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De los recursos naturales renovables

Es deber del estado y la sociedad
preservar, conservar, restaurar y
promover el aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, tales
recursos pueden ser:

RECURSOS BIOTICOS: flora y fauna

RECURSOS ABIÓTICOS: agua, aire y
suelo

Con una dinámica propia que les permite

renovarse en el tiempo



Se garantiza el derecho de uso de

los particulares sobre los

recursos naturales renovables,

siempre y cuando la actividad

que se establezca sobre los

mismos no sea perjudicial al

interés colectivo y asegure su

uso sostenible.



Los departamentos o regiones

donde se aprovechen recursos

naturales deben participar

directamente o indirectamente de

los beneficios de la conservación

y/o utilización de los mismos,

beneficios que serán destinados a

propiciar el desarrollo sostenible

de los departamentos o regiones

donde se encuentren.



REFERENTE AL RECURSO AGUA

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 los sectores vinculados al

desarrollo, por lo que su protección y

conservación es tarea fundamental del

Estado y la Sociedad



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

El estado normara y controlara el
vertido de cualquier sustancia o
residuo liquido, sólido o gaseoso
que cause o pueda causar la
contaminación de las aguas o la
degradación de su entorno.



REFERENTE AL RECURSO AIRE Y

ATMÓSFERA

Es deber del Estado y la sociedad 

mantener la atmósfera en 

condiciones tales que permita la 

vida y su desarrollo en forma 

optima y saludable.



El Estado a través de los organismos

correspondientes:

◼ Normara

◼ y Controlara

La descarga en la atmósfera de cualquier

sustancia en la forma de gases,

vapores, humos y polvos que puedan

causar daños a la salud, el medio

ambiente, molestias a la comunidad o

sus habitantes y efectos nocivos a la

propiedad publica o privada.



Se establece como daño premeditado, el 

fumar tabaco en locales escolares y de 

salud, por ser estos recintos donde están 

mas expuestos menores de edad y 

personas con baja resistencia a los 

efectos contaminantes del aire.

Se prohíbe fumar en locales públicos 

cerrados y en medios de movilización y 

transporte colectivo. Los locales públicos 

cerrados deberán contar con ambientes 

separados especiales para fumar.



El estado, a través de sus organismos 

competentes, establecerá, regulara y 

controlara los niveles de ruidos 

originados en actividades 

comerciales, industriales, 

domesticas, de transporte u otras a 

fin de preservar y mantener la salud 

y el bienestar de la población.



REFERENTE AL RECURSO SUELO

El uso de suelos para actividades
agropecuarias deberá efectuarse
manteniendo su capacidad productiva
aplicándose técnicas de manejo que
eviten la perdida o degradación de los
mismos, asegurando su conservación y
recuperación.

Las personas y empresas publicas o
privadas que realicen actividades de uso
de suelos que alteren su capacidad
productiva, están obligadas a cumplir las
normas y practicas de conservación y
recuperación.



◼ Es deber del estado normar y
controlar la conservación y manejo
adecuado de los suelos.

◼ El Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios en
coordinación con la Secretaria
Nacional del medio Ambiente,
establecerá los reglamentos
pertinentes que regulen el uso,
manejo y conservación de los suelos
y sus mecanismos de control de
acuerdo a lo establecido en el
ordenamiento territorial.



REFERENTE AL RECURSO BOSQUES Y

TIERRAS FORESTALES

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, normara 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 competente, la preservación
de otros recursos naturales que forman
parte de su ecosistema y del medio
ambiente en general.



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.



REFERENTE AL RECURSO FLORA Y FAUNA
SILVESTRE

El estado y la sociedad deben velar por la
protección, conservación y restauración de la
fauna y flora silvestre, tanto acuática como
terrestre, consideradas patrimonio del
estado, en particular de las especies
endémicas, de distribución restringida y en
peligro de extinción

Las universidades, entidades científicas y
organismos competentes públicos y
privados, deberán fomentar y ejecutar
programas de investigación y evaluación de
la fauna y flora silvestre, con el objetivo de
conocer su valor científico, ecológico,
económico y estratégico para la nación.



REFERENTE A LOS RECURSOS
HIDROBIOLOGICOS

El estado a través del organismo
competente fomentar el uso sostenible de
los recursos hidrobiólogicos aplicando
técnicas de manejo adecuadas que eviten
la perdida o degradación de los mismos

La extracción, captura y cultivo de especies
hidrobiólogicas que se realicen mediante
la actividad pesquera u otras, serán
normadas bajo legislación especial.



REFERENTE A LAS AREAS PROTEGIDAS

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.



REFERENTE A LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA

La producción agropecuaria debe ser
desarrollada de tal manera que se pueda
lograr, sistemas de producción y uso
sostenible, considerando los siguientes
aspectos:

1. la utilización de los suelos para uso
agropecuario deberá someterse a
normas practicas que aseguren la
conservación de los agrecosistemas



2. El Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios fomentara la ejecución de
planes de restauración de suelos de uso
agrícola en las distintas regiones del país

Asimismo, la actividad pecuaria deberá estar de
acuerdo a normas técnicas relacionadas al
uso de suelos y praderas.

3 Las pasturas naturales situadas en las 
alturas y zonas inundadizas, utilizadas con 
fines de pastoreo deberán ser aprovechadas 
conforme a su capacidad de producción de 
biomasa y carga animal



4 El MACA establecerá en la
reglamentación correspondiente,
normas técnicas y de control para
chaqueos, desmontes, labranzas,
empleo de maquinaria agrícola, uso de
agroquímicos, rotaciones, practicas de
cultivo y uso de praderas

Las instituciones de investigación
agropecuaria encargadas de la
generación y transferencia de
tecnologías, deberán orientar sus
actividades a objeto de elevar los
índices de productividad a largo plazo.



REFERENTE A LOS RECURSOS NATURALES
NO RENOVABLES

Pertenecen al dominio originario del Estado
todos los recursos naturales no renovables,
cualquiera sea su origen o forma de
yacimiento, se encuentren en el subsuelo o
suelo.

Se entiende por recurso natural no renovable:
aquellas sustancias que encontrándose en su
estado natural originario no se renuevan y son
susceptibles de agotarse cuantitativamente
por efecto de la acción del hombre o de
fenómenos naturales.



Corresponden a la categoría de

recursos naturales no renovables,

los minerales metálicos y no

metálicos, así como los

hidrocarburos en sus diferentes

estados.



REFERENTE A LOS RECURSOS

MINERALES

La explotación de los recursos minerales

debe desarrollarse considerando el

aprovechamiento integral de las materias

primas, el tratamiento de materiales de

desecho, la disposición segura de colas,

relaves y desmontes, el uso eficiente de

energía y el aprovechamiento racional de

los yacimientos.



Las opresiones extraídas mineras, durante y
una vez concluidas su actividad deberán
contemplar la recuperación de las áreas
aprovechadas con el fin de reducir y
controlar la erosión, estabilizar terrenos y
proteger las aguas, corrientes y termales.

El ministerio de Minería y Metalurgia, en
coordinación con la SNMA, establecerá
las normas técnicas correspondientes que
determinaran los limites permisibles para
las acciones y efectos de las actividades
mineras.



REFERENTE A LOS RECURSOS

ENERGÉTICOS

Los recursos energéticos constituyen

factores esenciales para el desarrollo

sostenible del país, debiendo su

aprovechamiento realizarse

eficientemente, bajo las normas de

protección y conservación del medio

ambiente.



Las actividades hidrocarburiferas realizadas
por las empresas, en todas sus fases,
deberán contemplar medidas ambientales
de prevención y control de contaminación,
deforestación, erosión y sedimentación,
así como la protección de flora y fauna
silvestre, paisaje natural y áreas
protegidas.

El Ministerio de Energía e Hidrocarburos en
coordinación con la SNMA elaborar
normas especificas pertinentes, Asimismo
promoverá la investigación, aplicación y
uso de energía alternativa no
contaminante.


