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El objetivo de política
“Promover la gobernanza en el acceso y aprovechamiento de los
recursos naturales, renovables y no renovables, con el objeto de
lograr la equidad, eliminar prácticas de exclusión y promover el
bienestar ciudadano, mediante la adopción de acciones que
fortalezcan el rol del Estado en su administración, reconociendo
su naturaleza de patrimonio de la Nación y el carácter
pluricultural de ésta; de los operadores privados en el
cumplimiento de condiciones socio-ambientales; de los distintos
niveles de gobierno en su gestión sustentado en el principio de
subsidiariedad y de los ciudadanos a través de la participación
real y efectiva para la definición de orientaciones de desarrollo
consensuadas; compatibilizando el potencial de recursos que
existe en el territorio y definiendo reglas que prevean, minimicen,
canalicen y contribuyan a resolver los conflictos”

Recomendaciones de política
• Corresponde al Estado asumir un rol de administrador en salvaguarda
de los recursos naturales en tanto patrimonio de la Nación,
estableciendo condiciones para su acceso y aprovechamiento, exigibles
y sujetas a caducidad del título o derecho otorgado en caso de
incumplimiento de las mismas.
• Los derechos que se otorguen para el aprovechamiento de los recursos
naturales deben garantizar una titularidad clara, universal, excluible y
transferible, como condición para el manejo sostenible.
• El Estado debe incorporar mecanismos que promuevan la
compatibilización para el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, estableciendo a su vez mecanismos para la solución de
controversias en caso de incompatibilidades.
• Deben eliminarse los mecanismos perversos que promueven la
deforestación y el cambio de uso de la tierra de aptitud forestal para el
acceso a títulos de propiedad bajo la forma de tierra agraria.

• Deben establecerse reglas que promuevan negociaciones reales entre
titulares, individuales o colectivos de derechos sobre la superficie con
aquellos que desean acceder a los recursos del subsuelo, bajo formas
de asociatividad y cooperación real.
• Deberán plantearse respuestas reales orientadas a garantizar los
derechos de las poblaciones indígenas sobre los territorios que ocupan,
con capacidad de administración y participación real en las decisiones
que los puedan afectar.
• Revisar y reformular los mecanismos de distribución de ingresos, como
paso previo a la creación de mecanismos de descentralización fiscal.
Para ello se debe facilitar el uso eficaz de los recursos del canon y de los
ingresos de otras fuentes a través de centros de asistencia técnica. A su
vez se debe precisar la base de cálculo del canon y generar a su vez una
distribución territorial equitativa.
• Deberá eliminarse la lógica de gestión ambiental y de manejo de
recursos naturales de manera sectorial y dispersa y culminar y
consolidar el proceso de descentralización que a la fecha se encuentra
pendiente, sustentado en el principio de subsidiariedad en la gestión.

• La promoción de inversiones en Amazonía deberá sustentarse en el
potencial de recursos en dicho ecosistema sobre la base del mandato
constitucional para su aprovechamiento sostenible, minimizando los
impactos en ecosistemas frágiles.
• Los instrumentos de gestión ambiental y los orientados al manejo
sostenible de los recursos naturales deben convertirse en herramientas
objetivas y creíbles de prevención, restauración, planificación y control,
fortaleciendo el rol del Ministerio del Ambiente y de las autoridades
sub nacionales en su ejecución.
• Los retos globales de la actualidad, vinculados al manejo de la
diversidad biológica, el cambio climático, el comercio internacional y las
energías renovables y limpias deben ser convertidos en oportunidades
sobre la base del potencial y la riqueza natural del país.

