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Introducción
2

 Venezuela cuenta con 44 parques nacionales, 36 monumentos naturales y 76 parques de recreación 
distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, los cuales a consecuencia del abandono, actividades 
extractivistas, intereses económicos y la indiferencia estatal, vienen sufriendo un proceso de destrucción 
masiva que afecta la biodiversidad, los ecosistemas, la preservación de los afluentes hídricos y por 
consiguiente el derecho a la vida. 

FundaRedes a través del Observatorio de Ambiente proyecto EPA, presenta en el siguiente informe un 
diagnóstico de la situación actual de los monumentos naturales, parques nacionales, refugios, reservas y 
santuarios de fauna silvestre en el país, entendiendo estos como de vital importancia para el desarrollo 
sustentable de la nación que permita brindar a la ciudadanía condiciones ambientales óptimas para el 
progreso.    

Además de exponer la degradación y las prácticas destructivas que se vienen desarrollando en las áreas 
naturales protegidas ante la mirada indiferente del Estado venezolano e incluso en algunos casos con su 
permisividad, este estudio, a través de testimonios recopilados por el equipo de investigación de nuestra 
organización deja en evidencia el desmantelamiento de la institucionalidad y  el desprecio por la 
investigación así como el incumplimiento de las leyes ambientales y las normas que establecen los Planes de 
Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) que existen para cada uno de los parques nacionales desde su 
creación.  

FundaRedes ha denunciado reiteradamente los daños causados por la minería ilegal y las actuaciones 
perversas de las agrupaciones criminales en los parques y monumentos naturales en las regiones que 
conforman el Arco Minero del Orinoco (AMO), así como también la tala indiscriminada en las reservas 
forestales para la construcción de pistas clandestinas destinadas al narcotráfico, la contaminación de los 
afluentes hídricos, entre otras acciones que vulneran los derechos ambientales no solo de los venezolanos 
sino de toda la humanidad.  
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I.- Reservas naturales en Venezuela en peligro de extinción 

Anarquía e indiferencia del Estado amenazan preservación de los parques nacionales en Venezuela 3

Las condiciones en las que se encuentran parques como el Henri Pittier, Sierra Nevada, Canaima, 
Yapacana, Morrocoy, Los Roques y el Waraira-Repano (El Ávila), fueron expuestas en esta investigación y 
muestran los signos de la devastación que han dejado la anarquía y las políticas que mantiene el Estado de 
evadir sus obligaciones en materia ambiental, lo que ha traído como consecuencia graves y extensos daños 
al hábitat.   

Desde nuestra organización aspiramos a que lo plasmado en esta investigación no se convierta en una 
denuncia o reporte más, sino que sea un llamado a la reflexión para la consolidación de políticas 
ambientales eficientes que contribuya al manejo eficaz de los recursos naturales y se ejerza un verdadero 
control sobre las actividades legales e ilegales que vienen afectando los diversos ecosistemas en el país. 

Las áreas protegidas en Venezuela abarcan 26% del territorio nacional y han sido decretadas de esta 
manera por representar la biodiversidad, tener la mayor relevancia ecológica, bellezas escénicas y acervo 
cultural además de caracterizarse por la presencia de especies nativas de flora y fauna o por la existencia 
de sitios geológicos relevantes desde el punto educativo o científico, por tal motivo cada uno de estos 
espacios poseen características especiales que los hace únicos y por consiguiente los efectos de la acción 
del hombre son también diferentes, pero todos con iguales consecuencias: destrucción y vulneración de los 
ecosistemas y la biodiversidad. 

Muchas de estas reservas naturales vienen sufriendo desde hace algunos años daños irreversibles por la 
puesta en práctica de actividades que violan flagrantemente las leyes ambientales, como la minería ilegal, 
la deforestación por la mercantilización de los terrenos, la quema indiscriminada, la contaminación, la 
utilización de los parques para la realización de eventos que transgreden el ordenamiento y el reglamento 
de uso, entre otras acciones cometidas por diferentes actores tanto públicos como privados, normalizando, 
con la anuencia del Estado, los delitos ecológicos. 
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Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, señaló en entrevista realizada para  el 
reportaje publicado en el Diario El Nacional el pasado mes de febrero de 2022 titulado «Parques nacionales 
de Venezuela: daños irreparables entre las sombras de un Estado cómplice», que  “todas las actividades que 
se realizan fuera de las permitidas e incluso si no hay una supervisión ni evaluación de las permitidas, 
degradan los ecosistemas y disminuyen la resiliencia que estos puedan tener ante fenómenos naturales 
como tormentas, incremento de la temperatura, intensificación de las lluvias, o ante eventos antrópicos 
como derrames petroleros, incendios, contaminación”. 1  

Actualmente los parques nacionales se encuentran en un estado de deterioro lamentable, siendo los casos 
más emblemáticos de degradación y destrucción las áreas protegidas ubicadas a lo largo y ancho del 
territorio que conforma el Arco Minero del Orinoco (AMO), producto de la explotación minera, el 
Waraira-Repano (Ávila), Los Roques, Morrocoy, Henri Pittier y Sierra Nevada, destacando que no son los 
únicos espacios naturales que están siendo afectados por la irracionalidad. 

Entre los factores que afectan la naturaleza de los parques nacionales, se encuentran las actividades 
relacionadas con minería ilegal con la anuencia del Estado, las construcciones masivas, los efectos 
segundarios de las actividades industriales, la tala y la quema, además de la invasión de tierras y las labores 
agrícolas. 

A pesar de que existe una gran cantidad de leyes ambientales, convenios, tratados, entre otros instrumentos 
legales para la protección de estas áreas vitales, la realidad es muy distinta a la plasmada en el papel o en 
los discursos oficiales, pues mientras por un lado se promete el resguardo de las reservas naturales del país y 
defender a costa de lo que sea los ecosistemas, por el otro se conceden permisos y licitaciones para 
intervenir, en marco de un supuesto “ecosocialismo”, los parque nacionales con fines netamente 
económicos y de explotación, obviando los daños irreversibles causados a estas zonas protegidas poniendo 
en riesgo la preservación de distintas especies animales y vegetales que, difícilmente, pueden ser 
recuperadas. 

Algunos de nuestros parques y monumentos naturales más emblemáticos, aunque no son los únicos, vienen 
sufriendo un proceso de devastación por diversos factores, motivo por el cual es pertinente conocer su 
historia y cuáles son las afectaciones y daños causados por esas intervenciones que han prendido las 
alarmas de diferentes organizaciones ambientalistas y ecologistas ante el inminente peligro que esto 
representa para la biodiversidad que albergan estos espacios.   
    
El Parque Nacional Henri Pittier, con una superficie de 107.800 hectáreas, es el más antiguo de Venezuela y 
fue creado originalmente en 1937 con el nombre de Rancho Grande por decreto del presidente Eleazar 
López Contreras. Posteriormente el parque fue rebautizado en 1953 con el nombre de Henri Pittier, en honor 
al insigne geógrafo, botánico y etnólogo suizo, que llegó a Venezuela en 1917 y clasificó más de 30 mil 
plantas en el país. Esta reserva natural está ubicada en la zona norte del estado Aragua, comprende gran 
parte de las costas aragüeñas y de la zona montañosa del estado Carabobo, además colinda con el parque 
nacional San Esteban. 

Sobre este importante parque nacional, el primero en Venezuela, se ciernen una serie de amenazas, que 
van desde el grado de deterioro causado por incendios generados, bien sea de manera espontánea  o 
producidos por factores humanos, las invasiones promovidas por el hombre que han contribuido a la 
destrucción de extensas áreas de bosque, hasta la  caza indiscriminada de animales, la contaminación 
provocada por quienes visitan la zona, entre otras que, indiscutiblemente, afectan severamente todos sus 
espacios. 
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El pasado mes de marzo de 2022, la periodista Gregoria Díaz, del estado Aragua, publicó un reportaje en el 
portal Crónica Uno sobre los daños que han causado las quemas forestales en el Henri Pittier afirmando que 
“más de 90% de la quema forestal y de vegetación son producidos por la mano del hombre. La tala de 
árboles para conseguir leña, las invasiones y la incineración de basura, son algunas de las nefastas 
intervenciones del hombre que ponen en riesgo la amplia diversidad que existe en el primer parque 
nacional de Venezuela”. 2

La investigación señala que estos incendios provocan a la población enfermedades respiratorias y además 
se observa la presencia de gases, emisión de humo, incremento de los niveles de ozono en la baja atmósfera 
y del monóxido de carbono, así como también el incremento de la contaminación del aire y más grave aún 
la destrucción de la biodiversidad del pulmón vegetal aragüeño. 

 “El parque más antiguo de Venezuela cumplió 85 años este 2022. Y su amplia diversidad de especies de la 
flora y la fauna, está esparcida en 107.800 hectáreas, protegidas por ley desde 1947, pero cada año, el 
parque Henri Pittier sufre los embates de las llamas que están consumiendo y desapareciendo el hábitat de 
580 especies de aves, 97 de reptiles, 140 especies de mamíferos y de 150 tipos de árboles, entre otras” 3,  
denuncia Díaz.  

Por otra parte, el parque Sierra Nevada, ubicado entre los estados Mérida y Barinas en el occidente del país, 
es el segundo parque nacional decretado en Venezuela. Fue fundado el 2 de mayo de 1952 mediante 
decreto 393 firmado por el entonces presidente Germán Flamerich y está constituido por aproximadamente 
276.446 hectáreas que abarca una gran superficie y una variedad de ecosistemas, debido a la variación de 
temperatura y de humedad de los climas de baja, media y alta montaña. Dichas condiciones climáticas 
albergan una variada cobertura vegetal en cuyo seno viven especies de plantas y animales que hacen de 
este parque el más diverso del país. 

La flora del Parque Nacional Sierra Nevada está conformada por bosques ombrófilos montanos siempre 
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verdes o bosques nublados andinos. Páramos andinos incluyendo Páramos herbáceos húmedos o 
desérticos. Bosques semi-deciduos y bosques siempre verdes, bosques nublados andinos, páramos andinos, 
matorrales xerófilos y cardonales.

También es un refugio de especies en peligro de extinción como el oso frontino (Tremarctos ornatus), el 
cóndor de los Andes (Vultur gryphus) y la ranita endémica Atelopus mucubajiensis. Especies endémicas y de 
distribución restringida como el perico cabecirrojo (Pyrrhura rhodocephala) y el colibrí chivito de los páramos 
(Oxypogon guerinii), entre otras especies. 

A pesar de constituir la más importante reserva natural de los andes venezolanos y por consiguiente debiera 
contar con mecanismos de protección y preservación no solo por parte del Estado sino de la ciudadanía en 
general, lastimosamente no es así y prueba de ello son las denuncias hechas por FundaRedes, a través del 
Observatorio de Ambiente Proyecto EPA, en relación a los delitos ecológicos que se han venido cometiendo 
en el Parque Sierra Nevada a consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que vive el país que 
ha llevado a la población a buscar, a través de la tala indiscriminada, una solución a la falta de gas 
doméstico y el acceso a la alimentación. 

“La falta de gas en el estado Mérida está afectando al parque Sierra Nevada, debido a la tala indiscriminada 
que se realiza para obtener leña. Se calcula que hay alrededor de 12 hectáreas afectadas entre la Laguna 
de Mucubají por esta actividad” 4, aseveró la organización el pasado mes de abril de 2022, en su cuenta de 
Twitter.  

La ONG enfatizó que esta es un área de gran valor ecológico para la región andina, ya que asegura la 
preservación del ecosistema de mayor altura del país, allí se localizan   las cadenas montañosas de mayor 
altitud de los andes venezolanos.

“El Parque Sierra Nevada es considerado una importante fuente hídrica, lamentablemente ha sido afectado 
por la mano del hombre con actividades como desforestación, cultivos, que contribuyen al deterioro de la 
biodiversidad”, destacó. 

Para el abogado Gabriel Cabrera, director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático y Coordinador 
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I.I - Catástrofe natural al sur del país  
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de Fridays4future Región Central, “la afectación al ambiente en estas zonas es una relación de la acción del 
hombre con la inacción del Estado o las políticas de injerencia por parte del Estado en los parques 
nacionales por medio de entrega de concesiones ilegales.”  5

Además afirmó que, “dentro de la documentación en materia de violaciones de Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales con el Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para la Región sede 
Latam uno de los parques nacionales con mayor afectación negativa por la mano del hombre, acción o 
inacción del Estado son el Parque Nacional Morrocoy, Parque Nacional San Esteban en el estado Carabobo 
el cual se ha visto afectado por la gran deforestación y la Reserva de Fauna silvestre de Caure en 
Chichiriviche estado Falcón.”

El Parque Nacional Yapacana enclavado en la Penillanura del Casiquiare Alto Orinoco, al sur de la 
confluencia del río Ventuari con el Orinoco, en el estado Amazonas es, al igual que el Parque Nacional 
Canaima entre otras riquezas naturales que forman parte del Arco Minero del Orinoco, (AMO) el ejemplo 
más palpable de la depredación y la destrucción como consecuencia de  las actividades irracionales e 
ilegales de extracción de sus riquezas minerales así como también por la deforestación de extensas áreas de 
vegetación, sin que el Estado venezolano emprenda una acción contundente para detener la minería legal 
e ilegal  que impida el avance de esta catástrofe ambiental con consecuencias irreversibles. 

En esta joya natural del estado Amazonas, que cuenta con una extensión de 320.000 hectáreas y fue 
decretado parque nacional el en 1978,  sobresale el cerro Yapacana que le da el nombre al parque y 
alberga en su interior unas 46 especies de reptiles y anfibios endémicos entre las que destaca la ranita roja 
venenosa Dendrobates steyermarkii, que solo habita en este lugar del mundo. Aunado a ello cuenta con 
una abundante avifauna y mamíferos como la danta Tapirus terrestres y el capuchino del Orinoco 
Chiropotes satanas.

Los daños causados al Parque Nacional Yapacana por la explotación indiscriminada de los yacimientos de 
oro, diamantes, coltán, entre otros minerales, han sido denunciados y documentados por FundaRedes y 
otras organizaciones no gubernamentales y ambientalistas, mostrando su preocupación por el riesgo en que 
se encuentra la biodiversidad de la zona, catalogada por los expertos como única en el planeta. 

Según un informe de la organización SOS Orinoco hasta el año 2019 “la minería pasó, en el parque nacional 
Yapacana, de 2035 a 2227 hectáreas (ha), y pasó de 36 a 69 sitios mineros.  Esta tasa de crecimiento 
equivale a 242 hectáreas por año.  El mayor crecimiento minero en términos de superficie, dentro del parque 
nacional, ocurrió fuera de los sectores tradicionales (Moyo, Maraya y Cerro Yapacana).  El sector tradicional 
donde creció más la minería fue en Cerro Yapacana” 6, lamentablemente estas cifras aumentan 
aceleradamente y con ello la destrucción de esta importante reserva natural.  

Asimismo, el Parque Nacional Canaima, creado el 12 de junio de 1962 por decreto nacional, es uno de los 
lugares más reconocidos y  paradisiacos no solo de Venezuela, sino del mundo por ser un referente 
geológico y de gran valor histórico,  motivo por el cual ha sido objeto de múltiples acciones promovidas por 
diferentes instancias nacionales e internacionales para su preservación y protección debido a las amenazas 
y peligros que persisten sobre sus ecosistemas como consecuencia de la explotación minera, entre otras 
actividades extractivistas al formar parte del Arco Minero del Orinoco. 
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 “Canaima, está ubicado en el estado Bolívar sobre el escudo guayanés, al sureste de Venezuela en la 
frontera con el territorio en reclamación de Guyana y Brasil, protege la cascada más alta del mundo, el 
Kerepakupai Vená en lengua Pemón, conocido como Salto Ángel; más de 2.000 especies de flora y fauna; 
y a los tepuyes, formaciones geológicas de unos 2.000 millones de años, entre las más antiguas del planeta. 
El territorio, cubierto en gran parte por los bosques tropicales de la Amazonía, también contiene la cuenca 
del río Caroní, la fuente principal de energía hidroeléctrica en Venezuela y fue declarado en 1994 Patrimonio 
de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) ”7.  

Para FundaRedes el desastre natural que viene ocurriendo, gracias a la intervención del hombre, en los 
extensos territorios que conforman el AMO donde convergen selvas y bosques con una vegetación 
exuberante, caudalosos ríos, especies únicas y un sinfín de maravillas más, es realmente preocupante pues 
no solo está en riesgo la existencia de la principal reserva ambiental de Venezuela sino parte del pulmón del 
planeta ubicado en la Amazonía, y con ello se pone en riesgo la propia existencia de la especie humana. 8

La situación en Guayana es tan grave y preocupante – señala el Observatorio de Ecología Política de 
Venezuela- que la UNESCO solicitó enviar una misión de verificación e inspección al Parque Nacional 
Canaima, para verificar su estado y el deterioro causado por las actividades mineras. El mismo organismo ha 
solicitado además un informe que el Gobierno debe enviar con fecha límite el 1 de diciembre de 2022. 9

 “90% de los tepuyes que hay en Canaima no han sido estudiados y que aún falta por descubrir animales y 
plantas. Añadió que en Venezuela hay más de 115 tepuyes y que no todos se pueden visitar: además del 
Roraima, otro de los más conocidos es en Kukenán. Se sabe, que unas de las aguas más limpias que existen 
en el planeta están por esas formaciones”. 10

Sin importar lo que representa para la humanidad, Canaima ha sido víctima de una serie de crímenes 
ecológicos y prácticas irresponsables protagonizadas por diferentes actores que han abusado de sus 
recursos de manera irracional.  
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I.II - Los Roques, Morrocoy y El Ávila a merced del cemento y la 
contaminación 
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Organizaciones de la sociedad civil como FundaRedes, Provita, el Observatorio de Ecología Política de 
Venezuela, ecologistas y ambientalistas, además de sendos trabajos de investigación desarrollados por el 
portal Armando.Info entre otros medios de comunicación dan cuenta de los daños ambientales que se 
vienen cometiendo en aras del “desarrollo y progreso” en el archipiélago Los Roques y el Parque Nacional 
El Ávila o Waraira Repano con las construcciones ilegales y un sinfín de desmanes más, mientras que el 
Parque Nacional Morrocoy no solo se encuentra expuesto a esta misma situación, sino que además se 
suman  los derrames petroleros que ya son parte de su cotidianidad.  

Unas investigaciones desarrolladas por el equipo de Armando. Info tituladas «Los nuevos amos de Los 
Roques» y «El hachazo que partirá el corazón de Morrocoy» exponen detalladamente cómo, sin el más 
mínimo respeto por la diversidad marina y los ecosistemas de corales, arrecifes y manglares, ni tampoco por 
las condiciones ambientales, empresarios con el aval del Estado, a través de Inparques, desarrollan grandes 
complejos habitacionales y turísticos en ambas reservas naturales obviando todas las normativas legales 
dispuestas para la protección de las áreas protegidas en el país.   

“Las construcciones están acabando con las vidas que albergan en Los Roques: diversidad de arrecifes de 
corales, más de 90 tipos de aves y cientos de especies marinas, entre las que se encuentran tortugas en 
peligro de extinción” 11.

Por otra parte, los constantes derrames petroleros que se han venido suscitando en las costas del estado 
Falcón así como en otras regiones costeras del país han impactado negativamente el ambiente tanto el 
Morrocoy como en Los Roques, a lo que la empresa estatal PDVSA parece no importarle puesto que carece 
de políticas ambientales eficaces para hacer frente a estas contingencias en aras de preservar los 
ecosistemas marinos. 
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Por otra en el Parque Nacional Waraira Repano, mejor conocido como El Ávila, los abusos en contra de sus 
espacios naturales no se han hecho esperar, desde hace algunos años se ha venido observando la 
proliferación de construcciones ilegales así como la promoción de actividades deportivas que no son 
compatibles con la preservación de las áreas protegidas de este importante pulmón vegetal.  

“El Parque Nacional Waraira Repano, mejor conocido como Ávila, también es víctima de diversos ataques 
producto de actividades ilegales, como las carreras de bicicletas, que implican erosión del suelo, talas para 
la apertura de caminos; la edificación de grandes mansiones y casas violando la normativa establecida, la 
construcción de carreteras, caminos y un teleférico en zonas no establecidas para ello; actividades 
agrícolas en sus linderos orientales, la extracción de piedras y minerales no metálicos en los linderos norte; 
entre otras. La situación del Waraira Repano es grave, además, porque estas actividades cuentan con la 
aprobación tácita y la protección del Estado y el organismo INPARQUES” 12, denunció en su momento el 
Observatorio de Ecología Política de Venezuela. 

Lo expuesto anteriormente es solo una breve reseña de las agresiones a las que se encuentran sometidas 
constantemente las áreas protegidas en Venezuela- monumentos naturales, parques nacionales, refugios, 
reservas y santuarios de fauna silvestre-   ante la indiferencia no solo del Estado venezolano sino de la 
población en general, lo que podría convertir en certeza en muy poco tiempo lo que hoy es una terrible 
amenaza: su inminente destrucción. 
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II.- Leyes olvidadas y el desmantelamiento de las instituciones
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Aunque Venezuela cuenta con un compendio de leyes así como instituciones cuya premisa fundamental es 
la conservación y preservación del ambiente, el contexto es verdaderamente alarmante y así lo demuestran 
los trabajos de investigación desarrollados por ambientalistas, ecologistas y organizaciones de la sociedad 
civil como  FundaRedes, a través del Observatorio de Ambiente Proyecto EPA, además de los diversos 
trabajos periodísticos publicados por distintos portales informativos entre otras plataformas 
comunicacionales, donde se han denunciado contundentemente los contantes atropellos, abusos y 
arbitrariedades que sufren las reservas naturales del país ante el desinterés y la permisividad del Estado 
venezolano e incluso con la participación y complicidad de sus funcionarios.   
   
La Constitución Bolivariana de Venezuela en el Capítulo IX sobre los Derechos Ambientales artículos 127,128 
y 129 establece la responsabilidad del Estado de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos 
genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de 
especial importancia ecológica. De igual manera señala que es una obligación fundamental del Estado, 
con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre 
de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies 
vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley. 

Asimismo – dice la Carta Magna- todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas 
deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural.  

Al mandato constitucional se le suma lo previsto en la Ley Orgánica de Ambiente, Ley de Aguas, Ley de 
Bosques, Ley del Instituto Nacional Parques, entre otras disposiciones legales vigentes dirigidas a la 
protección del medio ambiente en el país, han pasado a ser letra muerta para el Estado venezolano al no 
exigir su cumplimiento y permitir los excesos que a diario se suscitan en los parques nacionales y demás 
reservas naturales. 

Para los expertos, aunado al incumplimiento de la legislación en materia de ambiente se encuentra la poca 
o nula realización de proyectos de investigación dentro de las áreas protegidas debido a la falta de 
presupuesto de las universidades, las restricciones para obtener los permisos, entre otros factores, lo que 
impide obtener información certificada sobre la situación real de estos espacios naturales. 

En Venezuela – afirmó la bióloga Tina Oliveira coordinadora del Observatorio Socio ambiental de Wataniba 
para Mongabay en 2020 – “hay un menosprecio sobre las capacidades y conocimientos científicos que 
pueden dar respuesta a las necesidades en materia ambiental […] Eso ha llevado a que se vulnere o 
desconozca el manejo y control de parque naturales, monumentos naturales, refugios de fauna, reservas de 
fauna, de biósfera y todo lo que corresponde al subconjunto de las Áreas Bajo Régimen de Administración 
Especial (Abrae), que están destinadas a la conservación e incluso al aprovechamiento sostenible de la 
diversidad biológica”. 13
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II.I - ¿Dónde quedó la institucionalidad?
La responsabilidad de hacer cumplir las leyes ambientales es exclusivamente del Estado representado por el 
Ministerio de Ecosocialismo e Inparques, a modo de recordatorio la cartera ministerial tiene bajo su 
jurisdicción los refugios, reservas y santuarios de fauna silvestre, mientras que el segundo organismo debe 
velar por la protección de los parques y monumentos naturales, pero… ¿Están cumpliendo realmente con 
su labor?

De acuerdo a las fuentes consultadas y observando la situación de indefensión en que se encuentran los 
parques nacionales y monumentos naturales en el país, es más que evidente que, desde hace mucho 
tiempo, estos organismos dejaron de ser  garantes de la conservación y preservación de las áreas protegidas 
en Venezuela para convertirse en “la expresión de un modelo económico y una política concreta, en la cual 
la naturaleza es sujeto del saqueo y la explotación indiscriminada para la obtención de divisas”. 14

Ante el desmantelamiento de la institucionalidad en materia de protección ambiental– argumentó Vilisa 
Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología- “es urgente que las áreas protegidas cuenten 
con un presupuesto, suficiente personal, un Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso y planes de gestión 
y que  también que se descentralice la administración y se permita la gobernanza mixta para evaluar figuras 
de concesiones en manos de organizaciones no gubernamentales con la experiencia necesaria para esa 
responsabilidad”. 15

Por otra parte, la situación de Instituto Nacional de Parques (Inparques) es realmente decadente, pues 
además de no contar con un presupuesto acorde para realizar la labores de control y monitoreo de lo que 
ocurre en las áreas bajo su jurisdicción, no cuenta con personal calificado ni los equipos necesarios para 
cumplir con su función de conservar el Sistema Nacional de Parques, que dicho sea de paso se ha ido 
desvirtuando por lo cambios directivos y la politización de la institución, que ha traído como consecuencia 
la toma de decisiones sin los criterios técnico ambientales requeridos.

En este sentido, Marlene Sifontes, miembro del Sindicato de Trabajadores Unidos de INPARQUES 
(SUNEP-INPARQUES), citada por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela afirmó que 
lamentablemente “el organismo ha olvidado la función de promover valores de conservación ambiental; no 
organiza ninguna actividad de educación ambiental ni por la conservación de sus propios espacios” .16
 
En conversación sostenida con el equipo de FundaRedes, un ingeniero con más de 16 años de servicio en 
Inparques en el estado Táchira, quien pidió resguardar su identidad por razones de seguridad, aseveró que 
la institución se encuentra sumergida en el letargo por diversos factores, entre ellos la desprofesionalización 
de los funcionarios, falta de equipamiento de las dependencias en cuanto a computadoras, impresoras, 
fotocopiadoras y de más herramientas de trabajo, carencia de vehículos para movilizar al personal para 
atender las áreas naturales y además se creó un cuerpo civil de guardaparques, “que es más una bandera 
política que un componente operativo en el resguardo del Sistema de Parques Nacionales” .17

A su parecer el organismo al que pertenece no ha podido seguir cumpliendo a cabalidad los objetivos para 
el que fue creado por “falta de voluntad política de parte de las altas esferas del gobierno, ya que no 
asignan un presupuesto justo al instituto para su operatividad, esto se evidencia en el estado de abandono 
en el que se encuentra la infraestructura y el parque automotor” . 18
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Asimismo, considera que el Estado venezolano no cumple con la preservación de las áreas protegidas ni 
tampoco tiene interés en hacerlo, “el gobierno diseñó un discurso ecologista únicamente para lograr los 
objetivos políticos electorales, pero en la realidad no se invierte en las instituciones rectoras de las políticas 
ambientales del país” .19

En relación a las denuncias sobre la destrucción de los parques y monumentos naturales que diversas 
organizaciones ambientalistas han hecho públicas en diferentes plataformas informativas así como en 
trabajos de documentación e investigación, el entrevistado señaló que el Estado venezolano hace caso 
omiso a las mismas porque “la mayoría de las afectaciones están amparadas por personajes del alto 
gobierno nacional, regional y local incluyendo a altos oficiales del estamento militar y judicial” .20

Por su parte, el abogado Gabriel Cabrera, Director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático y 
Coordinador de Fridays4future Región Central, en entrevista concedida al equipo del observatorio de 
ambiente de FundaRedes, que “hoy podemos hablar de que existe un Estado fallido en áreas fronterizas de 
Venezuela, en zonas donde el Estado venezolano no llega, en donde el poder lo ejerce los Grupos Armados 
Irregulares, mafias, grupos paramilitares. Estos grupos estar ejerciendo un impacto negativo sobre el medio 
ambiente, la contaminación de las aguas, la utilización del mercurio para la explotación ilegal del oro y el 
desplazamiento de los pueblos indígenas.21

De igual manera aseguró que “el Estado no está cumpliendo con su deber de proteger y garantizar la 
preservación de los parques nacionales como por ejemplo cuando ocurren derrames petroleros como 
consecuencia de la mala administración de la empresa estatal PDVSA que contaminan el Parque nacional 
San Esteban, el parque nacional Morrocoy. También tenemos que hablar cuando el Estado entrego 
concesiones ilegales en la reserva de Cuare (Reserva de fauna silvestre Chichiriviche) estado Falcon, por 
supuesto el Estado no cumplió con sus competencias.” 22

Un cambio en la política nacional y de ser posible un gobierno que de verdad se preocupe por cumplir la 
normativa ambiental en Venezuela, serían para este trabajador de Inparques un avance para lograr 
cambios significativos en la gestión ambiental y recuperar la institucionalidad, lo que permitiría desarrollar 
actividades coherentes con los principios de progreso y sostenibilidad amparados en la Constitución 
Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales suscritos por la República sobre la preservación 
del medio ambiente. 
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En esta investigación queda demostrada la responsabilidad del Estado venezolano por acción u omisión de 
la destrucción de las áreas protegidas en el país, pues ha permitido en abierta contradicción con las 
disposiciones constitucionales establecidas en materia ambiental el desarrollo de prácticas no permitidas en 
los parques nacionales y reservas naturales que van en detrimento de la biodiversidad y los ecosistemas, 
vulnerando el derecho a contar con un ambiente sano y autosustentable de las próximas generaciones.

Es necesario destacar que no existe una verdadera política ambientalista comprometida con la 
conservación de los espacios naturales, donde se prioricen los proyectos para el desarrollo sostenible y se 
cuente con un presupuesto adecuado para llevarlos a cabo, lo que hace prácticamente imposible lograr 
cambios a corto y mediano plazo.

A consecuencia de los desmanes a los que están siendo sometidas las reservas naturales en Venezuela, que 
contrarían el ordenamiento y el reglamento de uso, los ecosistemas tienden a no recuperarse, es decir, los 
daños causados son irreversibles, por lo tanto urge el diseño de planes y proyectos que contribuyan a 
minimizar los efectos adversos causados por la irresponsabilidad de los usuarios de estos espacios, así como 
también de los inversores privados que han puesto sus intereses económicos por encima de la preservación 
de los ecosistemas con  la permisividad y complicidad del Estado. 

Todos los parques del país vienen sufriendo el desmantelamiento de la institucionalidad que legalmente 
debe ser ejercida por el Instituto Nacional de Parques (Inparques), por lo cual es de vital importancia la 
reinstitucionalización de esta dependencia ya que, tal y como está concebida actualmente, la 
preservación de los enclaves naturales más vulnerables del país se encuentra en peligro inminente. 
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 Adoptar medidas en los ámbitos legislativo, administrativo y judicial, acordes a lo establecido en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los Pactos, Tratados y Convenios 
Internacionales suscritos o ratificados por la República en materia ambiental, garantizando la 
protección de la mega biodiversidad del país, así como el patrimonio natural como bien común 
de la humanidad.

 El Estado venezolano debe aumentar y articular acciones que busquen proteger y preservar los 
parques nacionales y monumentos naturales, a fin de evitar la destrucción y degradación de los 
mismos en aras de defender el derecho que tienen los ciudadanos de contar con un medio 
ambiente sano y equilibrado. 

 Retomar programas de educación ambiental y sensibilización a fin de crear una cultura que 
favorezca la conservación de las áreas naturales a través de la valorización, arraigo y disfrute 
armonioso con la naturaleza mediante campañas comunicacionales y paseos dirigidos dentro de 
las áreas protegidas.

 Derogar toda medida que vaya en contra de los derechos ambientales de los venezolanos e 
investigar y sancionar las acciones dirigidas a utilizar las riquezas naturales del país en beneficio 
privado, cometidas por funcionarios o particulares.

 Establecer un proceso de reinstitucionalización ambiental del país, que incluya el fortalecimiento 
técnico, científico, político y económico de los organismos que deben orientar y ejecutar las 
políticas ambientales del país. 

 Restablecer el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil ambientalistas, a fin de 
mancomunar esfuerzos, en el marco del ejercicio del derecho a una participación plural y 
democrática, incluyente y no discriminatoria.
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