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Por una mejor gestión de aguas 

R 
epresentantes del Mi-

nisterio del Poder Popu-

lar para Ecosocialismo 

(MINEC) dictaron un 

taller sobre el Decreto N° 3.367 

relativo al Reglamento de la Ley de 

Aguas, publicado en Gaceta Oficial 

N° 41.376 del pasado 12 de abril, y 

cuyo objetivo es desarrollar las 

normas que regulan la gestión 

integral de las aguas.  

Fue dictado por el Lic. Rafael Vás-

quez de la División de Control y 

Aprovechamiento de las Aguas, con 

presencia del Lic. Carlos Aponte 

Director de Aprovechamiento de 

Aguas de la Dirección General de 

Cuencas Hidrográficas. 

El taller inició con una presentación 

sobre la Ley de Aguas, y posterior-

mente se realizó la  presentación 

del decreto, donde se explicaron las 

cuatro áreas fundamentales que 

contiene: Aguas Superficiales, Aguas 

Subterráneas, Participación Ciuda-

dana e Instrumentos de Gestión.  

Durante el taller se hizo énfasis en 

la explicación de los instrumentos 

de gestión, principalmente en  los 

criterios para el otorgamiento de 

concesiones, el Registro Nacional de 

Usuarios y usuarias de las Fuentes de 

Aguas (RENUFA), licencias o asignacio-

nes; solicitudes de concesiones, asig-

naciones o licencias; el proceso del 

trámite para solicitud de aprovecha-

miento y el cálculo de la contrapresta-

ción anual (CA).  

Cabe resaltar la importancia de este 

tipo de eventos que permite la inter-

acción entre el sector químico y los 

entes del Estado, en pro del cumpli-

miento de la legislación venezolana en 

materia ambiental como parte de los 

compromisos del sector con la protec-

ción del ambiente y el desarrollo sos-

tenible.  

Desafíos diversos, pero posibles  

D 
urante los días 2 y 3 de 

julio se realizó la 74° 

Asamblea Anual de 

FEDECÁMARAS 

“Superando Desafíos”, con la parti-

cipación de las principales cámaras 

y sectores del ámbito empresarial y 

productivo del país. 

En el encuentro se analizaron los 

desafíos organizacionales, sociales 

y éticos que enfrenta el país, en 

cuyo debate participaron Yorelis 

Acosta, psicóloga social e investiga-

dora de la UCV; el sacerdote jesuita 

Luis Ugalde, y Marino González, 

profesor de políticas públicas de la 

Universidad Simón Bolívar.  

Los retos vinculados al tema econó-

mico fueron desarrollados por la 

economista Tamara Herrera, mien-

tras que los geopolíticos estuvieron 

a cargo de Leonardo Buniak, econo-

mista y consultor en Planificación 

Estratégica. 

La perspectiva política fue abordada 

por el diputado a la Asamblea Na-

cional Miguel Pizarro, y por Michael 

Penfold, Ph.D. en Ciencias Políticas 

Públicas y director Strata Apoyo 

Empresarial. 

El presidente de FEDECÁMARAS, 

Carlos Larrazábal ,se refirió a la gran 

cantidad de desafíos que tiene por 

delante el país. Los cuales aumen-

tan en la medida de que el Ejecutivo 

no rectifica el modelo económico 

fracasado y las malas políticas públi-

cas. Sin embargo, “todavía es posi-

ble rescatar esa Venezuela anhela-

da”, dijo. 

Como es tradicional la Asamblea Anual de 

FEDECÁMARAS sirvió de marco para la entre-

ga de reconocimientos a destacadas personas 

y organizaciones. 

Vilmer Parra, fundador de la empresa Visión 

Empresarial C.A. reconocimiento “Don Gusta-

vo Vollmer” al emprendimiento. 

La Orden al Desarrollo Regional “Ennio Mane-

lla” a los empresarios Juan Zakur e Istvan Von 

Fedak. 

Carlos Fernández Gallardo,  ex presidente   la  

Cámara de Comercio de Maracaibo y de 

Consecomercio, la distinción como 

"Empresario del año".  

“Periodista del Año” se reconoció a María 

Alejandra Trujillo, por su trabajo y compromi-

so frente a los micrófonos de Radio Caracas 

Radio 750 AM. 

El Emprendimiento Social de “Caracas Mi 

Convive” reconocimiento especial por su 

programa “Alimenta la Solidaridad”. 
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P 
ara su Congreso 

2018, que se cele-

bró el pasado 19 de 

julio, la Confedera-

ción Venezolana de Industria-

les, Conindustria se planteó 

compartir distintas visiones, 

necesarias para levantar las 

estructuras de un país mo-

derno, productivo y capaz de 

generar oportunidades para los 

ciudadanos. 

En el evento compartieron ex-

periencias Luis Pedro España, 

profesor de la Universidad Ca-

tólica Andrés Bello; Juan Ma-

nuel Rafalli, abogado especia-

lista en Derecho Constitucional 

Económico, Sary Levy, econo-

mista especialista en Macro-

economía y José Vicente Haro, 

abogado constitucionalista de 

la UCV.  

El cierre de la discusión estuvo 

a cargo de Ricardo Hausmann, 

director del Centro para el 

Desarrollo Internacional de la 

Universidad de Harvard, quien 

de manera remota, vía telecon-

ferencia, planteó el tema de las 

libertades e igualdad de opor-

tunidades para Venezuela. 

Durante la instalación del 

Congreso, Juan Pablo Olal-

quiaga, presidente de Conin-

dustria, resumió el temario 

del encuentro en las pregun-

tas ¿qué es lo que queremos 

ser?, ¿cuál es nuestro propó-

sito común? ¿qué valores y 

principios nos unen? “La vir-

tud de este debate es que 

todos seamos partícipes del 

consenso nacional que debe 

producirse en torno al país 

que queremos construir”, dijo. 

En el marco del Congreso 

también se entregaron los 

tradicionales reconocimientos 

institucionales que anualmen-

te asigna la organización. 

Como empresa del año, men-

ción manufactura, recibió el 

reconocimiento la empresa 

Procesadora Naturalyst, del 

sector alimentos; la mención 

tecnología correspondió a 

Syvben.  

En el segmento de la peque-

ña y mediana industria se 

destacó Hydrolab Toro Con-

sultores, dedicada al trata-

miento de aguas para la 

industria.  

La Orden Mérito Industrial 

se otorgó a Pasteurizadora 

Táchira, compañía con más 

de 60 años de trabajo en el 

país, fabricante de produc-

tos y derivados lácteos, ju-

gos y otros, que ha llegado a 

posicionar la marca Paisa 

como un referente en la ca-

tegoría de quesos blancos. 

Por la empresa tachirense lo 

recibió Arturo Branger, su 

gerente general.  

Toda la industria por un propósito común  

Méritos industriales   

El Premio Emilio Conde Jahn, 

que reconoce a personalida-

des u organizaciones cuya 

labor sea de gran relevancia 

para la ciudadanía, la recibió 

el Foro Penal Venezolano por 

su destacada actividad en la 

defensa de los derechos hu-

manos en Venezuela.  

Como periodista del año fue 

galardonado Eduardo Rodrí-

guez Giollity, de Unión Radio, 

por su profesionalismo en la 

cobertura noticiosa del sector 

manufacturero venezolano. 
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Cinco trabajadores de empre-

sas afiliadas recibieron la Or-

den Mérito al Trabajo Conin-

dustria.  

Fueron ellos Carmen Victoria 

Garrido, por 10 años en la 

empresa Caner Industrial;  

Sergio Alfredo Surmont, por 

27 años en la empresa Proti-

nal del Zulia C.A; Nelson de 

la Cruz Escalona, por 39 años 

de servicio en Tripoliven C.A;  

José Lovera, con 45 años de 

labores ininterrumpidas en 

Amortiguadores S.A. (Monroe 

de Venezuela) y Jesús Gon-

zález, por 49 años en Poligrá-

fica Industrial trabajando co-

mo operador de máquina de 

impresión.  

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, destacó la necesidad de consen-

so nacional en torno al país que queremos construir. 

En el marco del Congreso se entregaron los tradicionales reconocimientos institucio-

nales . 
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L 
a Olimpiada 

Internacional de 

Química (IChO) 

es una compe-

tencia anual para los 

estudiantes de química 

más talentosos del mun-

do de nivel secundario. 

El objetivo este progra-

ma es fomentar y esti-

mular el interés de los 

jóvenes en la química 

mediante la resolución 

independiente y creativa 

de problemas de la dis-

ciplina.  

También pretende pro-

mover los contactos in-

ternacionales en quími-

ca, las amistades entre 

jóvenes científicos de 

diferentes nacionalida-

des, la cooperación en-

tre el alumnado y el in-

tercambio de experien-

cias pedagógicas y cien-

tíficas en química. 

Este año IChO2018 se 

celebró desde el 19 al 

29 de julio en las ciuda-

des Praga (República 

Checa) y Bratislava 

(Eslovaquia), conmemo-

rando el 50° aniversario 

de este evento. Contó 

con la participación de 

jóvenes pertenecientes 

a 82 países de los cinco 

continentes. 

En esta oportunidad, 

Venezuela contó con la 

participación de Andrés 

de Sousa, del  estado 

Lara; José Gabriel Rosa, 

de Miranda, y Luis Parra 

y Jesús Zambrano, am-

bos del estado Táchira. 

Como mentores les 

acompañaron el doctor 

César Urbina, medallista 

y ganador del Premio 

Especial en el 2003, y 

Jürgen Vargas, medallis-

ta en el 2005. 

—————————— 

Un poco más sobre las Olim-

piadas Químicas en Vene-

zuela   

En los últimos 14 años, los 

miembros de la Asociación 

Venezolana de las Olimpiadas 

Químicas (AVOQUIM) han 

estado abogando por el pro-

grama de la Olimpiada Quími-

ca en Venezuela. A través de 

sus eventos llega a todos los 

rincones del país, motiva a 

estudiantes y docentes, y enri-

quece el sistema educativo en 

Venezuela.  

A lo largo de la historia de las 

Olimpiadas de Química Inter-

nacional e Iberoamericana, los 

equipos venezolanos han acu-

mulado un total de 70 meda-

llas, 12 menciones honoríficas 

y el premio al mejor examen 

práctico en 2003.  

Los alumnos de las Olimpia-

das ahora ocupan las mejores 

universidades del mundo, se 

han convertido en líderes de la 

industria. 

Merecida  d is t inc i ón por  
39  años  en la  industr ia  
qu ím ica   

Nelson de la Cruz Escalona ingresó 
a Tripoliven en el año 1979. Asumió 
desde sus inicios en la organización 
la filosofía de Calidad de servicios y 
respuesta a las solicitudes de sus 
clientes internos y externos. Ha 
desarrollado sus conocimientos en 
la planta de ácido fosfórico ocupan-
do los cargos de jefe de turno, su-
pervisor de sección y supervisor ge-
neral, cargo que actualmente 
desempeña. De allí que posea am-
plios conocimientos y experiencia en 
el manejo de todos los procesos 
químicos referentes a la producción 
de ácido fosfórico y manejo de plan-
tas químicas en general. 

Sus compañeros de trabajo le defi-
nen como una persona de temple, 
que transmite y promueve el respeto 
hacia sus compañeros y hacia las 
normativas institucionales. Para él la 
puntualidad debe formar parte de to-
do ser humano. 

La responsabilidad  y el cumplimien-
to de los roles asignados lo han ca-
racterizado a través de los años. Es 
un lector incansable, lo que le per-
mite adquirir conocimientos sobre 
cultura general. 

Al recibir la Orden Mérito al Trabajo, 
Nelson de la Cruz Escalona, agra-
deció a todos sus compañeros, por 
considerar que éste “es un logro de 
toda la gente de TRIPOLIVEN, que 
se esfuerza, lucha, produce, con un 
espíritu de cuerpo que ya desearían 
tener otros conglomerados en Vene-
zuela”. 

Extendió sus palabras de agradeci-
miento a las gerencias que le han 
apoyado y a compañeros que están 
en otras actividades, retirados o fa-
llecidos; también a su familia, que 
ha sido testigos de su desvelo por 
ser insignia de TRIPOLIVEN en la 
comunidad. “Para poder llegar hasta 
ese logro hay muchísima gente in-
volucrada, a quienes estoy agrade-
cido de corazón”, dijo.  

Venezuela en la 50ª Olimpíada 

Internacional de Química 2018  
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El jueves 19 de julio,  a 

propósito del Día del 

Egresado de la Universi-

dad Simón Bolívar, fue 

entregada la Orden Er-

nesto Mayz Vallenilla al 

Ingeniero Eléctrico Al-

berto Held Fuentes, 

egresado de esa casa 

de estudios en el año 

1977. 

De esta manera se le 

reconoce como profesio-

nal en el mundo empre-

sarial y gremial venezo-

lano. Alberto Held ha 

desarrollado una amplia 

labor en la creación y 

el fortalecimiento de 

organizaciones socia-

les y gremiales de la 

sociedad civil como 

plataformas de actua-

ción organizada de la 

sociedad.  

Él es un líder, empren-

dedor y promotor natu-

ral que se ha desempe-

ñado exitosamente en 

el sector privado en el 

área de servicios inte-

grales de ingeniería y 

construcción de pro-

yectos, escalando posi-

ciones desde líder de 

proyecto, gerente, eje-

cutivo, hasta socio de 

empresas que han par-

ticipado en importantes 

proyectos,  en especial 

para el sector energéti-

co y de los hidrocarbu-

ros. 

La Asociación de Egre-

sados de la USB debe 

su fundación a la ac-

tuación promovida por 

Alberto Held junto a un 

grupo de egresados. 

Fue su Presidente Fun-

dador y desde enton-

ces ha mantenido en el 

Orden “Ernesto Mayz Vallenilla” 2018 

fue entregada a Alberto Held Fuentes  

tiempo una extensa y 

continua labor de apoyo 

a la Universidad Simón 

Bolívar en la formula-

ción y ejecución de pro-

puestas y proyectos por 

parte de los egresados, 

tanto desde su posición 

como representante de 

los egresados en el 

Consejo Superior de la 

USB, así como Directi-

vo de la Asociación de 

Amigos USB, y poste-

riormente en la Asocia-

ción de Egresados des-

de su fundación hasta 

la fecha. 
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El ingeniero Alberto Held es un destacado egresado de elevada calidad 

humana y solvencia profesional y personal. Sus compañeros de la Asocia-

ción de Egresados de la USB le acompañaron en el acto.  



El pasado 17 de julio en el Foro 

Político de Alto Nivel de las Na-

ciones Unidas, el Consejo Inter-

nacional de Asociaciones Quími-

cas (ICCA) se unió a las partes 

interesadas y a los gobiernos de 

todo el mundo para reiterar su 

compromiso con el Enfoque 

Estratégico para la Gestión In-

ternacional de Productos Quí-

micos (SAICM) para mejorar la 

gestión segura de productos 

químicos y desechos. 

Las iniciativas del ICCA, Respon-

sible Care® y Global Product 

Strategy, contribuyen a alcanzar 

los objetivos planteados en 

SAICM permitiendo a las partes 

interesadas y a los gobiernos 

colaborar en la creación de ca-

pacidades y apoyar en la elabo-

ración de marcos normativos 

efectivos que fortalezcan la 

gestión racional de los produc-

tos químicos, maximizando de 

esta manera los beneficios de la 

industria y la sociedad y minimi-

zando los efectos adversos so-

bre la salud humana y el am-

biente. 

R E S P O N S A B I L I DA D  I N T EG R A L  

La industria 

química se 

compromete para 

alcanzar un manejo 

adecuado de los 

productos 

químicos a través 

del éxito de SAICM 
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S 
u objetivo es fo-

mentar tanto el 

compromiso como 

la cooperación 

entre los operadores y los 

organismos  gubernamenta-

les con competencia en la 

materia, para de esta mane-

ra concertar esfuerzos dirigi-

dos a la prevención, la vigi-

lancia, el control y la fiscali-

zación de sustancias quími-

cas precursoras y esencia-

les. 

Conoce el Programa de cooperación entre 

organismos de control y operadores para el 

mejoramiento de la prevención del desvío de 

sustancias químicas  

Se aplica de acuerdo a  lo 

señalado en la normativa 

legal vigente.  

Igualmente podrán participar, 

asociaciones, cámaras y 

otras formas de organización 

Mecanismos de 

Coordinación y Vigilancia  

 

 Designación de una 

persona contacto y 

suplente. 

 Sensibilización, 

capacitación y 

asistencia técnica. 

 Vigilancia de las 

operaciones 

 Indicadores de 

operaciones 

sospechosas 

 Reporte de 

operaciones 

sospechosas 

Lineamientos y 

Referencias 

Internacionales  

UNODC:  Oficina de las 

Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito 

OAS/OEA: Organización de los 

Estados Americanos 

Comisión Interamericana 

para el Control del Abuso de 

Drogas (CICAD):  Guía para 

una mejor coordinación entre 

los sectores público y privado 

para el control de sustancias 

químicas. 

Junta Internacional de 

Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE): 

Directrices para la elaboración 

de un Código de práctica 

voluntario destinado a la 

industria química. 

Reglamento Modelo para el 

Control de Sustancias 

Químicas CICAD-OEA 

ARTICULO 45° Cooperación 

con la Empresa Privada 

“Las autoridades competentes 

propiciarán el establecimiento 

y adopción de medidas de 

cooperación en colaboración 

con las entidades del sector 

privado que desarrollen 

actividades relacionadas con 

los temas y artículos del 

presente Reglamento Modelo 

que sean incorporadas en la 

legislación nacional. Entre las 

medidas de cooperación 

pueden considerarse, entre 

otras, la creación de grupos de 

trabajo conjuntos, el 

establecimiento de códigos 

voluntarios de conducta y 

cooperación, acuerdos, guías 

y/o programas para incentivar 

las buenas prácticas 

empresariales.  



L 
os sistemas de 

gestión ayudan a 

las organizacio-

nes a alcanzar 

sus objetivos, obtener me-

jores resultados, ahorrar 

dinero y desarrollar una 

ventaja competitiva. 

Para obtener lo mejor de 

un sistema de gestión y 

garantizar la mejora conti-

nua, es necesario llevar a 

cabo auditorías periódi-

cas. No es una tarea fácil 

si, como la mayoría de las 

organizaciones, tiene va-

rios sistemas de adminis-

tración implementados. 

Sin embargo, la norma 

ISO 19011, Directrices 

para la auditoría de siste-

mas de gestión, ofrece un 

enfoque uniforme y armo-

nizado que permite una 

auditoría eficaz en múlti-

ples sistemas al mismo 

tiempo. 

Denise Robitaille, presi-

denta del comité del pro-

yecto ISO,  que revisó el 

estándar, dijo que se ac-

tualizó para garantizar 

que continúe brindando 

una guía efectiva para 

abordar los cambios en el 

mercado, las tecnologías 

en evolución y los mu-

chos nuevos estándares 

del sistema de gestión 

que han sido reciente-

C A L I DA D  Y  T EC N O L O G Í A  

Estándar internacional para auditar 

sistemas de gestión ahora actualizado  

N u e s t r a s  c o o r d e n a d a s  

Av. Francisco Solano López, Edifi-

cio Centro Solano, Piso 1, Oficina 

1-A. Chacaíto. Caracas. 
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mente publicados o revi-

sados. 

"Otros cambios clave en 

la versión 2018 incluyen 

la adición de un enfoque 

basado en el riesgo a los 

principios de auditoría 

para reflejar el enfoque 

mejorado en el riesgo 

tanto en los estándares 

de gestión como en el 

mercado", dijo. 

"Hay consejos sobre la 

auditoría de riesgos y 

oportunidades, así como 

información sobre la apli-

cación de pensamiento 

basado en riesgos para 

el proceso de auditoría.  
Fuente: ISO https://www.iso.org/

news/ref2304.html  

¿Cuál es la visión de una 

Venezuela productiva, 

competitiva e 

industrializada? 

Ser una industria que sea un 

factor clave  para  el abati-

miento de la pobreza. 

Construir una industria orien-

tada a la internacionalización. 

Ser una industria basada en el  

desarrollo del talento hu-

mano, que transforme pro-

ductos y servicios con base en 

la innovación y la tecnología. 

Ser una industria venezolana 

con calidad mundial. 

Propiciar una industria inser-

tada en su localidad. 

Ser una industria basada en la 

integración efectiva de cade-

nas de valor. 

¿Cómo vamos a lograrlo? 

Para cumplir esta visión es re-

quisito indispensable un gran 

acuerdo nacional alrededor 

del papel de la industria y la 

economía en la sociedad. 

Más información en www.conindustria.org/

download/la-ruta-industrial/ 


