
CONSERVANDO LOS BOSQUES MONTANO Y NUBLADO PARA 
GARANTIZAR EL AGUA, LA VIDA Y EL BIENESTAR DE LA GENTE

En base a información científica sobre el valor de la biodiversidad y las funciones ambientales de la 
zona, y respaldado por procesos de consulta y socialización con las comunidades locales, el Gobierno 
Autónomo Municipal de Guanay, con el apoyo de Conservación Internacional Bolivia, creó este 10 de 
febrero el ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO (ANMI) GUANAY.  Esta impresionante área de 

110.837 hectáreas, conservará bosques amazónicos de montaña, una gran biodiversidad y funciones 
ecosistémicas esenciales para la regulación hídrica, la mitigación de los efectos del cambio climático 

y la prevención de riesgos de desastres naturales.  

LA PAZ, MARZO DE 2021

ÁREA NATURAL DE 
MANEJO INTEGRADO GUANAY

En la cabecera del Amazonas, al norte de Bolivia, se crea el

Bosques del ANMI Guanay ©Juan Pablo Urioste
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de Guanay

32% del municipio está protegido



EL ANMI GUANAY
El territorio del municipio de Guanay se incluye en las eco-
regiones de los Yungas Bolivianos y la Puna Húmeda de los 
Andes centrales. Abarcando el 32% de este municipio, se en-
cuentra la nueva Área Natural de Manejo Integrado - ANMI 
Guanay, con 110.837 hectáreas y un gradiente altitudinal que 
va de los 470 a los 4.200 m.s.n.m., lo que permite la existencia 
de una gran variedad de paisajes. 

Ubicada dentro del hotspot Andes Tropicales, el ANMI Gua-
nay presenta un bajo impacto humano, el 80% de sus bos-
ques húmedos están intactos y alberga una impresionante 
variedad de especies endémicas y amenazadas. Su ubicación 
estratégica en la vertiente occidental de los Andes, de cara 
a la Amazonía,  hace que el 23% del ANMI Guanay esté den-
tro del Área Clave de Biodiversidad (ACB ) Cotapata y que la 
totalidad de su territorio forme parte del corredor prioritario 
Madidi - Pilón Lajas - Cotapata. Con su creación, se consolida 
la vinculación y la continuidad entre varias áreas protegidas 
bolivianas, permitiendo así el desplazamiento de especies im-
portantes, como el jucumari (Tremarctos ornatus)  que necesi-
ta grandes extensiones de bosque para vivir.

Asimismo, dentro y fuera del ANMI Guanay viven y se desa-
rrollan pueblos cuyo bienestar depende de la función vital que 
cumplen sus bosques nublados en los procesos de regulación 
y mantenimiento del clima, y en la provisión y la calidad del 
agua para su consumo y actividades agrícolas. Los bosques 
del ANMI Guanay también tienen un rol fundamental en la re-
gulación de cuencas y la consecuente prevención de desas-
tres naturales, como las inundaciones que recientemente azo-
taron al pueblo de Guanay. Además, la conservación de estos 
bosques montanos nublados, que guardan una importante 
reserva de carbono irrecuperable, contribuirá globalmente a 
la mitigación de los efectos del cambio climático. 

Por otro lado, la protección y gestión de este espacio de vida 
aportará al fortalecimiento de la identidad y del orgullo del 
pueblo de Guanay mediante el rescate de su cultura y tradi-
ciones ligadas profundamente a la naturaleza, el rescate de 
su pasado prehispánico, cuyas huellas se develan en los Ca-
minos del Inca, y el de su historia marcada por las primeras 
reivindicaciones indígenas de Bolivia, protagonizadas por el 
pueblo Leco en la lucha por su territorio. Mayor información 
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https://www.worldwildlife.org/ecoregions/nt0105
https://www.worldwildlife.org/ecoregions/nt1003
https://www.worldwildlife.org/ecoregions/nt1003
http://andestropicales.net/areas-a-conservar/
http://www.intactforests.org/
http://www.intactforests.org/
http://www.keybiodiversityareas.org/
https://sites.google.com/a/andes-tropicales.net/mapas/corredor-m-pl-c
https://sites.google.com/a/andes-tropicales.net/mapas/corredor-m-pl-c
https://erbol.com.bo/gente/guanay-sufre-inundaci%25C3%25B3n-y-pobladores-alarmados-evac%25C3%25BAan-enseres
https://www.conservation.org/peru/novedades/2020/05/14/estudio-debemos-proteger-estos-lugares-o-enfrentar-condena-climatica%23:~:text%3DLos%2520cient%25C3%25ADficos%2520identificaron%2520dep%25C3%25B3sitos%2520de%2Cser%2520restaurados%2520para%2520el%25202050.
https://www.conservation.org/bolivia/%25C3%25A1reas-protegidas


Consciente de la importancia de conservar la inmensa 
riqueza natural de sus bosques, la biodiversidad que 
cobija, sus fuentes de agua y los servicios ecosistémi-
cos que presta, el Gobierno Autónomo Municipal de 
Guanay dio el paso fundamental para asegurar un futu-
ro sostenible para su pueblo, con la creación del Área 
Natural de Manejo Integrado (ANMI) Guanay, donde el 
respeto a la naturaleza hoy será la clave para garantizar 
la vida mañana. 

“Es momento de organizarnos y planificar para que en 
el futuro, en 10, 20 o 30 años, podamos seguir aprove-
chando lo que tenemos. Debemos conservar hoy nues-
tro pulmón (el bosque) para garantizar el agua para las 
futuras generaciones”, dijo el alcalde del municipio de 
Guanay, Roger Tintaya.

El proceso de creación del ANMI Guanay fue iniciado 
con la generación de información científica y técnica 
de la zona, que confirmó su riqueza en biodiversidad y 

su valor para la conservación. El documento de traba-
jo “Identificando prioridades de conservación con par-
ticipación local en el Bol 13 - Cotapata”, realizado por 
Conservación Internacional (CI) Bolivia con el apoyo de 
CEPF, fue la base para que el municipio hiciera propia 
esta causa  y asumiera como una de sus principales res-
ponsabilidades la creación del área.

Eduardo Forno, Director Ejecutivo de CI Bolivia, destacó: 
“La Amazonía está en grave peligro y cada espacio que 
de ella se conserva es como un respiro. Hoy Guanay nos 
regala un maravilloso pedazo de vida que nos alienta 
para continuar en nuestra lucha por la conservación de 
la Amazonía y por la mitigación del cambio climático”. 

El ANMI Guanay es hoy una realidad gracias al esta-
blecimiento de alianzas estratégicas entre el gobierno 
local, las comunidades, Conservación Internacional Bo-
livia, donantes e instituciones de medio ambiente que 
apoyaron este proceso. 

NOMBRE DEL ÁREA: Área Natural de Manejo Integrado Guanay
SUPERFICIE: 110.837 hectáreas
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Noroeste de Bolivia, departamento de La Paz, 
provincia Larecaja.
ECORREGIÓN: Principalmente Yungas Bolivianos, parcialmente Puna Hú-
meda de los Andes centrales  
CATEGORÍA DE MANEJO: Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) 
FUNCIONES DEL ECOSISTEMA: agua, bosques, biodiversidad y regula-
ción del clima
FLORA Y FAUNA: Por la inaccesibilidad del área, existen pocos registros 
obtenidos dentro de sus límites; sin embargo, se cuenta con la evaluación 
y distribución de especies mediante registros dentro de 5 km alrededor del 
área. Por su grado de amenaza o importancia para la función del ecosiste-
ma se destacan algunas especies. En cuanto a árboles: Magnolia madidien-
sis o Magnolia del Madidi (EN*) y Freziera dudleyi (EN);  entre los anfibios 
tenemos: Oreobates zongoensis o rana ojos de diablo (CR) y el Yunganastes 
bisignatus o rana ladrona de Coroico (EN); entre las aves están: Spizaetus 
isidori o águila negra y castaña (EN), Vultur gryphus o cóndor andino (VU), 
y Ara militaris (VU) o paraba militar; y en mamíferos se destacan: Hippoca-
melus antisensis o taruca (VU), Mazama chunyi o venado enano peruano 
(VU), y Tremarctos ornatus o jucumari (VU). 
* Según categorías de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN: 
CR – En Peligro Crítico, VU – Vulnerable, EN – En  Peligro.

POBLACIÓN DENTRO DEL ANMI: 260 habitantes viven en dos comunida-
des:  San Juan de Challana y Challampaya.
BASE LEGAL DE CREACIÓN: Creado en febrero 10 de 2021, mediante Ley 
Autonómica Municipal No. 005/2021.
ADMINISTRACIÓN: Gobierno Autónomo Municipal de Guanay

DATOS IMPORTANTES

Tremarctos ornatus o jucumari ©Álvaro Montes

EL PROCESO DE CREACIÓN DEL AMNI GUANAY

https://www.cepf.net/
https://www.iucnredlist.org/es/


OBJETIVOS DE CREACIÓN DEL ANMI GUANAY - 
LEY N˚ 005/2021
a. Conservar los ecosistemas del bosque montano de Guanay y su diversidad 

biológica para mantener las funciones ambientales, la regulación de los ci-
clos hidrológicos y reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

b. Proteger las cabeceras de los ríos Tipuani, Yolosani, Amaguaya, Challana y 
Zongo para contribuir al mantenimiento de la provisión y calidad del agua y 
a la gestión preventiva de riesgos de desastre.

c. Contribuir a mantener la conectividad ecológica, los flujos naturales de las 
poblaciones de flora y fauna, la protección de fuentes de agua, refugios y 
hábitats de biodiversidad del bosque montano.

d. Contribuir a la revalorización y rescate del patrimonio cultural e histórico 
tangible e intangible de Challana como parte de la  identidad de Guanay.

e. Brindar oportunidades de investigación científica sobre biodiversidad, fun-
ciones ambientales, regulación hídrica, cuencas y conservación de hábitats.

f. Promover la mejora de las condiciones de vida de la población local con la 
gestión y manejo de los recursos de la biodiversidad y el desarrollo de ini-
ciativas para el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
con la participación de las comunidades en la gestión del área protegida.

Oreobates zongoensis o rana ojos de diablo © Steffen Reichle

Comunidad San Juan de Challana, ANMI Guanay ©Juan Pablo Urioste
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