaluación preliminar 

amerita su protección, pero que requieren de estudios concluyentes para 

su recategorización y zonificación definitivas.  

 

         El régimen de inmovilización tiene una duración máxima de cinco 

años, durante la cual está prohibido el aprovechamiento de los recursos 

naturales, los asentamientos humanos, adjudicaciones y concesiones de 

uso, encontrándose bajo tuición de la AN o AD. 

 

         Artículo 27.- La declaratoria de Área protegida de carácter nacional, 

será efectuada a instancia del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente, mediante Decreto Supremo, sustentado en un expediente 

técnico-científico que justifique la categoría asignada. 

 

        La declaratoria de Área Protegida departamental, será efectuada a 

instancia de la Prefectura del Departamento, sustentado en un expediente 

técnico-científico y aprobado mediante Decreto Supremo. 

 

       12. LEY DE ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO 

 

        Artículo 3.- Los Ministros de Estado tendrán las siguientes 

atribuciones específicas: 
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  Ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio ambiente  

         e) Estructurar políticas y planes de aprovechamiento y conservación 

del Medio Ambiente, de la biodiversidad  y de los recursos forestales. 

          f) Supervisar y evaluar el trabajo  del Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas.  
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CAPITULO XI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 
 

De la revisión de las leyes existentes en vigencia en nuestro  país  se 

puede determinar que además de la Ley del Medio Ambiente, el 

Reglamento General de Áreas Protegidas y salvando el Decreto Ley de Vida 

Silvestre, Parques Nacionales, caza y pesca, no hay ningún otro régimen 

legal en Bolivia sobre las áreas protegidas. 

 

La fuente de la producción normativa nacional sobre las áreas 

protegidas deviene del compromiso de Bolivia asumido mediante la 

suscripción del Convenio sobre la Diversidad Biológica durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

llevado a cabo en Río de Janeiro en junio del año 1992, que ha sido 

aprobado y ratificado por el H. Congreso Nacional de la República. 

 

Si bien el Gobierno Central y el Municipal de la ciudad de La Paz y 

las instituciones se hallan realizando esfuerzos por la recuperación del 

patrimonio natural paisajístico, no existe una  real coordinación entre 

estas ya que cada una realiza su tarea de forma individual, lo que impide 

tener eficiencia y eficacia en la conservación y recuperación de éstas áreas 

naturales.         

 

Para la creación de un área o para la elaboración de propuestas que 

refuercen su funcionamiento, se requiere de un diagnóstico del área en 

sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos, históricos, 

culturales, legales, políticos y administrativos, este diagnóstico implica la 

recopilación y revisión de la información que existe en el área y en ciertos 
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casos un reconocimiento del terreno, y para su posterior funcionamiento 

se va a requerir de un proceso de planificación, donde se priorice la 

administración e infraestructura, control, investigación, la educación 

ambiental y la extensión en varios niveles, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos para los que fue creada y su mantenimiento 

a largo plazo. 

 

El presente proyecto dentro del proceso de reconocimiento de campo 

del Valle de las Animas,  ha establecido en un  mapeo por medio de una 

mensura preliminar una superficie de 1500 hectáreas,  comprendidas en 

la zona de cabecera de valle puna y cordillera. 

      

Que,  realizada la investigación y  el estudio de la zona denominada 

“Valle de las Animas”,  y considerando que aún no existe la degradación 

del medio y de su ecosistema, por el crecimiento urbano de la ciudad de La 

Paz  y otros factores de deterioro ambiental y por sus características, es 

necesaria su declaración como área protegida, contemplada dentro de la 

categoría de Monumento Natural Departamental y su zonificación será 

considerada como de Uso Moderado. 

 

Dentro de la zona del Valle de las Animas fluctúan las competencias 

de las jurisdicciones de La Paz y Palca, aún no definidas que impiden la 

gestión ambiental de protección y conservación de la zona por la falta de 

competencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Educación, participación y consulta con las autoridades y 

comunidades involucradas mediante reuniones a nivel departamental para 

lograr el apoyo necesario y comunal para concienciar a los pobladores 

sobre los beneficios de tener áreas protegidas, participar en su cuidado y 

la consiguiente generación de fuentes de trabajo para ellos.  

 

Revisar y determinar del posible derecho propietario de terceras 

personas en las áreas protegidas mediante la revisión de los certificados de 

tradición y el derecho propietario de los terrenos circundantes a las áreas 

en cuestión. 

 

Planes de acción como son los programas de capacitación que serán 

insertados en un plan de manejo del área, con consulta y participación de 

las poblaciones que son parte del área protegida. 

 

Elaboración de cartografía con abundante información técnica del 

límite general del área protegida y la identificación del derecho propietario 

legal de terceras personas que permitan la identificación del área.      

 

Promover las solicitudes de saneamiento de tierras de oficio. 

 

Firmar un compromiso interinstitucional entre las prefecturas, los 

municipios y las universidades para garantizar una buena política de 

conservación. 
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Fortalecer a las prefecturas en el tema ambiental, agendar la 

importancia de la conservación de la diversidad biológica para que se 

incorpore en la planificación y gestión departamental y municipal. 

 

Alertar a la población públicamente para evitar la compra de terreno 

en zonas que no cuentan con urbanizaciones aprobadas. 
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PROYECTO DE LEY No 5376 
Monumento Natural Departamental 

“Valle de las Animas” 
De 5 de marzo de 2006 

 
 

Evo Morales Aima 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente  
 
Ley: 

  
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

  
  
DECRETA: 

  

ARTICULO PRIMERO.- De conformidad con los Artículos 60º y 61º, 

de la Ley del Medio Ambiente, Artículos 19 y 22 del Reglamento de Áreas 

Protegidas, aprobado por decreto supremo 24781 de 31 de julio de 1997, 

donde se establece la categoría  de “monumento natural para yacimientos 

paleontológicos, formaciones geológicas o fisiográficas”, cuyos rasgos 

naturales son sobresalientes de particular singularidad,  se determina su 

declaración como Área Protegida al “Valle de las Animas”. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Debiendo ser su categorización la de 

Monumento Natural Departamental y su zonificación será considerada 

como de Uso Moderado y al área circundante a éste, comprendiendo un 

total de 1469.6758 hectáreas, cuyos límites técnicos se encuentran 

delimitados por las siguientes coordenadas correspondientes a la zona de 

proyección No 19 del Sistema de proyección CUTM elipsoide de referencia 

WGS-84 : 
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   VERTICE         E   N 

P1 606424.491 8174969.898 

P2 602011.257 8175431.428 

P3 603252.100 8174567.492 

P4 604298.243 8171138.739 

P5 605725.641 8170588.536 

P6 607740.491 8171462.990 

 

ARTICULO TERCERO.- Se dispone la ejecución de un plan de 

acción de recuperación, preservación y conservación del Valle de las 

Animas, para promover la actividad turística a nivel nacional e 

internacional. 

  

ARTICULO CUARTO.- La administración del Monumento Natural 

Departamental “Valle de las Animas” como área protegida de interés 

nacional, debe realizarse en el marco de la normativa de las políticas e 

instrumentos establecidos por el Régimen Especial de Áreas Protegidas, a 

través de la autoridad competente representada por el Servicio Nacional 

de Áreas Protegidas. 

  

ARTICULO QUINTO.- Se instruye al Poder Ejecutivo, al Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes, al Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

a la Prefectura del Departamento de La Paz, gestionar financiamientos 

internos y externos con destino al fomento de esta actividad cultural y 

turística. 
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ARTICULO SEXTO.- Corresponde al Gobierno nacional promover 

acciones definidas y especificas, para cumplir el objetivo de esta ley que 

es el de proteger el patrimonio natural de Bolivia.  

  

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales. 

  

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los 

veintiún días del mes de septiembre de dos mil seis años. 

  

Fdo. Santos Ramirez Valverde, Edmundo Novillo Aguilar, Jorge Aguilera 

Bejarano, Félix Rojas Gutierrez, Oscar Chirinos Alanota, Jorge mIltón 

Becerra Monje. 

  

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la 

República. 

  

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de 

septiembre de dos mil seis años. 

  

FDO. EVO MORALES AIMA, Juan Ramón Quintana Taborga  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AD.- Autoridad Departamental 

AN.- Autoridad Nacional 

AP.- Área Protegida 

APs.- Áreas Protegidas 

CDB.- Convenio sobre la Diversidad Biológica 

CNUMAD.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo conocida también como Cumbre de la Tierra. 

CODAP.- Comité de Defensa de Áreas Protegidas de La Paz 

DNCB.- Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad  

IDECON.- Instituto Departamental de Conservación de la Diversidad 

Biológica.  

INRA.- Instituto Nacional de Reforma Agraria 

LIDEMA.- Liga de Defensa del Medio Ambiente 

MDSP.- Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

ONU.- Organización de las Naciones Unidas. 

PM.- Planes de Manejo 

PNUMA.- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  

POA.- Planes Operativos Anuales. 

RGAP.- Reglamento General de Áreas Protegidas 

SERNAP.- Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 

SNAP.- Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

UNESCO.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura.  
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ANEXOS 
 

AREAS PROTEGIDAS NACIONALES EN GESTION 
 

INTRODUCCION 
 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia es uno de los mas jóvenes de 
Latinoamérica. Si bien se puede afirmar que las actividades relacionadas con el 
tema de Áreas Protegidas se inician gracias a las acciones del sector no 
gubernamental y académico, el Gobierno se incorpora recién a principios de la 
década de los años 90, cuando se empiezan a incluir estos tópicos en las políticas 
publicas del país. 
 
Con la Ley General del Medio Ambiente, promulgada en 1992, se establecen los 
cimientos para la gestión ambiental en Bolivia. A través de esta Ley, se concibe y 
establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), así como el Fondo 
Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA).  
 
En 1991, la entonces Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(DNAPVS), y el FONAMA concluyen  la preparación del Proyecto “ Conservación 
de la Biodiversidad y los Ecosistemas de las Áreas Protegidas de Bolivia” (PCBB). 
Este proyecto es financiado por el GEFT/Banco Mundial (BM) y la Cooperación 
Técnica Suiza (COTESU).  Se inicia su ejecución a partir del año 1993 y concluye 
en 1997. En 1996, la entonces Dirección Nacional de Conservación de la 
Biodiversidad (actual Dirección General de Biodiversidad DGB), inicia la ejecución 
del Proyecto de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (PASNAPH) con 
financiamiento por un lapso de 20 años de la cooperación de la Embajada Real de 
los Países Bajos.  
 
En 1999 se institucionaliza el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), 
creado en base a reconversión de la Unidad de Áreas Protegidas de la DGB, el 
cual es la institución encargada de la gestión integral de las Áreas Protegidas del 
país. Esta nueva institución mantiene los convenios financieros asumidos y la 
estrategia de financiamiento para el SNAP, consiguiendo un nuevo financiamiento 
GEFT/BM que posiblemente será iniciado en el primer semestre del año 2000. 
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EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SNAP) Y 

SU GESTION A TRAVES DE UN SERVICIO NACIONAL 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), es el conjunto de Áreas 
Protegidas del país, con diversas categorías de manejo, que funcionan enlazadas 
bajo una coordinación y planificación centrales, con una normatividad, políticas, 
estrategias y objetivos compartidos, así como son complementarias y en su 
representatividad de valores de biodiversidad. 
 

EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SERNAP) 

 

 
Decreto 
Supremo 
25158 del 
SERNAP  
 
 
Atribuciones 
del SERNAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Articulo 3° indica que la misión institucional es la de coordinar el 
funcionamiento del SNAP, garantizando la gestión integral de las áreas 
protegidas de interés nacional, a efectos de conservar la diversidad 
biológica, en el área de su competencia. 
 
Las atribuciones del SERNAP son las siguientes: 
 
a) Proponer normas y políticas para la gestión integral de las áreas 

protegidas que conforman el SNAP. 
b) Planificar, administrar y fiscalizar el manejo integral de las áreas 

protegidas de carácter nacional que conforman el SNAP. 
c) Garantizar la conservación de la biodiversidad en las áreas 

protegidas y valores de interés científico, estético, histórico, 
económico y social. 

d) Normar y regular las actividades al interior de las áreas protegidas 
del SNAP y fiscalizarlas de acuerdo a sus categorías, zonificación y 
reglamentación en base a planes de manejo. 

e) Autorizar la participación en la administración de áreas protegidas, 
con preferencia, a favor de las comunidades tradicionales y pueblos 
indígenas establecidas en el área, pudiendo ampliarse a entidades 
publicas y privadas sin fines de lucro. 

f) Autorizar el uso en las áreas protegidas para la conservación de la 
biodiversidad, investigación científica, bioprospeccion y turismo, 
mediante concesiones, autorizaciones y otros mecanismos a ser 
establecidos en la reglamentación expresa. 

g) Promocionar la protección y conservación de los recursos 
naturales. La investigación científica, recreativa, educativa y de 
turismo ecológico, en el ámbito de las áreas protegidas.  

h) Promover la difusión y educación ambiental sobre los alcances, 
finalidad e importancia de las áreas protegidas. 

i) Diseñar el plan maestro del SNAP en el marco de la estrategia 
nacional de conservación. 



 160 

j) Efectivizar la coordinación y promoción de áreas protegidas 
departamentales y municipales, así como las zonas de 
amortiguación externas y corredores ecológicos. 

k) Establecer mecanismos de coordinación intersectorial para el 
tratamiento de la gestión integral de las áreas protegidas. 

l) Establecer procesos participativos para garantizar una gestión con 
el objeto de lograr los objetivos de conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad en las áreas protegidas. 

Ejercer las demás atribuciones que permitan el cumplimiento eficiente 
de su misión institucional. 

 
AREAS EN GESTION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 
 
Actualmente, el SERNAP está implementando la gestión de 16 Áreas Protegidas, 
que constituyen, en superficie, cerca del 14% del territorio nacional, abarcando un 
numero importante de eco regiones de interés nacional e internacional, aunque 
aún quedan eco regiones por ser representadas en estas unidades de 
conservación. 
 
Las áreas que hasta enero de 2.000 se encuentran en implementación son: 
 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboro 
Parque Nacional Noel Kempff Mercado 
Parque Nacional Carrasco 
Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni 
Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba 
Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa 
Parque Nacional Sajama 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata 
Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro – Secure 
Reserva de Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas 
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia 
Reserva Biológica Cordillera de Sama 
Parque Nacional Torotoro 
Reserva Nacional Amazónica Manuripi Heath 
Área Natural de Manejo Integrado San Matías 
Parque Nacional Tunari 
 

RESUMEN DE SUPERFICIES 

N° Nombre Categoría Sup. Según 
SIG. (ha) 
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ENTREVISTAS 
 

Adolfo Moreno, Fan 
Como se puede facilitar la conservación privada, municipal y 
departamental en Bolivia? 

La conservación puede promoverse en dos ámbitos distintos: el 
informal y el oficial. 

En el ámbito informal, sobre todo para propiedades privadas que no 
tienen problemas de saneamiento, se lo puede hacer mediante compañas 
públicas de educación dirigida a propietarios para que, sin interés alguno 

en incentivos económicos y sólo por conveniencia conservacionista, 
decidan preservar sus bosques. 
En el ámbito formal, se lo puede hacer bajo diferentes figuras: 

- Los mecanismos establecidos en la Ley Forestal bajo el nombre de 
Reservas Privadas del Patrimonio Natural. 

- El reconocimiento formal de servidumbre ecológicas 
 

Luis Pabón, SERNAP 

¿Como se puede facilitar la conservación privada, municipal   y 
departamental en Bolivia? 

- El conocimiento por parte de los agentes privados, los municipios y 
los departamentos de la importancia de la conservación de los 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Manuripi – Heath 
Madidi 
Apolobamba 
Pilón Lajas 
Estación Biológica del Beni 
Cotapata 
Isiboro Sécure 
Noel Kempff Mercado 
Sajama 
Tunari 
Carrasco 
Cavernas del Repechón 
Amboró 
 San Matías 
Torotoro 
El Palmar 
Kaa-Iya del Gran Chaco 
Otuquis 
Eduardo Avaroa 
Cordillera de Sama 
Tariquia 

Reserva Nacional Amazónica 
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado 
Area Natural de Manejo Integrado 
Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena 
Reserva de la Biosfera 
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado 
Parque Nacional y Territorio Indígena 
Parque Nacional 
Parque Nacional 
Parque Nacional  
Parque Nacional 
Refugio de Vida Silvestre 
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado 
Area Natural de Manejo Integrado 
Parque Nacional 
Area Natural de Manejo Integrado 
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado 
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado 
Reserva Nacional de Fauna Andina 
Reserva Biológica 
Reserva Nacional de Flora y Fauna 

1´780.046,00 
1´877.350,70 

474.450,30 
401.176.20 
135.169,60 
61.692,22 

1´ 025.781,00 
1´583.809,00 

26.636,11 
329.183,30 
692.325,50 

212,02 
598.779,52 

2´906.120,00 
16.823,90 
60.353,93 

3´445.857,60 
1´005.032,52 

685.398,80 
105.004,40 
246929,40 

 TOTAL  17´458.132,02 
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recursos naturales y del ordenamiento del uso de éstos para el 
desarrollo regional y local. 

- El conocimiento de los beneficios tanto  ambientales como 
socioeconómicos del proceso de conservación (servicios ambientales, 

ecoturismo, producción orgánica, captura de carbono, creación de 
contrapartes para la canalización de fondos de donación externa 
destinados a la conservación y el desarrollo sostenible, etc.). 

¿Que experiencias de este tipo de conservación puede referir 
-  Podemos hacer referencia a una serie de actores privados, algunos 
municipios y departamentos a los que les gustaría realizar mayor 

conservación, pero que no tienen mucha claridad sobre el tema ni 
facilidad para concretarlo.  Existe la tendencia de personas y expertos 

que se refieren a la conservación como algo extremadamente científico y 
eso no está bien. 
- Entre los aspectos positivos tenemos la conformación de reservas 

privadas de patrimonio natural por parte de algunos propietarios 
privados, la conformación de áreas protegidas municipales y  la 

tentativa de incorporar en los Planes de Uso de Suelo 
departamentales el tema de las áreas protegidas.  

Considera  que la definición de si un área es departamental o 

municipal es técnica o política? 
La definición de lo que es un área protegida es técnica pero su 
implementación y las acciones que se deben llevar a cabo tienen que tener 

apoyo político y una política sectorial bien definida. 
¿Que políticas sugería para mejorar la conservación de áreas de 

importancia departamental y municipal y la conservación privada en 
Bolivia? 
Se debe incorporar la temática  en las políticas sobre la biodiversidad y 

sobre las áreas protegidas de Bolivia. 
Los planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales deben 
incorporar la conservación de las áreas  protegidas. 

Por otro parte, el SERNAP debe preparar un línea de acción definida en 
relación a este tipo de conservación, deben definir conceptos claros y 

procedimientos rápidos para crear y apoyar a las áreas protegidas. 
Finalmente, debe existir un mecanismo de financiamiento propio y los 
mecanismos de participación local deben estar bien definidos. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Es refugio de varias  
especies de animales, 
entre ellas aves, plantas 
acuáticas, invertebrados 
acuáticos y otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna del “Valle de las Animas” 
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        Impresionantes formaciones  
       geológicas que alcanzan 30 a  
       70 mts. de altura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

Lechos de  
ríos en el  
“Valle de  

las Animas”  
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