REGLAMENTO GENERAL DE AREAS PROTEGIDAS

DECRETO SUPREMO Nº 24781
GONZALO SANCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que es deber del Estado proteger el patrimonio natural del país, conservar y regular el
uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica dentro del marco de los
objetivos nacionales para su conservación.
Que la Ley 1333 del Medio Ambiente establece que 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
la recreación, educación y promoción del turismo ecológico.
Que la Secretaría Nacional y Secretarías Departamentales del Medio Ambiente son los
organismos responsables de normar y fiscalizar el manejo integral de las áreas
protegidas así como de organizar el Sistema Nacional de Areas Protegidas.
Que la ley 1333 del Medio Ambiente en su Artículo 65 preve que la definición de
categorías de áreas protegidas así como las normas para su creación, manejo y
conservación sean establecidas en legislación especial.
Que se ha elaborado el Reglamento de Areas Protegidas en el país, para regular la
gestión de éstas en función a lo establecido en la Ley del Medio Ambiente y Convenio
sobre Diversidad Biológica aprobada por la Ley Nº 1580 de 15 de junio de 1994.
EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO.- Apruébase el Reglamento General de Areas Protegidas en sus
ocho (VIII) títulos y ciento cincuenta y cuatro (154) artículos, el mismo que forma parte
integrante del presente Decreto Supremo.
ARTICULO SEGUNDO.- Queda sin efecto el Reglamento General para la gestión de las
Areas Protegidas, aprobado Mediante Resolución Ministerial 12/94 de 12 de marzo de
1994 del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y disposiciones
contrarias al Reglamento aprobado en el artículo anterior.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del
mes de julio de mil novecientos noventa y siete años.
FDO. GONZALO SANCIIEZ DE LOZADA, Antonio Aranibar Quiroga, Víctor Hugo
Canelas Zannier, Alfonso Erwin Kreidler Guillaux, José Guillermo Justiniano Sandoval,
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y
MEDIO AMBIENTE, René Oswaldo Blattmann Bauer, Fernando Candia Castillo,
Franklin Anaya Vásquez, Alberto Vargas Covarrubias, Mauricio Antezana Villegas,
Edgar Saravia Durnik, MINISTRO SUPLENTE S~ CARTERA RESPONSABLE DE
CAPITALIZACION, Jaime Villalobos Sanjinés.
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TITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DEL OBJETO, SIGLAS Y DEFINICIONES
Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la gestión de las áreas
protegidas y establecer su marco institucional, en función a lo establecido en la Ley No
1333 (leí Medio Ambiente de 27 de Abril de 1992 y Convenio sobre la Diversidad
Bioógica ratificado por Ley Nº l580 de 15 de junio de 1994.
Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento, se usarán las siguientes definiciones
indicativas y no limitativas.
- APs: Areas Protegidas.- Son territorios especiales, geográficamente definidos,
jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la
consecución de objetivos de conservación de la diversidad biológica.
- AN: Autoridad Nacional.- Deberá entenderse a la Dirección Nacional de Conservación
de la Biodiversidad (DNCB), órgano operativo de la 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.
- PM: Pían de Manejo.- Son los instrumentos fundamentales de ordenamiento espacial
que coadyuvan a la gestión y conservación de los recursos de las APs y contienen las
directrices, lineamientos y políticas para la administración del área, modalidades de
manejo, asignación de usos y actividades permitidas con sujeción a lo establecido en
éste Reglamento
- SNAP: Sistema Nacional de Areas Protegidas.- 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.
- SNP: Sistema Nacional de Protección.- Es un conjunto de normas y procedimientos
relacionados entre si dirigidos a regular, organizar, capacitar y controlar las actividades
de protección en las áreas del SNAP.
CAPITULO II
DE LOS OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACION
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.
3.3.- Garantizar la participación efectiva y responsable de la población regional y local
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