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1. Introducción
El Macizo Guyanés es una de las maravillas naturales que aún conserva el mundo en su estado más
prístino. Es una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra y por ende hábitat de
especies únicas de flora y fauna. Además, por albergar entre sus selvas y manglares, reservas
importantes de agua dulce, su valor para la humanidad, es incalculable (Rosales, 2003). Sin
embargo, al igual que otros paisajes de selva tropical, este se encuentra amenazado por actividades
humanas como la minería, la tala ilegal y la agricultura extensiva (Esmeralda, 2012; Latawiec, 2013;
Ministerio de Agricultura de Guyana, 2013). Estos impactos son comunes entre los seis países que
tienen participación administrativa sobre este paisaje: Guayana, Guyana Francesa, Surinam; y, parte
de Colombia, Venezuela y Brasil. A pesar de los esfuerzos mancomunados que estos países realizan
para su conservación, la diversidad de esquemas legales entre estos, presenta retos sustanciales
para homologar las diferentes visiones sobre desarrollo y ordenamiento ambiental del territorio.
Es así que, para consolidar la participación activa en torno a la conservación del macizo guyanés,
dos iniciativas transfronterizas tuvieron auge durante los últimos quince años. La primera conocida
como Alianza para el Financiamiento del Macizo Guayanés (GSF por sus siglas en inglés) y la segunda
como la Alianza de Conservación del Macizo Guayanés y Amazonía Norte (GANECA por sus siglas en
inglés). Ambas, auspiciadas por una plataforma de diferentes actores públicos y de la sociedad civil,
con el fin de constituir un esquema de gobernabilidad y gobernanza adecuado para afrontar los
problemas de conservación antes descritos. En el caso de GSF, a pesar de que las acciones de esta
iniciativa de financiamiento multidonante se tradujo en proyectos ligados a la conservación y
desarrollo para mejorar las dinámicas extractivas y agrícolas, estas no estuvieron particularmente
ligadas a los procesos de ordenamiento ambiental de ninguno de los países. De otro lado GANECA,
también intentó impulsar los desafíos de la conservación, aunque no se sabe con certeza si logró
encaminar acciones concretas después de su presentación en la COP21.
En general, las lecciones aprendidas sobre este paisaje ante la implementación del GSF y en menor
grado de GANECA, están más relacionadas a las acciones de creación de conciencia internacional en
torno a la relevancia de conservación del macizo guyanés, con el objetivo de colectar fondos que
permitan encaminar las acciones de conservación multinivel. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos,
se puede evidenciar la separación entre los objetivos de las actividades desarrolladas y las
competencias de Gobiernos locales en torno al ordenamiento ambiental. Es importante mencionar
que, los modelos de ordenamiento en los países de Surinam, Guyana y Guayana Francesa,
responden a esquemas europeos, con lo cual los instrumentos de ordenamiento local aún son
incipientes. Por otro lado, Brasil, Colombia y Venezuela cuentan con políticas, leyes e instrumentos
de ordenamiento que consideran el componente ambiental en su desescalamiento a los territorios.
Un abordaje general, del tema de ordenamiento territorial en su enfoque de conservación por país,
se presenta en este documento, con el fin de brindar una lectura a tiempo real.
En este sentido, el presente análisis pretende valorar cuál podría ser el aporte del enfoque de
ordenamiento territorial a los esfuerzos de iniciativas como GSF y GANECA. Este enfoque, busca
incorporar a las áreas protegidas dentro de los esquemas de uso y gestión del suelo de los territorios
que están ligados al accionar de Gobiernos locales. De esta manera, poder institucionalizar las
acciones de conservación a otros niveles del Estado más allá de los centrales como Ministerios de
Ambiente o similares.

2. Antecedentes del ordenamiento territorial en la frontera Guayanas-Amazonía Norte
El macizo guayanés es una región geográfica ubicada al noreste de América del Sur. Es una de las
formaciones geológicas más antigua del planeta, se extiende por Venezuela (la Guayana
Venezolana), Brasil (Región Norte de Brasil), Guyana, Surinam, Guayana Francesa y una pequeña
parte de Colombia, en la parte de la Región Amazónica y de la Orinoquia, en el departamento de
Guainía. La Guayana venezolana se extiende por los estados Bolívar, Amazonas y parte de Delta
Amacuro. El río Orinoco rodea enteramente a la región por su parte norte y la separa de Los Llanos
venezolanos (también de una parte de los Llanos colombianos), mientras que, al sur es la divisoria
de aguas entre la cuenca del Orinoco y la del Amazonas la que constituye una especie de límite
natural entre la Guayana venezolana y brasileña, con la notable salvedad de la cuenca del
Casiquiare, la que, a pesar de drenar hacia el Amazonas, forma parte de la Guayana venezolana.
Tanto la Guayana venezolana como las otras regiones guayanesas están ubicadas en la Zona
Intertropical (Esmeralda, 2012; GSF, 2014)
La densidad poblacional de esta frontera es una de las más bajas. Para el año 2008, se estimó una
población total aproximada de 15.766.256 habitantes, lo que representa el 7,21% de la suma de la
población total de los países que integran el área. Este indicador varía desde un máximo de 4.830,98
habitantes/km2 y un mínimo de 1,84 habitantes/km2. Según Hammond (2005), estas poblaciones en
su mayoría migraron desde mediados de los 1500. Los holandeses, ingleses y franceses
establecieron plantaciones de caña en Surinam y Guayana, que respondieron al auge del azúcar para
Europa. Estas plantaciones remplazaron bosques inundables. Portugueses y españoles, colonizaron
las áreas correspondientes a Brasil y Venezuela-Colombia, respectivamente. A finales de 1700 con
los desbalances de precios del azúcar, se incrementó el corte de especies madereras exóticas, al
igual que en otras partes de la Amazonía. A inicios de 1800, el café y el caucho tomaron la región,
con un repunte en la extracción de madera y el inicio de la minería. A finales del siglo XIX, la minería
se consolidó como la principal actividad moviendo a una gran masa de migrantes. En el siglo XX y en
la actualidad, la minería comercial de oro, bauxita, diamantes y hierro, rigen las acciones extractivas.
El impacto de la minería sobre los bosques y los recursos acuáticos se debe en especial por el uso
de mercurio. En la última década el petróleo inició su participación en las industrias extractivas
(Latawiec, 2013).
En este contexto, las decisiones sobre uso de suelo fueron motivadas por el mercado global de
productos básicos. Es solo hasta 2005, que Surinam estableció el Ministerio de Planificación y
Administración de Suelos, Tierras y Bosques. El modelo de ordenamiento de suelos, se rige por una
copia del holandés al ser Surinam una ex colonia de este país. Sin embargo, para Latawiec (2013),
este no es compatible, aunque ha estado en vigencia con promulgación de la ley de planeación de
tierras desde 1973. En este sentido, siguiendo los lineamientos de la OTCA, se implementa como
instrumentos de planificación la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE). De igual manera, en 2014
el Estado con apoyo de OTCA, construyeron un plan detallado de cobertura forestal (ESS, 2009,
Svensson, 2014). La última información disponible, señala que en 2017, con apoyo de la cooperación
brasilera, se terminó la Zonificación Agroecológica de Surinam (EMBRAPA, 2017).
En el caso de Guayana, según lo indica su portal de uso de suelo, el 90% de las tierras son de
propiedad del Estado1. Estas son ocupadas mayoritariamente de manera ilegal para viviendas y
1
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agricultura. En tal virtud, el interés del país es ordenar el territorio para atraer la inversión
(Ministerio de Agricultura de Guyana, 2013)2 . El plan de nacional de uso de suelo se elaboró en
2004 y se actualizó en el año 2013, con el apoyo de la Unión Europea. El órgano rector del mismo
es la Comisión de Suelos y Agrimetría. Este plan está alineado al Plan Nacional de Desarrollo vigente
hasta 2021 y a las políticas de uso de suelo que se actualizaron por última vez en 2012 con apoyo
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según SRKN (2013), las decisiones
sobre el uso del suelo se realizan de manera jerarquizada y necesitan de mejores herramientas.
Algunas iniciativas puntuales usan la ZEE para iniciar los procesos de ordenamiento sin que estas
escalen a ninguna área institucional. Según el Marco de la Estrategia de “Desarrollo del Estado Verde
de Guyana” y mecanismos de financiación, este país sigue en el proceso de planeamiento de suelos
y sus recursos naturales, desde una perspectiva legal (Ministry of the Presidency, 2017).
La Guyana francesa, es un territorio francés de ultramar por lo cual se rigen a las leyes de este tipo
de espacios según la regulación nacional y las enmarcadas en la Unión Europea3. Francia solo
reconoce las áreas de derechos colectivos de uso de la tierra, concesiones y transferencias, que
cubren el 8%de la superficie de la Guayana Francesa y otorgan solo un derecho simple de uso de la
tierra, por lo que varias nacionalidades indígenas no tienen haberes sobre la misma (Hansen, Jepsen,
& Jacquelin, 2017). Este país, al contar con una población de 244,118 habitantes; según las políticas
de uso de suelo de Francia, administrativamente tiene calidad de Departamento por lo que sus
autoridades locales tienen por objetivo el manejo de los recursos naturales de manera autónoma.
En este sentido, el Gobierno Local reconoce la rápida urbanización en las zonas de costa. La ley de
territorios de ultramar, aplicada desde Francia, reconoce dos herramientas de la planeación: el
enfoque contractual y el proceso de planificación (Ministère des Affaires, 2006 OECD, 2017).
Un detalle de estos países en cuanto a sus Políticas Generales de Ordenamiento Territorial y Áreas
Protegidas se detallan en el Anexo 1.
3. Iniciativas de Conservación Guayanas y Amazonía Noreste
3.1. La Alianza de Conservación Guayanas y Amazonía Norte (GANECA)
Es una iniciativa de conservación presentada por actores de la sociedad civil internacional y algunos
gobiernos, con el objetivo de proteger 250 millones de hectáreas de bosque primario localizado en
la zona norte del continente sur americano. Los países mapeados dentro de esta área son: Colombia,
Venezuela, Surinam, Guayana, Guayana Francesa y Brasil. 4GANECA tuvo su momento en las rondas
de negociación de la COP 21 a finales del 2015 como iniciativa para proteger 30 millones de
hectáreas de bosque tropical, las cuales representan 25% de los restantes de bosque intactos en el
mundo, una cifra de importancia para mitigar los efectos del cambio climático global.
GANECA contempla la conservación a través de las áreas protegidas. Es así que enlista al Parque
Nacional de Montanhas Tumucumaque (Brasil), Parc amazonien de Guyane (Guayana Francesa),
Central Suriname Nature Reserve y South Suriname Conservation Corridor (Surinam), y
2

Sin embargo, se reconoce que algunas inversiones se realizan en suelos indígenas sin permisos del Estado, lo cual genera desconfianza
entre los pueblos amerindios y los entes de control del Gobierno (Ministry of Finance, 2017).
3 Acta de promoción de la inversión 2014. Disponible en
http://investmentpolicyhub.unctad.org/InvestmentLaws/laws/81
4
El comunicado de Conservación Internacional reconoce a Francia, Surinam, Brasil, Conservación Internacional y WWF como promotores
de GANECA.

potencialmente otras áreas protegidas de la región, asegurando la integridad de los ecosistemas de
los bosques y ríos; al igual que, sus medios de vida asociados. Las organizaciones aliadas de este
esfuerzo son Guyana Shield Facility5, Conservación Internacional Surinam/Arlington, WWF Guyana
/ Brasil / Francia, IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), Instituto Chico Mendez de
Conservaçao de Biodiversidade, Conseil régional de la Guyane, Parc naturel régional de Guyane6.
A pesar de estas consideraciones, esta iniciativa aún no tiene un funcionamiento orgánico y
sostenible.
3.2. La Alianza para el Financiamiento del Macizo Guyanés (GSF)
GSF, es una alianza para el financiamiento de acciones de conservación que se materializa desde el
año 2002, siendo implementada desde el 2008 por PNUD. Este consiste en la consolidación de un
fondo, alimentado desde el pago internacional por los Servicios Ecosistémicos provistos. Se conoce
que para el año 2018, el gobierno de Guyana mostró interés de absorber a GSF como parte del
sistema estatal, para facilitar la transferencia de los fondos de donantes7. El Gobierno de Guyana,
ya en 2017, había llamado a las Naciones Unidas a proteger este paisaje como parte esencial de la
sobrevivencia de la humanidad. En este mismo sentido, otros socios de GSF como UICN, la
Convención de Diversidad Biológica y Ramsar, también convocaron a la comunidad internacional a
tomar cartas sobre la conservación del macizo.
Las prioridades marcadas alrededor del macizo en 2002 por los actores académicos,
gubernamentales y de las organizaciones internacionales, no recaen en áreas específicas debido a
que incitan a priorizar las más presionadas por las dinámicas humanas, sino más bien son,
lineamientos ante los cuales las acciones de GSF empujan procesos de conservación8. Entre estas
prioridades se resalta la investigación científica, el apoyo a valorar los Servicios Ecosistémicos,
mejorar la vida de los habitantes a través del uso de productos no maderables, apoyar a los
Gobiernos para mejorar o crear sistemas de nacionales de áreas protegidas y sobretodo mejorar la
captación de fondos internacionales. En 2014, el documento de monitoreo y evaluación de GSF,
indica que, los logros más importantes de esta alianza se centran en acuerdos interpaíses y acciones
territoriales de conservación ligados a medios de vida sostenible y adopción de nuevas tecnologías9.
3.3. Comparación de las iniciativas en cuanto a procesos de ordenamiento
En relación a los procesos de ordenamiento territorial que llevan a cabo los países de Surinam,
Guyana y Guyana Francesa y las iniciativas de GSF y GANECA no son visibles. En general, las acciones
de ordenamiento ambiental no han sido consideradas dentro de los esquemas nacionales de estos
países, aunque las áreas protegidas son parte de la cartografía. A la inversa, las acciones de
ordenamiento territorial no han sido parte de las iniciativas de conservación, aunque sí, las áreas
5 Esta coalición está apoyada por PNUD se puede revisar más información file:///C:/Users/Usuario/Downloads/GSF%20in%20Brief%20%20June%202013.pdf
6 Según la Declaración de Intención realizada en 2016. Tomado de http://commission.airesprotegees.fr/files/2015/11/GANECAnov2015.pdf
7 Disponible en http://www.guianashield.org/index.php/news/410-guyana-new-institutional-host-of-guiana-shield-facility-and-fund

8 "El Taller de Establecimiento de Prioridades de Conservación del Escudo de Guayana". Este importante ejercicio reunió a más de 100
de los principales expertos del mundo en biodiversidad de la región, complementado por un grupo de especialistas en las fuerzas
socioeconómicas en juego, y tuvo lugar 5-9 abril de 2002, en Paramaribo, Surinam.
9 Guiana Shield Facility: Planning Matrix for Monitoring and Evaluation

protegidas se mencionan como parte de la organización del territorio o del paisaje. En este sentido,
en la Tabla 1, presentada a continuación, se comparan los diferentes modelos de ordenamiento
territorial para la frontera Surinam, Guayana Francesa y Guyana, en correspondencia al alcance de
las iniciativas aquí analizadas.
Tabla 1. Algunas diferencias entre los instrumentos de ordenamiento territorial con GANECA y GSF.
País

Surinam-Guayana

Guayana Francesa

GANECA

GSF

ZEE

Enfoque contractual

No existe

No existe

Nacional

Internacional

Trinacional (Brasil,
Surinam y Guyana
Francesa)

Participación
Ciudadana

No

No

Alianza pública y de
ONG

Multifrontera entre
Surinam, Guyana,
Brasil, Colombia,
Venezuela
ONG

Legalidad

Si

Si

No

No

Enfoque

Uso de suelo
según cartografía

Uso de suelo según
cartografía

No se define,
excepto el carácter
unificador de las AP

Conservación

Criterios
Instrumento de
Ordenamiento
Territorial
Nivel
de
gobernanza

Fuente: Elaboración propia

4. Consideraciones para el ordenamiento ambiental en este paisaje
Los países más característicos al analizar el macizo guyanés, son Guyana, Surinam y Guyana
Francesa, a pesar que también Colombia, Venezuela y en especial Brasil participen de las acciones
dentro de este paisaje. Los tres países, presentan modelos de ordenamiento territorial diferentes
en sus concepciones de políticas generales, aunque todos descienden hasta las responsabilidades
de los Gobiernos locales en cuanto a la aplicación de los instrumentos territoriales de planificación
(ver Anexo 1). En ese sentido, se diferencia poco de los otros países del bioma donde también la
toma de decisiones del uso y gestión de suelo recaen en autoridades locales. Este punto de partida,
brinda un marco común de entrada al tema de integrar las acciones de conservación y las de
ordenamiento territorial. Es posible que, debido a las tareas más emergentes de conservación
asociadas a las dinámicas de extractivistas, las cuestiones del cambio de uso de suelo y las
implicaciones sobre la conservación de la biodiversidad, no hayan sido abordadas de la manera más
implícita. Sin embargo, su interrelación es crucial para aterrizar cualquier iniciativa de conservación
internacional y nacional, a los esquemas locales que finalmente son los que ejecutan la toma de
decisiones sobre el uso y gestión de suelo.
De los datos presentados en los documentos del GSF, resumidos con anterioridad en este
documento, muestran que los esfuerzos de GSF para obtener acuerdos firmados por los países
constituyen un enorme triunfo de gobernabilidad transfronteriza a nivel central. Estos acuerdos, se
consolidan como una base legal para descender a nivel territorial esquemas de conservación
compartidos. De igual manera, abren la posibilidad de tener políticas locales de conservación y a su

vez, incidir en el ordenamiento territorial integrando a las áreas protegidas. Es así que, el
financiamiento que pueda surgir a través del accionar del Gobierno de Guyana al acoger al GSF
dentro de su institucionalidad, debe direccionarse a consolidar los instrumentos de desarrollo
nacional y de ordenamiento territorial en conjunto a los instrumentos de manejo de las áreas
protegidas. Solo así, se podrá transversalizar la conservación dentro de los esquemas de uso y
gestión de suelo promovidas por los gobiernos, los cuales, en la actualidad, priorizan las actividades
agrícolas y mineras como parte importante de su desarrollo.
Finalmente, las iniciativas de GSF y GANECA apoyaron procesos de gobernabilidad, en mayor
medida que los de gobernanza, como se puede apreciar en los documentos de proyecto. Es decir
que, se priorizaron reuniones intergubernamentales a nivel ejecutivo, así como de, grupos decisores
técnicos a nivel de Ministerios. También, se lograron acuerdos inter e intrapaíses que consolidaron
en el discurso político la importancia de los esquemas de conservación mancomunados para la
protección del macizo. En tanto que, otras organizaciones como PNUD y WWF procuraron llevar a
la mesa la voz de la sociedad civil, en especial los aprendizajes de la aplicación de proyectos en
territorio. Sin embargo, la gobernanza directa se encuentra aún en construcción. El trabajar más en
los esquemas de gobernailidad, es una estrategia válida en la medida que, establecer un fondo
multidonante de manera institucionalizada en el aparataje público asegurará la sostenibilidad de las
acciones futuras en relación a salvaguardar las áreas protegidas y por ende este paisaje10. En este
aspecto, la potencialidad de asociar estos esfuerzos a los de ordenamiento territorial pueden abrir
otras ventanas de financiamiento a través del Fondo Verde del Clima (FVC), adicionales a las actuales
que se enmarcan en pequeños fondos para mitigación y adaptación11. Las acciones de
financiamiento verde disociadas del ordenamiento territorial y sin una prospectiva de los territorios,
podrían ser de alto riesgo al promover acciones que nunca se vinculen con las competencias legales
de uso y gestión de suelo. Para WWF, es una oportunidad de posicionar esta temática en este paisaje
como una iniciativa temprana, lo cual podría revertirse en opciones de financiamiento sustanciales
para actuar en los temas de extractivismo y cambios de uso de suelo.
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su agenda para ahondar el tema de la adopción por parte del Gobierno Guyanés de esta iniciativa
de financiamiento.

Anexo 1. Marco legal del Ordenamiento Territorial para el Paisaje del Macizo Guyanés.
País
Brasil

Organismos rectores en el marco del
ordenamiento territorial en la Amazonía
(Jerarquizados)

Ministerio de Planificación Desarrollo y
Gestión

Secretaria de Planeamiento y Gestión
(SPG)

Ministerio de Integración Nacional

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de la Ciudad

Políticas nacionales vigentes con
incidencia en el Ordenamiento
Territorial en la Amazonía

Amazonia Legal (Ley 806/1953)

Política
Nacional
de
Ordenamiento Territorial

Política Nacional de Gestión
Territorial y Ambiental de Tierras
Indígenas– PNGATI (2012)12

Programa de Regularización
Ambiental – PARA

Programa Bolsa Verde

Instrumentos aplicados a la Amazonía
(Desde lo nacional a lo local)
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Plan Plurianual 2016-2019
II Plan Nacional de Reforma
Agraria13
Plan Amazonía sostenible
Plano de Prevención y Control de la
Deforestación en la Amazonía Legal
(PPCDAM)
Plan de desarrollo regional-PNDR
Plano Director (N) para los Estados
Federales
Plan de Desarrollo Urbano
Integrado (PDUI).

Objetivos de desarrollo y ordenamiento
territorial enfocados en la Amazonía
(PND)

Meta de demarcación física y
georreferenciación de 30 tierras
indígenas.

Realización de los estudios de
identificación para la delimitación de
las tierras indígenas

situadas en las regiones Centro-Sur,
Sudeste y Nordeste del país, que en
razón de la intensa y antigua
ocupación no indígena, exigen una
necesaria interfaz con las políticas

de tierras y de ordenamiento
territorial ejecutadas por otros
organismos públicos federales y
estatales;

La consolidación de una política de
fiscalización, monitoreo territorial,
combate a los ilícitos ambientales y
de extrusión de los ocupantes no
indígenas de las tierras indígenas de
la Amazonía Legal, en articulación
con otros órganos ambientales y de
seguridad pública;

La elaboración de proyectos
dirigidos al monitoreo espacial y la
capacitación de indígenas para la
protección de sus tierras; y la
protección de los pueblos indígenas
aislados para garantizar su
reproducción física y cultural.

La consolidación de una política de fiscalización, monitoreo territorial, combate a los ilícitos ambientales y de extrusión de los ocupantes no indígenas de las tierras indígenas de la Amazonía Legal,
en articulación con otros órganos ambientales y de seguridad público
13
El objetivo es identificar alternativas para el uso de los recursos naturales en el bioma de la Amazonia. En la Amazonia, por otro lado, hacer recaer el foco de las acciones de la reforma agraria y de la
gobernanza en la protección de las comunidades tradicionales y extractivistas y compartir la agenda ambiental, es esencial para la construcción del desarrollo ambiental de toda región sobre bases
pacíficas, soberanas y sostenibles.



Venezuela






Guyana




Guayana
Francesa
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Ministerio del Poder Popular para la 
Ley Orgánica Para la Ordenación
Planificación de Venezuela
del Territorio (LOPOT), (1983)
Despacho del Viceministro o de la 
Ley del Plan de la Patria 2013Viceministra
para
Planificación
2019, (2013)
Territorial
Dirección General de Planificación
Territorial Nacional Dirección General de
Planificación
Territorial
Regional
Dirección General de Planificación
Territorial Local
Ministerio del Poder Popular para
Ecosocialismo y Aguas (MINEA)
Comisión Nacional de Ordenación del
Territorio
Ministerio de Finanzas

Acta de protección ambiental

Secretaria Nacional de planeación 
Acta de la seguridad de tenencia de 
la tierra de las arroceras y
Ministerio de Agricultura
azucareras
Comisión de tierras y agrimensura
Unidad de Planeamiento de Uso de
Suelo

Gobierno Francés
Consejo Regional de la Guayana
Francesa
Comité Interministerial para la Gestión
del Territorio y la Competitividad (CIACT
por sus siglas en francés)
Ministerio de Agricultura
Departamento/Regiones/Prefecturas de
Guyana Francesa




Leyes francesas según artículo
73 de la Constitución
Unión Europea según artículo
349
del
Tratado
de
Funcionamiento de la Unión
Europea



Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación
2013-2019
Planes de ordenación para las
entidades federales
Planes de Desarrollo




Eliminar definitivamente el latifundio.
Realizar un proceso de organización y
zonificación agroecológica en base a
las capacidades de uso de la tierra y
crear
un
sistema de catastro rural para
garantizar el acceso justo y uso
racional del recurso suelo.

Estrategia Nacional de Desarrollo
Estrategia de Desarrollo del Estado
Verde de Guyana y mecanismos de
financiación (GSDS por sus siglas en
inglés)

Planes regionales de uso de suelo

Plan para la conformación de la ley
de uso de suelo (no definida)14

Plan para la cohesión social al 2021







Formular e implementar un Plan
Nacional de Uso de la Tierra, basado
en el uso actual de la tierra patrones y
posibles oportunidades. Este plan
debe tomar en consideración factores
físicos, ambientales, económicos,
sociales, culturales y demográficos
desde la perspectiva de Guyana.
Mejorar las capacidades municipales
para la planeación en el uso del suelo
Acelerar el desarrollo económico y
enfocarse en la competitividad
Promover el empleo y la inclusión
social
Conseguir la planificación regional







Marco estratégico nacional de
referencia (ERDF por sus siglas en
francés)
Plan de Acción de la Guayana
Francesa al 2021 (ESF por sus
siglas en francés)
Programa Nacional Operativo (OP
por sus siglas en francés)






consecuencia, mucha tierra es mal utilizada, y surgen conflictos en la reconciliación de usos competitivos. Esto es especialmente cierto para el interior
del país donde se espera que muchas operaciones a gran escala tengan lugar en el futuro. Por lo tanto, es necesario establecer reglas y estructuras para asignar
tierras para diferentes usos y acelerar el proceso de definición áreas forestales de producción permanente, áreas protegidas, tierras amerindias y áreas mineras.




Surinam










Oficina de planeación de Surinam
Distrito Administraciones y Consejos
Regionales y Locales
Ministerios de Obras Públicas
(Departamento
de
Planificación),
Planificación Espacial, Administración
de Tierras y Bosques y Desarrollo
Regional y NIMOS
o Departamento de planeación
Sistema de registro de tierras y de
información de la tierra (MI-GLIS por
sus siglas en holandés)
Servicio para la planificación urbana y
rural
Administraciones de distrito
Unidades de planificación de los
ministerios sectoriales y los órganos
regionales







Representación Regional de las
Personas
Ley de Órganos Regionales
Ley de Planificación de 1973
la Ley de Desarrollo Urbano de
1972
Ley de Regulación Provisional
de la Descentralización
Financiera







Planes de Acción Regionales (RUP
por sus siglas en francés) 2014-2020
Planes regionales de manejo del
territorio
Planes regionales para el desarrollo
económico
Plan Visión 2035
Plan Nacional de Desarrollo20172021
Plan de organismos nacionales
Zonificación Agroecológica
Plan de distritos (en elaboración)





Existe un mecanismo sostenible con el
cual los Organismos Regionales, la
Oficina de Planificación, el Servicio
para la planificación urbana y rural y
otros institutos producen los planes
espaciales requeridos por la ley e
integrados con la planificación
nacional, para el distrito nacional y el
nivel de circunscripción local, al igual
que para las áreas de gestión
especiales, a partir de la "Desarrollo de
las economías locales".
La legislación sobre la planificación
regional y espacial se ha ajustado y
puesto en funcionamiento.

