
 

 1

 
República de Venezuela 

Presidencia de la República 
 

Decreto 1635 de Junio 5 de 1991 
 

Gaceta Oficial Nº 34.767 de 1 de agosto de 1991. 
 

El Presidente de la República de conformidad con los artículos 6, 16, 17 y 46 de la Ley 
Orgánica para la Ordenación del Territorio, en concordancia con las  disposiciones de la 

Ley Aprobatoria del Convenio 107 relativo a la Protección e  Integración de las Poblaciones 
Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes, de la 

Ley Aprobatoria para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; y los 
artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Central, en Consejo de Ministros. 

 
Considerando 

 
Que el Sector Sur-Este del Territorio Federal Amazonas, correspondiente a la zona  conocida 
como Alto Orinoco, posee un alto potencial de recursos naturales, representados en biomas 
prístinos de significativo valor científico y biológico, los cuales se combinan en forma armónica 
con las comunidades indígenas, asentadas desde épocas pretéritas y poseedoras de un patrimonio 
cultural y ecológico que debe ser conservado para las generaciones presentes y futuras. 
 

Considerando 
Que es deber del Ejecutivo Nacional velar por el derecho de las poblaciones indígenas de 
disfrutar de las tierras, bosques y aguas en los territorios donde habitualmente moran, que ocupen 
o les pertenezcan. 

Considerando 
Que en el alto Orinoco, se encuentran las cabeceras y afluentes iniciales más importantes del Río 
Orinoco, nuestro principal y más caudaloso cuerpo de agua sobre el cual se fundamentan gran 
parte de los programas de ordenación del territorio; y que en dicha zona se interconectan las 
cuencas hidrográficas del Río Orinoco y del Río Amazonas, a través del Brazo Casiquiare,  
fenómeno hidrográfico de gran interés científico y geopolítico. 

Considerando 
Que recientemente la zona del Alto Orinoco se ha visto amenazada por una proliferación de 
actividades incompatibles con la fragilidad de los ecosistemas, que ponen en peligro la integridad 
física y cultural de las poblaciones allí asentadas, la calidad de las aguas, las cuencas colectoras y 
la soberanía del Territorio Nacional. 

Decreta: 
Artículo 1. Se declara Reserva de Biosfera con el nombre de “Alto Orinoco-Casiquiare”, el 
sector Sur-Este del Territorio Federal Amazonas comprendido dentro de los siguientes linderos: 
Partiendo del vértice Nº 1, ubicado en el punto de encuentro del Caño Evubichi y la frontera 
internacional con la República Federativa de Brasil, y siguiendo aguas abajo por dicho caño y los 
ríos Baría y Pasimoni hasta llegar a un punto situado a 3 Km en línea recta al Nor-Oeste de la 
desembocadura de este último en el Brazo Casiquiare, donde se localiza el vértice Nº 2; siguiendo 
luego aguas arriba en una franja de 3 Km de ancho paralela a la margen derecha del Brazo 
Casiquiare, hasta llegar a la bifurcación del Río Orinoco y el Brazo Casiquiare, donde se ubica el 
vértice Nº 3; continuando aguas abajo por el Río Orinoco en línea paralela a 3km. de su margen 
izquierda hasta la desembocadura del Río Cunucunuma, donde se ubica el vértice Nº 4; de allí se 
sigue la divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Cunucunuma y Padamo por una parte, y 
las cuencas de los ríos Guaname (Puruname), Yagua, Yureba, Marieta, Asisa, Hacha, Yatiti y 
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Uesete, por la otra, hasta encontrar la frontera internacional con la República Federativa de Brasil 
en la Sierra Parima, donde se ubica el vértice Nº 5. De acá se continúa por la frontera 
internacional con la República Federativa de Brasil, hasta encontrar nuevamente el curso de agua 
del Caño Evubichi, vértice Nº 1 ya descrito. 
 
Artículo 2. La Administración y manejo de la Reserva de Biosfera “Alto Orinoco- Casiquiare” 
estará a cargo del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, el cual 
contará con el asesoramiento de una Comisión Permanente, que se constituirá y funcionará 
conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del presente Decreto. 
 
Artículo 3. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, dentro del plazo 
de dos (2) años, contados a partir de la publicación de este Decreto, deberá elaborar el plan de 
ordenamiento de la Reserva de Biosfera y su respectivo reglamento de uso, y dentro de los cinco 
(5) años siguientes, a partir de la misma fecha, deberán demarcar en sitio los linderos de la 
Reserva de Biosfera “Alto Orinoco-Casiquiare”. 
 
Artículo 4. Se crea la Comisión Permanente de la Reserva de Biosfera “Alto Orinoco-
Casiquiare”, la cual estará integrada por el Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, quien la presidirá y sendos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de la Defensa, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Ministerio de Agricultura y 
Cría, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Instituto Nacional de Parques, Corporación 
Venezolana de Guayana, Gobernación del Territorio Federal Amazonas, Vicariato Apostólico de 
Puerto Ayacucho, Universidad Central de Venezuela, Representantes Indígenas de las 
Comunidades Yanomami y Yekuana asentadas en la zona, y un representante de las 
organizaciones de la sociedad civil, designado por el Ministro del Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables. 
 
Parágrafo Único: La Comisión Permanente contará con una Secretaría Ejecutiva, que será 
ejercida por el Servicio Autónomo para el Desarrollo Ambiental del Territorio Federal Amazonas 
(SADA - Amazonas) del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. 
 
Artículo 5. Son atribuciones de la Comisión Permanente de la Reserva de Biosfera “Alto 
Orinoco-Casiquiare”: 
 
a) Coordinar el proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento de la Reserva de Biosfera y su 
Reglamento de Uso. 
b) Revisar el Proyecto del Plan de Ordenamiento de la Reserva de Biosfera, antes de ser llevado a 
la aprobación de la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio y del Presidente de la 
República en Consejo de Ministros. 
c) Gestionar la consecución de recursos y canalizar la asistencia técnica y científica requerida 
para el manejo de la Reserva a través de convenios de cooperación. 
d) Aprobar las medidas preventivas necesarias, en consultas con las comunidades indígenas, 
cuando se produzcan cambios en el patrón de asentamiento o surjannuevas actividades 
económicas dentro del área de la Reserva de Biosfera susceptibles de generar daños al ambiente. 
e) Apoyar la autogestión y el etnodesarrollo de las poblaciones indígenas asentadas en la Reserva 
de Biosfera y estimular su participación. 
f) Instrumentar planes de asistencia médica y de salud en el marco de la política nacional, 
tomando en cuenta la etnomedicina, promoviendo su implementación. 
g) Promover la Educación Intercultural Bilingüe entre comunidades indígenas, en concordancia 
con la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación. 
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h) Asesorar al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y colaborar con el Ministerio de la 
Defensa y la Gobernación del Territorio Federal Amazonas en los planes y proyectos destinados a 
la Seguridad y Defensa Nacional, dentro de los conceptos que establece la Reserva de Biosfera. 
i) Apoyar al Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) en la elaboración de los Planes de 
Ordenamiento, así como del Reglamento de Uso de los Parques Nacionales, Monumentos 
Naturales y de otras Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) de su 
competencia, que coexistan dentro de la Reserva de Biosfera. 
j) Elaborar su Reglamento de funcionamiento interno. 
 
Artículo 6. Las tierras, bosques y aguas ocupadas por los indígenas, sus actividades económicas 
compatibles con el ambiente, así como el conjunto de su patrimonio societario, cultural e 
idiomático serán protegidos por las autoridades civiles y militares. Los distintos tipos de Áreas 
Bajo Régimen de Administración Especial integrados a la Reserva de Biosfera, así como los 
Planes de Ordenamiento respetarán la unidad territorial de las poblaciones indígenas. 
 
Artículo 7. Queda expresamente prohibida, dentro de la Reserva de Biosfera “Alto Orinoco-
Casiquiare”, la ejecución de acciones de colonización, así como cualquiera otra atentatoria de los 
derechos de las comunidades indígenas allí establecidas y de las integridad territorial. 
 
Artículo 8. Hasta tanto se apruebe el plan de ordenamiento y el reglamento de uso de la Reserva 
de Biosfera “Alto Orinoco-Casiquiare”, quien pretenda realizar cualquier tipo de actividad 
susceptible de producir daños ambientales dentro de ella, deberá solicitar aprobación o 
autorización ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables quien la 
otorgará o negará, de conformidad con el pronunciamiento de la Comisión Permanente. 
 
Parágrafo Único: Cuando surjan actividades susceptibles de generar daños significativos al 
ambiente por parte de las comunidades indígenas, las autoridades de la Reserva de Biosfera 
tomarán las medidas preventivas necesarias en consulta con las mismas. 
 
Artículo 9. Todos los organismos de la Administración Pública están obligados a prestar el apoyo 
que sea requerido por la Comisión Permanente para el mejor cumplimiento de los objetivos de 
creación e instrumentación de la Reserva de Biosfera “Alto Orinoco-Casiquiare”. 
 
Artículo 10. El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, queda encargado 
de la ejecución del presente Decreto. 
 
Dado en Caracas, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos noventa y uno. Año 181º 
de la Independencia y 132º de la Federación. 
 
(L.S.) 
CARLOS ANDRÉS PÉREZ 
Presidente de la República 
Refrendado 
Ministro de Relaciones Interiores. 
(L.S.) 
ALEJANDRO IZAGUIRRE 
Refrendado 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
(L.S.) 
ARMANDO DURÁN 
Refrendado 



 

 4

Ministro de Hacienda. 
(L.S.) 
ROBERTO POCATERRA 
Refrendado 
Ministro de la Defensa. 
(L.S.) 
HÉCTOR JURADO TORO 
Refrendado 
Ministra de Fomento. 
(L.S.) 
IMELDA CISNEROS 
Refrendado 
Ministro de Educación. 
(L.S.) 
GUSTAVO ROOSEN 
Refrendado 
Ministro de Sanidad y Asistencia Social. 
(L.S.) 
PEDRO PÁEZ CAMARGO 
Refrendado 
Ministro de Agricultura y Cría. 
(L.S.) 
JONATHAN COLES WARD 
Refrendado 
Ministro de Trabajo. 
(L.S.)(E) 
JESÚS RUBÉN RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ 
Refrendado 
Ministro de Transporte y Comunicaciones. 
(L.S.) 
ROBERTO SMITH PERERA 
Refrendado 
Ministro de Justicia. 
(L.S.) 
JESÚS MORENO GUACARÁN 
Refrendado 
Ministro de Energía y Minas. 
(L.S.) (E) 
RAFAEL M. GUEVARA 
Refrendado 
Ministro del Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables. 
(L.S.) 
ENRIQUE COLMENARES FINOL 
Refrendado 
Ministro del Desarrollo Urbano. 
(L.S.) 
LUIS PENZINI FLEURY 
Refrendado 
Ministra de la Familia. 
(L.S.) 
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MARISELA PADRÓN QUERO 
Refrendado 
Ministra de la Secretaría de la Presidencia. 
(L.S.) 
BEATRICE RANGEL MANTILLA 
Refrendado 
Ministro de Estado. 
(L.S.) 
JOSÉ ANTONIO ABREU 
Refrendado 
Ministro de Estado. 
(L.S.) 
LEOPOLDO SUCRE FIGARELLA 
Refrendado 
Ministro de Estado. 
(L.S.) 
GERVER TORRES 
Refrendado 
Ministra de Estado. 
(L.S.) 
DULCE ARNAO DE UZCATEGUI 
Refrendado 
Ministra de Estado. 
(L.S.) 
EVANGELINA GARCÍA PRINCE 
Refrendado 
Ministro de Estado. 
(L.S.) 
CARLOS BLANCO 
Refrendado 
Ministro de Estado. 
(L.S.) 
ENRIQUE RIVAS GÓMEZ 
Refrendado 
Ministro de Estado. 
(L.S.) 
JESÚS RAMÓN CARMONA B. 
 


