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José Luis Fuentes · 

Gobernanza para la conservación 
de áreas protegidas 

Se puede tratar los sistemas de gestión de áreas naturales protegidas en 
Perú y Bolivia vistos a través del concepto que se ha dado en denominar 
como gobernanza. Aunque la aparición de este concepto no es nueva 
(su uso data desde el siglo XVII) , en la actualidad, la definición de este 
término no resulta fácil. En el presente documento se utiliza gobernanza 
como una herramienta de análisis, lo que implica comprender cómo las 
estructuras, principios, prácticas y normas sobre áreas protegidas afectan 
y son afectadas por la dinámica de los procesos y los actores involucra
dos. La principal dificultad por la que ha atravesado el presente proceso 
de investigación ha sido la escasa cantidad de fuentes bibliográficas de 
primera mano sobre gobernanza en áreas protegidas en el lugar donde 
ésta se realizó por lo que, para subsanar tal problema se acudió en mayor 
medida a la información oficial que los gobiernos, organismos interna
cionales y las diferentes organizaciones involucradas hacen circular en 
la red así como a la información que las diferentes redes académicas 
proporcionan por esta misma vía. 

El tratamiento de áreas protegidas es un tema que, en las dos últimas 
décadas se ha convertido en materia compleja y conflictiva por los actores, 
los intereses y las visiones que se encuentran inmersas, que no sólo invo
lucran un tratamiento nacional sino, alcanzan niveles globales y locales 
y, en el caso peruano y boliviano también demanda tomar en cuenta la 
dimensión étnica. De allí que, trataremos de iniciar por una definición de 

* Investigador asociado FLACSO Ecuador. 
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gobernanza aplicada en áreas protegidas, para luego mencionar en forma 
sucinta el tratamiento de este concepto en la normativa internacional que 
hasta el momento se ha creado y finalizaremos con el análisis de diferentes 
aspectos tratados como parte del sistema de gobernanza en áreas protegi
das en Perú y Bolivia. 

Gobernanza en áreas protegidas 

A pesar de la dificultad semántica que ha significado su uso, el término go
bernanza ha sido uno de los conceptos más difundidos y debatidos tanto 
en círculos académicos como en diferentes instancias de gobierno. Este 
concepto comenzó a utilizarse en relaciones internacionales y las ciencias 
políticas por las preocupaciones que se generaron ante la "pérdida de cen
tralidad del Estado" y los efectos que la globalización generaba sobre las 
estructuras políticas, el ejercicio del poder que se había ejercido en forma 
vertical y jerárquica ha pasado a ser ejercido de forma horizontal e interac
tiva entre gobernantes y gobernados. Gobernabilidad, gobernanza y buen 
gobierno son confundidos y en muchas ocasiones se utilizan en forma 
indistinta. Esta diferenciación adquiere relevancia pues, dentro de círculos 
académicos se ha utilizado el término como una herramienta de análisis 
mientras en organismos y organizaciones internacionales, la gobernanza 
ha sido vista desde una perspectiva instrumental y normativa, como sinó
nimo de buen gobierno o gobierno participativo. 

En áreas naturales protegidas, dentro de los congresos e instancias de 
UICN, el concepto de gobernanza ha sido utilizado como un instrumento 
para mejorar los niveles de participación de los diferentes actores involu
crados en la administración y gestión de estos espacios1 •  La aplicación del 
cot:J.cepto de gobernanza en el sistema de áreas protegidas tomó fuerza a 
inicios de los años noventa cuando se visibilizaron múltiples demandas 
desde diferentes sectores, como los grupos indígenas, los gobiernos lo
cales, colectivos, instituciones y organizaciones no gubernamentales que 
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l .  El concepto de área protegida se consolidó en el Congreso de Caracas en 
1 992 después de un proceso de discusión que se inició desde finales de los años 
setenta. "Un área protegida es un área terrestre o marina especialmente dedicada 
a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, y de los recursos 
naturales y culturales asociados, gestionada mediante medios legales o efectivos 
de cualquier otro tipo" (UICN, 2003: 5). 
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demandaron del Estado nuevas reglas de juego para la administi:ación y 
el gobierno de estas áreas. Este interés dio como resultado la creación de 
un sistema normativo internacional sobre gobernanza en áreas protegidas. 

Dada la diversidad de áreas protegidas2, así como la presencia de gru
pos humanos cuya existencia dependía de estos espacios y que por cen
turias habían desarrollado técnicas ancestrales para proteger y manejar su 
hábitat, cuya presencia no fue considerada cuando se crearon los prime
ros parques naturales y los diferentes fines con que estas áreas se habían 
creado, se hizo necesario establecer una tipología a la que podrían adap
tarse la mayor parte de legislaciones, tipología que encuadre los diferentes 
usos, sistemas de administración y objetivos con los que se crearon las 
diferentes áreas protegidas. Esta necesidad lleva a establecer, a partir del 
Congreso Mundial de Conservación de Caracas en 1992, una tipología 
(seis categorías) de áreas protegidas con diferentes grados de participación 
y coadministración de las áreas3. 

El Congreso de Áreas Protegidas celebrado en Durbán en el año 2003 
estableció principios, parámetros y marcos normativos para administrar 
áreas protegidas que incluyen derechos y mecanismos como la particip�ción 
y consulta a las comunidades involucradas, la posibilidad de aprovechamien
to económico sustentable de recursos renovables por parte de las comuni
dades que habitan las áreas protegidas, principios y normas que luego fueron 
recogidos en el Congreso Regional de Santa Marta (UICN, 2003) . 

En los posteriores congresos se desarrollaron las vinculaciones exis
tentes entre las categorías de áreas protegidas y los modos de gober
nanza reconocidos por UICN. En el Congreso de Bangkok de 2004 se 
profundizó en la relación existente entre desarrollo de los modos de 

2. Hasta la década de los años noventa las áreas protegidas habían sido creadas 
y administradas con diferentes objetivos como preservar la naturaleza, los pai
sajes, promover el turismo, estudiar los ecosistemas, como esfuerzos aislados 
sin que (por lo menos en los casos de Perú y Bolivia) existan intentos de siste
matización. 

3. La existencia de estas demandas a llegan a modificar el concepto de áreas 
·protegidas que en 2008 llega a establecerse como: "Un espacio geográfico clara
mente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u 
otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 
naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados" 
(Dudley, 2008: 1 0). 
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gobernanza y mejoramiento de los niveles de conservación en las áreas 
protegidas (proceso observable en las diferentes resoluciones a las que 
se alcanzó en este congreso)� Esta relación parte del hecho que la partici
pación de las comunidades asentadas en las áreas y las prácticas que ellos 
han desarrollado a través de siglos mejoran los niveles de conservación, 
entonces la gobernanza aparece como una necesidad para mejorar los 
niveles de conservación de la diversidad biológica en determinadas áreas 
y también como herramienta de desarrollo sustentable de las comunida
des que allí se asientan. 

En este congreso también se destaca la necesidad de vincular los di
ferentes tipos de áreas protegidas con las categorías de gobernanza que 
se establecen4• Desde esta perspectiva se han creado cuatro tipos de go
bernanza: la gobernanza por parte del Gobierno que se produce cuando 
el Estado o sus organismos administran el área protegida; la gobernanza 
compartida, cuando entes públicos y privados comparten la administra
ción de un área, la gobernanza privada que se produce cuando son entes 
privados quienes administran las áreas protegidas y por último, la gober
nanza indígena que se produce cuando comunidades ancestrales, con sus 
prácticas y normas administran áreas protegidas (Dudley, 2008) . 

En el Congreso de Barcelona de 2008 se profundizó en la aplicación 
del concepto de gobernanza indígena dentro de la administración de áreas 
protegidas. Desde diferentes resoluciones de este congreso se demandó la 
consulta a estos grupos en los diferentes niveles de decisión establecidos 
en los sistemas de áreas protegidas. También incrementa la exigencia que 
se incorporen a la administración de zonas protegidas las normas, derecho 
consuetudinario, prácticas y valores culturales de los pueblos indígenas 
que las habitan. 

Desde los diferentes congresos se ha tratado que la aplicación de estas 
tipologías, tanto las de áreas protegidas como los modos de gobernanza, no 
restrinjan ni excluyan la participación y la adaptación a cada zona en parti
cular, cada una de estas categorías permite el manejo flexible y adaptable 
de una categoría y un modo de gobernanza para cada área protegida de tal 
manera que estas dos dimensiones contribuyan a los objetivos principales 
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compartida, gobemanza privada y gobemanza indígena. 
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del establecimiento de las áreas: la conservación de los ecosistemas y la eli
minación de un uso que provoque el deterioro del área, protegida. 

La gobernanza en áreas protegidas se define como "la interacción entre 
marcos jurídico-institucionales, estructuras, sistemas de conocimiento, va
lores culturales que determinan la manera en que las decisiones son toma
das, los mecanismos de participación de los diferentes actores y las formas 
en que se ejerce la responsabilidad y el poder dentro de áreas protegidas" 
(Rivas Toledo, 2006: 9), concepto que entraña los siguientes principios : 

No hacer daño: asegurar que los costes de establecer y ges
tionar áreas protegidas no creen o agraven la pobreza y la 
vulnerabilidad de las comunidades existentes. 

Dirección: fomentar y mantener una visión a largo plazo ins
piradora y consistente del área protegida y sus objetivos de 
conservación. 

Rendimiento: conservar eficazmente la biodiversidad a la vez 
que responder a las preocupaciones de los grupos de interés 
y realizar un uso inteligente de los recursos. 

Rendición de cuentas: tener claras líneas de responsabilidad y 
asegurar la información y comunicación adecuadas de todos 
los grupos implicados acerca del cumplimiento de sus res
ponsabilidades. 

Transparencia: asegurar que toda la información relevante 
esté disponible para los grupos implicados. 

Derechos humanos : respetar los derechos humanos en el 
contexto de la gobernanza de las áreas protegidas, induidos 
los derechos de las generaciones futuras (Dudley, 200St 

Este desarrollo institucional y normativo a nivel internacional (que con
duce a varios teóricos a anunciar la existencia de un régimen internacional 
ambiental) resulta ser incompleto cuando se observan y analizan los con
textos y las consecuencias que la adopción de las categorías y principios 
de gobernanza generan en los actores involucrados en la administración 
de las áreas protegidas. 

5. La IUCN tiene nueve principios para gobemanza que son: Legitimacy and 
voice, Subsidiarity, Faimess, Do not harm, Direction, Performance, Accounta
bility, Transparency, human rights. 
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A pesar de que en las dos últimas décadas el comercio internacional 
se caracterizó por la elevación de la circulación y consumo de servicios y 
tecnología, el crecimiento económico de las economías emergentes y los 
países industrializados elevaron también el consumo de materia primas, lo 
que significa que el precio de estas en el mercado internacional se ha incre
mentado en la última década. Países como Perú y Bolivia, cuyos· sistemas 
económicos se fundaron en la exportación de materias primas al mercado 
mundial para insertarse en la dinámica del orden económico internacional 
vuelven a mirar a estos recursos cuya posesión se ha revalorizado, como 
un motor de desarrollo, esto significa que, en la elaboración de las políticas 
públicas de estos Estados, la conservación, en varios casos, se da prioridad 
frente a la explotación intensiva de recursos naturales. Esta presión tam
bién se incrementa cuando la población que habita en las áreas naturales y 
sus zonas de influencia vive bajo niveles de pobreza y ve en la explotación 
intensiva <;le los recursos naturales, ya sean renovables o no renovables, un 
medio de subsistencia. 

El propio sistema de organizaciones internacionales se encuentra en
frentando la disyuntiva de apoyar un orden económico que ve incremen
tados en forma constante sus lazos a través de la globalización y, por otra 
parte preservar la biodiversidad en el planeta, cuyos rangos de deterioro 
ambiental colocan en riesgo a la especie humana. En la última década los 
precios de las materias primas mantuvieron altas tasas de crecim�ento, mu
cho de esto a consecuencia de los flujos especulativos de un mercado cuyo 
control y regulación no ha podido ser realizada por los Estados como 
ocurrió en la época de la Guerra Fría; la presencia de actores económicos 
y corporaciones con mayor capacidad económica que muchos Estados 
como Perú y Bolivia, distorsiona incluso el accionar y l�s políticas trazadas 
por los propios organismos internacionales quienes en sus proyectos y 
principios deben decidir entre el objetivo de conservación y la posibilidad 
de conservar recursos. 

Las categorías de gobernanza tampoco han sido exentas de cuestiona
mientas en especial por parte de las organizaciones ambientalistas quienes 
ven en su uso: una forma de permitir la legitimación de los intereses de 
actores y corporaciones interesadas en la explotación de los recursos; la 
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problemática radica en la dificultad de establecer niveles de representati
vidad de los diferentes sectores involucrados en las categorías de gober
nanza. Por estas razones resulta útil profundizar en el análisis de la gober
nanza desde sus perspectivas: interactiva6 y multinivel, para comprender 
los efectos que los contextos, instituciones, normas y prácticas afectan los 
procesos y actores involucrados en la administración de estos espacios. 

Contexto regiot�ai sobre áreas protegidas 

En la década de los noventa se marcó un giro en el tratamiento dado a las 
áreas protegidas en América del Sur. Hasta ese momento los esfuerzos 
que se realizaban en la conservación de estos espacios habían sido ais
lados y ligados al tratamiento que cada país hacía de ellas pero, la emer
gencia de la dimensión ambiental en la política internacional presentó a 
la región como poseedora de un patrimonio natural que había de prote
gerse a través de la creación de un lenguaje común y normas compatibles 
sobre administración de áreas protegidas. El continente comparte cli
mas, ecosistemas y cuencas hidrográficas como la región amazónica o la 
cbrdillera de los Andes que, hasta ese momento habían sido manejados 
dentro de las fronteras nacionales sin que exista un tratamiento del pro
blema como totalidad, lo 'que comenzó a entenderse como un obstáculo 
para la preservación de los ecosistemas. 

El origen de esta nueva tendencia puede situarse a finales de los años 
setenta cuando los gobiernos de los países amazónicos suscribieron el Tra
tado de Cooperación Amazónica (TCA). Para 1989, dentro de este marco se 
creó la Súbred de Áreas Protegidas Amazónicas (SURAPA), un espacio es
tablecido para la búsqueda y transferencia de información sobre biodiversi
dad ubicada en las áreas protegidas amazórucas. A inicios de la década de los 
años noventa; con el objetivo de alcanzar mayores niveles de institucionali-

6. Jan Kooinan define la gobernanza interactiva en los siguientes términos: "hay 
un cambio de los modelos más tradicionales en los que gobernar se consideraba 
como algo básicamente 'unidireccional', de los

' 
gobernantes hacia los goberna

dos, hacia un modelo bidireccional en el que se tienen en consideración tanto 
aspectos, problemas y oportunidades del sistema de gobierno como del sistema 
a gobernar. Esto es lo que llamamos gobernanza sociopolítica o gobernanza 
interactiva, fundada sobre interacciones amplias y sistémicas entre aquellas que 
gobiernan y los que son gobernados y esto se aplica tanto a las interacciones pú� 
blico-público como a las interacciones público-privado" (Kooiman, 2004: 175). 
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zación, el tratado evolucionó hacia el establecimiento de una organización 
(OTCA) que tenía como organismo rector una secretaría pro témpore (cuya ti
tularidad recaía en forma rotativa por todos los países miembros) y que hoy 
es ejercido por Brasil en forma permanente (que también mantiene la sede 
del organismo) quien ha demandado este uso por poseer la mayor parte de 
la cuenca amazónica Oo que ha debilitado la capacidad de este organismo) .  

Las nuevas perspectivas en la gestión de las áreas protegidas adquirie
ron mayor visibilidad con las modificaciones ocurridas desde inicios de los 
años noventa en el contexto internacional, especialmente con relación a 
las directrices que cubren el tema de áreas protegidas, que estaban dirigidas 
a reducir la confusión sobre los términos para describir las áreas prote
gidas, proporcionar estándares para la rendicion de cuentas financiera y 
comparaciones entre países, entre otras (Dudley, 2008: xi) . Por otro lado, 
el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, la crisis de la 
deuda externa en los años ochenta, la dependencia del crédito externo y la 
ayuda económica proveniente de organismos internacionales condujeron 
a la región a enfrentar sus problemas económicos y sociales a través de 
procesos de apertura de sus sistemas económicos y politicos a la dinámi
ca que el mercado mundial había impuesto desde la década de los años 
ochenta. Esto significó que la región debiera adoptar los programas de 
ajuste y modernización impulsados desde organismos internacionales de 
crédito, lo que aumentó la atención sobre los recursos biodiversos exis
tentes en cada uno de los países, y la intencionalidad sobre su aprovecha
miento y explotación. 

Al periodo de democratización por el que pasaron buena parte de paí
ses de la región en los años ochenta se encadenó un proceso de "mo
dernización" y reforma que trataba de adaptar el Estado a las nuevas 
condiciones que el orden económico imponía a la región. Estos procesos 
de modernización incluían proyectos de descentralización (en diferentes 
variantes: privatización, desconcentración y regionalización) y de recono
cimiento de los derechos colectivos de la población indígena (en especial 
en países como Perú y Bolivia). Democratización politica, apertura econó
mica, descentralización y reconocimiento de derechos colectivos fueron 
las premisas dominantes en la región en los años noventa. 

Dentro de estas exigencias de modernización y descentralización de los 
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sistemas políticos que la región comenzó a vivir se adscribe también la visión 
de gobernanza que se propusieron desde los distintos Congresos mundiales 
de UICN. Diferentes grupos de presión: ONG, organismos internaciona
les (ONU, BID), comunidades indígenas y gobiernos locales demandan la 
revisión de las políticas públicas sobre conservación ambiental y áreas pro
tegidas lo que significó la celebración de varios congresos regionales sobre 
áreas protegidas, espacio desde donde se trató de incorporar las normativas, 
principios, parámetros y prácticas que sobre estas materias se habían realiza
dos en los diferentes congresos sobre la naturaleza. 

Tanto en el Congreso Regional de Santa Marta celebrado en 1997, 
como el celebrado en Bariloche en 2003 procuraron la introducción de 
manejo integral de áreas protegidas como parte de ecosistemas lo que 
significaba la ampliación de la extensión de estas áreas y un mayor estu
dio sobre su biodiversidad, consulta a pueblos originarios, protección de 
pueblos en aislamiento voluntario y el reconocimiento de las categorías de 
áreas protegidas. En la declaración de Bariloche de 2003 trata de conciliar
se elementos como el desarrollo sustentable (aprovechamiento de áreas 
protegidas), conservación, derechos colectivos de los pueblos originarios, 
supervivencia de pueblos en aislamiento a través del establecimiento de 
áreas de protección, turismo en áreas protegidas. En las resoluciones que 
el congreso tomó quedó palpable la tensión existente entre los intereses 
de los actores involucrados (Estados, organismos ambientalistas, organi
zaciones internacionales y actores sociales), varias de las conclusiones del 
congreso tratan de ser soluciones para problemas de difícil acuerdo como: 
la falta de financiamiento, la falta de procesos de consulta y participación 
a las comunidades, el deterioro de las áreas protegidas, el incremento de 
las actividades extractivas. En última instancia el congreso se orientó a 
recomendar el establecimiento del sistema de categorías tanto de áreas 
protegidas como de gobernanza para mejorar los niveles de participación 
de las comunidades y los niveles de conservación de las áreas. 
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Áreas protegidas en Perú y Bolivia 

Los primeros parques nacionales en Perú y Bolivia fueron creados en la 
década de los años treinta sobre la idea de eliminar todo tipo de inter
vención para preservar el espacio natural que trataba de protegerse, no se 
tomó en cuenta la existencia de grupos humanos y comunidades que se 
encontraban asentados dentro de ellos, lo que significó la resistencia de 
las comunidades a su establecimiento (Rivas Toledo, 2006). Muchas de 
las áreas protegidas creadas en ese periodo de tiempo fueron percibidas 
por las comunidades indígenas que en ellas habitaban como otra forma 
de expropiación y expulsión de sus territorios o como una limitación para 
la explotación (en varios casos intensiva y no sostenible) de recursos de 
los que las comunidades sobrevivían y su establecimiento desembocó en 
conflictos entre el Estado y las comunidades (caso del Parque Nacional 
Manú en Perú). 

Varios fueron los factores que indujeron a la modificación de las con
diciones, de la creación y la administración de las áres protegidas en Perú y 

Bolivia, y que a la vez introdujeron la necesidad de aplicar diferentes mo
delos de administración para estas áreas: la apertura en los años ochenta 
de regímenes democráticos; la incorporación de estos países a diferentes 
tratados de protección de la biodiversidad y el inicio de procesos de des
centralización; la adhesión de Perú y Bolivia en los años noventa al Conve
nio 169 de la OIT en donde los dos Estados se comprometieron al respeto 
de los derechos de las comunidades indígenas, el respeto hacia sus normas 
consuetudinarias de convivencia, la preservación de los valores culturales, 
conocimientos y saberes, la obligación de consulta sobre asuntos que in
volucran su existencia y el respeto a las decisiones que estas comunidades 
adopten sobre su destino. 

Los años noventa vieron en ambos países un incremento sustancial 
en el establecimiento de áreas naturales protegidas. Para el 2007, Bolivia 
contaba con 22 áreas naturales protegidas de carácter nacional, que co
rresponden al 20% de su territorio7, el 50% de ellas creadas a partir de 
la década de los años noventa (hasta finales de los años ochenta sólo el 
8% del territorio se encontraba considerado como área protegida) (Meza
Morales, 2007). Perú cuenta para el año 2009 con 64 áreas protegidas que 

7. Cuatro de las seis categorías de manejo están representadas en Bolivia. 
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corresponden al 16% de su territorio (Meza-Morales, 2007). Las áreas 
protegidas de Perú y Bolivia son consideradas como de alta diversidad 
biológica (tanto la zona montañosa como la zona amazónica de Perú y 
Bolivia han sido Catalogadas como los lugares de mayor diversidad bioló
gica en el planeta), en ellas existen multitud de especies endémicas tanto 
de flora como de fauna, de allí que exista el interés por crear espacios de 
preservación bajo diferentes denominaciones, a esto debe sumarse la gran 
diversidad de ecosistemas y sus muchos valores a conservar. 

La dinámica de los actores, los conflictos y los intereses 

Perú y Bolivia comparten espacios geográficos como la cordillera de los An
des y el condominio de la cuenca amazónica, pero, dada la diversidad de eco
sistemas y de realidades, el tratamiento que cada uno de los paises ha dado 
a la administración de áreas protegidas se ha realizado en forma dívergente. 
Para la comprensión de esta complejidad y una posible generalización en el 

tema de áreas protegidas en Perú y Bolivia debe tenerse presente el carácter 
multidimensional que los conflictos en estas áreas se producen. 

No puede afirmarse que el proceso de elaboración de normas sobre 
participación, administración compartida de áreas, reconocimiento de de
rechos colectivos y sistematización de estos espacios se presenta en for
ma exclusiva en este periodo histórico, porque en periodos anteriores ya 
se habían establecido ciertas normas sobre la materia. El crecimiento de 
estos espacios tanto en Perú comO en Bolivia (en la década de los años 
noventa se crean la mayor parte de áreas) en la última década colocó a los 
mencionados temas como problemas de primer orden, al incrementarse la 
influencia que la existencia de las áreas protegidas ejerce sobre los pueblos 
y comunidades que habitan o dependen de ellas ya sea en forma directa o 
indirecta. Esto se debe especialmente a un cambio de enfoque en la con
servación de los parques (que antes excluía a la gente) hacia sistemas más 
participativos e inclusivos con la población local y aledaña. 

En Perú, en los años ochenta, el aparecimiento de grupos insurgentes 
provocó el inicio de un conflicto armado que afectó las diferentes formas 
de organización tanto indígena como campesina, y estas poblaciones fue
ron forzadas a trasladarse a las grandes ciudades. Junto cori el conflicto se 
inició una severa crisis económica desde mediados de los años ochenta 
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que trató de ser resuelta en los años noventa a través de la apertura del 
sistema económico peruano al mercado mundial y la inversión extranjera 
(lo que le condujo a Perú, entre otras cosas, a adscribirse a la Organización 
Mundial de Comercio y participar en la Asociación de Países del Pacífico 
Sur -APEC) y la suscripción a un Tratado de Libre Comercio con los 
EEUU que se consiguió en 2009. 

El escenario político boliviano, se caracteriza por el fuerte contenido 
étnico y regional de sus conflictos. El país inició desde principios de los 
años noventa, un proceso de descentralización que condujo a la modifica
ción de la administración territorial del Estado sobre el proyecto de con
ceder mayor autonomía a los gobiernos municipales. El año 2000 marca 
el inicio de una etapa de conflictividad social (guerra del gas y guerra del 
agua), desde diferentes frentes, en especial movimientos indígenas, coca
leras, campesinos y gobiernos departamentales y municipales se reclaman 
mayores niveles de participación política lo que les conduce a plantear la 
reforma de la Constitución Política. 

Este escenario determina la forma cómo los diferentes actores socia
les se involucran en la dinámica de la administración de áreas protegi.das. 
Estados en transición, involucrados en procesos de reforma, actores so
ciales y colectivos que demandan mayores niveles de participación en la 
vida política y social del país, poblaciones que vive en su mayor parte en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza y ven en la explotación de los 
recursos de las áreas protegidas una forma de supervivencia, organizacio
nes ambientalistas que apoyan y defienden la conservación8, organismos 
internacionales que se debaten en el dilema de establecer el desarrollo en 
un marco de conservación. 

La dimensión étnica se encuentra presente en la administración de 
áreas protegidas como ocurre en mucha de la problemática de Perú y Bo
livia9. En Perú, la categoría de reserva comunal se creó como

' 
un espacio 
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8. No todos los ambientalistas consideran la conservación como protección, 
sino como uso sostenible también, y en ese sentido, en el caso de Bolivia, las 
instituciones ambientales no están ni han estado en contra del derecho de los 
pueblos indígenas a aprovechar los recursos de biodiversidad en sus áreas terri
toriales, incluyendo las áreas protegidas. 
9. En ambos países existen componentes importantes de la población que se 
reconocen como indígenas; en Bolivia el 60% de la población se reconoce como 
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a través del cual las comunidades indígenas puedan administrar su territo
rio, al momento existen siete reservas comunales (que cubren el 37% del 
territorio amazónico peruano) creadas para proteger a grupos indígenas 
no contactados a partir del año 2000, la última fue creada en el año 200710. 

En Bolivia, a través del reconocimiento de las Tierras Comunitarias 
de Origen (que se crearon a la sombra de la Ley de Reforma Agraria11) se 
ha tratado de dar una respuesta a las exigencias de las comunidades por 
autonomía, espacios que tratan de compatibilizarse con las áreas naturales 
pt;otegidas. En Bolivia el sistema de áreas protegidas tiene incidencia sobre 
el 10% de la población, la mayor parte de ella ubicada en el sector rural, de 
origen indígena y campesino (Choque y Terán, 2009) . 

Para las comunidades indígenas, a partir de los años noventa y en es
pecial en Bolivia han desarrollado una lucha por adquirir mayor reconoci
miento por parte del Gobierno lo que ha derivado en conflictos por pose
sión de la tierra, mecanismos de participación y consulta, reconocimiento 
de su derecho consuetudinario. El establecimiento de áreas protegidas y 
del sistema de áreas protegidas ha sido visto por las comunidades en dos 
formas; en algunos casos como una forma más de despojo, cuando las 
áreas protegidas se establecieron sin su consulta o participación, y en otros 
casos como una vía para alcanzar reconocimiento del Estado de sus terri
torios y reivindicaciones étnicas (a través de la vía de la conservación de 

indígena, mientras en Perú el 40% se reconoce como campesino e indígena, gru
pos que a lo largo de la historia han sido excluidos de las instancias de gobierno 
y participación e incluso ciudadanía lo que ha significado el despojo de sus 
tierras comunitarias, la eliminación de sus valores, cultura y saberes (Choque y 
Terán, 2009: 5). 
10. Las siete reservas comunales creadas que se ubican en la Amazonia, y no 
tienen como objetivo la protección de los PlAY -Pueblos indígenas en aisla
miento voluntario-, según legislación peruana en la materia. La primera reserva 
comunal fue creada en la década de los años ochenta. Las reservas comunales, 
son áreas de uso. directo, equivalente a la categoría IV de la UICN, y tienen 
como objetivo la conservación de la diversidad biológica en beneficio de las 
poblaciones locales vecinas. Se encuentra bajo co-manejo con los beneficiarios. 
1 1 .  La Reforma Agraria se da el año 1 952 en Bolivia. La Ley del Instituto Na
cional de Reforma Agraria, reconoce las TCO, ratificando aquello que ya se ha
bía reconocido como territorios indígenas gracias a la Marcha por el Territorio y 
la Dignidad de 1990, que logró el reconocimiento por Decreto Supremo de cin
co territorios indígenas. Al haber una contradicción en el término "territorio", 
se acuñó el término Tierra Comunitaria de Origen dentro del régimen agrario. 
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los hábitats y el manejo sostenible de los recursos). Existen también casos 
de áreas protegidas que fueron creadas a partir de los pueblos indígenas 
como mecanismos para consolidar sus derechos y evitar avasallamiento 
de parte de colonos y compañías petroleras. Entre los problemas actua
les para el caso de Bolivia, está el hecho de que en áreas protegidas y 
territorios indígenas, inclusive con títulos son afectados por el ingreso de 
colonos de occidente (indígenas) quienes transforman áreas de bosque en 
cultivos de coca. En estos casos se dan enfrentamientos entre indígenas de 
tierras bajas y de la zona andina (quechuas y aymara). 

Otra dimensión se deriva del uso de recursos naturales tanto renova
bles como no renovables que se encuentran en las áreas. Tanto el Estado 
peruano como el Estado boliviano a través de su vida republicana han uti
lizado la exportación de recursos naturales para su inserción en el sistema 
económico internacional. En Perú, la exportación de estos recursos (en 
especial de los mineros) y la renta que de ellos se obtienen se ha elevado 
en forma exponencial hasta constituirse en una de las principales fuentes 
de recursos para su economía. Por otro lado, las poblaciones que se ubican 
dentro de las áreas protegidas o en sus zonas de influencia han desarrolla
do diversas actividades relacionadas con la subsistencia, pero también se 
insertan en el mercado a través de la agricultura, pastoreo, extracción de 
madera, (y minería en el caso boliviano), que de ser realizadas de forma 
intensiva, tienden al deterioro del ecosistema y el área protegida. 

Esta reflexión nos muestra que la administración de las áreas protegidas 
y el establecimiento de sistemas de participación se ha convertido en un 
problema complejo y multidimensional, en donde los diferentes órdenes 
económico, político y social, internacional, nacional y local interactúan en 
procesos no exentos de conflictos. La normativa (nacional e internacional 
sobre gobernanza en áreas protegidas), en su aplicación se confronta con 
la dinámica de los actores y los procesos que se producen tanto dentro de 
Peril como de Bolivia nos permiten apreciar la forma cómo los procesos 
de gobernanza se producen. 
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Administración y gestión 

A partir de la década de los años noventa, en diferentes foros y organiza
ciones internacionales de proteccipn del medio ambiente se hace efectivo 
un cambio en la concepción de las áreas naturales protegidas que apuntan 
no sólo a la conservación de la biodiversidad, sino a asegurar la sustenta
bilidad de la diversidad y la vida de las comunidades. La participación, la 
consulta y los saberes que poseen esos pueblos se consideran como una 
herramienta para mejorar la conservación de estos espacios. Situación que 
se concreta en la aparición dentro de las nuevas legislaciones de protección 
ambiental de categorías de áreas protegidas compatibles con aquellas de
terminadas en los congresos mundiales de la naturaleza en donde existen 
tipos de áreas naturales donde se permite el aprovechamiento sostenible 
del territorio por parte de las comunidades que habitan en él. 

En Perú la primera experiencia sobre manejo compartido (Estado y 
comunidades) de un área protegida se produjo a mediados de los años se
tenta cuando se estableció el Parque Nacional Huascarán, con experiencia 
de manejo compartido. En los años ochenta se formó un sistema de par
ques nacionales y un instituto nacional adscrito al Ministerio de Agricul
tura para administrarlo. Este instituto, cuando se aprueba la Ley de Áreas 
Protegidas, adquiere mayores competencias y autonomías en la década de 
los noventa bajo la denominación de Instituto Nacional de Recursos Na
turales (INRENA) y se encarga de la administración del sistema estatal 
de áreas protegidas. Para el año 2005 se creó la Intendencia de Áreas Na
turales Protegidas, un organismo desconcertado y descentralizado que se 
encarga de la administración directa del Sistema Nacional de Áreas Prote
gidas por el Estado, que en el año 2009, con la expedición de la Ley de Me
dio Ambiente, fue fusionada con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
por el Ministerio del Ambiente. 

En 1997, en Perú se dictó la Ley de Áreas Naturales Protegidas que 
recoge buena parte los nuevos enfoques que hasta esos momentos se ha
bían consensuado en los congresos mundiales de la naturaleza, en especial 
la elaboración de las diferentes categorías de Áreas Nacionales Protegidas. 
En esta ley se crea el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SINANPE), administrado por el INRENA (Instituto Nacional 
de Recursos Naturales). En este cuerpo legal se establecieron las diferen-
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tes categorías de áreas protegidas, sus sistemas de administración, planes 
de manejo y comités de gestión, así como los mecanismos de participación 
de las comunidades. 

En Bolivia, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas data de 1992 
(cuando se lo estableció en la Ley de medio ambiente) . Las áreas prote
gidas creadas en periodos anteriores pueden ser tomadas en cuenta solo 
como esfuerzos aislados12 carentes de políticas públicas sistematizadas, es
pacios que con la aparición de la ley se integraron al nuevo sistema. La de
finitiva implementación del sistema se realizó en 1 998 con la creación del 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas adscrito al Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente. En Bolivia no existe un cuerpo legal inte
grado para la administración de áreas protegidas, existen varias leyes que 
reglan la administración de las mismas: la Ley de Medio Ambiente (1992), 
la Ley de Participación Popular (1 993), la Ley de Reforma Agraria (1 992), 
y el Reglamento de Áreas Protegidas (1997). La dificultad de establecer 
consensos en esta materia han provocado que no se discuta un proyecto 
legal de protección a la biodiversidad. 

Los sistemas de administración de Perú y Bolivia tienen como carac
terística común el reconocimiento de categorías que son compatibles 
con aquellas establecidas en los diferentes congresos de conservación de 
UICN, pero, en cada uno de ellos existen grandes diferencias que parten 
desde la forma cómo en cada uno de los Estados se han planteado los 
procesos de descentralización y el reconocimiento de los derechos co
lectivos. El sistema peruano tiende hacia la administración directa por el 
Gobierno central y desconcentrada13, mientras el sistema boliviano en un 
momento implementó la coadministración con instituciones ambientales 
y ONG, pero este sistema ha sido reemplazado por una gestión compar
tida entre el Estado y las · organizaciones sociales. El sistema boliviano de 
áreas protegidas establece dos formas de administración: directa (cuando 
la ejecuta el Estado) y compartida (cuando la administración se ejecuta 

lOO 

12.  Cabe recalcar que fueron numerosos esfuerzos, sustentados por años por 
instituciones dedicadas a la temática ambiental, que generaron experiencias, ca
pacidades, errores, etc., que permitieron construir el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Es importante también apuntar que estas iniciativas promovieron 
tanto la Ley de Medio Ambiente como el establecimiento del SNAP. 
13 .  Salvo la categoría de reserva comunal en donde se permite la administra
ción de las comunidades. 
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entre el Estado y los diferentes actores involucrados), la administración 
1 

directa y compartida puede aplicarse a cualquiera de las categorías de áreas 
protegidas existente (cosJ que no ocurre en el sistema peruano donde sólo 
puede existir coadministfación en las reservas comunales)14. 

Hemos establecido la siguiente tipología para realizar una comparación 
entre los dos sistemas de administración. 

Sistema nacional de áreas protegidas 

En Perú comprende todas las áreas que se encuentran bajo administración 
del Gobierno central a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. El sistema de áreas protegidas del Perú reconoce la existencia 
de nueve categorías15 que se califican como de uso indirecto y de uso direc
to. Aquellas calificadas de uso indirecto restringen actividades o impiden 
el uso o explotación de las zonas, mientras en las de uso directo pueden 
ejecutarse actividades económicas sin que se afecte la permanencia del 
ecosistema16• Dentro de las áreas protegidas pueden establecerse diferen
tes zonas17• Las áreas· que pertenecen al sistema nacional se administran a 
través de planes de manejo cuya elaboración, de acuerdo con la ley, deben 
ser consensuadas con las comunidades y pueblos ubicados en las áreas de 
influencia. Además de estas categorías, el sistema admite la existencia de 
zonas de amortiguamiento y zonas reservadas que no forman parte en 
sentido estricto de las áreas protegidas18• 

14. La administración de las comunidades se encuentra limitada por la Ley de 
Áreas Protegidas "siempre y cuando se cumplan con los objetivos que se esta
blecieron al constituir el área". 

15.  Parque nacional, santuario nacional, santuario histórico, reserva paisajística, 
refugio de vida silvestre, reserva nacional, reserva comunal, bosque de protec
ción, coto de caza. 

1 6. Son áreas de uso indirecto el parque nacional, santuario nacional, santuario 
histórico; mientras son áreas de uso directo: reserva paisajística, refugio de vida 
silvestre, reserva nacional, reserva comunal, bosque de protección, coto de caza. 

17.  Zona de protección estricta, zona silvestre, zona de recuperación y zona 
histórico cultural, zona de uso turístico y recreativo, zona de aprovechamiento 
directo y zona de uso especial. 

18.  La zona de amortiguamiento son los territorios contiguos que se utilizan 
para proteger el área protegida, la zona reservada es aquella que solicita trata
miento especial pues se encuentra en estudio su inclusión como área protegida 
(es un área transitoria). 

1 0 1  

• • •  
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En Bolivia el sistema nacional reconoce seis categorías de manejo: par
que, santuario, monumento natural, reserva de vida silvestre, área natural 
de manejo integrado y reserva natural de inmovilización (que es una zona 
de reconocimiento transitorio de área protegida). En cada una de estas ca
tegorías pueden establecerse las siguientes zonas: protección estricta, uso 
moderado, recuperación natural, aprovechamiento de recursos naturales, 
uso intensivo no extractivo, zona de interés histórico cultural, zona de 
amortiguación y zona de usos especiales. 

Sistema regional 

En Perú, la Ley de Áreas Protegidas de 1 997 creó esta forma de adminis
tración para permitir la descentralización del sistema de áreas protegidas 
y la participación de los gobiernos locales y regionales quienes también 
tienen la capacidad de crear estos espados, el Departamento de Loreto 
estableció un área protegida en territorio amazónico. En Bolivia, el sistema 
regional ha alcanzado poco desarrollo, sólo con la eclosión de los movi
mientos de autonomía departamental en el 2005 aparecieron normativas 
sobre creación y administración de áreas protegidas en el Departamento 
de Santa Cruz. 

Areas protegidas de administración privada 

En Perú, estas áreas son creadas a instancia de organizaciones y personas 
de derecho privado (comunidades u ONG) quienes adquieren zonas y/o 
territorios para destinarlos como espacios de conservación de la biodiver
sidad. La administración de estas áreas es ejecutada por la organización 
de derecho privado que la estableció, no existe la obligación de elaborar 
planes de manejo, tampoco comités de gestión (siendo esta una de las 
grandes diferencias que existen entre estas y las restantes categorías del 
sistema) . En Perú existen muy pocas áreas de administración privada (al
gunas de las zonas existentes fueron suprimidas en los años ochenta y 
comenzaron a formar parte . del sistema administrado por el Gobierno 
central) 19. El sistema de áreas protegidas de Bolivia no tiene una categoría 
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19. Todas las áreas de  administración privada en  Perú se  crearon a partir del año 
2000. Hasta el año 2005 existían cinco, para el año· 2009 existen 16, cinco de 
ellas creadas en este último año (fuente INRENA). 
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denominada como de administración privada, pero, la Ley Forestal esta
blece Reservas Privadas de Patrimonio Natural creadas sobre concesiones 
forestales o como parte de tierras privadas. 

Areas de gestión comunitaria 

Estas zonas, que en el sistema de áreas protegidas del Perú se denominan 
como "reservas comunales" se crearon en este país como una categoría 
cuyo objetivo es la protección de .la biodiversidad en favor de la subsis
tencia de las comunidades indígenas y campesinas que en ellas habitan o 
colindan y utilizan de esos recursos y están reglamentadas por el Régimen 
Especial de Reservas Comunales. Son administradas por las comunidades 
bajo la supervisión del SERNAP a través de planes de manejo. Hasta el 
año 2005 sólo existían dos ·áreas que se sujetan a este tipo de administra
ción (Reservas Comunales El Sira y Yanesha) (CAF, SAVIA, 2005). Para 
el año 2009 el SINANPE incluye siete reservas comunales creadas por el 
Gobierno central: Yanesha, Machiguenga, Asháninka, Amarakaeri, El Sira 
y Purus. Igualmente se han suscrito al 2009, tres contratos de adminis
tración bajo este régimen: Re El Sira, Yanesha, Re Amarakaeri. Aunque 
pocas regiones han intervenido en la creación de áreas protegidas, el De
partamento de Loreto en la Amazonía peruana ha creado la única reserva 
comunal regional en el Perú. 

El sistema de áreas protegidas en Bolivia no contempla la existencia 
de una categoría específica correspondiente a administración por parte 
de comunidades indígenas, no obstante, desde la Ley de Medio Ambiente 
(1 992) se reconoce la existencia de Tierras Comunitarias de Origen que 
empalman territorialmente con Áreas Protegidas, indicando que son com
plementarias. Las TCO a nivel general fueron reconocidas en la Ley de 
Reforma Agraria dictada en 1 994 y Ley de Participación Popular dictada 
en 1 993 en las que se crearon los espacios territoriales denominados como 
Tierras Comunitarias de Origen (fCO) con su respectivo sistema de ad
ministración y gestión. 

Todas las TCO son tituladas a través del régimen agrario, incluso aque
llas sobre las que se declaró un área protegida, a diferencia de las reservas 
comunitarias existentes en Perú, y en la actualidad pueden llegar a alcanzar 
la categoría de autonomía indígena (a través de una ley que se está formu-
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lando). Las TCO son consideradas como circunscripciones territoriales 
especiales para los pueblos indígenas, estatuto que les confiere un mayor 
grado de autonomía, participación y consulta de estos pueblos compara
da con la reserva comunitaria20• Esto porque el establecimiento de áreas 
protegidas debe respetar la existencia de derechos preexistentes de comu
nidades indígenas, territorios que además son intangibles e irrenunciables. 
La Ley de Medio Ambiente de Bolivia establece que Áreas Protegidas y 
Tierras Comunitarias de Origen son compatibles pues existe la obligación 
de desarrollar en ellas aprovechamiento sustentable de recursos. 

Las comunidades indígenas en Bolivia se han integrado al sistema de 
áreas protegidas por dos vías: por un lado han complementado las Tierras 
Comunitarias de Orígen con áreas protegidas, cuando estos se encuentran 
superpuestas; como en el caso de las Tierras Comunitarias de Origen de 
los pueblos Tsiname y Moseten que fueron consideradas desde 1992 como 
Parque Nacional Pilón Lajas21 ,  dándole una doble condición y categoría 
para su manejo y gestión. Pero, también las comunidades indígenas han 
utilizado la forma de la coadministración prevista en la legisláción como 
en el caso del Parque Nacional Kaa Iya (ubicado en la región del Chaco) 
que es coadministrado entre el Estado boliviano y la CABI (Capitanía del 
Alto y Bajo Isoso) organización indígena que representa a las comunida
des indígenas colindantes con el parque. 

En la Constitución actual se plantea que donde exista sobreposición 
de áreas protegidas y "territorios indígena originario campesinos", se rea
lizará una gestión compartida con sujeción a las normas y procedimientos 
propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, respe
tando el objeto de creación de estas áreas (Art. 385. II. Áreas Protegidas, 
Cap. 7. Biodiversidad, Coca, Áreas Protegidas y Recursos Forestales) . 

Existen grandes diferencias entre la situación en Perú y en Bolivia, por 
el tema de los derechos posesionarías de comunidades y pueblos indíge
nas, su reconocimiento, titularidad o no. Existe una direccionalidad en Bo-
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20. De acuerdo con la Ley de Áreas Protegidas, el Estado peruano no puede 
otorgar títulos de propiedad dentro de áreas protegidas, además debe tratar de 
adquirir las propiedades existentes dentro del área. 

2 1 .  El Pilón Lajas se superpone casi integralmente sobre la TCO, y las comunida
des indígenas, a través de sus estructuras organizativas y autoridades representa
tivas participan de las decisiones del área protegida, junto con el director del área. 
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livia hacia una gestión compartida que reconoce derechos más relaciona
dos con la libre determinación como pueblos, a diferencia del Perú. Si bien 
en el Perú el Estado no titula tierras dentro de áreas protegidas, aunque el 
Régimen Especial de Reservas Comunales permita que comunidades loca
les administren áreas. Un aspecto similar, no obstante, es que sea en Perú 
con el establecimiento de la reserva comunal como categoría del SNAP o 
en Bolivia con su sistema de coadministración de áreas protegidas, exis
ten dificultades económicas, técnicas, organizativas y administrativas que 
limitan a las comunidades, no habiendo el suficiente apoyo gubernamental 
para el manejo de las áreas22• 

Condiciones y mecanismos administrativos 

Hasta 2003, en Bolivia, las áreas protegidas se organizaban en torno a las 
siguientes instancias adminstrativas: 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación -MDSP 

Viceministerio del Ambiente, Recursos Naturales y Desarro
llo Forestal - MARNDF 

Fondo Nacional para el Medio Ambiente -FONAMA 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas -SERNAP- Bolivia 
(Moscoso, 2003: 38). 

En el año 2009 se creó el Ministerio de Medio Ambiente y del Agua 
del que pasó a depender el Servició Nacional de Áreas Protegidas en
cargado de la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
En este nuevo ministerio se mantiene el Viceministerio de Biodiversi
dad, Calidad Ambiental y Cambio Climático mientras el componente 
forestal continúa como una competencia del Viceministerio de Recursos 
Forestales, Biodiversidad, Calidad Ambiental y Cambio Climático. De la 
misma forma, el FONAMA fue disuelto entre el 2002-2003 y sus recur
sos pasaron a conformar la Fundación para el Desarrollo del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP), organismo que recibe 

22. Estas debilidades son reconocidas en los informes de gestión del SERNAP 
en Perú así como en los informes conjuntos sobre el estado de las áreas protegi
das elaborado por· el Gobierno boliviano y las diferentes entidades que intervie
nen en la administración de áreas protegidas. 

lOS 
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aportes del sector público, organismos internacionales y fondos econó
micos entregados en calidad de canje por deuda externa. 

En Perú, el Ministerio del Ambiente está estrechamente relacionado 
con todos los aspectos referentes a la diversidad biológica y se encarga 
de la administración del sistema de áreas protegidas a través de las si
guientes dependencias: 

Instituto Nacional de Recursos Naturales -INRENA-, orga
nismo encargado de la normatividad en todos los aspectos re
ferentes a los recursos naturales renovables, incluidas las áreas 
naturales protegidas por el Estado, la flora y la fauna silvestres 
y la diversidad biológica. 

En lo referente a la planificación y manejo de las Áreas Pro
tegidas, el INRENA cuenta con un Consejo de Coordinación 
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas -SINAN
PE-, regulado por la ley mencionada anteriormente. 

• Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SER
NAP) organismo descentralizado quien asumió las compe
tencias de administración que ejercía la Intendencia de Áreas 
Protegidas. 

Estas. estructuras institucionales se desarrollaron a partir de la década 
de los años noventa y responden a los enfoques que desde las legislaciones 
y convenios internacionales se proponen sobre control y administración 
de áreas protegidas. Las principales estrategias para otorgar a estas instan
cias administrativas mayores niveles de eficacia han sido la concesión de 
mayores niveles de autonomía a través de la desconcentración de com
petencias y la elevación jerárquica de las respectivas dependencias admi
nistrativas pero, una de las limitaciones para cumplir con sus labores ha 
sido la falta de financiamiento público para la administración de las áreas 
protegidas lo que qificulta la administración y el control que estas instan
cias administrativas deben hacer sobre el cumplimiento de los objetivos 
de las áreas protegidas. Para resolver estas deficiencias, los organismos 
encargados de la administración de las áreas protegidas se embarcaron en 
procesos de obtención de recursos desde organismos de cooperación in
ternacional y mecanismos de canje de deuda, con financiamiento de parte 
del GEF -Alemania y Holanda- invertidos en temas de fortalecimiento 
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de capacidades. En Perú estos aportes han sido crecientes y llegaron a 
superar hasta en tres veces el aporte del Estado. Aunque el financiamiento 
y la operación administrativa del sistema de áreas protegidas en Perú es 
todavía calificada como no suficiente, el sistema logra ser administrado. 

El apoyo proveniente de diferentes organismos de cooperación no ha 
significado el incremento de fondos públicos para la administración de las 
áreas protegidas, como consecuencia, los sistemas de áreas protegidas bo
liviano y en especial el sistema peruano han desarrollado un alto grado de 
dependencia de estos fondos lo que hace depender la eficacia de las áreas 
protegidas de estos aportes. 

Participación para los procesos de toma de decisión, 
administración y gestión 

El objetivo del establecimiento de los sistemas de administración en áreas 
protegidas de Perú y Bolivia ha sido la inclusión o participación de los di� 
ferentes actores sociales en la administración de estos espacios bajo el cri
terio que el incremento en la participación implica mejores niveles de con
servación y menores niveles de conflicto entre conservación y poblaciones 
afectadas por el establecimiento de áreas protegidas. Desde los diferentes 
foros internacionales y regionales, en especial el Congreso Regional de Ba
riloche, se han demandado de los Estados y los sistemas de conservación 
regionales, se incremente el nivel de participación de las comunidades23, se 
establezcan mecanismos de consulta de las comunidades indígenas. 

Tanto los sistemas de administración peruano como boliviano con
templan la existencia de mecanismos a través de los cuales se considera 
que los diferentes actores sociales participan en la administración de las 
áreas protegidas. En Perú se han estableCido los comités de gestión como 
el principal mecanismo de participación en la administración de áreas pro
tegidas. Los comités de gestión son organismos conformados por los di
ferentes actores: organismos estatales tanto nacionales como regionales, 
comunidades afectadas por áreas protegidas y organizaciones no guberna
mentales, que una vez conformado el comité de gestión se convierten en 

23. En Bariloche hubo fuertes voces de los pueblos indígenas orientadas a que 
se devuelvan los territorios ancestrales, particularmente del pueblo mapuche y 
otros similares. 
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un ente de vigilancia en la gestión del área protegida; así como de formu
lación y discusión de políticas o planes de manejo. La integración plural de 
este organismo (sector público, privado. y comunitario) trata que este ente 
sea un espacio de diálogo. Además, se concibe a estos mecanismos como 
una parte del proceso de rendición de cuentas (en cuanto el comité de 
gestión vigila la administración del área protegida) . Por las funciones que 
realiza el comité de gestión puede calificarse a' su acción como de carácter 
consultivo; no obstante el poder de administrar y tomar decisiones queda 
en manos del Estado y sus representantes. 

Además, el sistema peruano contempla la existencia de una categoría: 
las reservas nacionales que, administradas por las comunidades, permiten 
el aprovechamiento por parte de las comunidades asentadas en el área de 
los recursos de la misma de acuerdo con un plan de manejo que asegure 
la explotación sustentable de los recursos. Estas zonas son administradas 
por las comunidades pero los planes son aprobados y supervisados por 
el SERNAP. También estas zonas pueden contar con comités de gestión. 

En el caso boliviano la estructura y el funcionamiento de los comités de 
gestión está reglamentado en el Reglamento General de Áreas Protegidas. 
Ahora, si bien el ámbito de sus funciones es similar al establecido en Perú, 
el reglamento de áreas protegidas tiene mayor precisión para determinar 
los actores quienes tienen acceso a conformar el comité: organismos pú
blicos, organismos regionales, comunidades indígenas, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones de derecho privado sin fines de lucro. 
Los comités de gestión llegan a ejercer actividades de mediación en los 
diferentes conflictos que se plantean en las respectivas áreas. Además, el 
sistema boliviano permite la participación a través de la creación de una 
modalidad de administración de áreas protegidas: la administración com
partida a través del cual, diferentes actores sociales, tienen la capacidad 
de participar en la administración (a través de la ca-administración con el 
Estado) de áreas protegidas declaradas bajo este régimen. 

Los principales problemas para la aprobación de planes de gestión y 
conformación de los comités de gestión son las dificultades de delimi
tación de tierras y determinación de los miembros de las comunidades, 
problemas que se derivan de la falta de titularización de las tierras que 
poseen. En Perú, de la totalidad de áreas protegidas que están sujetas a 
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administración comunal, sólo el 38% de ellas tienen planes de manejo 
aprobados y muy pocos de ellos cuentan con comités de gestión. La efec
tividad de estos comités en la administración y vigilancia de las áreas pro
tegidas depende de la representatividad de los diferentes sectores y_ del 
financiamiento nacional o internacional (con agencias de cooperación y 
organizaciones no gubernamentales que invierten sólo en determinadas 
áreas) . En algunos casos, cuando los comités cuentan con la representati
vidad y los recursos necesarios, estos organismos no sólo desempeñan con 
éxito su papel (Reserva Nacional Pacaya Samiria) sino, incluso consiguen 
mayor capacidad que el Gobierno central para proteger estos espacios y 
hacer cumplir con los planes de manejo (Parque Nacional Huascarán) . En 
el caso de aprovechamiento del pelo de vicuña en el Área Natural de Ma
nejo Integrado Apolombamba en Bolivia, tras varios años de aplicación 
de los planes de manejo y con el asesoramiento técnico necesario se ha 
incrementado la población de vicuñas lo que ha generado la posibilidad a 
las comunidades para realizar el aprovechamiento de la comercialización 
de la pelambre de esta especie (Salinas, 2007: 38). 

Las dificultades que atraviesan los comités de gestión y la efectividad 
de su trabajo se derivan de la falta de mecanismos que establezcan la pre
sencia representativa de los diferentes actores involucrados, pues, tanto el 
sistema peruano como boliviano concede igual capacidad de intervención 
a todos los actores sin tomar en cuenta la particularidad de cada área ni la 
capacidad de acción de cada actor. Tampoco existe un adecuado traslado 
de la información desde el comité de gestión hacia las comunidades y los 
actores involucrados lo que genera desconexión entre las comunidades 
y los comités de gestión. La eficacia de los comités de gestión también 
se ve disminuida por el nivel de conflictividad de los diferentes actores 
involucrados, el consenso necesario para su funcionamiento no puede 
lograrse en ocasiones por la divergencia de intereses que los diferentes 
actores protegen y auspician. En el Parque Nacional Carrasco (Bolivia) se 
conformó un comité de gestión, en cuyo directorio participan autoridades 
municipales y representantes indígenas pero sin logros sustanciales hasta 
el momento. En el Parque Nacional Madidi, el comité de gestión no pudo 
tomar acciones frente a la construcción de una carretera por el parque (ca
rretera que fue auspiciada como parte del proyecto de integración vial del 
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norte de  Bolivia con l a  Ciudad de La Paz) porque varios de  sus miembros 
auspiciaban el proyecto, esto a mediano plazo debilitó la acción del comité. 

Como particularidad debe destacarse la existencia de un foro confor
mado por los organismos seccionales autónomos de los departamentos 
amazónicos de Madre de Dios en Perú, Acre en Brasil y Pando en Bolivia, 
foro al que concurren además de los organismos seccionales, universida
des, representantes de las comunidades indígenas, organismos de coope
ración internacional y organizaciones ambientalistas que tratan de resolver 
los diferentes conflictos que se presentan en las áreas protegidas de estos 
tres departamentos que comparten la misma cuenca. Dada la conflictivi
dad y la heterogeneidad de los problemas que cada región presenta, las 
diferentes mesas de diálogo no han logrado mayores avances. 

Modelos de consulta 

Tanto Perú como Bolivia reconocieron la vigencia del Acuerdo 1 69 de la 
OIT sobre derechos colectivos e indígenas, como efectos de esta adhesión 
los Estados se encuentran obligados a consultar a los pueblos indígenas 
sobre las decisiones que afecten a la vida de las comunidades. Las consti
tuciones peruana y boliviana también reconocen la obligación de los Esta
dos de establecer mecanismos de consulta a las comunidades indígenas en 
los aspectos que afecten su existencia. 

En el sistema legal peruano no se han establecido ni especificado me ca
nismos que permitan a las comunidades demandar procesos de consulta al 
Estado a pesar de que Perú ha reconocido todo el sistema internacional y 
regional sobre derechos colectivos24• El Reglamento de Participación Ciu
dadana en el Sector Hidrocarburos (2008) reconoce el derecho de consulta 
a las comunidades indígenas, pero este se concreta sólo con la realización 
de talleres informativos (Choque y Terán, 2009) . Tanto en los procesos 
relacionados con reclamos en áreas protegidas afectadas por el proyecto 
Camisea (área de explotación y transporte de hidrocarburos) como en los 
diferentes reclamos que las comunidades indígenas de la región amazónica 
ejercen en contra del SERNANP por el inicio de actividades de explora
ción de hidrocarburos en trece reservas comunales (la materia principal 

1 1 0 

24. En la legislación sobre áreas protegidas de jerarquía inferior a la Constitu
ción Política. 
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del reclamo es la superposición de áreas de explotación de hidrocarburos 
con áreas comunales protegidas) evidencian la falta de estos mecanismos y 
modelos. El INRENA justifica su acción a través del argumento de que la 
exploración en cuanto no afecte la conservación es una tarea permitida y 
por tanto no se hace necesaria la consulta a las comunidades25• 

En Bolivia, la Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley de 
Participación Popular de 1 993 y la Ley de Reforma Agraria de 1992 deter
minan la necesidad de realizar procesos de consulta previa a las comuni
dades indígenas sobre asuntos que afecten su existencia. Estos procesos 
también son necesarios cuando los territorios indígenas se encuentran 
inmersos en proyectos de explotación de hidrocarburos (Ley de Hidro
carburos, 2005) . 

Financiamiento y distribución de beneficios en áreas protegidas 

Esta variable, una de las más complejas, pues se refiere a la relación costo 
beneficio sobre el establecimiento de áreas protegidas, ha causado la ma
yor parte de conflictos entre comunidades y Estado por el establecimiento 
de un área protegida26• En Bolivia, una de las dificultades para establecer 
las áreas protegidas del norte del Departamento de La Paz (zona del Alto 
Beni y Madidi) fue la resistencia de grupos vinculados a la explotación 
maderera y colonos de occidente, al perder los ingresos que por la explo
tación de los espacios recibían; no obstante las comunidades indígenas 
apoyaban el proceso de creación del área. 

En Perú, se ha establecido que la tasa de retorno por cada dólar inver
tido en un área protegida es de $1 ,12. La posibilidad del uso sustentable de 
los recursos de las áreas protegidas (en especial de las reservas comunales 
y demás áreas de uso sostenible) a través de planes de manejo se presenta 

25. Informe No. 009-2007-DP/ASPMA.CN Defensoría del Pueblo de Perú "Su
perposición de lotes de hidrocarburos con Áreas Naturales Protegidas y Reser
vas Territoriales en la Amazonía peruana" .. 

26. El SERNAP ha establecido el SISCO (Sistema de Cobros por ingreso al área 
para el turismo). En el caso de la Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa, los 
ingresos por SISCO, que son altos dado que se trata del área más visitada del país, 
se ha establecido un sistema lo más equitativo de distribución de estos ingresos, de 
manera que el área protegida percibe una parte, otra parte se entrega a los gobier
nos municipales del área protegida, y otra parte directamente a las comunidades. 

1 1 1  
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como un incentivo orientado a que las comunidades se involucren en la 
conservación del área. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria se aplicó 
el programa de manejo de la charapa y el paiche además del programa de 
recolección de aguaje (palmera) . 

En cuanto al financiamiento del manejo administrativo y de control, 
en Perú, de acuerdo con diferentes estudios realizados por organizaciones 
internacionales, las diferentes organizaciones internacionales de coopera
ción, organizaciones internacionales de protección al medio ambiente y 
ONG financian cerca del 60% del presupuesto de las diferentes árefis pro
tegidas lo que sujeta la existencia de estas áreas a las iniciativas que se plan
tean desde estas organizaciones. Dada la extensión de las áreas y la falta de 
recursos, aun con el aporte de otros organismos, el Estado peruano carece 
del número suficiente de personal administrativo para administrar y ejecu
tar tareas de control en las zonas protegidas lo que deriva en la violación 
a la integridad de la misma, este caso afecta en especial a las comunidades 
no contactadas en la región amazónica a las que el Estado otorgó zonas 
de protección. 

Perú ha utilizado un mecanismo alternativo para la administración fi
nanciera de sus áreas protegidas: el PROFONANPE, un fondo privado 
conformado por las donaciones realizadas por los gobiernos, organizacio
nes internacionales, ONG ambientalistas y mecanismos de canje de deuda 
por conservación de la naturaleza utilizado para financiar las áreas prote
gidas. En el 2000, en Bolivia se creó el FUNDESNAP, para la adminis
tración de los fondos públicos para el sistema de áreas protegidas. Estos 
fondos provenían del disuelto FONAMA, canje de deuda, GEF y otros. 
Desde el 2007, el Gobierno boliviano definió que los recursos públicos 
no pueden ser manejados por instancias privadas como el FUNDESNAP. 

Ejercicio de derechos 

En Bolivia, desde los años noventa se inicia un proceso de reconocimien
to jurídico a la existencia y derechos colectivos de los pueblos indígenas. 
El país se adhiere al Sistema Interamericano de Derechos. Humanos que 
incluye derechos colectivos para los pueblos indígenas en 1 993, en 1991 
ratifica el  Acuerdo 1 69 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes y eleva a la categoría de leyes las diferentes dispo-
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siciones y adhesiones a tratados sobre reconocimiento de la existencia de 
comunidades indígenas y combate a la dlscriminación racial. En Perú, este 
proceso de reconocimiento se inicia en la década de los años setenta cuan
do el país se adhiere al Pacto de Derechos económicos sociales y culturales 
de la Organización de Naciones Unidas y al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos creado en esa década. 

La Constitución Politica de Perú y la Ley de Áreas Protegidas de 1 997, 
en el Art. 31 hace una declaración expresa sobre reconocimiento de de
rechos a pueblos y comunidades indígenas: "La administración del área 
protegida dará una atención prioritaria a asegurar los usos tradicionales y 
los sistemas de vida de las comunidades nativas y campesinas ancestrales 
que habitan las Áreas Naturales Protegidas y su entorno, respetando su 
libre determinación, en la medida que dichos usos resulten compatibles 
con los fines de las mismas" (Art. 31) .  El reconocimiento de derechos de 
comunidades en áreas protegidas y su ejercicio en Bolivia parte de la Ley 
de Medio Ambiente de 1992 y hoy también constan en la Constitución de 
Bolivia, donde también se establece el principio del sumak kausqy (buen 
vivir) como una referencia para la formulación de politicas y programas 
de gobierno. 

En Perú, existen grandes dificultades sobre la aplicación de estos de

rechos. En un editorial publicado por el presidente de Perú, Alan García, 
titulado como "El Perro del Hortelano" se refiere a la oposición de las 
diferentes organizaciones y comunidades a los nuevos marcos de explo
tación de recursos naturales (la oposición de las comunidades se dirige en 
contra del modelo económico aplicado por el Estado peruano), los acusa 
de detener el desarrollo económico y ser los autores de su propio atraso. 
Esta posición ilustra el pensamiento de una parte de la sociedad peruana 
sobre la posición que adoptan las comunidades indígenas que se oponen 
a estos procesos. El conflicto que se presentó en mayo de 2009 por la 
oposición de las comunidades a la vigencia de varios decretos ejecutivos 
que afectan sus derechos, muestran que la falta de procesos de consulta y 
mecanismos para el ejercicio de derechos colectivos de estos pueblos es un 
problema generalizado en Perú. 

El sistema de áreas protegidas en Perú reconoce el derecho al uso y ex
plotación sustentable. (mientras se apegue a los objetivos establecidos para la 
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creación del área), crea una categoría especial para concretar este derecho: la 
Reserva Nacional; la reserva comunal también garantiza el derecho al uso y 
explotación sustentable. El proceso para la creación de áreas de administra
ción comunal en Perú requiere la titularización de la tierra por parte de las 
comunidades (delimitación exacta y elaboración de mapas y sistemas de co
ordenadas) que se convierten en dificultades, en muchos casos insuperables, 
para las comunidades las cuales carecen de los recursos para realizar estos 
estudios y se retarda así el cumplimiento de los derechos de las comunidades 
en áreas protegidas. 

Tanto en Perú como en Bolivia se producen problemas de superpo
sición de derechos Qa aplicación de derechos de las comunidades está en 
conflicto con otros que se consideran de mayor jerarquía como aquellos 
derivados de la gestión de sectores estratégicos para el país) en donde los 
derechos de los pueblos indígenas ingresan en conflicto con la explota
ción de recursos estratégicos como los hidrocarburíferos. Pese a esto, en 
Bolivia los procesos de consulta pública establecidos en la ley de medio 
ambiente para la implementación de cualquier obra han logrado efectivi
dad en detener actividades a las que se han opuesto los pueblos indígenas. 

Reflexiones 

Los efectos que la introducción de las nuevas formas de· administración de 
áreas protegidas ocurridas desde los años noventa en Perú y Bolivia mues
tran que la administración de estas áreas es un tema de especial complejidad. 
La expansión territorial que desde los años noventa han experimentado las 
Áreas Naturales Protegidas en Perú y Bolivia las relacionaron en forma di
recta o indirecta con un mayor porcentaje de la población que trata de par
ticipar en su administración. 

En general, el sistema institucional y legal sobre áreas protegidas en Perú 
y Bolivia se encuentra aún en estado de desarrollo y consolidación. La efi
cacia de la aplicación de procesos de participación a través de la creación 
de comités de gestión es variada, de acuerdo a los niveles de organización e 
inclusión de las comunidades. Como un punto positivo debe destacarse que 
en las áreas donde se han aplicado en forma plena, el estado de conservación 
y la resolución de conflictos presentan mejores resultados. 

Sin embargo, la dinámica de los conflictos y los procesos tiene inciden-
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cia directa en el estado de la gestión y administración de un área protegida. 
Tanto en Perú como en Bolivia se cuestiona al Estado su poca capacidad 
administrativa de control y de vigilancia sobre actividades y objetivos de 
las áreas naturales protegidas, Estados que, a su vez se encuentran inmer
sos en procesos de redefinición de políticas públicas y que conceden prio
ridad a otros objetivos por sobre la actividad de conservación, Estados 
que se encuentran limitados por las pocas disponibilidades presupuesta
rias. Los sistemas de áreas protegidas y los modelos de participación esta
blecidos en ellos también son afectados por los conflictos existentes entre 
los diferentes actores sociales. Una población que vive bajo condiciones 
de pobreza y extrema pobreza ve en la explotación de los recursos una 
forma de subsistencia, población que sufre exclusión de carácter econó
mico y étnico que demanda mayores niveles de participación e inclusión. 
Las condiciones económicas, técnicas y de organización dificultan a estas 
comunidades el ejercicio de la posibilidad de compartir la administración 
de las áreas protegidas, ésta ha sido una de las principales limitantes en la 
difusión de las categorías y los modelos de gobernanza impulsados en los 
sistemas de administración de áreas protegidas de Perú y Bolivia. 
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