
Ley del Medio Ambiente 

Ley 1333, 27 abril, 1992 

Artículo 3º.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la 
Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de 
orden público. 

Artículo 5º.- La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases: 

… 

3.- Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el 
mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del país. 

4.- Optimización y racionalización el uso e aguas, aire suelos y otros recursos 
naturales renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo. 

5.- Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo nacional 

… 

Artículo 6º.- Créase la Secretaría Nacional del Medio Ambiente (SENMA) dependiente 
de la Presidencia de la República como organismo encargado de la gestión ambiental. 
El Secretario Nacional del Medio Ambiente tendrá el Rango de Ministro de Estado, 
será designado por el Presidente de la República y concurrirá al Consejo de Ministros, 

Artículo 7º.- La Secretaría Nacional del Medio Ambiente, tiene las siguientes 
funciones básicas: 

1.- Formular y dirigir la política nacional del Medio Ambiente en concordancia con la 
política general y los planes nacionales de desarrollo y cultural. 

… 

5.- Normar, regular y fiscalizar las actividades de su competencia en coordinación 
con las entidades públicas sectoriales y departamentales. 

Artículo 8º.- Créanse los Consejos Departamentales del Medio Ambiente (CODEMA) 
en cada uno de los Departamentos del país como organismos de máxima decisión y 
consulta a nivel departamental, en el marco de la política nacional del medio 
ambiente establecida con las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Definir la política departamental del medio ambiente. 

… 

c)         Aprobar normas y reglamentos de ámbito departamental relacionados con el 
medio ambiente. 



Artículo 9º.- Créanse las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente como 
entidades descentralizadas de la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, cuyas 
atribuciones principales, serán las de ejecutar las políticas departamentales 
emanadas de los Consejos Departamentales del Medio Ambiente, velando porque las 
mismas se encuentren enmarcadas en la política nacional del medio ambiente. 

Asimismo, tendrán las funciones encargadas a la Secretaría Nacional que 
correspondan al ámbito departamental, de acuerdo a reglamentación. 

Artículo 14º.- El Ministerio de Planeamiento y Coordinación con el apoyo del 
Ministerio de Finanzas, la Secretaría Nacional del Medio Ambiente y los organismos 
competentes, son responsables de la elaboración y mantenimiento de las cuentas 
patrimoniales con la finalidad de disponer de un adecuado sistema de evaluación del 
patrimonio natural nacional. 

Artículo 17º.- Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda 
persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y 
ejercicio de sus actividades. 

Artículo 32º.- Es deber del Estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar y 
promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entendidos para 
los fines de esta Ley, como recursos bióticos, flora y fauna, y los abióticos como el 
agua, aire y suelo con una dinámica propia que les permite renovarse en el tiempo. 

Artículo 33º.- Se garantiza el derecho de uso de los particulares sobre los recursos 
naturales renovables, siempre que cumplan lo dispuesto en el artículo 34 de la 
presente Ley. 

Artículo 34º.- Las leyes especiales que se dicten para cada recurso  natural, deberán 
establecer las normas que regulen los distintos modos, condiciones y prioridades de 
adquirir el derecho de uso de los recursos naturales renovables de dominio público, 
de acuerdo a  características propias de los mismos, potencialidades regionales y 
aspectos sociales, económicos y culturales. 

Artículo 35º.- Los departamentos o regiones donde se aprovechen recursos naturales 
deben participar directa o indirectamente de los beneficios de la conservación y/o la 
utilización de los mismos, de acuerdo a lo establecido por Ley, beneficios que serán 
destinados a propiciar el desarrollo sostenible de los departamentos o regiones 
donde se encuentren. 

Artículo 36º.- Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y 
constituyen un recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización 
tiene relación e impacto en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su 
protección y conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad. 

Artículo 37º.- Constituye prioridad nacional la planificación, protección y 
conservación de las aguas  en todos sus estados y el manejo integral y control de las 
cuencas donde nacen o se encuentran las mismas. 

Artículo 46º.- Los bosques naturales y tierras forestales son de dominio originario del 
Estado, su manejo y uso debe ser sostenible. La autoridad competente establecida 



por Ley especial, en coordinación con sus organismos departamentales 
descentralizados, normará el manejo integral y el uso sostenible de los recursos del 
bosque para los fines de su conservación, producción, industrialización y 
comercialización, así como también y en coordinación con los organismos 
competentes, la preservación de otros recursos naturales que forman parte de su 
ecosistema y del medio ambiente en general. 

Artículo 47º.- La autoridad competente establecida por Ley especial, clasificará los 
bosques de acuerdo a su finalidad considerando los aspectos de conservación, 
protección y producción, asimismo valorizará los bosques y sus resultados servirán 
de base para la ejecución de planes de manejo y conservación de recursos 
coordinando con las instituciones afines del sector. 

Artículo 49º.- La industria forestal deberá estar orientada a favorecer los intereses 
nacionales, potenciando la capacidad de transformación, comercialización y 
aprovechamiento adecuado de los recursos forestales, aumentando el valor agregado 
de las especies aprovechadas, diversificando la producción y garantizando el uso 
sostenible de los mismos. 

Artículo 50º.- Las empresas madereras deberán reponer los recursos maderables 
extraídos del bosque natural mediante programas de forestación industrial, además 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en  los planes de manejo. Para 
los programas de forestación industrial en lugares diferentes al del origen del recurso 
extraído, el Estado otorgará los mecanismos de incentivo necesarios. 

Artículo 51º.- Declárase de necesidad pública la ejecución de los planes de 
forestación y agroforestación en el territorio nacional, con fines de recuperación de 
sueldos, protección de cuencas, producción de leña, carbón vegetal, uso comercial e 
industrial y otras actividades específicas. 

Artículo 60º.- Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin 
intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones 
legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos 
genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés 
científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y 
preservar el patrimonio natural y cultural del país. 

Artículo 61º.- Las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público y 
social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y 
reglamentación en base a planes de manejo, con fines de protección y conservación 
de sus recursos naturales, investigación científica, así como para la recreación, 
educación y promoción del turismo ecológico. 

Artículo 62º.- La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del Medio 
Ambiente son los organismos responsables de normar y fiscalizar el manejo integral 
de las Areas Protegidas. 

En la administración de las áreas protegidas podrán participar entidades públicas y 
privadas sin fines de lucro, sociales, comunidades tradicionales establecidas y 
pueblos indígenas. 



Artículo 63º.- La Secretaría Nacional y las Secretarías  Departamentales del Medio 
Ambiente quedan encargadas de la organización del  Sistema Nacional de Areas 
protegidas. 

El Sistema Nacional de Areas protegidas (SNAP) comprende las áreas protegidas 
existentes en el territorio nacional, como un conjunto de áreas de diferentes 
categorías que ordenadamente relacionadas entre si, y a través de su protección y 
manejo contribuyen al logro de los objetivos de la conservación. 

Artículo 87º.- Créase el Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA) 
dependiente de la Presidencia de la República, como organismo de Administración 
descentralizada, con personería jurídica propia y autonomía de gestión, cuyo objetivo 
principal será la captación interna o externa de recursos dirigidos al financiamiento 
de planes, programas, proyectos, investigación científica y actividades de 
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. 

Artículo 88º.- El Fondo Nacional para el Medio Ambiente, contará con un Directorio 
como organismo de decisión presidido por el Secretario Nacional del Medio Ambiente, 
constituido por tres representantes del Poder Ejecutivo, tres de los Consejos 
Departamentales del Medio Ambiente y uno designado por las Instituciones 
bolivianas no públicas sin fines de lucro, vinculadas a la problemática ambiental de 
acuerdo a reglamentación. 

Artículo 89º.- Las prioridades para la recaudación de fondos así como los programas, 
planes y proyectos aprobados y financiados por el Fondo Nacional para el Medio 
Ambiente, deben estar enmarcados dentro de las políticas nacionales, 
departamentales y locales establecidas por los organismos pertinentes. La 
Contraloría General de la República deberá verificar el manejo de recursos del Fondo 
Nacional para el Medio Ambiente. 

De los incentivos y las actividades productivas vinculadas al medio ambiente 
 
Artículo 90º.- El Estado a través de sus organismos competentes establecerá 
mecanismos de fomento e incentivo para todas aquellas actividades públicas y/o 
privadas de protección industrial, agropecuaria, minera, forestal y de otra índole, que 
incorporen tecnologías y procesos orientados a lograr la protección del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 
 
Artículo 91º.- Los programas, planes y proyectos de participación a realizarse por 
organismos nacionales, públicos y/o privados, deben ser objeto de incentivos 
arancelarios, fiscales o de otra índole creados por Leyes especiales. 


