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Re su men
Es mun dial men te evi den te el in cre men to de la preo cu pa ción por al can zar un de sa rro llo sos te ni ble, vin-

cu lan do as pec tos so cia les, eco nó mi cos y am bien ta les. En re la ción con este úl ti mo as pec to, se ha ve ni do ma ne-
jan do el con cep to de ges tión me dioam bien tal des de di fe ren tes pers pec ti vas du ran te los úl ti mos 50 años, por lo
que en este tra ba jo se plan teó como ob je ti vo ana li zar la ges tión me dioam bien tal en Ve ne zue la des de una pers-
pec ti va sis té mi ca. La in ves ti ga ción es ana lí ti ca con di se ño de fuen te mix ta, do cumen tal y de cam po; to man do
como re fe ren cia da tos do cu men ta les del con jun to de le yes am bien ta les exis ten tes en Ve ne zue la y da tos em pí ri-
cos me dian te una en cues ta a cin co em pre sas del sec tor pe tro quí mi co. Se evi den ció que en Ve ne zue la el Es ta do
se apo ya en una com ple ta le gis la ción pero no apli ca ins tru men tos eco nó mi cos que in cen ti ven a las em pre sas a la
pro tec ción del me dioam bien te, de igual modo sólo al gu nas or ga ni za cio nes y es pe cial men te aque llas cu yas ac ti-
vi da des pro duc ti vas pue den te ner im pac to am bien tal sig ni fi ca ti vo, como el caso de las em pre sas del sec tor pe-
tro quí mi co, in te gran el com po nen te eco ló gi co en sus prác ti cas ge ren cia les, pre sentan do de fi cien cias en cuan to
al cum pli mien to de sus po lí ti cas am bien ta les y a la cer ti fi ca ción de sus sis te mas de ges tión; por lo que aún se pre-
sen ta como un reto el ar ti cu lar es fuer zos des de la pers pec ti va sis té mi ca en tre el Esta do y el sec tor em pre sa rial.

Palabras clave: Ges tión me dioam bien tal, en fo que sis té mi co, po lí ti ca am bien tal, le gis la ción me dioam bien tal
ve ne zo la na, sec tor pe tro quí mi co.
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Environmental Management in Venezuela
from a Systemic Perspective. Case of the
Petrochemical Sector

Abs tract
Around the world, an in crease in con cern for achiev ing sus tain able de vel op ment is evi dent, con nect ing

so cial, economic and en vi ron mental as pects. Re lated to the lat ter, the ques tion of en vi ron mental man age ment
has been han dled from vari ous perspectives dur ing the last 50 years. The ob jec tive of this study was to ana lyze
en vi ron mental man age ment in Vene zuela from a sys temic per spec tive. The re search is ana lytic with a mixed
source de sign, tak ing as ref er ence docu men tary data from the set of en vi ron mental laws in Vene zuela and em-
piri cal data col lected through a sur vey of five com pa nies in the pet ro chemi cal sec tor. It was shown that in Vene-
zuela, the State is sup ported by com plete leg is la tion but does not ap ply eco nomic in stru ments that pro vide in-
cen tives to com pa nies for pro tect ing the en vi ron ment; like wise, only some or gani za tions and es pe cially those
whose pro duc tive ac tivi ties can have a sig nifi cant en vi ron mental im pact, as is the case of the pet ro chemi cal sec-
tor, in te grate the eco logi cal com po nent into their mana ge rial prac tices, pre sent ing de fi cien cies in terms of com-
ply ing with their en vi ron mental poli cies and cer ti fy ing their man age ment sys tems. Therefore, from the sys-
temic per spec tive, it is still a chal lenge to con nect ef forts be tween the State and the business sec tor.

Key words: En vi ron men tal man age ment, sys temic ap proach, en vi ron mental pol icy, Vene zue lan en vi ron-
mental leg is la tion, pet ro chemi cal sec tor.

In tro duc ción

Una de las gran des preo cu pa cio nes a
ni vel mun dial, sin duda, es el di le ma de cómo
sa tis fa cer las ne ce si da des de la ge ne ra ción
pre sen te sin afec tar la ca pa ci dad de las fu tu-
ras ge ne ra cio nes de sa tis fa cer las su yas, con-
tem plan do as pec tos so cia les, eco nó mi cos y
am bien ta les. Pre ci sa men te este úl ti mo as-
pec to, cons ti tu ye un gran reto para la hu ma-
ni dad, pues to que los gran des pro ble mas me-
dioam bien ta les en el mun do son pro duc to de
la ac ti vi dad de sa rro lla da por el hom bre con-
su mi dor de re cur sos na tu ra les y es pe cí fi ca-
men te por pro ce sos mal ges tio na dos y mo ni-
to rea dos.

En la bús que da de una so lu ción a este
di le ma, nace el con cep to de ges tión me dioam-
bien tal como una de las prin ci pa les he rra-
mien tas para el lo gro del de sa rro llo sos te ni-

ble. Sin em bar go, este con cep to se ha ma ne ja-
do des de di fe ren tes pers pec ti vas du ran te los
úl ti mos 50 años, pues to que al gu nos la con ci-
ben como aquel la ges tión que debe pro cu rar la
for mu la ción de una po lí ti ca me dioam bien tal
que pres te sin gu lar im por tan cia a los efec tos
ne ga ti vos de los pro ce sos pro duc ti vos, otros,
con si de ran que la ges tión me dioam bien tal
debe pres tar aten ción al pro ce so de pla ni fi ca-
ción y eje cu ción, y no sólo a so lu cio nar los
pro ble mas una vez ocu rri dos.

No obs tan te, en la ac tua li dad se hace
evi den te que ta les con cep cio nes de la ges tión
me dioam bien tal pre sen tan gran des de bi li da-
des al no in vo lu crar las par tes in te re sa das y al
no con si de rar que es el me dioam bien te el que
pro vee al ser hu ma no de todo lo que re sul ta
ne ce sa rio para sub sis tir, por lo que di cha ges-
tión, debe de sa rro llar se hoy por hoy, des de
una pers pec ti va sis té mi ca, don de to dos los
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sec to res y or ga ni za cio nes so cia les tra ba jen de
ma ne ra con jun ta para ga ran ti zar el sos te ni-
mien to de los eco sis te mas y la sa tis fac ción de
las ne ce si da des hu ma nas sin afec tar al me-
dioam bien te.

En base a lo an te rior men te plan tea do,
el ob je ti vo de la pre sen te in ves ti ga ción es ana-
li zar la ges tión me dioam bien tal en Ve ne zue la
des de una pers pec ti va sis té mi ca.

Para abor dar el tema, se ana li za por una
par te el rol del Es ta do, su ges tión am bien tal pú-
bli ca y la le gis la ción que es ta ble ce para tal efec-
to; y por otra, el rol del sec tor em pre sa rial en Ve-
ne zue la, la im plan ta ción de sis te mas in te gra les
de ges tión, así como otros ins tru men tos y prác ti-
cas em pre sa ria les de ges tión me dioam bien tal,
to man do como re fe ren cia el caso de las em pre-
sas mix tas del Com ple jo Pe tro quí mi co Ana Ma-
ría Cam pos, ubi ca do en la Cos ta Orien tal del
Lago de Ma ra cai bo, en el es ta do Zu lia.

Para al can zar el ob je ti vo plan tea do se
rea li zó una in ves ti ga ción ana lí ti ca con di se ño
de fuen te mix ta, ya que se tomó in for ma ción de
los do cu men tos le ga les ofi cia les y se ob tu vie-
ron da tos em pí ri cos me dian te una en cues ta
rea li za da a los ge ren tes de se gu ri dad in dus trial,
hi gie ne y am bien te ocu pa cio nal (SIHAO), de
cin co em pre sas del sec tor.

1. En fo que sis té mi co apli ca do a la
ges tión me dioam bien tal

La ges tión me dioam bien tal es el con-
jun to de téc ni cas que per si guen como pro pó-
si to, un ma ne jo de los asun tos hu ma nos de
ma ne ra que sea po si ble un es ti lo de vida en ar-
mo nía con la na tu ra le za (Ra mos, 2000). El
prin ci pal ob je ti vo de esta cla se de ges tión, que
sur ge como el ele men to fun da men tal en la
bús que da de la sus ten ta bi li dad, es con ci liar
las ac ti vi da des hu ma nas y el me dioam bien te,
a tra vés de ins tru men tos que es ti mu len y via-
bi li cen esa ta rea, la cual im pli ca la mo di fi ca-
ción del com por ta mien to del hom bre en re la-
ción con la na tu ra le za (Ne grão, 2004).

A pe sar de lo con tem pla do por los au to-
res an tes ci ta dos, se con si de ra que la ges tión me-
dioam bien tal, va mu cho más allá de ser sólo un
con jun to de téc ni cas o un ele men to en la bús-
que da de la sus ten ta bi li dad. El con cep to de ges-
tión me dioam bien tal ha evo lu cio na do a tra vés
de tres eta pas, como pue de ver se en la Fi gu ra I.

La rea li za ción de la Cum bre de la Tie-
rra en 1992, for mó par te del pro ce so de pro-
fun das re for mas que se pro pi cia ron a prin ci-
pios de la dé ca da de 1990 y que in clu ye ron,
en tre otras, la in ter na cio na li za ción de las eco-
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no mías en el con tex to de la glo ba li za ción y la
re for ma del pa pel del Es ta do como par ti ci pan-
te ac ti vo en la ges tión, lo que tra jo con si go la
re for mu la ción del con cep to de ges tión me-
dioam bien tal, en mar cán do lo bajo un en fo que
sis té mi co, don de los asun tos pú bli cos tam-
bién son un fac tor im por tan te a con si de rar
(Ro drí guez y Es pi no za, 2002).

El en fo que sis té mi co en la ges tión me-
dioam bien tal, fa ci li ta la in cor po ra ción del
con cep to de “de sa rro llo sos te ni ble” que se
ori gi nó en el seno de la Or ga ni za ción de las
Na cio nes Uni das (ONU, 1987). Este con cep-
to, abar ca tres as pec tos fun da men ta les a con-
si de rar en el sis te ma: el so cial, el eco nó mi co y
el am bien tal. En este sen ti do, la ges tión aten-
dien do a este con cep to uni ver sal, in vo lu cra
ar mó ni ca men te el tema me dioam bien tal con
los de más as pec tos del de sa rro llo sos te ni ble.

Por otra par te, Mu riel (2006) de fi ne la
ges tión me dioam bien tal sis té mi ca como un
pro ce so de apren di za je, re troa li men ta ción y
me jo ra mien to con ti nuo, don de coe xis ten si-
mul tá nea men te la pla ni fi ca ción, la eje cu ción
y el con trol; don de lo que re suel ve los pro ble-
mas me dioam bien ta les es el pro ce so con ti nuo
de di se ñar, eje cu tar, eva luar, co rre gir y vol ver
a di se ñar y a eje cu tar.

El au tor tam bién con si de ra que la ges-
tión me dioam bien tal, es si nó ni mo de in ter-
ven ción pla ni fi ca da del Es ta do, los em pre sa-
rios, la so cie dad, los am bien ta lis tas y los es pe-
cia lis tas en la ma te ria, en pro a la re so lu ción
de los con flic tos que sur gen en el me dioam-
bien te por lo que se debe dis po ner de una se rie
de re cur sos hu ma nos, téc ni cos y fi nan cie ros.

De acuer do con Vega (2005), a efec tos
prác ti cos de la ges tión an tró pi ca, los pro ce sos
sis té mi cos bá si cos re la cio na dos con el me-
dioam bien te: re gu la ción ener gé ti ca, evo lu-
ción y re si lien cia de la na tu ra le za para re cu pe-
rar se de las al te ra cio nes; pue den ser ex pre sa-

dos en cin co ci clos re la cio na dos con la na tu ra-
le za, el ser hu ma no, las or ga ni za cio nes, el Es-
ta do y la ges tión pú bli ca tal como se pue de ob-
ser var en la Fi gu ra II.

En sín te sis, la ges tión me dioam bien tal
des de la pers pec ti va sis té mi ca se pue de de fi-
nir como el con jun to de pla nes, po lí ti cas, pro-
gra mas, téc ni cas y ac cio nes di ri gi das a con ce-
bir el me dioam bien te como un todo, or ga ni za-
do a la ma ne ra de un sis te ma, en don de se es ta-
ble ce como fac tor im por tan te el de sa rro llo
sos te ni ble, la ac tua ción de to dos los su je tos
in vo lu cra dos y la con se cu ción de los ob je ti-
vos or ga ni za cio na les en ar mo nía con la na tu-
ra le za. De igual ma ne ra, este con cep to debe
bus car la for mu la ción de es tra te gias a tra vés
de las cua les se or ga ni cen las ac ti vi da des an-
tró pi cas que im pac tan al am bien te, con el ob-
je ti vo de lo grar una ade cua da ca li dad de vida
y un de sa rro llo sos te ni ble.

El me dioam bien te, des de esta pers-
pec ti va, no se con si de ra como una va ria ble
de los ins tru men tos de ges tión, sino que se
con ci be como un en fo que in te gral que debe
abar car la con cep ción del am bien te como
me dio de in te rac ción di ná mi ca en tre di ver-
sos ele men tos y sec to res; el com por ta mien to
cí cli co y tra ba jo en equi po en tre el Es ta do,
las or ga ni za cio nes so cia les y el pú bli co en
ge ne ral para el lo gro de los ob je ti vos; el apro-
ve cha mien to ra cio nal de los re cur sos na tu ra-
les (sos te ni bi li dad); el tra ta mien to mul ti dis-
ci pli na rio que per mi ta la co la bo ra ción de
otras cien cias (so cia les y na tu ra les); y el di-
se ño de pro ce sos que per mi tan la re troa li-
men ta ción y apren di za je con ti nuo.

El Es ta do for ma par te in te gral en la con-
cep ción de la ges tión me dioam bien tal bajo el
en fo que sis té mi co, de bien do in vo lu crar ar mó-
ni ca men te el tema de la pro tec ción del me-
dioam bien te con los as pec tos so cia les, cul tu ra-
les y eco nó mi cos del de sa rro llo sos te ni ble.
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Para que el Es ta do lle ve a cabo sus fi-
nes res pec to al de sa rro llo sos te ni ble, debe
apo yar se en la ges tión me dioam bien tal pú bli-
ca, que des de el pun to de vis ta de un sis te ma,
con sis te en el se gui mien to y eva lua ción de las
po lí ti cas, y es en ten di da como el con jun to de
ac cio nes de mo ni to reo, in ves ti ga ción, diag-
nós ti co, apren di za je y re troa li men ta ción,
orien ta das a mo di fi car com por ta mien tos en
los pro ce sos de for mu la ción de po lí ti cas y el
di se ño de ins tru men tos, así como la eje cu ción
e im ple men ta ción de las mis mas, de ma ne ra
que se ga ran ti ce in for ma ción re le van te para la
toma de de ci sio nes y para el me jo ra mien to
con ti nuo de di cha ges tión (Vega, 2005).

La in ter ven ción pú bli ca en la ges tión
me dioam bien tal pue de dar se me dian te con-
tro les di rec tos o con los de no mi na dos ins tru-
men tos eco nó mi cos o de mer ca do, los cua les
se pue den ob ser var en el Cua dro I.

Si bien es cier to que el Es ta do y la ges-
tión me dioam bien tal pú bli ca de ben de no tar
un com por ta mien to cí cli co en sus pro ce sos
para po der ope rar de for ma sis té mi ca y ga ran-
ti zar la in cor po ra ción del tema me dioam bien-
tal como un pro ble ma de to dos, las or ga ni za-
cio nes pú bli cas, pri va das o mix tas a tra vés de
la ges tión me dioam bien tal em pre sa rial tam-
bién de ben ex pre sar una ac ti tud cí cli ca ba sa da
en los cua tro pro ce sos sis té mi cos bá si cos: pla-
ni fi car, rea li zar, con tro lar y re vi sar, to ma dos
del mo de lo De ming, per mi tien do el mo ni to-
reo con ti nuo de las ac ti vi da des de sa rro lla das
por la or ga ni za ción y de su re la ción con el en-
tor no (Mu riel, 2006).

Las or ga ni za cio nes de ben de sa rro llar
un sis te ma de ges tión me dioam bien tal (SGM)
que les per mi ta for mu lar una po lí ti ca en pro a
la pro tec ción del me dioam bien te acor de a la
po lí ti ca de la Na ción. Al res pec to, Seoá nez
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(1999) y La ban dei ra et al. (2007) se ña lan los
SGM como par te de los ins tru men tos de ges-
tión, de fi nién do los como una he rra mien ta de
pre ven ción para re du cir y eli mi nar los efec tos
am bien ta les de ri va dos de la ac ti vi dad em pre-
sa rial y no sólo para co rre gir los una vez ocu-
rri dos. Sin em bar go, par tien do del en fo que
sis té mi co, los SGM no pue den ser con tex tua-
li za dos como sim ples ins tru men tos de ges-
tión, por con si de rar los como la base en la que
fun cio nan to dos los de más pro gra mas y he rra-
mien tas den tro de la em pre sa.

Lo cier to es que toda em pre sa que im-
plan ta un SGM, se com pro me te a fi jar se ob je-
ti vos que me jo ren al me dioam bien te, y a im-
ple men tar ins tru men tos y pro ce di mien tos que
le ase gu ren con se guir esos ob je ti vos y con tro-
lar el plan es ta ble ci do.

Con el pro pó si to de ga ran ti zar la trans-
pa ren cia y au men tar el cré di to de las ac ti vi da-
des me dioam bien ta les de las em pre sas, el
SGM pue de adap tar se a al gu no de los es tán da-
res in ter na cio na les cer ti fi ca bles, den tro de los
cua les des ta can las nor mas de la “In ter na tio-
nal Or ga ni za tion for Stan dar di za tion” (ISO).

Un SGM, di se ña do bajo el cri te rio de
las nor mas ISO, y es pe cí fi ca men te de las
nor mas ISO 14000, debe es tar ca pa ci ta do
para pre ve nir im pac tos am bien ta les ne ga ti-
vos, más que de tec tar y re me diar los efec tos
cau sa dos so bre el am bien te. Bajo este su-
pues to, se de ben ata car las cau sas, no los
efec tos, es de cir, se debe con tro lar cada eta-
pa del sis te ma re pre sen ta das en la Fi gu ra III,
las cua les se fun da men tan en la fi lo so fía del
mo de lo De ming.
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Tam bién re sul ta in dis pen sa ble in di car
que para cada fase de un SGM, di se ña do bajo
las nor mas ISO, se re quie re eje cu tar di ver sas
prác ti cas o pro gra mas orien ta dos a pre ve nir
y/o mi ti gar el im pac to am bien tal que pue de
oca sio nar las ope ra cio nes de la em pre sa, me-
dian te la apli ca ción de di ver sos ins tru men tos
de ges tión, en tre los cua les re sal tan: eva lua-
ción del im pac to am bien tal, aná li sis de ries-
gos, eco ma pas, aná li sis del ci clo de vida, aná-
li sis de los cos tos de ine fi cien cia, ecoin di ca-
do res, ecoe ti que ta do, pro gra mas de mo ni to-
reo, pro gra mas de co mu ni ca ción y au di to rías
am bien ta les.

2. Ges tión me dioam bien tal en
Ve ne zue la

Los pro ble mas me dioam bien ta les en el
mun do como la de fo res ta ción, la de gra da ción
la aci di fi ca ción, la des truc ción de la capa de

ozo no, el cam bio cli má ti co, el pro ble ma del
sub de sa rrol lo, en tre otros; son pro duc to de
una ina pro pia da ges tión de re cur sos na tu ra les.
Toda ac ti vi dad hu ma na ge ne ra gran des cam-
bios en su en tor no, por lo tan to, la ca pa ci dad
que ten ga un país de con tro lar la re la ción hu-
ma no-me dioam bien te sin duda de ter mi na rá
su con ti nui dad en el tiem po y el de sa rro llo so-
cioe co nó mi co de su re gión.

En Amé ri ca La ti na la ges tión me dioam-
bien tal ha avan za do no ta ble men te en las úl ti-
mas dé ca das; des de la Con fe ren cia de las Na-
cio nes Uni das so bre Me dioam bien te y De sa-
rrol lo, co no ci da como la Cum bre de la Tie rra,
rea li za da en Río de Ja nei ro en ju nio de 1992,
has ta las dis cu sio nes ce le bra das en la Cum bre
de Rio+20 del pa sa do ju nio de 2012 en don de
se de ba tie ron te mas im por tan tes re fe ren tes a
cómo crear una eco no mía ver de real en la zona.

La acep ta ción de los paí ses la ti no ame-
ri ca nos de aque llos acuer dos con tem pla dos,
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ra di ca en la ri que za am bien tal de la zona, pues
a pe sar del pro ce so de de gra da ción y des truc-
ción am bien tal que se ha re gis tra do en Amé ri-
ca La ti na y el Ca ri be du ran te las úl ti mas dé ca-
das, la re gión con ti núa sien do muy rica en re-
cur sos na tu ra les re no va bles. Sie te de los doce
paí ses me ga- di ver sos del pla ne ta se en cuen-
tran en su te rri to rio: Bra sil, Co lom bia, Perú,
Mé xi co, Ecua dor, Ve ne zue la y Bo li via. De
los ocho paí ses del glo bo que tie nen más de un
70% de la co ber tu ra fo res tal ori gi nal, seis se
en cuen tran en Su da mé ri ca y es pe cí fi ca men te,
en la cuen ca ama zó ni ca: Bra sil, Co lom bia,
Gu ya na Fran ce sa, Gu ya na, Su ri nam y Ve ne-
zue la (Ro drí guez y Es pi no za, 2002)

En tor no a es tos se ña la mien tos, es re le-
van te des ta car que Ve ne zue la es uno de los
paí ses con ma yor ri que za en re cur sos na tu ra-
les, no sólo a ni vel de La ti noa mé ri ca sino tam-
bién a es ca la mun dial, por lo que re sul ta in dis-
pen sa ble co no cer la po lí ti ca me dioam bien tal
del país.

En Ve ne zue la, el de sa rro llo de la ges-
tión am bien tal es des cri to por Mer ca do y Sán-
chez (2001), como un pro ce so de apren di za je
so cial, im pul sa do y mar ca do por al gu nos he-
chos im por tan tes ocu rri dos a lo lar go de la his-
to ria del país, en tre los que cua les re sal tan el
sur gi mien to, ex plo ta ción e in dus tria li za ción
del pe tró leo. Los efec tos más im por tan tes de
es tas ac ti vi da des en el me dioam bien te, fue ron
la des truc ción de la ve ge ta ción y la fau na en
ex ten sas áreas del te rri to rio na cio nal, así
como la con ta mi na ción del agua, aire y sue lo
pro duc to de las ac ti vi da des de ex plo ra ción y
ex plo ta ción del pe tró leo.

La im plan ta ción de la in dus tria pe tro-
quí mi ca a par tir de 1956 ge ne ró im por tan tes
im pac tos de ca rác ter me dioam bien tal. En es-
pe cial, los pri me ros de sa rro lla dos en el Com-
ple jo Pe tro quí mi co de Mo rón afec ta ron de
ma ne ra sig ni fi ca ti va las áreas ale da ñas, pues

al mo men to de ins ta lar se las pri me ras plan tas,
las tec no lo gías dis po ni bles pre sen ta ban alto
po ten cial con ta mi nan te, es pe cí fi ca men te la
de pro duc ción de clo ro- so da, y no exis tían
dis po si ti vos para el con trol de las des car gas,
las cua les, du ran te mu cho tiem po, afec ta ron
sig ni fi ca ti va men te los me dios cir cun dan tes
(Mer ca do y Sán chez, 2001).

Es tos fac to res ge ne ra ron la preo cu pa-
ción por la ges tión me dioam bien tal, lo que
hizo que en el país se fue ran crean do ins ti tu-
cio nes en di ver sas áreas vin cu la das con el
área am bien tal y que se con for ma ra un mar co
le gal en el cual se es ta ble cen los de be res y
de re chos de los dis tin tos sec to res de la so cie-
dad con res pec to al uso, la con ser va ción y de-
fen sa de los re cur sos na tu ra les y el me dioam-
bien te.

En 1976 se pro mul ga en Ve ne zue la la
Ley Or gá ni ca del Am bien te y en 1992 la Ley
Pe nal del Am bien te, sien do uno de los pri me-
ros paí ses la ti no ame ri ca nos en apro bar ins tru-
men tos le ga les de este tipo. Di chas le yes fue-
ron mo di fi ca das re cien te men te en 2006 y
2012 res pec ti va men te. En el Cua dro II se
mues tra un re su men del con jun to de le yes ve-
ne zo la nas en ma te ria me dioam bien tal.

Des de 1999 la nue va Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la le otor ga
aún ma yor im por tan cia a los asun tos am bien-
ta les ya que más de trein ta ar tí cu los y el
preám bu lo to can el asun to, el am bien te apa re-
ce como eje trans ver sal a lo lar go de todo el
tex to, con sa grán do lo como un de re cho fun da-
men tal, equi va len te a la vida e in clu so por en-
ci ma del de re cho a la pro pie dad, a la sa lud y a
la edu ca ción; adop tan do el mo de lo eco nó mi-
co del de sa rro llo sus ten ta ble; in cor po ran do
como obli ga ción del Es ta do y de los par ti cu la-
res la pro tec ción del am bien te y con sa gran do
el de re cho al am bien te como un de re cho trans-
ge ne ra cio nal (De los Ríos, 2003).
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Este mar co le gal in ter no ha sido re for-
za do con los di fe ren tes Acuer dos o Tra ta dos
In ter na cio na les sus cri tos por Ve ne zue la, en-
tre los cua les des ta ca la ad he sión en el año
2004 al Pro to co lo de Kyo to, un ins tru men to
de las Na cio nes Uni das para com ba tir los

efec tos del cam bio cli má ti co, pro ble má ti ca
am bien tal a es ca la glo bal que tie ne que ver
con el in cre men to de las tem pe ra tu ras por el
au men to de las emi sio nes de ga ses de efec to
in ver na de ro y que con ti nua rá vi gen te has ta el
año 2020, se gún se acor dó en la 18ª Re u nión
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Ley Año Objeto

Ley so bre Sus tan cias, Ma te-
ria les y De se chos Pe li gro sos

2001 Re gu la la ge ne ra ción, uso, re co lec ción, al ma ce na mien to, trans-
por te, tra ta mien to y dis po si ción fi nal de las sus tan cias, ma te ria-
les y de se chos pe li gro sos, así como cual quier otra ope ra ción re-
la cio na da, con la fi na li dad de pro te ger la sa lud y el am bien te.

Ley Or gá ni ca de Pre ven ción,
Con di cio nes y Me dio Am-
bien te de Tra ba jo

2005 Es ta ble ce las ba ses para ga ran ti zar a los tra ba ja do res, las con di-
cio nes de se gu ri dad, sa lud y bie nes tar, en un am bien te de tra ba jo
ade cua do y pro pi cio para la eje cu ción de sus fa cul ta des fí si cas y
men ta les.

Ley Or gá ni ca del Am bien te 2006 Es ta ble ce las dis po si cio nes y prin ci pios rec to res para la ges tión
del me dioam bien te

Ley Or gá ni ca para la Pla ni fi-
ca ción y Ges tión de la Or de na-
ción del Te rri to rio

2006 Es ta ble ce los li nea mien tos que re gi rán el pro ce so de or de na ción
del te rri to rio, con for me a la es tra te gia de de sa rro llo eco nó mi co y
so cial a lar go pla zo de la Na ción

Ley de Aguas 2007 Es ta ble ce las dis po si cio nes re fe ren tes a la re gu la ción de la ges-
tión in te gral de las aguas, como un ele men to in dis pen sa ble para
la vida, el bie nes tar hu ma no y el de sa rro llo sus ten ta ble del país.

De cre to con Ran go, Va lor y
Fuer za de Ley de Bos ques y
Ges tión Fo res tal

2008 Es ta ble ce los prin ci pios y nor mas para la con ser va ción y uso
sus ten ta ble de los bos ques y de más com po nen tes del pa tri mo nio
fo res tal, en be ne fi cio de las ge ne ra cio nes ac tua les y fu tu ras,
aten dien do al in te rés so cial, am bien tal y eco nó mi co del país.

Ley de Di ver si dad Bio ló gi ca 2008 Es ta ble ce  los    prin ci pios  rec to res  para  la con ser va ción de la di-
ver si dad bio ló gi ca, en ga ran tía de la se gu ri dad y so be ra nía de la
na ción.

Ley Or gá ni ca para el De sa rrol-
lo de las Ac ti vi da des Pe tro quí-
mi cas

2009 Re gu la las ac ti vi da des in dus tria les que im pli quen la trans for ma-
ción quí mi ca o fí si ca de ma te rias pri mas, ba sa das en hi dro car bu-
ros ga seo sos, hi dro car bu ros lí qui dos y sus tan cias mi ne ra les que
sean uti li za das como in su mos para es tas ac ti vi da des, sean so las
o mez cla das, o en com bi na ción con otras sus tan cias e in su mos

Ley Pe nal del Am bien te 2012 Ti pi fi ca como de li tos aque llos he chos que ge ne ren al gu na al te-
ra ción con tra los re cur sos na tu ra les y el am bien te. Es ta ble ce las
san cio nes pe na les co rres pon dien tes y de ter mi na para ello, las
me di das pre- cau te la ti vas de res ti tu ción y de re pa ra ción a que
haya lu gar.

Cua dro II. Le yes en ma te ria me dioam bien tal en Ve ne zue la

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2013).



de la Con fe ren cia de las Par tes de la Con ven-
ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el
Cam bio Cli má ti co rea li za da en Doha, Emi ra-
to de Qa tar, en ju nio de 2012.

Ade más, los úl ti mos pla nes de go bier-
no han in clui do la pre ser va ción am bien tal
como par te de sus prin ci pa les ob je ti vos es tra-
té gi cos. El Plan So cia lis ta de la Pa tria 2013-
 2019, pro pues to por Hugo Chá vez y asu mi do
como Plan de Go bier no por el ac tual Pre si den-
te de la Re pú bli ca Ni co lás Ma du ro, es ta ble ce
como quin to ob je ti vo “pre ser var la vida en el
pla ne ta y sal var a la es pe cie hu ma na” el cual,
se gún se ña la el mis mo do cu men to, “se tra du-
ce en la ne ce si dad de cons truir un mo de lo eco-
nó mi co pro duc ti vo eco- so cia lis ta, ba sa do en
una re la ción ar mó ni ca en tre el hom bre y la na-
tu ra le za, que ga ran ti ce el uso y apro ve cha-
mien to ra cio nal y óp ti mo de los re cur sos na tu-
ra les, res pe tan do los pro ce sos y ci clos de la
na tu ra le za” (Chá vez, 2012).

En Ve ne zue la, de acuer do con Hu ber
et al (1998), la po lí ti ca me dioam bien tal se
ca rac te ri za por la apli ca ción de con tro les di-
rec tos; cual quier ex pe rien cia en ins tru men-
tos eco nó mi cos es es ca sa y ais la da. Como
con se cuen cia, la ges tión pú bli ca me dioam-
bien tal, sólo se apo ya en la exis ten cia de una
com ple ta le gis la ción y en la au to ri dad ejer ci-
da por el go bier no cen tral a tra vés del Mi nis-
te rio del Po der Po pu lar para el Am bien te,
cuyo prin ci pal cur so de ac ción ha sido la pro-
vi sión de fon dos en la crea ción de obras de
sa lu bri dad.

En la ac tua li dad, en tre los prin ci pa les
pro ble mas am bien ta les del país fi gu ran las
emi sio nes at mos fé ri cas con ta mi nan tes en las
ad ya cen cias a com ple jos pe tro quí mi cos como
el Ana Ma ría Cam pos y el de José; la de gra da-
ción de al gu nas cuen cas, en par ti cu lar del Lago
de Va len cia y de Ma ra cai bo y la ine xis ten cia de

un sis te ma de in di ca do res am bien ta les ar ti cu-
la do con los ob ser va to rios am bien ta les mu ni ci-
pa les que ac túen como ins tru men tos para el de-
sa rro llo de po lí ti cas am bien ta les y su in te gra-
ción en otras po lí ti cas (Vi ta lis, 2013).

El ace le ra do rit mo de de te rio ro del me-
dioam bien te a ni vel mun dial, los pro ble mas
eco ló gi cos es pe cí fi cos del país, au na dos a las
exi gen cias le ga les, los de re chos am bien ta les
con tem pla dos en la cons ti tu ción y la in clu sión
de la pre ser va ción am bien tal como ob je ti vo es-
tra té gi co del go bier no, po nen de ma ni fies to la
re le van cia del tema para la so cie dad ve ne zo la-
na en ge ne ral y es pe cial men te para las em pre-
sas tan to pú bli cas como pri va das que ha cen uso
de los re cur sos na tu ra les para lle var a cabo sus
ac ti vi da des y que a la vez ge ne ran de se chos y/o
sus tan cias con ta mi nan tes que afec tan de dis-
tin tas for mas el equi li brio eco ló gi co.

En Ve ne zue la, has ta el mo men to, son
po cos los sec to res que se han ocu pa do de eva-
luar la ges tión am bien tal, pero es tán sur gien-
do nue vas le yes y dis po si cio nes que obli gan a
las em pre sas u or ga ni za cio nes a con si de rar el
tema de la con ser va ción del am bien te du ran te
su pro ce so pro duc ti vo, crean do la ne ce si dad
de de ter mi nar cuál es el im pac to ge ne ra do por
su ac ti vi dad, de ma ne ra de de sa rro llar po lí ti-
cas que com pren dan ac cio nes pre ven ti vas y
res tau ra do ras que me jo ren su ges tión am bien-
tal (Ablan y Mén dez, 2004).

Esta si tua ción pue de ser más evi den te
en los sec to res con alto ries go am bien tal, como
el caso del sec tor pe tro quí mi co, de bi do a las
ma te rias pri mas que uti li za y al im pac to que
pue den cau sar sus pro ce sos de pro duc ción. Por
lo tan to este sec tor re quie re pres tar una es pe-
cial aten ción a su ges tión me dioam bien tal, me-
dian te el es ta ble ci mien to de po lí ti cas y es tra te-
gias que le per mi tan cum plir con su res pon sa-
bi li dad am bien tal a cos tos ra zo na bles.
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Las ac ti vi da des de este sec tor in dus-
trial son ma ne ja das por la Cor po ra ción Pe tro-
quí mi ca Ve ne zo la na (Pe qui ven), ads cri ta al
Mi nis te rio de Ener gía y Pe tró leo, las cua les
tie nen una im por tan te sig ni fi ca ción eco nó mi-
ca de bi do a su es tre cha vin cu la ción a la pla ni-
fi ca ción pe tro le ra, y de for ma más es pe cí fi ca a
la fase de re fi na ción; ade más los pro duc tos
pe tro quí mi cos cons ti tu yen, en gran me di da,
in su mos para otro tipo de in dus trias y con tri-
bu yen a es ti mu lar las ac ti vi da des agrí co las del
país, me dian te la pro duc ción de todo tipo de
fer ti li zan tes.

El pun to de par ti da de un sis te ma de ges-
tión me dioam bien tal en cual quier tipo de em-
pre sa, es el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca me-
dioam bien tal acor de con las po lí ti cas ge ne ra les
de la or ga ni za ción. En el caso de las em pre sas
ubi ca das en el Com ple jo Pe tro quí mi co Ana
Ma ría Cam pos, un 80% cuen ta con una po lí ti ca
me dioam bien tal cla ra men te de fi ni da, de ca rác-
ter pú bli co, en la cual se es ta ble ce la im por tan-
cia de la con ser va ción del me dioam bien te y el
com pro mi so que asu me la em pre sa al res pec to,
in clu yen do el cum pli mien to de las nor ma ti vas

le ga les es ta ble ci das a ni vel na cio nal e in ter na-
cio nal y la fi lo so fía de me jo ra mien to con ti nuo
para los pro gra mas de pre ven ción y con trol
me dioam bien tal es ta ble ci dos. Sin em bar go,
como se pue de ob ser var en la Fi gu ra III, un
60% se ña la que a pe sar de que la po lí ti ca me-
dioam bien tal es de ca rác ter pú bli co, no to dos
los tra ba ja do res de la em pre sa la co no cen, lo
cual di fi cul ta su cum pli mien to a ca ba li dad,
por lo que el 40% de las em pre sas re co no ce
que la po lí ti ca me dioam bien tal no se apli ca tal
como se en cuen tra es ta ble ci da.

Los re sul ta dos mos tra ron ade más, que
el 80% de las em pre sas ana li za das po seen ob-
je ti vos me dioam bien ta les cla ra men te de fi ni-
dos, tie nen es ta ble ci do el per so nal en car ga do
del de sa rro llo del SGM y rea li zan un se gui-
mien to con ti nuo del im pac to me dioam bien tal
ge ne ra do por la em pre sa; sin em bar go, el 40%
de las em pre sas tie nen de bi li da des re fe ri das al
es ta ble ci mien to de pro gra mas me dioam bien-
ta les y a la de ter mi na ción de los re cur sos ne-
ce sa rios para po ner en prác ti ca los pla nes di-
se ña dos en esta ma te ria, lo cual di fi cul ta el lo-
gro de los ob je ti vos plan tea dos.
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Fi gu ra III. Ca rac te rís ti cas de las po lí ti cas me dioam bien tales en el sec tor pe tro quí mi co



A pe sar de que las em pre sas del sec tor
pe tro quí mi co han dado mues tras de los im-
por tan tes es fuer zos que han rea li za do para
pre ve nir y mi ti gar el im pac to me dioam bien-
tal, son po cas las em pre sas ana li za das que han
lo gra do ob te ner una cer ti fi ca ción de su sis te-
ma de ges tión me dioam bien tal. Como se evi-
den cia en la Fi gu ra IV, a pe sar del co no ci-
mien to del pro gra ma de ad he sión vo lun ta ria
de Res pon sa bi li dad In te gral im pul sa do en
Ve ne zue la por la Aso cia ción Ve ne zo la na de
la In dus tria Quí mi ca y Pe tro quí mi ca, y los
pro gra mas de Cer ti fi ca ción en ma te ria me-
dioam bien tal emi ti dos por la “In ter na tio nal
Or ga ni za tion for Stan dar di za tion” (ISO
14000) y el “Eco- Ma na ge ment and au dit
Sche me” (Re gla men to EMAS); aun que la
ma yo ría ma ni fes tó su in te rés en la im plan ta-
ción de al gu no de es tos sis te mas, muy po cas
em pre sas han lo gra do im plan tar los y ob te ner
la cer ti fi ca ción de al gu no de ellos.

A pe sar de las de bi li da des ob ser va das,
las em pre sas ve ne zo la nas del sec tor pe tro quí-
mi co pre sen tan lo gros im por tan tes en su ges-

tión me dioam bien tal en com pa ra ción con
otros sec to res, de bi do la con cien cia so bre la
po si ble in ci den cia de las ac ti vi da des in dus-
tria les pro pias del sec tor pe tro quí mi co so bre
el me dioam bien te y el de ber que les es ta ble ce
el Es ta do me dian te di ver sas le yes, de cre tos y
con ve nios o tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos
que re gu lan sus ope ra cio nes.

Un es tu dio rea li za do por la fir ma Es pi-
ñei ra, Shel don y Aso cia dos (2010) en 109 em-
pre sas de di fe ren tes sec to res eco nó mi cos ta les
como ban ca y se gu ros, ma nu fac tu ra, ali men-
tos, ser vi cios, te le co mu ni ca cio nes y tec no lo-
gía, far ma céu ti co y sa lud, edu ca ción, pe tró-
leo/ener gía/gas, au to mo triz, en tre otros, dis-
tin gui das por su li de raz go en sus res pec ti vos
ám bi tos, arro jó como re sul ta do que un 45% de
es tas em pre sas ca re cían de un sis te ma de ges-
tión me dioam bien tal y un 21% mos tró des co-
no ci mien to so bre el tema.

En tre los prin ci pa les obs tá cu los que se-
ña la ron es tas em pre sas para la in cor po ra ción
de la ges tión am bien tal se en cuen tran la fal ta
de co no ci mien to so bre el tema (58%), fal ta de
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re cur sos fi nan cie ros (47%), fal ta de pro fe sio-
na les es pe cia li za dos (32%) y fal ta de com pro-
mi so de los ac cio nis tas (27%).

En tre las prin ci pa les prác ti cas me-
dioam bien ta les que rea li zan las em pre sas del
sec tor pe tro quí mi co, re sal tan el en tre na mien-
to a los tra ba ja do res so bre el ma ne jo ade cua do
de los ma te ria les y equi pos con la fi na li dad de
evi tar ac ci den tes que pue dan ge ne rar al gún
efec to con ta mi nan te; el es ta ble ci mien to de
me tas de re duc ción de emi sio nes con ta mi nan-
tes me dian te la bús que da de tec no lo gías lim-
pias al ter na ti vas y la iden ti fi ca ción, cla si fi ca-
ción, cuan ti fi ca ción y re ci cla je de los de se-
chos ge ne ra dos.

El Com ple jo Pe tro quí mi co Ana Ma ría
Cam pos, don de se ubi can la ma yo ría de las
em pre sas pe tro quí mi cas de la re gión zu lia na
cuen ta un sis te ma de reu so de aguas ser vi das
(RAS) des ti na do a re du cir la con ta mi na ción
del Lago de Ma ra cai bo, li be rar un im por tan te
vo lu men de agua po ta ble para la co mu ni dad y
ga ran ti zar la dis po ni bi li dad del agua re que ri-
da para las ope ra cio nes del Com ple jo.

To das las em pre sas del sec tor con tra-
tan ade más em pre sas es pe cia li za das para rea-
li zar au di to rías me dioam bien ta les pe rió di cas,
con la fi na li dad de eva luar el cum pli mien to de
los ob je ti vos es ta ble ci dos y de las re gu la cio-
nes le ga les; de de ter mi nar los ries gos me-
dioam bien ta les y cuan do ocu rren ac ci den tes,
para de ter mi nar sus cau sas.

Se ob ser va ron de bi li da des en la apli ca-
ción de otros ins tru men tos de ges tión me-
dioam bien tal como el aná li sis del ci clo de
vida del pro duc to, ecoe ti que ta do, aná li sis de
los cos tos de ine fi cien cia, ecoin di ca do res y
pro gra mas de co mu ni ca ción am bien tal.

En cuan to a los ecoin di ca do res, uti li-
zan al gu nos re la cio na dos con la can ti dad de
ac ci den tes, la can ti dad de tiem po sin ac ci den-
tes y la evo lu ción de la dis mi nu ción de las

emi sio nes, pero no se re la cio nan en es tos in di-
ca do res los as pec tos eco nó mi cos aso cia dos
con es tas ac ti vi da des, ni se ana li zan los cos tos
de ine fi cien cia, lo cual di fi cul ta la toma de ci-
sio nes en cuan to a las al ter na ti vas más ren ta-
bles de pre ven ción y con trol me dioam bien tal.

Las re fe ri das em pre sas mues tran cier ta
re sis ten cia a pu bli car los da tos re la cio na dos
con el im pac to me dioam bien tal de sus ope ra-
cio nes y con la in ver sión que rea li za la em pre-
sa para pre ve nir, mi ti gar y co rre gir di chos im-
pac tos. La in for ma ción que nor mal men te se
pu bli ca se re la cio na con los ac ti vos y pro vi-
sio nes me dioam bien ta les que se in clu yen en
los es ta dos fi nan cie ros e in for ma ción ge ne ral
so bre las prác ti cas me dioam bien ta les que se
in clu ye en los in for mes de ges tión, esta in for-
ma ción se di ri ge prin ci pal men te a los ac cio-
nis tas y tra ba ja do res de las em pre sas, por lo
que la co mu ni dad en ge ne ral des co no ce la si-
tua ción me dioam bien tal de es tas em pre sas.

3. Con si de ra cio nes fi na les

En Ve ne zue la, la ges tión me dioam-
bien tal pú bli ca se en cuen tra ca rac te ri za da por
la apli ca ción de me di das coer ci ti vas so bre
aque llos que de sa ca ten o in cum plan la com-
ple ta le gis la ción en ma te ria de ges tión me-
dioam bien tal, es ta ble cien do como au to ri dad a
ni vel de go bier no cen tral al Mi nis te rio del Po-
der Po pu lar para el Am bien te. Como con se-
cuen cia, el sec tor em pre sa rial no re ci be del
Es ta do los re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros su-
fi cien tes que le fa ci li ten plan tear una me jor
ges tión en pro del apro ve cha mien to de los re-
cur sos na tu ra les con los cua les de sa rro llan sus
ac ti vi da des.

De igual modo, es re le van te des ta car
que el Es ta do no pro vee a las em pre sas de los
in cen ti vos fis ca les ne ce sa rios para es ti mu lar
un com por ta mien to de res pe to en tre es tas or-
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ga ni za cio nes y el me dioam bien te; no de sa rro-
lla una ges tión me dioam bien tal pú bli ca des de
un pun to de vis ta sis té mi co al no apli car ins-
tru men tos eco nó mi cos y al no in cen ti var lo
su fi cien te a las em pre sas pri va das y al pú bli co
en ge ne ral a la pro tec ción de la na tu ra le za.

Bajo el en fo que sis té mi co de la ges tión
me dioam bien tal, lo que se pre ten de es que los
dis tin tos su je tos in vo lu cra dos de no ten un com-
por ta mien to cí cli co y co o pe ra ti vo para el lo gro
de los ob je ti vos. En tal sen ti do, la res pon sa bi li-
dad no sólo debe re caer en la ges tión me dioam-
bien tal pú bli ca que pue da de sa rro llar el Es ta do,
sino que esta rea li dad tam bién apli ca para las
or ga ni za cio nes pú bli cas, pri va das y mix tas que
ha cen vida en el te rri to rio na cio nal.

El de sa rro llo de un SGM por par te del
sec tor em pre sa rial, im pli ca a su vez la apli ca-
ción de ins tru men tos y he rra mien tas de ges-
tión que op ti mi cen los pro ce sos rea li za dos por
las mis mas. En Ve ne zue la, la preo cu pa ción
em pre sa rial por la con ser va ción del me-
dioam bien te se evi den cia en el sec tor pe tro-
quí mi co, que ha des ple ga do un con jun to de
prác ti cas e ins tru men tos de ges tión me dioam-
bien tal di ri gi dos a pre ve nir y mi ti gar el im pac-
to que sus ope ra cio nes pue den oca sio nar so-
bre el eco sis te ma. Sin em bar go, la ma yo ría de
las em pre sas no ha lo gra do com ple tar el pro-
ce so de im plan ta ción de sus sis te mas de ges-
tión me dioam bien tal, y pre sen tan de bi li da des
en cuan to al cum pli mien to de sus po lí ti cas
am bien ta les, el ma ne jo de ecoin di ca do res, el
aná li sis de los cos tos de ine fi cien cia y la pu-
bli ca ción de in for ma ción me dioam bien tal,
por lo cual no han po di do ob te ner la cer ti fi ca-
ción de sus SGM por los es tán da res in ter na-
cio na les ba sa dos en el en fo que sis té mi co.

En otros sec to res em pre sa ria les, sólo
cier tas or ga ni za cio nes in clu yen real men te el
com po nen te eco ló gi co en sus ac ti vi da des de

res pon sa bi li dad so cial con la im ple men ta ción
de ta les ins tru men tos, de bi do prin ci pal men te
a la es ca sa asig na ción de re cur sos fi nan cie ros
para ello, a la de sin for ma ción por par te de los
ge ren tes ve ne zo la nos so bre el tema me dioam-
bien tal o a la cos tum bre de li mi tar se sólo al
cum pli mien to de las re gu la cio nes que nor-
mal men te son fis ca li za das por los en tes com-
pe ten tes.

Por otra par te, en el en fo que sis té mi co
otro su je to im por tan te lo cons ti tu ye el pú bli co
en ge ne ral, por lo que la po bla ción ve ne zo la na
debe in vo lu crar se más ac ti va men te en las ac-
ti vi da des que de sa rro lla tan to el Es ta do como
el sec tor em pre sa rial.

En Ve ne zue la to da vía se pre sen ta
como un reto el he cho de ar ti cu lar es fuer zos
en tre los di ver sos sec to res del país, pro duc to
de una cul tu ra por la pro tec ción del me dioam-
bien te que no se en cuen tra su fi cien te men te
arrai ga da.

En sín te sis, es preo cu pan te que a pe sar
de los gran des avan ces que ha ex pe ri men ta do
La ti noa mé ri ca en el re fe ri do tema y el gran
po ten cial en re cur sos na tu ra les que po see el
país, el Es ta do y las em pre sas ve ne zo la nas
aún pre sen ten gran des de bi li da des con res-
pec to a la res pon sa bi li dad que ad quie ren con
los sec to res so cia les, pues to que en la me di da
que in cor po ren real men te la preo cu pa ción
am bien tal en sus prác ti cas de ge ren cia ten drán
en sus ma nos la ca pa ci dad de con tri buir con el
de sa rro llo sos te ni ble del país.
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